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INTRODUCCIÓN 

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia del 

deterioro cognitivo como la alteración significativa de la memoria y otras 

funciones cognitivas. En los adultos mayores, en un porcentaje 

importante, presentan deterioro cognitivo, en grados variables, el cual, 

además de la edad, se ve agravado por la presencia de otras patologías 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, accidentes 

cerebrovasculares, entre otros. Asimismo, los estudios señalan que el 

deterioro cognitivo puede ser un factor de riesgo para que se presenten 

fracturas osteoporóticas. 

La osteoporosis se reconoce hoy en día como una epidemia silenciosa, 

porque al igual que otras enfermedades crónicas como la hipertensión, 

hiperlipidemia, es asintomática hasta el momento que la persona sufre 

una fractura, que por lo general resultan de una caída desde la propia 



altura del paciente. Las fracturas por fragilidad son frecuentes, se estima 

que 1 de 3 mujeres y 1 de 5 hombres mayores de 50 años las sufrirán, 

representando un grave problema de salud pública debido a su magnitud 

y severidad de secuelas. El número de adultos mayores se incrementa en 

el mundo y las fracturas que sufren pueden asociarse a morbilidad y 

mortalidad importantes, lo que afecta a los propios pacientes, a su familia 

y a la sociedad en su conjunto. 

Debido a la trascendencia que cumple el profesional de enfermería en la 

atención integral a los adultos mayores, la presente investigación se 

realizó con el objetivo de determinar el riesgo de fractura osteoporótica en 

adultos mayores y el grado de deterioro cognitivo, evaluados mediante los 

instrumentos: El cuestionario de Pfeiffer; para evaluar el deterioro 

cognitivo y FRAX; para evaluar el riesgo de fractura osteoporótica. Los 

resultados permitirán el desarrollo y fortalecimiento de estrategias 

preventivas que contribuyan a minimizar los posibles efectos deletéreos 

que se van produciendo durante el proceso de envejecimiento. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El aumento en la esperanza de vida, la disminución de las tasas de 

natalidad, los cambios demográficos y epidemiológicos han contribuido en 

el incremento de la proporción de personas Adultas Mayores que 

conforman la pirámide poblacional. Según el informe de enero del 201 O 

de la División de Población de las Naciones Unidas, una de cada cinco 

personas en los países desarrollados tiene más de 60 años; en Asia, 

América Latina y el Caribe son una de cada 1 O personas, y en África una 

de cada 19 personas(1 ). En el Perú, las personas mayores de 60 años 

representan el 9.3 % de la población total y se estima que para el 2021 

representará el 11.2 %. (APDP, 2011) (2) 
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El envejecimiento cerebral afecta a todos los individuos, manifestándose 

en el adulto mayor sano como un descenso de funcionalidad en el área 

cognitiva, el cual se conoce como deterioro cognitivo, que se caracteriza 

por la alteración de las funciones cognoscitivas, el cual, además está 

asociado a un ralentizamiento psicomotor que interfiere en las actividades 

de la vida diaria (AVD). Hay dificultad en codificar y recuperar la 

información para recuerdos a corto plazo, el aprendizaje es más lento y 

hay una mínima disminución de la memoria inmediata, sin que se afecte 

la capacidad de almacenamiento; se hace habitual el descenso de la 

capacidad de atención, aparece una mayor dificultad para afrontar varias 

actividades mentales a la vez y cambiar de una a otra, y disminuye la 

capacidad visuoespacial (3). 

El deterioro cognitivo se puede clasificar en tres tipos: amnésico 

(alteración específica de la memoria), el de múltiples dominios (fallos en la 

memoria y otras funciones cognitivas), y alteración en un dominio 

cognitivo diferente a la memoria (alteraGión importante de otra función 

cognitiva). (4). Durante el proceso de envejecimiento, se produce un 

aumento en la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, siendo 

la demencia una de las de mayor· impacto en la salud pública, por los 

elevados costos directos e indirectos que requiere su tratamiento. 

Según un estudio realizado en población Adulta Mayor en el Perú, la 

prevalencia de demencia es de 6,85% en individuos mayores de 65 años 

(5); sin embargo un gran número de adultos mayores padecen de 

estadios pre-demencia no diagnosticados. En la última década se ha 

intentado identificar los cambios cognitivos, conductuales y biológicos que 

ocurren durante la llamada fase presintomática de la demencia. 

Asimismo, en la enfermedad de Alzheimer (EA) las evidencias apuntan a 

que el depósito gradual de la carga patológica (placas de amiloide y 

ovillos neurofibrilares) es responsable de la disfunción cognitiva; pero, el 

punto desde el cual se convierte en problema para la realización de las 

actividades de la vida diaria, aún es controversia! (5). 
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La declinación cognitiva que ocurre sin cambios significativos en el 

funcionamiento de la vida diaria ha recibido múltiples denominaciones, 

siendo la más difundida deterioro cognitivo leve (DCL). El DCL es un 

estado intermedio entre cognición normal y demencia. No existe un 

evento fijo que determine el punto de inicio de la fase asintomática a la 

fase sintomática de la pre-demencia, o de la fase pre-demencia 

sintomática al inicio de la demencia (6). 

En el Perú, no se ha realizado estudios poblacionales de incidencia o 

prevalencia de DCL. En la actualidad sólo se cuenta con información 

acerca del deterioro cognitivo en el adulto mayor a partir de estudios que 

hallan frecuencias de deterioro. cognitivo moderado y severo entre 20 y 

28%, en pacientes geriátricos hospitalizados y ambulatorios (11) (12).0tro 

estudio en pacientes hospitalizados, aplicando la prueba de Pfeiffer, 

encontró que más de la mitad presentó algún grado de deterioro cognitivo, 

diferenciándose en leve, moderado y severo, con .10%, 12% y 24% de los 

casos estudiados, respectivamente (13). Ello evidencia la elevada 

frecuencia del deterioro cognitivo que se sobrepone a otras patologías en 

pacientes hospitalizados y que muchas veces es infravalorado tanto por 

familiares como por el personal de salud. 

Otro de los síndromes geriátricos más importantes en la población 

mundial, nacional y local, y de mayor afectación, es la osteoporosis, la 

cual es una enfermedad frecuente y la responsable de la mayoría de 

. fracturas que se producen después de los cincuenta años (14). La 

osteoporosis se define como un trastorno esquelético generalizado 

caracterizado por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del 

tejido óseo, que se traduce en una disminución de la resistencia ósea que 

predispone a la fractura. La resistencia ósea es el resultado de dos 

componentes la densidad y la calidad óseas (15). 

La osteoporosis afecta a todos los huesos del cuerpo; sin embargo, las 

fracturas ocurren más frecuentemente en las vértebras (columna 

vertebral), muñeca y cadera. También son frecuentes las fracturas 
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osteoporóticas de la pelvis, la parte superior del brazo y la parte inferior 

de la pierna. La osteoporosis no es una enfermedad dolorosa, pero las 

fracturas pueden ocasionar dolor agudo, significativa pérdida de movilidad 

e incluso la muerte. Las fracturas de cadera y vertebrales también están 

relacionadas con un mayor riesgo de muerte: 20% de las personas que 

sufren una fractura de cadera mueren dentro de los 6 meses posteriores a 

la fractura (16). 

Proyecciones mundiales estiman que una persona sufre una fractura 

osteoporótica cada tres segundos. Después de los 50 años, una de cada 

tres mujeres y uno de cada cinco hombres sufrirán una fractura en algún 

momento de sus vidas. En el caso de las mujeres, este riesgo es mayor 

que el riesgo de padecer cáncer de mama, ovario y útero en conjunto. 

Mientras que en los hombres, es mayor que el riesgo de padecer cáncer 

de próstata. Aproximadamente el 50% de las personas que sufrieron una 

fractura osteoporótica, experimentará otra; aumentando 

exponencialmente el riesgo de fracturas con cada nuevo episodio (16). 

Un estudio realizado por Contreras en España reporta que en adultos 

mayores, la incidencia anual de fracturas osteoporóticas es del 25 al30%, 

causando el 30% de muertes en mayores de 65 años, siendo estas 

fracturas más frecuentes en mujeres (17). 

El estudio "Asian Audit" (18) realizado por la IOF (lnternational 

Osteoporosis Fundation) estimó la incidencia de las fracturas de cadera 

en China, India y Japón en 687 000, 440 000 y 117 900 casos por año 

respectivamente. En Brasil, el estudio BRAZOS (19) indica que el15% de 

las mujeres y el 13% de los hombres mayores de 40 años tienen 

antecedentes de fracturas por fragilidad. Considerándose que la 

incidencia se agrava con la edad. 

En un estudio realizado en Australia por Eisman J. y cols., evaluaron a 

70000 mujeres mayores de 60 años a partir de los listados de médicos de 

atención primaria. El 82% reconoció haber padecido una fractura 
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posmenopáusica o tener factores de riesgo. El 29% de estas mujeres 

tenía antecedentes de fracturas, el 66% informó haber sufrido una 

fractura, el22% expresó haber tenido dos fracturas y el 12%, entre 3 y 14 

fracturas (20). 

En el Perú, el estudio realizado por lbáñez, reporta que la prevalencia de 

osteoporosis en la población femenina con edad mayor a 60 años se 

aproxima a 35,5% (21 ). Asimismo, los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) correspondientes al año 2012 muestran 

una población aproximada de 1 986 709 mujeres >60 años. Por lo tanto, 

el 35,5% de este segmento poblacional tendría diagnóstico de 

osteoporosis (según la data de lbáñez et al.), es decir, aproximadamente 

705 281 mujeres >60 años, lo cual constituiría un serio problema de la 

salud pública y que amerita mayor atención en las alternativas de manejo 

preventivo y terapéutico. 

En Arequipa, no se dispone de estudios de prevalencia acerca del riesgo 

u ocurrencia de fracturas osteoporóticas en los adultos mayores atendidos 

en los Centros del Adulto Mayor, así por ejemplo, en la Asociación de 

Adultos mayores "Caminitos de Jesús", se tiene un importante número de 

adultos mayores que asisten de manera regular, muchos de los cuales 

manifiestan tener disminución de la memoria y desorientación espacio 

temporal, así como también sufren de frecuentes caídas, y por referencia 

de los mismos, manifiestan sentir "dolor en los huesos", lo cual podría 

representar un riesgo elevado de sufrir fracturas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es que se formuló la siguiente 

interrogante: 

¿CUÁL ES EL RIESGO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA EN 

ADULTOS MAYORES Y EL GRADO DE DETERIORO COGNITIVO EN 

CERRO COLORADO, AREQUIPA2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el riesgo de fractura osteoporótica en adultos mayores y el 

grado de deterioro cognitivo en la Asociación de Adultos Mayores 

"Caminitos de Jesús". Cerro Colorado, Arequipa 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, procedencia, 

nivel de instrucción y estado civil. 

2.2.1dentificar el grado de deterioro cognitivo en la población de 

estudio. 

2.3. Determinar el riesgo de fractura osteoporótica según indicadores: 

edad, sexo, índice de masa corporal, fractura previa, padres con 

fractura de cadera, fumador activo, consumidor de alcohol, 

consumidor de glucocorticoides, padecimiento de artritis 

reumatoide y osteoporosis secundaria; en la población de estudio. 

2.4. Establecer el riesgo de fractura osteoporótica y el grado de 

deterioro cognitivo en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe riesgo de Fractura Osteoporótica en Adultos Mayores y el grado de 

Deterioro Cognitivo en la Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de 

Jesús". Cerro Colorado, Arequipa 2015. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

BUZKOVÁ, P. y Cols. (2014) Estados Unidos, estudio titulado: 

"Asociación entre los niveles de albúmina y creatinina en orina y riesgo de 

demencia y fractura de cadera", con el objetivo de poner a prueba la 

hipótesis de que las enfermedades microvasculares del cerebro y las 

alteraciones de la función renal caracterizada por la albuminuria mayor a 

30 mg 1 g de creatinina, y los trastornos vasculares en la retina atenúan la 

asociación de deterioro cognitivo con el riesgo de fractura de cadera. 

Estudio descriptivo analítico que evaluó a 3050 personas, dando como 

resultado que el 16% de participantes presentó deterioro cognitivo leve 

(DCL) y 18% demencia. Hubo incidencia de 337 fracturas de cadera, de 
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los cuales 19% se produjo en los participantes con (DCL) y 26% en los 

participantes con demencia. 

KROGSETH, M. y Cols. (2014) Inglaterra, realizaron un estudio titulado: 

"El deterioro cognitivo es un factor de riesgo de institucionalización, 

deterioro funcional y fractura de cadera en adultos mayores". Cuyo 

objetivo fue determinar algunos factores de riesgo de institucionalización y 

el deterioro funcional en pacientes con fractura de cadera, a través de un 

estudio cuantitativo, con diseño prospectivo, en 207 adultos mayores. 

Resultados: El deterioro cognitivo estuvo presente en 39% durante la 

estancia hospitalaria. Después de 6 · meses, el 16% fueron 

institucionalizados. Concluyendo que en 6 meses de seguimiento, el 

delirio constituye un factor de riesgo independiente para la 

institucionalización y el declive funcional en pacientes con fractura de 

cadera que viven en su casa antes de la fractura. 

ALVARADO, C. y Cols. (2014) Colombia, estudio titulado: "EDECO 

Estudio poblacional de deterioro cognitivo en población colombiana", que 

tuvo como objetivo determinar la prevalencia de deterioro cognitivo a 

través de la prueba del reloj. Estudio descriptivo observacional y 

prospectivo, se valoraron 803 Adultos Mayores. Se identificó que el 40% 

de la población presentó un resultado sugestivo de deterioro cognitivo. A 

su vez, el 57.6% de estos, presentaron antecedente de hipertensión 

arterial, el14.3% tenía diabetes mellitus, entre otros. 

CHÁVEZ, L. y Cols. (2014) Chiclayo- Perú, estudio titulado "Tamizaje de 

deterioro cognitivo leve en adultos mayores con enfermedad 

cardiovascular en un Hospital Nacional de Chiclayo, Perú". Tuvo como 

objetivo estimar la frecuencia de Deterioro Cognitivo Leve en 244 adultos 

mayores con enfermedad cardiovascular, mediante los criterios de 

Peterson y Mini - Mental State Examination. Estudio descriptivo de corte 

transversal. Resultados: La frecuencia de DCL fue del 39,75%, más 

frecuente en mayores de 80 años (54,67%) y con menor grado de 

instrucción (primaria: 74,23%). 
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MONTALBÁN, S. y Cols. (2012) España, estudio titulado "Evaluación 

funcional en ancianos intervenidos de fractura de cadera", tuvo como 

objetivo conocer la evolución funcional de los pacientes a los tres meses 

del alta hospitalaria. Estudio observacional prospectivo en pacientes 

mayores de 65 años, Resultados: El 89,6% de la muestra, fueron mujeres, 

la edad media fue de 83,56 años. El 40% de los pacientes recuperaron la 

independencia previa registrándose una mortalidad del 16,7% y una leve 

progresión hacia la institucionalización. Concluyendo que la capacidad 

funcional y el deterioro cognitivo del paciente, previos a la fractura 

condicionan su recuperación funcional y dependencias posteriores. 

TUZZO, R. y Cols. (2012) Uruguay, estudio titulado: "Valoración 

gerontologica cognitivo-motriz y afectiva en marco de la atención primaria 

de la salud". El objetivo del estudio fue identificar alteraciones cognitivas, 

afectivas y antecedentes de caídas. Estudio descriptivo en 54 adultos 

mayores, de edades entre los 65 y 94 años. Resultados: Un 60% 

manifiesta quejas de memoria, 95% presenta un nivel de OC de normal a 

leve, evaluado con el Minimental State Examination (MMSE). Con el Test 

del Reloj el OC en el nivel normal a leve desciende a un 50%. El 27% 

presenta depresión y el 89% presenta un muy bajo nivel de ansiedad. El 

56% de los participantes en el estudio, manifiesta haberse caído en el 

último año al menos una vez. Concluyendo que la depresión y ansiedad 

son alteraciones cognitivas y no están relacionadas al riesgo de caídas. 

RODRÍGUEZ, E. (2012) Arequipa-Perú en su estudio: "Screening de 

deterioro cognitivo en los consultorios de geriatría del Hospital 111 

Yanahuara - EsSalud". Cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de 

deterioro cognitivo en los consultorios de geriatría. Estudio prospectivo, 

transversal y observacional en 192 pacientes, se aplicó el Test del Reloj. 

Resultados: La frecuencia de deterioro cognitivo fue de 57,91%, las 

características epidemiológicas predominantes fueron la mayor edad, 

sexo femenino, ser separado, no tener instrucción o bajo nivel educativo y 

tener el antecedente de consumo de alcohol y tabaco. Concluyendo que 
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el deterioro cognitivo es más frecuente en mujeres de bajo nivel de 

instrucción. 

CORONADO, J. (2011) Arequipa-Perú en su estudio titulado: "Frecuencia 

de los factores sociodemográficos y médicos asociados al deterioro 

cognitivo de los adultos mayores atendidos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa, 2011". Cuyo objetivo fue determinar la 

frecuencia de factores sociodemográficos y médicos asociados al 

deterioro cognitivo de los Adultos Mayores. Estudio descriptivo 

correlaciona! de corte transversal en 116 adultos mayores, se aplicó el 

Test de lsaacs. Resultados: La frecuencia de deterioro cognitivo fue de 

68,9%. Concluye que los factores relacionados a éste son la edad, 

procedencia, nivel educativo y económico, ser viudo y tener antecedentes 

patológicos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatías. 

HEREDIA, G. (2007), Arequipa - Perú, estudio titulado: "Características 

depresivas y deterioro cognitivo en pacientes hospitalizados mayores de 

60 años del Departamento de Medicina del Hospital Goyeneche- 2007". 

Tuvo como objetivo establecer las características depresivas de pacientes 

mayores de 60 años y su relación con el deterioro cognitivo. Estudio 

analítico, prospectivo y transversal. Resultados: Predominó el nivel de 

depresión leve (76,27%) sobre la depresión severa (23,73%), el 37,29% 

sin deterioro cognitivo, 28,81% con deterioro cognitivo leve, 25,42% 

deterioro moderado y grave el 8,47%. Concluye que existe asociación 

directa entre la severidad de la depresión y el deterioro cognitivo. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR 

1.1. Concepto 

El adulto mayor, según la Organización Mundial de la Salud, es toda 

persona mayor de 60 años (31 ). 

1.2. Clasificación 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años, son consideradas de edad 

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

años, se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años, se le llamará de forma indistinta, persona de 

la tercera edad (31 ). 

Las Naciones Unidas, considera anciano a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo 

(31 ). Hay también algunas definiciones que son consideradas por la 

Organización Mundial de la Salud, que son importantes tener en cuenta 

(31 ): 

1.2.1. Anciano sano: se trata de una persona de edad avanzada con 

ausencia de enfermedad objetivable. Su capacidad funcional está bien 

conservada y es independiente para actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria y no presenta problemática mental o social derivada de 

su estado de salud (31 ). 

1.2.2. Anciano enfermo: es aquel anciano sano con una enfermedad 

aguda. Se comportaría de forma parecida a un paciente enfermo adulto. 

Suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan en los hospitales 

por un proceso único, no suelen presentar otras enfermedades 

importantes ni problemas mentales ni sociales. Sus problemas de salud 
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pueden ser atendidos y resueltos con normalidad dentro de los servicios 

tradicionales sanitarios de la especialidad médica que corresponda (31 ). 

1.2.3. Anciano frágil: es aquel anciano que conserva su independencia 

de manera precaria y que se encuentra en situación de alto riesgo de 

volverse dependiente. Se trata de una persona con una o varias 

enfermedades de base, que cuando están compensadas permiten al 

anciano mantener su independencia básica, gracias a un delicado 

equilibrio con su entorno socio-familiar. En estos casos, procesos 

intercurrentes (infección, caídas, cambios de medicación, hospitalización, 

etc.) pueden llevar a una situación de pérdida de independencia que 

obligue a la necesidad de recursos sanitarios y/o sociales. En estos 

ancianos frágiles la capacidad funcional está aparentemente bien 

conservada para las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado), 

aunque, pueden presentar dificultades en tareas instrumentales más 

complejas. El hecho principal que define al anciano frágil es que, siendo 

independiente, tiene alto riesgo de volverse dependiente (riesgo de 

discapacidad); en otras palabras, sería una situación de prediscapacidad 

(31 ). 

1.2.4. Paciente geriátrico: es aquel paciente de edad avanzada con una 

o varias enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el que ya 

existe discapacidad de forma evidente. Estos pacientes son dependientes 

para las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado), precisan 

ayuda de otros y con frecuencia suelen presentar alteración mental y 

problemática social. En otras palabras, podría decirse que el llamado 

paciente geriátrico es el anciano en quien el equilibrio entre sus 

necesidades y la capacidad del entorno de cubrirlas se ha roto y el 

paciente se ha vuelto dependiente y con discapacidad (31 ). 
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· 1.3. Cambios físicos, psicológicos y sociales durante el 

envejecimiento 

El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce 

dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y 

variado, que difiere en la forma en cómo afecta a las distintas personas e 

incluso a los diferentes órganos. Comienza después de la madurez, y 

conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas y 

termina con el fallecimiento (32). 

Todas las células experimentan cambios en el proceso del 

envejecimiento; se hacen más grandes, y poco a poco pierden su 

capacidad para dividirse y reproducirse. Entre los cambios más frecuentes 

se encuentran el incremento de pigmentos y sustancias grasas en el 

interior de la célula. Debido a ello, muchas células pierden su capacidad 

funcional, o bien inician un proceso de funcionamiento anormal. El tejido 

conectivo se hace cada vez más inflexible, lo que produce mayor rigidez 

en los órganos, vasos sanguíneos y vías respiratorias. Las membranas 

celulares cambian y, por lo tanto, los tejidos tienen más dificultad para 

recibir oxígeno y los nutrientes necesarios, al igual que para eliminar el. 

dióxido de carbono y los productos de desecho. Muchos tejidos pierden 

masa y se atrofian. Otros se vuelven más rígidos o tumorales con la 

aparición de nódulos (32). 

Todos estos cambios producen, en los órganos al envejecer, una pérdida 

de función de forma gradual y progresiva y, consecuentemente, una 

disminución de la máxima capacidad funcional. Dicha pérdida muchas 

veces no es notoria en muchos ancianos, ya que no necesitan utilizar sus 

órganos a su máxima capacidad, y éstos pueden tener una capacidad de 

reserva funcional más allá de las necesidades comunes. Los cambios 

más significativos en la reserva orgánica se dan en ·el corazón, pulmones 
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y riñones. La cantidad de reserva perdida puede variar entre personas y 

entre diferentes órganos de la misma persona (32). 

Existen situaciones que pueden producir un empeoramiento de la 

capacidad funcional orgánica del anciano: 

- Ciertos medicamentos. 

- Enfermedades. 

- Cambios de vida significativos. 

- Aumento súbito de las demandas físicas: 

• Cambios bruscos en la actividad. 

• Exposición a una altitud superior. 

1.3.1. Cambios en el sistema cardiovascular y sanguíneo 

Las enfermedades cardiacas y vasculares son algunos de los trastornos 

más comunes en la edad avanzada. Frecuencias cardiacas de 40 

latidos/minuto pueden ser normales. Debido a los cambios del tejido 

conectivo de la pared de los vasos sanguíneos, la aorta se vuelve más 

gruesa y rígida. Ello produce una mayor eyección sanguínea e hipertrofia 

cardiaca y un aumento de la presión sanguínea. 

Como consecuencia se observa la disminución de la capacidad de 

reserva del corazón ante situaciones como: enfermedad, infecciones, 

estrés emocional, lesiones, esfuerzo físico extremo y ciertos 

medicamentos. Hay mayor incidencia de hipertensión arterial e 

hipotensión ortostática, incremento de problemas aterotrombóticos y 

aparición de diferentes tipos de arritmias. La insuficiencia cardiaca es diez 

veces más frecuente en personas mayores de 75 años; hay aparición de 

anemias en relación con desnutrición, infecciones crónicas, pérdida de 

sangre en el tracto gastrointestinal o como complicación de enfermedades 

o medicamentos (32). 
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1.3.2. Cambios en el aparato gastrointestinal 

En las personas mayores de 70 años se ve reducida la cantidad de saliva, 

más aún cuando aparecen patologías asociadas que la propician. La 

sensación del gusto disminuye por pérdida de las papilas gustativas. Es 

frecuente observar en los Adultos Mayores una mala dentición. La 

principal función del tubo gastrointestinal que más se va a ver afectada en 

el envejecimiento es la motora. Se debe a la alteración de la regulación de 

los mecanismos neurogénicos. Estas modificaciones van a suponer 

trastornos funcionales y orgánicos en el Adulto Mayor y, 

consecuentemente, cambios en la función absortiva y secretora (32). 

Estos cambios pueden causar desnutrición y diarrea por menor absorción 

de nutrientes; estreñimiento, incontinencia fecal por alteraciones en la 

sensibilidad e incrementos de diverticulosis y cáncer de colon. 

1.3.3. Cambios en el sistema nervioso y en los órganos de los 

sentidos 

La consecuencia principal de los fenómenos de atrofia y muerte neuronal 

son las alteraciones en los neurotransmisores, en los circuitos neuronales 

y en las funciones cerebrales controladas por ellos. Se observa la 

presencia de microaneurismas en relación con los cambios ateromatosos 

generalizados. El rendimiento intelectual, en el caso de ausencia de 

enfermedad neurológica, se suele conservar bien hasta los 80 años. Lo 

que se observa es un enlentecimiento del procesamiento intelectual y, por 

lo tanto, una reducción de la habilidad para el procesamiento y la 

manipulación de nueva información. Las capacidades verbales se 

conservan bien hasta los 70 años, a partir de entonces algunos Adultos 

Mayores sanos pueden presentar una disminución progresiva del 

vocabulario, errores semánticos y prosodia anormal (32). 
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Hay disminución de la agudeza visual, capaCidad auditiva, tacto, de la 

sensibilidad térmica y dolorosa profunda. 

1.3.4. Cambios en el sistema musculoesquelético 

Los cambios que se producen en el sistema musculoesquelético como en 

el resto del organismo vienen determinados por: a) factores fisiológicos, 

que son consecuencia del uso del sistema con el paso del tiempo, b) 

factores patológicos, en relación a aquellas enfermedades que van a dejar 

una impronta, y e) factores ambientales, como las consecuencias de los 

distintos tipos de riesgo que el estilo de vida conlleva. 

Cambios en los Huesos 

La pérdida de masa ósea es la característica fundamental, constante y 

universal del envejecimiento. 

Cambios en las articulaciones 

En el cartílago articular se observa: a) disminución de la elasticidad; b) 

cambio de color; e) la superficie es más fina y friable; d) aumento de la 

fragilidad para los desgarros y e) disminución de la resistencia al 

sobrepeso. El líquido sinovial disminuye la viscosidad y se produce 

fibrosis en la membrana sinovial (32). 

Cambios en los músculos 

El envejecimiento va a producir un descenso de la masa corporal magra, 

sobre todo en el músculo esquelético. De forma paralela se incrementa la 

masa grasa. Este proceso se conoce como sarcopenia (32). ,.<,.,;::::-=-~~ 
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• Disminución de estatura por pérdida de líquido en los discos 

intervertebrales y del contenido mineral de las vértebras. 

• Aparición de espolones óseos en las vértebras. 

• Los huesos se vuelven más porosos y con mayor incidencia de 

osteoporosis y, por lo tanto, mayor riesgo de fracturas. 

• Mayor frecuencia de problemas inflamatorios en las articulaciones con 

deformidades de las mismas. Tendencia a la flexión de las rodillas y 

caderas. 

• Cambios en las fibras musculares El movimiento es más lento y 

puede verse limitado. La marcha puede volverse inestable con pobre 

balanceo de los brazos. La fatiga se presenta con mayor facilidad. 

• La fuerza y resistencia cambian. Al disminuir la masa muscular se 

pierde fuerza, pero la resistencia puede verse aumentada debido a los 

cambios en las fibras musculares (32). 

1.4. Necesidades y expectativas de los adultos mayores 

En el proceso de envejecimiento nuestro cuerpo empieza a cambiar de 

forma natural. Se empieza a cansar más a lo acostumbrado. Tal vez se 

enferma más frecuentemente y tal vez ya no ve o escucha tan bien como 

cuando era joven. Para lidiar con estos cambios físicos, la Asociación 

Canadiense de Salud Mental (CMHA), citado por la Organización Mundial 

de la Salud recomienda lo siguiente (31 ): 

1.4.1. Aceptar la realidad: negar este tipo de cambios únicamente hará 

la vida menos disfrutable para la para el anciano y las personas que le 

rodean. Si es posible, apoyarse de objetos que ayuden a algunos cambios 

como anteojos, aparatos para el oído, bastón, etc. 

1.4.2. Mantener una actitud positiva: en la mayoría de los casos, los 

ancianos aún son capaces de hacer la mayoría de las cosas que hacían 
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antes, únicamente se necesita dedicar un poco más de tiempo y así 

aprender a ser pacientes consigo mismos .. 

1.4.3. Visitar al doctor familiar frecuentemente: él o ella puede tratar 

los cambios o síntomas que requieran atención médica. Tener cuidado 

con los medicamentos que se estén tomando. Tal vez reaccionen con 

otros medicamentos y afectar de manera diferente a cuando antes se 

tomaban. 

1.4.4. Cambiar los hábitos alimenticios: Adoptar una dieta balanceada 

con menos grasa y evitar el comer de más. 

Especialistas afirman que muchos Adultos Mayores tienen miedo a la 

soledad. Indicando que todas las personas requieren de un tiempo para 

estar solos, pero el estar solos sin desearlo puede llegar a ser muy 

doloroso, especialmente para una persona de edad avanzada. En estos 

casos pueden empezar a perder su autoestima y deprimirse. Cuando 

miembros de la familia y amistades mueren y los hijos empiezan a 

involucrarse en sus propias vidas es cuando el Adulto Mayor empieza a 

vivir la soledad (31 ). 

Ante tal situación se han de recomendar algunas opciones para los 

adultos mayores que estén en ese caso. Entre ellas se encuentra el 

mantenerse activos y buscar contactos sociales, como lo es asistir algún 

centro para adultos mayores. Hacer amistad con personas de su misma 

edad, pero también de otras edades, ya que pueden salir grandes 

amistades de estas relaciones sociales así haya cinco, diez o veinte años 

de diferencia en su edad. También recomiendan pasar tiempo con los 

nietos, sobrinos y en general con la familia. Los niños pueden alegrarles 

el día con su entusiasmo y energía. Más que nada recomiendan el evitar 

lo mejor posible la depresión; saber reconocerla y los síntomas de ésta 

como lo son la pérdida del apetito y peso, dificultades para dormir, pérdida 

de energía y motivación e incluso pensamientos de suicidio (31 ). 

24 



1.5. Situación actual del adulto mayor en el Perú 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, presenta a partir del 

trimestre octubre-noviembre diciembre 2013 el Informe Técnico Situación 

de la Población Adulta Mayor, con la finalidad de aproximarse, a una 

visión cuantificada del grupo y análisis del contexto en el que se 

desarrollan. El objetivo es convertirse en un instrumento de referencia 

para analistas y tomadores de decisión. Este informe Técnico contiene 

indicadores de población, educación, salud, cobertura de programas 

sociales y actividad económica; que caracterizan a los adultos mayores 

según sexo y ámbito geográfico. Lbs principales resultados son los 

siguientes (33): 

1.5.1. En el 38,2% de los hogares del país vive entre sus residentes 

habituales, al menos una persona de 60 y más años de edad. En el área 

rural, el 40,6% de hogares tiene algún adulto mayor y en el área urbana 

34,4%. 

1.5.2. El 60,2% de los adultos de 60 y más años de edad son jefas o jefes 

de hogar, el 25,8% son esposas o esposos, el 10,0% son padres/ madres/ 

suegra/o y el 4,0% está constituido por otro pariente. 

1.5.3. Según tipo de hogar, los adultos de 60 y más años de edad 

conforman el 41,4% de hogares de tipo nuclear. Se observa que en el 

33,7% de hogares extendidos se encuentra alguna persona adulta mayor, 

y el 16,4% de hogares son unipersonales, constituidos por una persona 

adulta mayor. 

1.5.4. El 18,0% de los hogares integrados con al menos un adulto mayor, 

se beneficiaron de algún programa alimentario, como Vaso de Leche, 

Comedor Popular, entre Otros. Respecto con similar trimestre del año 

2012, la proporción de hogares beneficiarios casi se mantuvo sin 

variación. 

1.5.5. El 28,7% de los hogares del área rural con al menos un adulto 

mayor se beneficiaron de algún programa alimentario; en el área urbana 
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fue 15,0% y en Lima Metropolitana el11,3%. Al comparar con el trimestre 

octubre-diciembre 2012, se incrementó en 2,4 puntos porcentuales, en el 

área urbana. 

1.5.6. El 98,5% de la población masculina y 96,8% de la población 

femenina de 60 y más años de edad tiene DNI. Al comparar con el 

trimestre octubre-diciembre 2012, la tenencia del referido documento 

aumentó 0,2 punto porcentual en hombres y 1 ,O punto porcentual en 

mujeres. 

1.5.7. En el trimestre octubre diciembre 2013, la población de 60 y más 

años de edad que sabe leery escribir es mayor en Lima Metropolitana 

(90,7%) que en el área urbana (80,3%) y rural (53,7%); presentándose 

una diferencia de 37 puntos porcentuales favorables a Lima Metropolitana 

comparado con el área rural. Entre el área urbana y rural la brecha es de 

26,6 puntos porcentuales; entre Lima Metropolitana y el área urbana, 10,4 

puntos porcentuales. 

1.5.8. El 67,1% de la población de 60 y más años de edad aprendió a 

hablar en su niñez el Castellano, el 32,2% el Quechua, Aymara u Otra 

lengua nativa. 

1.5.9. El 83,0% de la población adulta mayor femenina presentó algún 

problema de salud crónico. En la población masculina, este problema de 

salud afecta al 69,2%. Por otro lado, las mujeres de Lima Metropolitana y 

área urbana estuvieron más expuestas a presentar algún problema de 

salud crónico (86,6% y 83,9% respectivamente), que las del área rural 

(77,4%). 

1.5.10. Entre el total de la población adulta mayor de 60 y más años de 

edad, el 74,8% tiene algún seguro de salud, sea público o privado. 

Relacionando estos resultados con los de igual trimestre del año anterior 

aumentó en 4,8 puntos porcentuales. Según tipo de seguro de salud, el 

38,0% de los adultos mayores acceden sólo al Seguro Integral de Salud 

(SIS), y el 30,8% a EsSalud. 

1.5.11. La tasa de ocupación de la Población Económicamente Activa 

urbana adulta mayor en el trimestre de análisis fue 98,7%, en similar 
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trimestre del año anterior llegó a 98,4%. En relación con la tasa de 

desempleo abierto de la Población Económicamente Activa adulta mayor 

en el trimestre que se analiza fue 1 ,3%, en similar periodo del año anterior 

alcanzó el1,6%. 

2. DETERIORO COGNITIVO 

2.1. Generalidades 

2.1.1. Función Cognitiva 

Los estudios de los efectos del envejecimiento sobre el funcionamiento 

cognitivo se iniciaron a mediados del siglo XX. Estos estudios estaban 

destinados a analizar los efectos de diversos factores (genéticos y 

ambientales) sobre el estado de salud de la población, de manera 

particular en poblaciones con alteraciones cardiovasculares. 

Posteriormente los datos obtenidos en estos mismos estudios y en otros 

desarrollados de forma específica se han utilizado para analizar el estado 

cognitivo en el envejecimiento y los factores de riesgo asociados a sus 

alteraciones (34 ). 

En lo que al estado cognitivo de una persona se refiere debemos 

diferenciar diversas fases que se corresponden de una manera más o 

menos fiel con las etapas de su ciclo vital. A partir de los 65 años se 

produce una fase de pérdida notable (decremento o retroceso) de los 

procesos cognitivos que se extendería desde la edad de jubilación hasta 

el final de la vida del individuo. Aunque en una primera aproximación 

parece que las funciones cognitivas disminuyen con el envejecimiento, 

sería poco exacto generalizar este aspecto, pues, algunas de ellas no se 

alteran con el paso del tiempo (35). 
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En la actualidad, se considera que el envejecimiento psicológico implica 

tanto crecimiento como declive, de tal manera que, al igual que existen 

una serie de funciones que declinan a lo largo de la vida, hay otras que 

permanecen estables y, aún otras que evolucionan e incluso se 

desarrollan durante la vejez (35). 

Otras posturas teóricas afirman que existen importantes diferencias 

interindividuales. Tal y como se pone de manifiesto, existen dos factores, 

edad y estado cognitivo, cuya interacción es relevante a la hora de 

analizar la calidad de vida y el nivel de dependencia del anciano. Cuando 

se analiza la interacción entre ambos, si bien hay algunas diferencias 

debidas a la edad, hay muchas más derivadas del estado cognitivo (36). 

Las funciones cognitivas conservadas permiten que las personas mayores 

se ajusten a su medio e interaccionen con él de forma que puedan 

mantener su autonomía. Estas funciones que reciben y procesan la 

información del entorno son principalmente: p~rcepción, atención, 

concentración, orientación, cálculo, memoria, lenguaje razonamiento y 

juicio. Cuando hablamos de deterioro cognitivo hacemos referencia a la 

disminución del rendimiento de las funciones (capacidades) cognitivas 

(36). 

Los fenómenos asociados al envejecimiento, en lo que se refiere al 

estado cognitivo, son complejos y variados, pues no afectan a todas las 

personas de una forma uniforme, y lo que aún complica más el estudio de 

estos procesos es la gran variabilidad que se observa cuando se estudian 

poblaciones amplias. De una forma general, podemos decir que en la 

etapa de envejecimiento se produce un declive cuantitativo de las 

funciones cognitivas, si bien dicho declive es muy variable en intensidad e 

inclusive en algunas personas no se manifiesta. 
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Aunque parece que las capacidades cognitivas comienzan a deteriorarse 

una vez se alcanza la madurez sexual, es desde esta época hasta 

aproximadamente los 65 años cuando algunas capacidades se 

incrementan (consciencia de los logros, capacidad de integración, 

autocontrol, aspectos morales de la existencia, superación del 

individualismo, logro de la autonomía, mejora del manejo de la realidad 

práctica y de la planificación) (35). Sin embargo, en edades a partir de los 

65 años, en la literatura especializada encontramos la distinción entre 

ancianos "jóvenes" (antes de los 80 años) y ancianos "mayores" (a partir 

de los 80 - 85 años) (35). Dicha división viene justificada por las 

importantes diferencias que se han encontrado entre ambas poblaciones 

en el proceso de envejecimiento. 

En los "ancianos jóvenes" se observan posibilidades del mantenimiento 

de un buen nivel de funcionamiento físico y psíquico; mientras que los 

estudios sobre los "ancianos mayores" sugieren que las pérdidas y el 

declive son generalizados, de tal manera que al acercarnos a esta 

población nos encontramos con más pérdidas que ganancias (36). 

Se ha señalado que no todas las facultades se deterioran del mismo 

modo y, como hemos comentado, de que algunas no se afectan en 

absoluto, parece sugerir que los mecanismos neurobiológicos que 

subyacen al envejecimiento cerebral son múltiples y variados y se 

fundarían en alteraciones tanto estructurales como funcionales. Así, 

funciones del tipo matemático se ven afectadas por el envejecimiento, 

mientras que funciones relacionadas con la creatividad (música, pintura, 

etc.) no se afectan (35). 

2.2. Definición 

El Deterioro Cognitivo se define como la alteración significativa de las 

funciones cognoscitivas o la memoria, que representa un cambio en 

relación con el nivel previo de actividad (37). Este concepto abarca tanto 
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al deterioro cognitivo leve y la demencia. A su vez, demencia es definido 

como aquel trastorno cerebral adquirido, crónico y progresivo, que afecta 

el intelecto y la conducta, y que es de magnitud suficiente para 

comprometer las actividades habituales de la vida del paciente (38). 

La definición más aceptada universalmente es la propuesta por DSM -IV, 

que señala que el deterioro cognitivo es la pérdida de la memoria y al 

menos una de las otras funciones cognitivas, presentándose deterioro 

claro en el nivel de funcionamiento social u ocupacional, este déficit no 

ocurre exclusivamente durante el curso de un delirium y además, debe 

haber ausencia de enfermedad orgánica no neurológica que explique los 

síntomas (39). 

2.3. Epidemiología 

Según un estudio realizado en población en el Perú, la prevalencia de 

demencia es de 6,85% en individuos mayores de 65 años (5); sin 

embargo un gran número de adultos mayores padecen de estadios de 

deterioro cognitivo moderado o pre-demencia no diagnosticados. 

La valoración epidemiológica del Deterioro Cognitivo Leve es compleja. 

En lo que respecta a las cifras de prevalencia, existe un amplio rango a 

nivel mundial. Los estudios basados en comunidad han encontrado tasas 

desde 1% hasta 28,3%. Esta gran variabilidad se debería al tipo de 

muestreo (aleatorio o no), las pruebas cognitivas seleccionadas (y su 

punto de corte para normalidad) y la pérdida de sujetos (por abandono o 

fallecimiento). Además, se evidenció gran variación entre los estudios 

respecto a las poblaciones seleccionadas, la edad y el área de residencia 

(urbana o rural) (40). 

La prevalencia de Deterioro Cognitivo Leve (DCL), se incrementa con la 

edad, siendo 10% en individuos de 70 a 79 años y 25% en aquellos con 

80 a 89 años (7). Un estudio en afroamericanos ha estimado tasas de 

prevalencia de DCL de 19,2% para el grupo de 65 a 74 años, 27,6% para 
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los de 75 a 84 años y 38% para mayores de 85 años (8). En términos de 

incidencia, las cifras publicadas varían de 5,1 a 13,7 por 1 000 personas

año (9) (1 O). 

Otros estudios realizados aplicando diferentes terminologías, como 

declinación cognitiva asociada a edad, deterioro cognitivo, no demencia, y 

demencia mínima, han estimado tasas de prevalencia de 16 a 22% (41) 

(42). 

Los estudios de DCL en América Latina son escasos. Un estudio puerta a 

puerta en la ciudad argentina de Córdoba ha encontrado una prevalencia 

de 13,6% en mayores de 50 años (43). Otro estudio poblacional en la 

ciudad colombiana de Medellín halló una prevalencia de DCL tipo 

amnésico de 9,7% (4). Un tercer estudio chileno comunica el seguimiento 

de 36 pacientes con DCL, observando la evolución a demencia en 15 de 

ellos en un periodo promedio de 31 meses; en un periodo de dos años 

adicionales, 50% (1 O casos) de los pacientes que permanecían como 

DCL estables. en el tiempo progresaron a EA (44). 

En nuestro país no se ha realizado estudios poblacionales de incidencia o 

prevalencia de DCL. En la actualidad sólo se cuenta con información 

acerca del deterioro cognitivo en el adulto mayor a partir de estudios que 

hallan frecuencias de deterioro cognitivo moderado y severo entre 20 y 

28% (11) (12), en pacientes geriátricos hospitalizados y ambulatorios. 

Otro estudio en pacientes hospitalizados, aplicando la prueba de Pfeiffer, 

encontró que más de la mitad presentó algún grado de deterioro cognitivo, 

diferenciándose en leve, moderado y severo, con 10%, 12% y 24% de los 

casos estudiados, respectivamente (13). Ello evidencia la elevada 

frecuencia del deterioro cognitivo que se sobrepone a otras patologías en 

pacientes hospitalizados y que muchas veces es infravalorado tanto por 

familiares como por el personal de salud. 
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2.4. Factores de riesgo 

Un estudio realizado por López y colaboradores, en el estudio 

Cardiovascular Health Study, observaron que el riesgo de desarrollar 

Deterioro Cognitivo incluía al genotipo APO E4 (para el DCL tipo 

amnésico), depresión, factores raciales (afroamericanos), bajo nivel 

educacional, atrofia e infartos identificados en la resonancia magnética y 

la presencia de enfermedad cardiovascular y diabetes (45). 

Los principales factores de riesgo implicados en el deterioro cognitivo son 

(38): 

Edad avanzada. 

Antecedentes familiares de demencia. 

Trauma craneoencefálico con pérdida de la conciencia. 

Alteraciones en los vasos sanguíneos (hipertensión, 

hipercolesterolemia, vasculitis ). 

Diabetes mellitus y otros trastornos metabólicos. 

Depresión y otros trastornos psiquiátricos (esquizofrenia, psicosis, 

otros). 

Infecciones del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis, 

tuberculosis, SIDA, sífilis). 

Abuso de alcohol y otras sustancias. 

Delirium postoperatorio o durante la hospitalización. 

Evento vascular cerebral, cardiopatía isquémica y arteroesclerosis. 

Algunos tipos de cáncer. 

Enfermedad de Parkinson. 

2.5. Grados de Deterioro Cognitivo 

Los grados son (48): 
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2.5.1. Deterioro Cognitivo Leve 

Se denomina "Deterioro Cognitivo Leve" a un estado transicional entre los 

cambios cognitivos del envejecimiento normal y un estadio temprano de la 

demencia. En la actualidad, el constructo Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 

se reconoce como una condición patológica, no como un proceso normal 

asociado a la edad, y se utiliza específicamente para referirse a un grupo 

de individuos que presentan cierto grado de déficit cognitivo cuya 

severidad resulta insuficiente para cumplir criterios de demencia ya que 

no presentan un compromiso esencial en las actividades de la vida diaria 

(48). Originalmente se hacía referencia a un déficit de memoria en el 

contexto de funciones no-amnésicas preservadas (DCL amnésico) pero 

actualmente el término incluye déficits en otras funciones cognitivas más 

allá de la memoria. El DCL amnésico es posiblemente un estado 

precursor de la enfermedad de Alzheimer. Datos neuropatológicos 

confirman esta transición del DCL amnésico a enfermedad de Alzheimer . 

. El deterioro cognoscitivo leve se clasifica de acuerdo a la presencia o no 

de alteración de la memoria acompañada o no de alteración en otro 

dominio cognoscitivo (48): 

a. Deterioro cognoscitivo amnésico de dominio único. 

Se presenta en pacientes con deterioro significativo de la memoria que no 

cumple con criterios para demencia (5). El déficit de memoria se ubica 

hasta 1 ,5 DE por debajo de la línea de normalidad ajustada para edad y 

escolaridad. Actualmente, existe consenso que el DCL-a sería un 

precursor de la Enfermedad de Alzheimer (EA); sin embargo, otros 

procesos demenciales no atribuibles a Enfermedad de Alzheimer también 

podrían causar DCL-a. Un estudio de signos parkinsonianos en pacientes 

con DCL encontró mayor asociación con DCL-a que con otros subtipos de 

DCL (5). 
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b. Deterioro cognoscitivo amnésico de múltiples dominios 

Se presenta en pacientes con molestias y una funcionalidad que reflejan 

deficiencias leves en múltiples dominios cognitivos y conductuales, 

pudiendo comprometer el lenguaje, las funciones ejecutivas, viso

constructivas, o viso-espaciales. Incluye pacientes con deterioro cognitivo 

entre _0,5 a 1 DE por debajo de la línea de normalidad ajustada para edad 

y escolaridad. A menudo progresan hasta cumplir criterios para EA o 

demencia vascular (DV); una minoría de casos representa envejecimiento 

normal o, inclusive, una condición inestable con un retorno en el tiempo a 

la normalidad (5) 

c. Deterioro cognoscitivo no amnésico de dominio único 

Incluye pacientes con deterioro aislado de algún dominio cognitivo distinto 

a la memoria, tal como lenguaje, funcionamiento ejecutivo o habilidades 

viso-espaciales. En función al dominio comprometido, estos pacientes 

pueden progresar a otros síndromes, como afasia progresiva primaria, 

demencia fronto-temporal, demencia con cuerpos de Lewy, DV, o 

enfermedad de Parkinson. Se considera que el DCL-mnoa es un estado 

prodrómico del grupo de demencias no Alzheimer (5). 

d. Deterioro cognoscitivo no amnésico de múltiples dominios 

Se afectan múltiples dominios, como el lenguaje, funcionamiento 

ejecutivo, habilidades visuoespaciales y otras, pero la memoria se 

conserva de manera casi adecuada (5). 

2.5.2. Deterioro Cognitivo Moderado 

También se denomina etapa de confusión tardía, es un grado más 

avanzado de deterioro, aunque ya constituye un grado de demencia leve; 

se caracteriza por problemas tales como: disminución del conocimiento de 

los acontecimientos actuales y recientes, pérdida de memoria de su 

historia personal, disminución de la capacidad para gestionar viajes o 
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finanzas, e incapacidad para realizar tareas complejas. La capacidad de 

respuesta adecuada a la estimulación exterior disminuye drásticamente. 

Negación de cualquier problema relacionado con la memoria y evitación 

de situaciones que requieran de gran capacidad de retención (37). 

2.5.3. Deterioro Cognitivo Severo 

Constituye un grado de demencia moderada a grave. Se caracteriza 

porque la persona ya no puede vivir con independencia. Los pacientes no 

pueden recordar nombres de personas o lugares que conocieron en sus 

vidas. Pueden estar desorientados sobre las horas y las fechas. Sin 

embargo, no requieren de asistencia al usar el baño o comer, pero 

pueden necesitar ayuda para vestirse. Progresivamente van olvidando por 

ejemplo, el nombre de su cónyuge y no ser consciente de los 

acontecimientos en su vida. Son totalmente dependientes de otros para 

sobrevivir. Pueden tener problemas para dormir con un patrón horario 

regular (37). 

2.6. Manifestaciones del Deterioro Cognitivo 

Para obtener un reconocimiento temprano del deterioro cognitivo, la 

Conferencia de Consenso de Enfermedad de Alzheimer y otras 

Demencias, ha establecido que las facultades intelectuales que destacan, 

como mayormente afectadas, son las siguientes ( 49): 

2.6.1. En Deterioro Cognitivo Leve y Moderado 

- Deterioro de la orientación 

- Dificultad en la adquisición de información nueva. 

- Deterioro de la memoria reciente, 

- Problemas con el razonamiento lógico. 

- Dificultades para el cálculo. 

- Dificultad para realizar tareas complejas. 
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2.6.2. En Deterioro Cognitivo Moderado 

Además de los puntos anteriores se observa: 

- Alteraciones en el lenguaje. 

- Incapacidad para la programación. 

- Alteración en otras funciones intelectuales. 

- Los síntomas persisten durante al menos seis meses. 

2.7. Evaluación del Deterioro Cognitivo 

El objetivo de la valoración cognitiva dentro de la valoración geriátrica 

exhaustiva es fundamentalmente identificar la presencia de un deterioro 

cognitivo que pueda afectar a la capacidad de autosuficiencia del adulto 

mayor, y generar la puesta en marcha de estudios diagnósticos, clínicos y 

neuropsicológicos y funcionales que traten de establecer sus causas e 

implicaciones, y, por último, establecer estrategias de intervención de 

forma precoz (35). 

Es importante considerar que el déficit sensorial (pérdida de agudeza 

visual o auditiva) y los déficit motores coexistentes en esta población 

pueden dificultar el diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL). La 

evaluación de pacientes con deterioro cognitivo, se orienta a descartar 

condiciones médicas tratables y determinar el estado basal, para el 

seguimiento. En términos generales, la evaluación del paciente con 

deterioro cognitivo leve es similar a los pacientes con sospecha de 

demencia, incluyendo estudios de neuroimágenes cerebrales y pruebas 

de sangre, para evaluar deficiencia de vitamina B 12, ácido fólico e 

hipotiroidismo, determinar el nivel de enzimas hepáticas, función renal y 

hemograma completo; es necesario descartar depresión y evaluar 

medicamentos habituales, como antiespasmódicos, opioides, relajantes 

musculares, antihistamínicos, biperideno, trihexifenidilo, antidepresivos, 
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antipsicóticos, antieméticos, ansiolíticos, antiarrítmicos y antiepilépticos, 

pues podrían disminuir el rendimiento cognitivo (5). 

La evaluación neuropsicológica a cargo de un profesional con experiencia 

en su realización es la única prueba que permite confirmar el diagnóstico 

de deterioro cognitivo leve o descartarlo (5). No existe consenso para una 

evaluación inicial de individuos con sospecha de DCL, pero se ha 

encontrado que las pruebas de cribado son útiles, pero no sustituyen la 

evaluación newopsicológica. Una vez que el paciente cumple con criterios 

para deterioro cognitivo leve y se establece el diagnóstico, se recomienda 

una evaluación neuropsicológica anual para el seguimiento cognitivo y 

funcional (5), aumentando la probabilidad de demencia si se evidencia 

declinación cognitiva, pero disminuyendo el riesgo en caso contrario. 

2.7.1. Cuestionarios de detección de Deterioro Cognitivo 

Existe una gran variedad de instrumentos de valoración de las funciones 

cognitivas en las personas de edad avanzada. El uso de dichos 

instrumentos o escalas facilita una exploración más exhaustiva y 

sistemática de las características de paciente y permite la obtención de 

resultados homologables para diferentes examinadores, y en diferentes 

lugares, y para el mismo examinador con el paso del tiempo. Por otro lado 

la sensibilidad diagnóstica se incrementa cuando se compara el uso de 

dichos instrumentos de valoración frente al juicio clínico. En el caso 

concreto del deterioro mental, entre el 72% y el 80% de los casos de 

déficit (sobre todo leves) a este nivel, pueden pasar desapercibidos si no 

se emplea algún sistema de detección del mismo, ya que el juicio clínico 

sólo es capaz de detectar el deterioro cuando éste ya es avanzado, 

mientras que los instrumentos específicos facilitan el despistaje de niveles 

de deterioro leve y moderado, cuando el diagnóstico es temprano y la 

intervención más eficaz (35). 
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Las escalas de evaluación neuropsicológica que se usan en la práctica 

cotidiana deben· reunir una serie de cualidades que las harán más o 

menos útiles (35): 

- Deben ser de administración sencilla y rápida para que su uso pueda 

ser generalizado y llevado a cabo por diferentes miembros del equipo 

asistencial. 

- Debe conocerse su validez (esto es, la capacidad de medir aquello que 

pretenden evaluar), y su fiabilidad (que sus resultados no dependan de 

la persona o el momento en el que se administre la escala). Así, de la 

gran cantidad de test, instrumentos o escalas existentes en la literatura 

especializada, sólo unos pocos gozan de una implantación y 

. aceptación generalizadas, consecuencia probablemente de su mayor 

calidad. 

- La realización de los Test Neuropsicológicos, puede estar afectada por 

múltiples factores. Los factores sociodemográficos tienen gran 

importancia ya que muchos rendimientos dependen especialmente del 

grado de escolaridad y de la edad de los pacientes. En las demencias 

el gran problema es, en general, el impacto del envejecimiento en los 

resultados de los test, la escolaridad y os factores emocionales. 

Los instrumentos más utilizados, tanto en la clínica como en la 

investigación son: 

El Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) 

Es una batería cognitiva incluida en el Cambridge Mental Disorders of the 

Elderly Examination (CAMDEX). Se diseñó para evaluar el rendimiento en 

diferentes áreas cognitivas implicadas en el diagnóstico de las demencias. 

Mini-examen cognoscitivo (MEC) (Lobo et al., 1979). 

El Mini-Examen Cognoscitivo (MEC), (Lobo et al., 1979). Consiste en una 

prueba breve de detección de demencia a través de la evaluación del 
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rendimiento cognitivo del paciente· con unas pocas preguntas. Esta 

prueba es una adaptación modificada al español del Mini Mental State 

Examination (MMSE). La prueba de Lobo y colaboradores proporciona 

una puntuación total de entre O y 35, obtenida a través de la suma directa 

de las puntuaciones que proporcionan los aciertos en la prueba. El punto 

de corte establecido para detección de demencia en población española 

se sitúa en 23 o menos. Se acepta que existe deterioro cognoscitivo si el 

paciente obtiene una puntuación menor de 24 puntos en mayores de 65 

años de edad, o menor de 28 puntos si el sujeto tiene 65 años o menos 

(35). 

- Test de Deterioro Cognitivo de Pfeiffer 

Se aplica a población general. Se trata de un cuestionario 

heteroadministrado que consta de 1 O ítems. El punto de corte está en 3 o 

más errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir y 

de 4 ó más para los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha 

de deterioro cognitivo. 

El cuestionario de Pfeiffer es una prueba breve, que evalúan las 

siguientes funciones: orientación, memoria de evocación, concentración y 

cálculo. A pesar de su brevedad, presenta una aceptable capacidad 

discriminativa. Se considera normal entre O y 2, entre· 3 y 4 errores, 

deterioro leve, entre 5 y 7 errores, deterioro moderado, y más de 8 

errores, deterioro severo (50). 

2.8. Tratamiento 

El tratamiento del deterioro cognitivo debe incluir los siguientes aspectos: 

2.8.1. Medidas generales 

• Control de los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial 

crónica, diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia e hipercolesterolemia 
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han mostrado asociación con deterioro cognitivo, constituyendo factores 

susceptibles de ser modificados para la prevención de demencia. 

• Trabajos recientes han mostrado que el tabaquismo es un factor de 

riesgo para el desarrollo de demencia, por lo que es recomendable 

suspenderlo en los pacientes con deterioro cognitivo leve. 

• Cambios en la dieta: los hábitos alimenticios se establecen como una 

nueva área de investigación en deterioro cognitivo. Estudios 

poblacionales han mostrado que se asocian a un menor riesgo de 

demencia: dietas hipocalóricas (que en estudios en animales han 

mostrado estimular la formación de factores neurotróficos a nivel 

cerebral), alto consumo de antioxidantes, folatos (que disminuirían el 

stress oxidativo ), pescado y grasas poliinsaturadas. 

• Cambios en el estilo de vida: el ejercicio físico y el consumo 

moderado de alcohol se asocian a una menor incidencia de demencia. 

2.8.2. Terapia Cognitiva 

Estudios retrospectivos han mostrado que tanto la actividad recreativa 

como la ejercitación cognitiva disminuyen el riesgo de desarrollar 

enfermedad de Alzheimer. Un estudio publicado recientemente realizó un 

seguimiento de 800 personas mayores de 65 años mostró que la actividad 

cognitiva disminuía significativamente el riesgo de desarrollar demencia y 

que ésta protección era proporcional al grado de actividad. 

Otro trabajo evaluó, en adultos mayores con deterioro cognitivo inicial, los 

efectos de un entrenamiento de razonamiento inductivo y asociaciones de 

figuras. Mostró, en un seguimiento a seis meses, que los pacientes 

entrenados tienen significativamente mejores resultados en evaluaciones 

de memoria, incluido el aprendizaje de listas de palabras (31 ). 

Basado en estos estudios, parece altamente recomendable el utilizar en 

pacientes· con deterioro cognitivo leve, la terapia cognitiva orientada a la 
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preservación de actividad intelectual y al desarrollo de mecanismos de 

compensación. 

2.8.3. Medidas Farmacológicas 

Actualmente están disponibles tratamientos orientados a las etapas 

finales de este proceso, que principalmente buscan compensar el déficit 

de neurotransmisores. 

En deterioro cognitivo leve no existen aún publicaciones con evidencia 

tipo 1 (es decir, fase 111) que muestren eficacia de alguna terapia en 

revertir el déficit cognitivo o en retardar el inicio de la demencia. Sin 

embargo existen múltiples terapias en estudio, las más importantes son: 

a. lnhibidores de la acetilcolinesterasa 

Son una terapia de eficacia conocida en la demencia por enfermedad de 

Alzheimer. Han mostrado un efecto beneficioso en la evaluación cognitiva, 

comportamiento y actividades de la vida diaria (31 ). En deterioro cognitivo 

leve se han aceptado como terapia, pero aún existe mucha discusión 

respecto de su eficacia. Debe considerarse que hay trabajos que 

muestran que el déficit colinérgico se desarrolla tardíamente en la 

enfermedad de Alzheimer (32). En la actualidad existen dos trabajos 

multicéntricos en curso, para evaluar el efecto de donepezilo y 

rivastigmina en la tasa de conversión de deterioro cognitivo leve a 

enfermedad de Alzheimer (30). 

b. Drogas antiglutamatérgicas 

Teóricamente tienen un papel en prevenir o disminuir la excitotoxicidad, a 

través del bloqueo del receptor glutamatérgico NMDA. Específicamente, 

la memantina ha mostrado beneficio sintomático en la enfermedad de 
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Alzheimer y se plantea como potencialmente eficaz en las etapas 

precoces de ésta enfermedad (30). 

c. Antioxidantes 

Entre estos se han estudiado: Ginko biloba, vitaminas A, e y E (como 

tamponadores de radicales libres) y selegilina por su capacidad de reducir 

la formación de radicales libres. En la enfermedad de Alzheimer el aporte 

.de vitamina E, (2000 Ul al día por dos años) mostró una reducción en la 

tasa de institucionalización y muerte (34 ). Recientemente, dos estudios 

observacionales encontraron una asociación entre la ingesta diaria de 

vitaminas E y e y la reducción de la incidencia de enfermedad de 

Alzheimer, lo que fue interpretado como secundario a sus propiedades 

neuroprotectoras y a la prevención de otras condiciones asociadas a 

deterioro cognitivo, como la ateroesclerosis (34). Está en investigación la 

eficacia de estos antioxidantes el deterioro cognitivo leve. 

d. Otros medicamentos 

Antiinflamatorios: el uso crónico de estos fármacos en pacientes con 

enfermedades reumatológicas ha mostrado una disminución en la 

incidencia de Alzheimer. · Se postula que pueden retardar el paso de 

deterioro cognitivo leve a demencia (31 ). 

Nootrópicos: el principal de los cuales es el piracetam. Se ha postulado 

que favorece los procesos de memoria. Un trabajo multicéntrico mostró 

efectos positivos en las pruebas de atención y memoria en pacientes con 

deterioro cognitivo inicial (31 ). 
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2.9. Consecuencias y Complicaciones 

1 

El deterioro cognitivo presenta una alta prevalencia en el adulto mayor y 

condiciona situaciones de grave incapacidad lo cual ocasiona una seria 

problemática socio-asistencial. Las consecuencias del deterioro cognitivo 

que se producen en un adulto mayor frágil, es que, si no se adoptan 

medidas terapéuticas precoces que evite la progresión de tal deterioro, la 

persona progresará hacia estados de demencia senil, lo cual constituye 

una situación que afecta enormemente su capacidad de autocuidado, sus 

actividades de la vida diaria, en otras palabras su motivo de vida. Esta 

situación constituye un "acontecimiento gatillo, llamado así, porque a 

partir de la instauración de la demencia, se suscitan una serie de eventos 

como fracturas, en especial fractura de cadera, caídas a repetición, 

infecciones, accidentes cerebrovasculares, incontinencia, muerte o por 

traumatismos, debido a que muchos adultos mayores afectados de 

deterioro cognitivo grave o demencia, al salir de su casa se pierden y son 

propensos a sufrir de atropellos, caídas violentas, entre otros (48). 

Además, la demencia, es seguida de otras complicaciones más serias 

como disfagia, neumonía por aspiración, deshidratación, malnutrición, 

infección urinaria grave, ulceras por presión, septicemia y otras 

complicaciones graves, haciendo evidente la incapacidad de mejorar o 

salir de ese estado, por agotamiento de su reserva biológica. Estos 

pacientes fallecen por una acción gatillo, es decir, desencadenante, que 

provoca un fracaso multiorgánico (52). 

3. FRACTURA OSTEOPORÓTICA 

3.1. Concepto 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada 

por una baja masa ósea y alteraciones de la microarquitectura del tejido 

óseo. La osteoporosis es un proceso crónico que se desarrolla con la 
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edad y que está relacionada con diversas enfermedades y tratamientos e 

influenciada por factores hereditarios, ambientales y de estilo de vida. Los 

cambios en el hueso comportan una disminución de la resistencia del 

mismo y un incremento de la fragilidad ósea y de la susceptibilidad de la 

fractura (53). 

La osteoporosis se definió en la conferencia de consenso de los National 

lnstitutes of Health (NIH) del año 2001 como "aquella enfermedad del 

esqueleto caracterizada por una resistencia ósea alterada con un 

aumento del riesgo de fractura". Estos cambios óseos comportan una 

disminución de la resistencia del hueso y un incremento de la fragilidad 

ósea y de la susceptibilidad a fracturarse (54). 

En tal sentido, la fractura osteoporótica, son aquellas lesiones por perdida 

de continuidad del hueso que se produce en una persona que está 

afectada de osteoporosis. Son producidas por traumatismos de baja 

energía, los que producen fracturas en el hueso osteoporótico: apoyo 

sobre la muñeca, flexión brusca de la columna, tropiezo al caminar con o 

sin caída (54). 

3.2. Epidemiología 

Las fracturas se han convertido en un problema de salud pública a nivel 

mundial debido al aumento de la incidencia de patologías como la 

osteoporosis, la cual implica un marcado incremento en el riesgo de 

presentar fracturas. Se estima que las mujeres tienen tres veces más 

fracturas que los hombres, siendo el sexo femenino por lo tanto más 

propenso. También influye la raza, pues la gente de raza negra tiene 

mayor resistencia que la de raza blanca. La edad, como ya se había 

expuesto, es un claro elemento asociado a la presentación de fracturas 

pues a mayor edad mayor es mayor el riesgo, y esto es para ambos 

sexos (55). Las fracturas osteoporóticas se incrementan a partir de los 50 

años de edad. En postmenopausia se pierde de 2% a 4% de masa ósea 
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al año. Cada década aumenta el riesgo de osteoporosis entre 1.4 a 1.8% 

(56). 

En todo el mundo, una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres 

mayores de 50 años sufren fracturas por osteoporosis, que representan 

una importante carga personal y gastos para los servicios de salud que 

exceden a aquellos asociados con muchas de las principales 

enfermedades, entre ellas, la enfermedad cardíaca, el Accidente 

Cerebrovascular y el cáncer de mama (15). 

En el año 2000, se estimaba que había 9 millones de nuevas fracturas por 

osteoporosis nuevas en todo el mundo, de las cuales 1 ,6 millones eran de 

cadera, 1,7 millones de antebrazo y 1,4 millones fracturas espinales (de 

vértebra). El 51% de estas fracturas se producían en Europa y el 

continente americano, mientras que gran parte de las restantes ocurrían 

en el Sudeste Asiático y en las regiones del Pacífico Occidental. Con el 

número creciente de adultos mayore~ en la población, el número de 

fracturas aumentará entre dos y tres veces en las próximas décadas (15). 

Además existe una mayor susceptibilidad para fracturarse en mujeres que 

tengan antecedentes familiares de fracturas de cadera. La osteoporosis y 

las caídas de cualquier origen, son importantes factores de riesgo para el 

desarrollo de fracturas (55) (57). 

3.3. Factores de Riesgo 

La identificación del adulto mayor en situación de riesgo para presentar 

episodios adversos, de pérdida de función, o de mayor deterioro en la 

funcionalidad y por lo tanto de aumento del riesgo de fracturas constituye 

aún un dilema. Se recomienda tener en cuenta, los siguientes factores de 

riesgo (57): 

Edad avanzada (mayor de 80 años). 
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Hospitalización reciente . 

. Caídas, alteración de la movilidad y el equilibrio. 

Debilidad muscular y poco ejercicio, lo que causa debilitamiento de la 

masa ósea, de la fuerza muscular y la función articular. 

Comorbilidad, fundamentalmente si tiene enfermedad osteoarticular, 

sensorial, cardiovascular y mental. 

Condicionantes sociales adversos, por ejemplo, el bajo nivel de 

instrucción y baja condición socioeconómica, el escaso apoyo familiar, 

la pobreza, las barreras de acceso a los servicios de salud, entre 

otros. 

Polifarmacia. Es común que los adultos mayores reciban múltiples 

fármacos para el tratamiento de sus enfermedades, y esta situación 

incrementa el riesgo de fracturas, dados los efectos adversos de 

muchos fármacos. 

Además, se ha señalado que la historia familiar también constituye un 

factor de riesgo, en especial para aquellos adultos mayores con 

antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas en parientes de 

primer grado o alteraciones genéticas que incluyen el Polimorfismo para 

el receptor de vitamina D y gen del colágeno COL 1A1 y COL L 1A2. 

Osteogénesis Imperfecta, Osteoporosis juvenil, Raquitismo Hereditario, 

Hipofosfatasia, Displasia ósea Fibrosa (56). 

Los factores nutricionales que se asocian a un mayor riesgo de sufrir 

fractura osteoporótica son: desnutrición (lngesta deficiente de calcio, 

Vitamina D, fósforo, magnesio, cobre, zinc, Vitamina C, Vitamina K y 

cadmio), lngesta excesiva de alcohol o café (56). 

Los fármacos que incrementan el riesgo de fracturas osteoporóticas son: 

Fármacos: Anticonvulsivantes, corticoides, furosemide, sedantes (56). 
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3.4. Tipos de fracturas osteoporóticas más frecuentes 

Al hablar de fracturas en el adulto mayor, habitualmente asociamos a éste 

la fractura de cadera, ya que la gran mayoría de estudios que revisan la 

pérdida de funcionalidad en relación a las fracturas óseas, se refieren a 

esta fractura. 

Las fracturas de la cadera son las más frecuentes debido a la 

osteoporosis y también a la disminución del ángulo cérvico diafisiaria del 

fémur la cual se asocia a la edad, todos estos factores perturban la 

arquitectura ósea y benefician la aparición de fracturas de cadera (4), 

además son ampliamente estudiadas por su alta mortalidad y morbilidad 

en el adulto mayor. Comúnmente las fracturas de cadera se clasifican 

según su localización anatómica en: Acetabulares, lntracapsulares (Cuello 

femoral, que es la más frecuente, lntertrocantéricas y Subtrocantéricas 

. (58). 

Sin embargo, no hay que olvidar que también se registra una gran 

incidencia de otro tipo de fracturas como fémur proximal, vértebras, 

Calles, humero proximal, costillas y cinturón pélvico (58). De hecho, se ha 

establecido una relación entre la función de la extremidad superior y la 

aparición de sucesos adversos durante la hospitalización, una mayor 

mortalidad y un mayor uso de servicios socio sanitarios al alta. 

3.4.1. Fractura vertebral 

El tipo de fractura osteoporótica más frecuente, es la fractura o 

aplastamiento vertebral. Constituye alrededor del 44% del total de 

fracturas asociadas a osteoporosis. Las fracturas vertebrales 

osteoporóticas ocurren a nivel dorsal y lumbar, siendo los segmentos 

dorsal, medio y bajo y lumbar alto los más afectados. Rara vez afectan 

vertebras superiores a T7 y no suelen ser aisladas, sólo el 20% son 

sintomáticas (56). 

47 



3.4.2. Fractura de fémur proximal o intertrocantéreas 

Se ubican entre el trocánter mayor y menor, son las más frecuentes del 

fémur proximal y habitualmente ocurren en pacientes de mayor edad por 

lo que, asociado a las enfermedades concomitantes, tienen alta morbi

mortalidad. Se caracterizan por ser fracturas extracapsulares que rara vez 

comprometen la irrigación de la cabeza, por lo tanto, el riesgo de necrosis 

es mínimo y un tratamiento quirúrgico precoz tiene en general buenos 

resultados. Se clasifican en estables e inestables, lo que tiene relación al 

grado de conminución de la fractura, más el compromiso que exista o no 

de la pared posteromedial de la cadera. La incidencia de cada uno de 

estos tipos de fracturas es de 50% (56). 

En el postoperatorio es fundamental intentar la marcha precoz entre el 

primer y segundo día con la ayuda de bastón o andador, si esto no es 

posible, por lo menos se debe sentar al borde de la cama, pero si se logra 

dentro de las 48 horas poner al paciente de pie al borde de la cama, se 

previene todo lo referido a las complicaciones. 

Ésta es una fractura que a pesar de ser en hueso osteoporótico no influye 

en los tiempos de consolidación y se consolida entre los tres y cinco 

meses, ya que un implante colocado en buena posición va a determinar 

siempre que el hueso consolide (56). 

3.4.3. Fractura de radio distal 

La fractura de la muñeca es una patología de frecuente consulta en 

servicios de urgencia (8-15% de las Fracturas y 75% de las fracturas del 

antebrazo). La muñeca comprende la articulación entre la primera fila del 

carpo y los segmentos distales del cubito y radio. Fractura de la epífisis 

distal del radio es la producida en los 2 cm. Más distales de este hueso, 

pudiendo incluir porciones intraarticulares Radiocubital y radiocarpiana. 

Hablar de fractura de muñeca se refiere a la fractura de la epífisis distal 
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del radio. El mecanismo de producción, es principalmente la caída con 

apoyo de la mano en extensión dorsal forzada (56). 

En el adulto mayor, la elevada frecuencia de este tipo de fractura está 

asociada a osteoporosis, además, la energía necesaria para producirla no 

es muy importante. El mecanismo es generalmente caída a nivel en 

pacientes de edad, más frecuente en mujeres, asociado a osteoporosis. 

Se presentan con dolor e impotencia funcional de muñeca asociado a 

aumento de volumen y deformidad (dorso de tenedor la mayor de las 

veces) (56). 

Los resultados clínicos satisfactorios están relacionados con la 

reconstrucción anatómica de las superficies articulares y los índices que 

más adelante se indican. Cuando se enfrenta a un paciente en que se 

sospecha fractura de la epífisis distal del radio debe: 

Calmar dolor del paciente: inmovilizar con férula removible. Instalación 

de una vía venosa para administrar AINES en caso de que no exista 

contraindicación de los mismos y/o tramado! para manejo del dolor. 

Tomar radiografía de muñeca en proyecciones Anteroposterior y 

Lateral. Si se va a instalar palmeta de yeso para traslado, la 

radiografía debe ser tomada previamente. 

Examen físico buscando alteración sensitiva de nervios mediano y 

ulnar además de evaluar la irrigación sanguínea de la mano 

lesionada. 

Investigar lesión de cúpula del radio mediante examen físico y en 

caso de sospecha solicitar Radiografía de codo Anteroposterior y· 

Lateral. 

3.5. Diagnóstico de las fracturas osteoporóticas 

En general el diagnóstico debe realizarse bajo los siguientes aspectos: 
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• Historia clínica y semiología. 

• Pruebas de laboratorio iniciales: Hemograma, VSG, calcio, fósforo, 

albúmina, proteinograma, creatinina, fosfatasa alcalina, niveles de 

vitamina D, transaminasas y hormonas tiroideas, niveles de testosterona. 

• Radiografía lateral de columna vertebral toracolumbar 

• Densitometría Ósea. 

• Tomografía Axial Computarizada, Resonancia Magnética, 

Gammagrafía ósea suelen reservarse para los pacientes en los que es 

necesaria una información adicional para evaluar la agudeza de las 

fracturas o para diferenciar las fracturas osteoporóticas de las fracturas 

patológicas (56). 

3.6.1nstrumentos de evaluación del riesgo de fracturas 

osteoporóticas 

3.6.1. Herramienta FRAX de la Organización Mundial de la Salud 

El FRAX es una herramienta de valoración del riesgo de fractura para 

hombres y mujeres entre 40 y 90 años, desarrollado por el centro 

colaborador de la Organización Mundial de la Salud en el área de 

enfermedades metabólicas óseas de la Universidad de Sheffield (Reino 

Unido). Los algoritmos del modelo, disponible en Internet 

(http://www.shef.ac.uk/FRAX/) mediante un programa informático, 

permiten calcular la probabilidad de fractura por fragilidad a 1 O años, y 

específicamente de cadera también a 1 O años. 

Están disponibles 14 versiones del modelo para los siguientes países: 

Austria, Argentina, China, Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, 

Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos (con modelos 

específicos por origen étnico caucasiano, afroamericano, latino y asiático). 

Para el cálculo del riesgo de fractura se tienen en cuenta los siguientes 

factores: edad en años, sexo, IMC (Kg/m2), fractura previa, fractura de 

cadera de los padres, fumador actual, GC, artritis reumatoide, 
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osteoporosis secundaria, tres o más unidades de alcohol/día (una unidad 

representa 8-10g de alcohol) y DMO del cuello del fémur (este último 

factor es opcional, es decir, se puede calcular el riesgo con y sin la 

información) (53). 

3.6.2. Ecografía Ósea en Atención Primaria (ECOSAP) 

El ECOSAP es otra herramienta para establecer el nivel de riesgo de 

fractura no vertebral por fragilidad de una determinada paciente y que 

deriva del estudio Ecografía ósea en Atención Primaria (ECOSAP): 

cohorte de 5.201 mujeres de 65 años o más, atendidas en centros de 

atención primaria de España. Recientemente se ha publicado el algoritmo 

y dada la complejidad del cálculo matemático, se ha desarrollado una 

calculadora de fácil uso y libre de acceso en Internet (www.ecosap.info). 

El análisis matemático realizado para la validación del algoritmo ha 

mostrado que este presenta una buena discriminación y calibración para 

. la estimación del riesgo (59). 

Las ventajas del algoritmo ECOSAP son la utilización de una herramienta 

de medida de la calidad ósea fácilmente accesible a los médicos de 

atención primaria, como es la ecografía cuantitativa del calcáneo, la 

sencillez de la evaluación de los factores de riesgo clínicos (edad, caídas 

en el año anterior, antecedentes familiares (primer grado) de fractura, 

antecedentes personales de fractura por fragilidad, ingesta de calcio 

inferior a 250 mg/día), el haberse generado en una población 

exclusivamente española en lugar de en cohortes anglosajonas y 

asiáticas, donde el perfil de FR es diferente a nuestra población de 

mujeres mayores, y el hecho de incluir fracturas no vertebrales más 

significativas, incluyendo las de húmero y pierna. Como limitaciones, no 

se incluía en riesgo de fracturas vertebrales y el de ser sólo aplicable a 

mujeres de 65 años o más (59). 
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3. 7. Tratamiento 

El tratamiento depende del tipo de fractura, básicamente incluye medidas 

comunes como son el alivio del dolor, la inmovilización de la zona o 

miembro afectado, la reducción que se puede realizar según la gravedad 

del caso de manera incruenta o cruenta, la fijación del hueso y 

posteriormente la rehabilitación que comprende la aplicación de una serie 

de cuidados dirigidos a favorecer la recuperación de la funcionalidad y 

evitar deformidades (56). 

3.8. Prevención de las fracturas osteoporóticas 

3.8.1. Prevención Primaria 

Consiste fundamentalmente en la educación sanitaria de los adultos 

mayores y sus familiares, acerca de los cambios que se producen durante 

el envejecimiento y que pueden incrementar el riesgo de sufrir fracturas. 

Para ello, se debe también orientar a los adultos mayores al uso de 

zapatos adecuados, bastones en caso de ser necesario. Asimismo, se 

sugiere que se realicen cambios en el domicilio con la intención de 

disminuir el riesgo. En la medida de lo posible se debe evitar que el adulto 

mayor suba o baje escaleras, para ello, se puede optar por trasladar su 

dormitorio al primer nivel, se debe evitar barandas en la duchas. Asimismo 

en las duchas se debe colocar barras de apoyo de manera tal, que el 

adulto mayor pueda asirse de ellas mientras realiza su aseo personal y 

así evitar caídas. 

Es también necesario recomendar que se debe procurar que el adulto 

mayor salga solo a la calle, de preferencia debe hacerlo en compañía de 

alguna persona que lo guie y ayude a sostenerse para evitar caídas. 
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3.8.2. Prevención Secundaria 

La mitad de los pacientes con fractura de cadera han sufrido fracturas por 

fragilidad anteriormente. Una sexta parte de la población femenina 

posmenopáusica ha sufrido una fractura por fragilidad. En conjunto, estas 

dos observaciones ilustran la gran oportunidad que se presenta para la 

implementación de estrategias de prevención secundaria de fracturas. La 

mitad de todos los individuos que, en el futuro, sufrirán fracturas de 

cadera acuden a una consulta clínica antes de haberse fracturado la 

cadera, debido al hecho de haber padecido una fractura por fragilidad 

previa (60). 

Este grupo representa una porción comparativamente pequeña de toda la 

población que podría recibir tratamiento inmediato a fin de reducir el 

riesgo de sufrir fracturas futuras. 

Durante las últimas dos décadas, varios tipos de intervenciones 

terapéuticas fueron evaluados mediante ensayos clínicos randomizados a 

gran escala que demostraron ser eficaces en cuanto a la reducción 

constante de fracturas. Un meta-análisis de los principales agentes 

autorizados para el tratamiento de la osteoporosis en todo el mundo 

sugiere que es posible lograr una reducción entre el 30 y 50% de la 

incidencia de las fracturas en un período de 3 años mediante el uso de 

farmacoterapia (60). Se demostró una eficacia del 50% en la reducción de 

fracturas durante igual período de tratamiento en pacientes con 

antecedentes de fracturas múltiples. Actualmente, existe una amplia 

variedad de agentes efectivos en comprimidos que pueden tomarse de 

manera diaria, semanal o mensual o en inyecciones que pueden aplicarse 

a diario o cada tres, seis o doce meses. 

La prestación regular de prevención secundaria en base a evidencia a 

pacientes que presentan antecedentes de fracturas por fragilidad ofrece 

una oportunidad de romper el ciclo de las fracturas por fragilidad. Cuando 

los pacientes presentan una fractura por fragilidad que no es de cadera, 
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se debe realizar un determinado esfuerzo para evitar la segunda y 

siguientes fracturas, en especial, en la cadera. En la mitad de los 

pacientes con fracturas de cadera, este tipo de fractura será la primera 

fractura clínicamente aparente (60). Las medidas generales incluyen: 

Detección sistemática: Mejorar la detección temprana y el 

diagnóstico de la osteoporosis mediante el desarrollo de protocolos que 

garanticen la calidad, la precisión y la estandarización de estudios de 

medición de la densidad ósea. 

Atención post fractura: Integrar servicios para ofrecer un tratamiento 

optimizado, incluida la creación de un programa de detección 

·sistemática de la osteoporosis a nivel provincial en centros 

traumatológicos destinado al mejoramiento del diagnóstico y a la 

prevención de futuras fracturas. El programa se concentra en mejorar 

las conexiones entre los centros traumatológicos, los profesionales de 

atención primaria, la sala de traumatología y las instituciones de 

rehabilitación y atención prolongada. 

Capacitación profesional: Optimizar el uso de las mejores prácticas 

en la atención de la osteoporosis a cargo de profesionales médicos 

mediante el desarrollo de herramientas para médicos y material 

informativo a ser distribuido en los centros de salud. 

Investigación y educación: Alentar la investigación constante sobre 

la osteoporosis y el monitoreo y la evaluación de la estrategia. 

3.8.3. Prevención Terciaria 

Consiste en la rehabilitación de los adultos mayores que han sufrido 

fracturas, si es necesario recomendar el uso de aparatos ortopédicos o 

protésicos, además de medidas de sostén. Asimismo, deben participar de 

programas de ejercicios dirigidos a mejorar la resistencia ósea y la fuerza 

muscular (60). 
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4. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

El adulto mayor requiere de un cuidado transdiciplinario efectivo, que 

incluya no sólo la recuperación sino también y, muy destacadamente, la 

promoción de su salud, el crecimiento individual y familiar. Es en este 

contexto general donde la profesional de enfermería debe entregar su 

contribución específica complementando a la ciencia del curar. La 

enfermería profesional se inserta de esta manera con su propia 

perspectiva en el cUidado integral del adulto mayor por lo que es 

necesario fortalecer desde el pregrado los fundamentos que sustentan el 

cuidado humanizado del adulto mayor y la formación técnico-profesional 

de sus cuidadores formales e informales (61 ): 

Según el modelo de Watson el rol de la enfermera estará orientado a lo 

siguiente (61 ): 

4.1. Identificar la presencia de factores de riesgos para sufrir caídas, o 

extraviarse si el deterioro cognitivo es moderado a severo. 

4.2. Identificar situaciones que contribuyan a los accidentes (personales o 

ambientales). 

4.3. Desarrollar una estrategia de intervención para reducir o eliminar las 

situaciones de riesgo domiciliarias. 

4.4. Desarrollar un plan educativo para eliminar o reducir los factores de 

riesgo que posea el adulto mayor tales como: visión afectada, disminución 

de la agudeza auditiva, hipotensión ortostática, marcha insegura y los 

efectos de los medicamentos. 

4.5. Valorar la funcionalidad de los cuidadores. 

4.6. Valorar el deterioro cognoscitivo a través de instrumentos tales como: 

Escala MINIMENTAL de Folstein y Cuestionario de Actividades 

Funcionales de Pfeiffer. 

4.7. Desarrollar un plan de cuidados para: establecer rutinas, mantener 

su independencia, ayudarle a mantener su dignidad, evitar la 

confrontación, entender el " aquí y el ahora", estimular la reminiscencia, 
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· tomar medidas de seguridad, estimular la salud y el ejercicio,· mantener 

las habilidades remanentes y la comunicación. 

4.8. Enseñar a los cuidadores a identificar signos de carencia o 

incomodidad en aspectos tales como: hambre y sed, eliminación, 

temperatura, higiene. 

4.9. Ayudar a los cuidadores a afrontar comportamientos difíciles como: 

preguntas repetitivas, pérdida de objetos, alucinaciones, inquietud y 

agitación, irritabilidad y agresividad. 

4.10. Incentivar el ejercicio moderado según su estado de salud, se les 

puede recomendar que caminen todos los días 

4.11. Educar al adulto mayor y cuidadores sobre el equilibrio entre la 

actividad y el reposo y sobre los cuidados al utilizar silla de rueda, 

bastones, etc. 

4.13. Utilizar pisos antideslizantes, utilizar colores diferentes para el piso y 

los muebles, destacando los bordes de las escaleras y pisos resbalosos 

(baño). 

5. MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA APLICABLES A LA 

ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR 

Según Burke y Walsh, citados por Calero J, el desarrollo de teorías y 

conceptos de enfermería ha prestado escasa atención a la estructura que 

mejor puede servir como guía para el cuidado del anciano o adulto mayor. 

Sin embargo, entre los diferentes marcos de enfermería propuestos, los 

siguientes modelos tienen una posibilidad de aplicación en la atención a 

estas personas. Para el presente estudio se aplica el Modelo de Virginia 

Henderson (35): 

5.1. Conceptos básicos del modelo de Virginia Henderson (1955) · 

Calero, cita a Henderson, quien en sus obras, utilizaba el término de salud 

como sinónimo de fundamentales definidas por Henderson produce 

alteraciones en la satisfacción de todas y cada una de las restantes. Por 
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lo tanto, al realizar la valoración de la persona anciana según el modelo 

Henderson, debemos evaluar en cada necesidad las manifestaciones de 

independencia y de dependencia, e incluir las líneas generales de la 

valoración geriátrica que son: las de valorar la persona anciana en los 

aspectos fisiológico, psicológico, social y funcional. Igualmente, según el 

modelo Henderson, el nivel de capacidad funcional para realizar 

actividades específicas, encaminadas a satisfacer necesidades 

fundamentales, es un parámetro importante, pero no el único a tener en 

cuenta en la valoración enfermera (35). 

En la persona adulta mayor hospitalizada ha de tenerse en cuenta para su 

VGI el nivel de funcionamiento fisiológico de los órganos corporales y de 

las estructuras implicadas; y junto a estos parámetros, también será 

necesario valorar las actitudes, hábitos y capacidades mentales, · que 

permitan la toma de decisiones y las habilidades adecuadas para 

satisfacer la necesidad fundamental. El entorno físico, relacional y 

económico de la persona puede favorecer, dificultar o impedir la 

independencia en la satisfacción de cada necesidad. 

Otro término utilizado por Henderson, citado por Calero es el de 

"independencia". Con este término Henderson hace referencia a las 

acciones que la persona lleva a cabo para conseguir el máximo estado de 

bienestar y de salud, desarrollando sus competencias reales y 

potenciales. En enfermería geriátrica la aplicación de esta idea implicaría 

conseguir el máximo grado posible de independencia en la satisfacción de 

las necesidades fundamentales, teniendo en cuenta la edad y el estado 

de salud en que se encuentra el adulto mayor, por medio de acciones que 

ella misma lleva a cabo, o bien la capacidad de su entorno para 

satisfacerlas de forma adecuada (35). 

En el Adulto Mayor hospitalizado, la autonomía funcional es un parámetro 

importante pero no el único que es necesario tener en cuenta en la 
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valoración del adulto mayor desde el este modelo. Los múltiples 

problemas de salud que padecen las personas hospitalizadas, 

frecuentemente acompañados de manifestaciones de dependencia 

funcional, requieren una valoración especifica buscando, no sólo los 

signos de dependencia, sino también los signos de independencia que 

conserva la persona, denominadas en Geriatría capacidades residuales 

(35). 

Por otro lado, la dependencia se define como la inadecuación y/o 

insuficiencia, real o potencial, de las acciones que la persona lleva a cabo 

por sí misma para satisfacer las necesidades básicas, teniendo en cuenta 

la edad, sexo, etapa de desarrollo y situación de salud en la que se 

encuentra (35). También entenderemos como dependencia, las 

dificultades y/o insuficiencia del entorno familiar para asegurar la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

La persona Adulto Mayor es muy vulnerable a cambios externos e 

internos, y la hospitalización supone que se produzcan ambos. Por ello, 

en esta situación las manifestaciones de dependencia son siempre 

multicausales y actúan en cascada o efecto dominó. Cuando detectamos 

una manifestación de dependencia en la satisfacción de una necesidad 

fundamental, se han de relacionar riesgos potenciales específicos que 

comprometen y/o alteren la satisfacción de otras necesidades (35). 

Así, una alteración en la necesidad de moverse compromete la 

independencia en la satisfacción de necesidades como comer y beber, 

eliminar, higiene, autorrealizarse y otras. Por lo tanto, al valorar las 

dificultades en la eliminación, la higiene, la nutrición, etc., deberemos 

relacionarlas necesariamente con la alteración de la necesidad de 

moverse. 
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Según Lauzon, citado por Calero, las necesidades fundamentales de una 

persona no se pueden suplir. No podemos respirar por otro, ni comer por 

otro, ni vestirnos por otro, etc. Cuando hablamos de suplencia, según 

Henderson (1978), nos referimos, pues, a los requerimientos específicos 

que es necesario cubrir para que la necesidad fundamental pueda ser 

satisfecha (35). 

En la medida que las personas Adulto Mayor presentan múltiples 

problemas de salud en los que coinciden diferentes causas, los modos de 

suplencia han de ser también múltiples e interdependientes. Es necesario 

establecer estrategias de abordaje y objetivos que impliquen intervenir 

simultáneamente en la fuerza, la motivación y los conocimientos. 

Asimismo, cabe recordar que las intervenciones en cada una de las áreas 

o fuentes de dificultad (causas de dependencia) influyen en el resto. En la 

atención gerontológica es imprescindible tener en cuenta el entorno, ya 

que por las características de la persona anciana y sus circunstancias de 

salud, interviniendo sobre el entorno podremos favorecer y/o aumentar la 

independencia de la persona. Dentro de este concepto de entorno se 

incluyen los espacios de interacción donde se desarrolla la persona 

anciana: entorno físico o estructural, entorno psíquico o relacional, y 

entorno sociocultural (35). 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

Variable Principal: Deterioro Cognitivo 

Variable Secundaria: Riesgo de Fractura Osteoporótica 

1. DETERIORO COGNITIVO 

Déficit o alteración de las funciones cognitivas superiores, como la 

memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre hechos 
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cotidianos y la capacidad de cálculo; en el adulto mayor. Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala ordinal en forma indirecta, 

utilizando el Cuestionario de Pfeiffer. Cuyos valores finales fueron: 

- Normal: de O - 2 puntos. 

- Deterioro Cognitivo Leve: de 3 a 4 puntos. 

- Deterioro cognitivo moderado: de 5 a 7 puntos. 

- Deterioro cognitivo severo: de 8 a 1 O puntos. 

2. RIESGO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA 

Es la probabilidad o riesgo de que el adulto mayor presente fractura, por 

la mayor fragilidad del hueso debido a la disminución de la masa ósea y 

de su resistencia mecánica. Variable de naturaleza cualitativa, medida en 

la escala ordinal en forma indirecta, mediante el Test para la evaluación 

del riesgo de fractura de la OMS (FRAX), la misma que mide la 

probabilidad de fractura de cadera. 

Considera los siguientes indicadores: 

2.2. Edad: Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la 

actualidad. Medido en escala nominal sus valores son: 

- Adulto mayor temprano: 60 - 69 años. 

- Adulto mayor medio: 70 - 79 años. 

-Adulto mayor tardío: 80 a 90 años. 

2.3. Sexo: Es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer. 

Se considera: 

-Hombre 

-Mujer 

2.4. Índice de masa corporal (IMC): Valor obtenido a través de la 

relación entre el peso y la talla al cuadrado, cuyos valores son: 

-Bajo peso= IMC <19 
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-Normal= 19 SIMC <21 

- Sobrepeso = 21SIMC <23 

- Obesidad = IMC ~ 23 

2.5. Fractura previa: hace referencia a una fractura ocurrida en la vida 

adulta, es decir, entre los 18 y 59 años de edad, que se produzca de 

manera espontánea o a causa de un trauma que, en un individuo 

sano, no se hubiese producido. Variable de tipo nominal, cuyos 

valores son: 

-SÍ 

-No 

2.6. Padres con fractura de cadera: hace referencia al antecedente de 

fractura de cadera en la madre o padre del adulto mayor. Variable de 

tipo nominal, cuyos valores son: 

-SÍ 

-No 

2.7. Fumador activo: hace referencia cuando el adulto mayor fuma 

tabaco en la actualidad o si ha dejado de fumar hasta hace un año. 

Variable de tipo nominal, cuyos valores son: 

-SÍ 

-No 

2.8. Glucocorticoides: condición del adulto mayor que consume 

corticosteroides actualmente o los ha tomado durante más de tres 

meses a una dosis equivalente a 5mg de prednisolona al día o más (o 

dosis equivalentes de otros corticosteroides). Variable de tipo nominal, 

cuyos valores son: 

-SÍ 

-No 

2.9.Artritis reumatoide: hace referencia al adulto mayor que tenga 

diagnóstico confirmado de artritis reumatoide. Variable de tipo 

nominal, cuyos valores son: 

-SÍ 

-No 
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2.10. Osteoporosis secundaria: hace referencia al adulto mayor que 

presenta antecedentes de un trastorno fuertemente asociado a 

osteoporosis como diabetes tipo (insulina-dependiente), 

osteogénesis imperfecta del adulto, hipertiroidismo no tratado durante 

largo tiempo, hipogonadismo o menopausia prematura (<45 años), 

malnutrición o malabsorción crónicas o hepatopatía crónica. Variable 

de tipo nominal, cuyos valores son: 

-sr 
-No 

2.11. Alcohol, tres o más dosis por día: hace referencia al adulto 

mayor que bebe 3 o más dosis de alcohol por día. Una dosis de 

alcohol varía ligeramente entre países de 8-1 Og de alcohol. Esto 

equivale a un vaso de cerveza (285ml), una copa de licor (30ml), una 

copa de vino de tamaño mediano (120ml), ó 1 copa de aperitivo 

(60ml). Variable de tipo nominal, cuyos valores son: 

- SÍ 

- No 

2.12. Densidad Mineral Ósea: (DMO) Dato opcional, que considera sí 

es que el adulto mayor refiere haberse realizado la densitometría 

ósea. En pacientes sin datos de DMO, se debe dejar el campo vacío. 

Los valores finales son: 

- Riesgo bajo: menos de 5%. 

- Riesgo intermedio:;::: 5 y< 7,5%. 

- Riesgo alto: ;::: 7,5%. 
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3. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

3.1. Edad 

Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de la persona hasta la 

actualidad. Variable cualitativa medida en escala ordinal, al tratarse de 

adultos mayores, se considera desde los 60 años y en el presente estudio 

el límite será los 90 años de acuerdo a las indicaciones de la Herramienta 

FRAX para el cálculo del riesgo de fractura osteoporótica. Los valores 

finales fueron considerados de acuerdo al número absoluto de años que 

tiene el adulto mayor: 

• Adulto mayor temprano: 60 - 69 años. 

• Adulto mayor medio: 70 - 79 años. 

• Adulto mayor tardío: 80 a 90 años. 

3.2. Sexo 

Es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal en forma indirecta, 

mediante la ficha de datos sociodemográficos, cuyos valores finales 

fueron: 

• Hombre 

• Mujer 

3.3. Procedencia 

Hace referencia al lugar, llámese Provincia o Departamento del cual es 

oriundo el adulto mayor. Variable de naturaleza cualitativa medida en 

escala nominal en forma indirecta mediante la ficha de datos 

sociodemográficos. Se consideró como valor final: 

• Arequipa 

• Provincias de Arequipa 
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• Cusca 

• Puno 

• Otros 

3.4. Nivel de instrucción 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso. Variable 

cualitativa medida en escala ordinal mediante la ficha de datos 

sociodemográficos. Los valores finales fueron: 

• Analfabeto 

• Primaria incompleta 

• Primaria completa 

• Secundaria incompleta 

• Secundaria completa 

• Superior incompleta 

• Superior completa. 

• 3.5. Estado civil 

Es la situación personal en ·que se encuentra o no el adulto mayor en 

relación a otra con quien se cre~n lazos jurídicamente reconocidos, sin 

que sea su pariente, constituyendo con ella una institución familiar y 

adquiriendo derechos y deberes al respecto. Variable cualitativa medida 

en escala nominal a través de la ficha de datos sociodemográficos y 

cuyos valores finales fueron: 

• Soltero (a) 

• Casado (a) 

• Conviviente 

• Viudo (a) 

• Separado (a). 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de esta investigación se podrán comparar con otros 

estudios similares, en poblaciones semejantes. 

2. LIMITACIONES 

Veracidad en las respuestas por parte de los adultos mayores. 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, correlacional 

de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. La presente investigación se realizó entre los meses de Mayo y Agosto 

del2015. 

2. Se solicitó autorización a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

encargada de la Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de Jesús". 

para la realización de la investigación. 
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3. Se aplicó la prueba piloto a 20 adultos mayores que asisten al Club del 

Adulto Mayor de la urbanización Apurímac - Alto Selva Alegre. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a la población en estudio. 

5. Se realizó la aplicación de los instrumentos a la población de estudio, 

que constaron de una ficha de datos sociodemográficos, el 

Cuestionario de Pfeiffer y el Cuestionario de la Herramienta FRAX. La 

aplicación de los instrumentos tuvo una duración aproximada de 20 

. minutos y se realizó los días sábado de 8:00am a 1:00pm. 

6. Terminada la recolección de datos, se realizó la tabulación y 

procesamiento de la información utilizando el programa Microsoft Excel 

y el programa estadístico "SPSS 15" 

7. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de Jesús", se creó en el 

año 2007, por la Enfermera María del Pilar Medina, siendo considerado 

como Club del Adulto Mayor. Actualmente la Asociación pertenece a la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se encuentra ubicada en la 

Intersección con Av. Lima, Av. Ancash y Av. lea S/N- Alto Libertad -

Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. Asisten 

regularmente 76 Adultos Mayores todos los sábados a partir de las 8:00 

am hasta la 1 :00 pm. Realizan actividades recreacionales, asambleas, 

baile, cocina. También participan en las actividades de prevención y 

promoción de la salud junto con el Puesto de Salud de Alto Libertad. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 76 adultos mayores 

inscritos en la Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de Jesús" y que 

asisten los días sábado. 

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores varones o mujeres con edades comprendidas entre 

los 60 a 90 años. 

- Adultos mayores que aceptaron participar en el estudio. 

- Adultos mayores que asistieron los días de la recolección de datos. 

Criterios de exclusión: 

- Adultos mayores con diagnóstico previo de demencia senil. 

- Adultos mayores con antecedente de cáncer, de cualquier 

localización. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Como método se utilizó la encuesta y como técnica la entrevista, siendo 

los instrumentos: 

1. FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (ANEXO 02) 

Se tomaron en cuenta los datos de edad, sexo, procedencia, nivel de 

instrucción y estado civil. 

2. CUESTIONARIO DE DETERIORO COGNITIVO DE PFEIFFER 

(ANEXO 03) 

Es un cuestionario creado por Pfeiffer (1975), que detecta la existencia y 

el grado de deterioro cognitivo. Este cuestionario explora la memoria a 

corto y largo plazo, la orientación, la información sobre los hechos 
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cotidianos y la capacidad de cálculo. Se aplica a través de un cuestionario 

heteroadministrado que consta de 1 O ítems. Es una escala sencilla de 

administrar y tiene una sensibilidad próxima al 70% y una especificidad 

muy alta del 95%. El punto de corte está en tres o más errores, en el caso 

de personas que al menos sepan leer y escribir y de cuatro o más para 

los que no·. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro 

cognitivo. 

Se han establecido los siguientes puntos de corte (51): 

- O- 2: Normal. 

- 3 - 4: Deterioro cognitivo leve 

- 5-7: Deterioro cognitivo moderado. 

- 8 - 10: Deterioro cognitivo severo. 

En esta escala es importante tener en. cuenta el nivel educativo de la 

persona. Nivel educativo bajo (estudios elementales): se admite un error 

más para cada categoría y en Nivel educativo alto (estudios 

universitarios): se admite un error menos para cada categoría. 

3. TEST PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRACTURA (FRAX) 

(ANEXO 04) 

Este Test fue creado por la Organización Mundial de la Salud, 

considerando que la osteoporosis es una enfermedad muy común, que 

debería tratarse en el ámbito de la atención primaria. Por tanto, otro 

objetivo fue desarrollar algoritmos para la evaluación de riesgos, que 

fueran lo suficientemente flexibles como para ser usados en el contexto 

de numerosos ámbitos de la atención primaria, entre ellos, aquellos donde 

no era posible acceder fácilmente a pruebas de Densitometría ósea. El 

Test online para la Evaluación de Riesgo de Fractura de la OMS, 

conocida como FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX), es el resultado de 

este programa. 
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En el modelo final de FRAX®, el riesgo de fractura de hombres y mujeres 

se calcula a partir de la edad, el índice de masa corporal (IMC) computado 

según altura y peso, y las variables de riesgo independientes, tales como 

fractura previa por fragilidad, antecedentes de fractura de cadera en los 

progenitores, tabaquismo actual, uso prolongado de glucocorticoides 

orales en alguna oportunidad, artritis reumatoidea, otras causas de 

osteoporosis secundaria y consumo diario de alcohol equivalente a 3 ó 

más unidades por día. FRAX® ofrece un cálculo inmediato de la 

probabilidad, a 1 O años, de fractura severa (columna, muñeca, húmero 

proximal y cadera) o fractura de cadera sola, con o sin el agregado de la 

medición de la Densitometría ósea del cuello del fémur. 

Para los factores clínicos de riesgo, se requiere una respuesta afirmativa 

o negativa (sí o no). Si deja el campo en blanco, se asume que la 

respuesta es "no". Los factores de riesgo que se utilizan son los 

siguientes (15): 

3.1. Edad: Se consideró las edades de las personas entre 40 y 90 años. 

3.2. Sexo: Hombre o Mujer, se introduce el dato según corresponda. 

3.3. Peso: debe introducirse en Kilogramos. 

3.4. Estatura: debe introducirse en centímetros. 

3.5. Fractura previa: una fractura previa hace referencia a una fractura 

ocurrida en la vida adulta, es decir, desde los 18 hasta los 59 años de 

manera espontánea o a una fractura causada por un trauma que, en un 

individuo sano, no se hubiese producido. Se introduce sí o no. 

3.6. Padres con fractura de cadera: Preguntas sobre la historia de 

fractura de cadera en la madre o padre del paciente. Se introduce sí o no. 

3.7. Fumador activo: Introduzca sí o no, dependiendo de si el paciente 

fuma tabaco en la actualidad o si ha dejado el tabaco desde hace un año. 
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3.8. Glucocorticoides: se introduce sí en caso de que el paciente esté 

tomando corticosteroides actualmente o los ha tomado durante más de 

tres meses a una dosis equivalente a 5mg de prednisolona al día o más (o 

dosis equivalentes de otros corticosteroides ). 

3.9. Artritis reumatoide: se introduce sí, en caso de que el paciente 

tenga diagnóstico confirmado de artritis reumatoide, de lo contrario, se 

introduce no. 

3.10. Osteoporosis secundaria: se introduce sí, cuando el adulto mayor 

presenta antecedentes de un trastorno fuertemente asociado a 

osteoporosis como diabetes tipo 1 (insulina-dependiente), osteogénesis 

imperfecta del adulto, hipertiroidismo no tratado durante largo tiempo, 

hipogonadismo o menopausia prematura (<45 años), malnutrición o 

malabsorción crónicas o hepatopatía crónica. 

3.11. Alcohol, tres o más dosis por día: se introduce sí, en caso de que 

el paciente beba tres o más dosis de alcohol por día. Una dosis de alcohol 

varía ligeramente entre países de 8-1 Og de alcohol. Esto equivale a un 

vaso de cerveza (285ml), una copa de licor (30ml), una copa de vino de 

tamaño mediano (120ml), ó 1 copa de aperitivo (60ml). 

3.12. Densidad Mineral Ósea: (DMO) se consideró sí, es que el adulto 

mayor refería haberse realizado la densitometría ósea y no, si no se ha 

realizado tal examen. En pacientes sin datos de DMO, se debe dejar el 

campo vacío. Siendo su calificación global (15): 

Riesgo bajo: menos de 5%. 

Riesgo intermedio: 2:5 y< 7,5%. 

Riesgo alto: 2: 7,5%. 
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Fig. 1. Herramienta de Cálculo FRAX (15) 

Cuestionario: 10. Osteoporosis ~undaria 

1. Edad (entre 40-90 años) o fecha de nacimiento 11. Alcohol, 3 o más dosis por día 
Edad: Fecha de Nacimiento: 

!651 A: i19so-] r~: [o_s_J D: [1!f] 12. DMO de Cuello Femoral 

2. Sexo O Hombre ® ~1ujer 

3. Peso (kg) 

4. Estatll!O (cm) 

5. Fractura previa 

6. Padres con Frac tul<! de (adern 

7. Fumador Activo 

S. Glucocortiroides 

9. Artritis Reumatoide ®No Osr 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos se presenta dela siguiente 

manera: 

• Información General: tabla 01 

• Información Específica: tabla 02 a la15 

• Comprobación de hipótesis: tabla 16 
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TABLA No 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". 

CERRO COLORADO, AREQUIPA2015. 

CARACTERISTICAS No % 

Edad 
60-69 19 25,00 
70-79 36 47,37 
80-90 21 27,63 

TOTAL 76 100 
Sexo 
Hombre 27 35,53 
Mujer 49 64,47 
TOTAL 76 100 
Procedencia 
Arequipa 11 14,47 
Provincias de Arequipa 10 13,16 
Puno 35 46,05 
Cusca 15 19,74 
Otros 5 6,58 
TOTAL 76 100 

Nivel de instrucción 
Analfabeto 31 40,79 
Primaria incompleta 38 50,00 
Primaria completa 7 9,21 

TOTAL 76 100 
Estado civil 
Soltero (a) 12 15,79 
Casado (a) 22 28,95 
Conviviente 3 3,95 
Viudo (a) 32 42,10 
Separado (a) 7 9,21 

TOTAL 76 100 
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Se observa en la tabla, que las edades más frecuentes de los adultos 

mayores se presentan entre los 70 a 79 años y 80 a 90 años con un 75% 

en ambos casos. El 25% se encuentran. entre los 60 a 69 años, con 

predominio de mujeres en 64,47%, en comparación a los hombres que 

representa al 35,53%. 

La mayoría, en un 46.05%, procede del departamento de Puno, seguido 

de Arequipa y sus provincias con un 27,63%, y de Cusca con 19,74%. 

Otras procedencias son menos frecuentes. 

En cuanto al nivel de instrucción, fue más frecuente la primaria incompleta 

en 50%, analfabetos en 40,79% y la primaria completa en 9,21%. El , 

42.10% son viudos, 28,95% casados, 15,79% son solteros y en menor 

porcentaje los convivientes con un 3.95%. 

75 



TABLAN° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERIORO COGNITIVO. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". 

CERRO COLORADO, AREQUIPA2015. 

DETERIORO COGNITIVO 

Normal 14 

Leve 38 

Moderado 23 

Severo 1 

Total 76 

Elaboración propia 

% 

18,42 

50,00 

30,26 

1,32 

100 

Se observa en la tabla, que el 50% de adultos mayores presenta deterioro 

cognitivo leve, el 30,26% presenta deterioro moderado, el 18,42% no 

presenta deterioro cognitivo y el 1 ,32% deterioro severo. 
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TABLAN° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RIESGO DE FRACTURA 

OSTEOPORÓTICA. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

"CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

RIESGO DE FRACTURA No % 

Bajo 19 25,00 

Intermedio 13 17,10 

Alto 44 57,90 

Total 76 100 

Elaboración propia 

Se observa en la tabla, que el 57,90% de adultos mayores tienen riesgo 

alto de desarrollar fractura osteoporótica, el 25% tienen riesgo bajo y el 

17,10% riesgo intermedio. 
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TABLAN°04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

"CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

COGNITIVO 

EDAD No % No % No % No % No % 

60-69 5 26,31 12 63,16 2 10,53 o 0,00 19 25,00 

70-79 1 8 22,22 15 41,67 12 33,33 1 2,78 36 47,37 

80-90 1 1 4,76 11 52,38 9 42,86 o 0,00 21 27,63 

Total 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 5,1966 P < 0,05 
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Se observa en la tabla, que un 63,16% de adultos mayores que tienen 

entre 60 a 69 años, presentan deterioro leve y el 26,31% presentan 

deterioro normal. En los adultos mayores con edades entre los 70 a 79 

años, el 41 ,67% tiene deterioro leve, 33,33% tiene deterioro moderado, 

normal un 22,22% y severo en 2,78%. Los adultos mayores de edades 

entre 80 a 90 años presentan deterioro leve en 52,38% de casos, 

moderado en 42,86% y normal en 4,76%. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y la edad si tiene relación estadística significativa. 
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TABLA No 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

"CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

COGNITIVO 1--------------------------------

SEXO 
No % No % No % No % No % 

Mujer 1 3,70 15 55,56 11 40,74 o 0,00 27 35,53 

Hombre 13 26,53 23 46,94 12 24,49 1 2,04 49 64,47 

Total 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 1 ,6269 p > 0,05 
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En la tabla se observa, que el 55,56% de adultos mayores mujeres, 

tienen deterioro cognitivo leve, el 40,74% presentan deterioro moderado 

y normal, el 3,70%. En el caso de los hombres el 46,94% tiene deterioro 

leve, 26,53% normal, moderado el 24,49% y severo un 2,04%. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y el sexo no tiene relación estadística significativa. 
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TABLA No 06 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR PROCEDENCIA SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

Normal Leve Moderado Severo TOTAL 
DETERIORO 

COGNITIVO 

PROCEDENCI~ 1 No % No % No % No % No % 

Arequipa 5 45,45 4 36,36 2 18,18 o 0,00 11 14,47 

Provincias de Arequipa 4 40,00 4 40,00 2 20,00 o 0,00 10 13,16 

Puno 4 11,43 18 51,43 12 34,29 1 2,86 35 46,05 

Cusca 1 1 6,67 9 60,00 5 33,33 o 0,00 15 19,74 

Otros 1 o 0,00 3 60,00 2 40,00 o 0,00 5 6,58 

Total 1 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 1,0684 p > 0,05 
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En la tabla se observa, que el 45,45% de adultos mayores que proceden 

de la ciudad de Arequipa tienen Deterioro Cognitivo normal, 36,36% leve 

y el 18,18% tienen deterioro moderado. En porcentajes similares de 40% 

los procedentes de provincias de Arequipa presentan deterioro normal y 

leve y moderado el20%. 

Las personas que proceden de Puno en su mayoría tienen deterioro 

cognitivo leve (51 ,43%), deterioro moderado en 34,29%; y severo el 

2,86%. En el caso de la procedencia del Cusco, el 60% tiene deterioro 

cognitivo leve, 33,33% moderado. El 60% de adultos mayores que 

proceden de otros lugares, tienen deterioro leve y 40% moderado. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y la procedencia no tiene relación estadística significativa. 
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TABLA No 07 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

COGNITIVO 

NIVELDE ~ 
1 No % No % No % No % No % 

INSTRUCCION 

Analfabeto 2 6,45 16 51,61 12 38,71 1 3,22 31 40,79 

Primaria incompleta 10 26,32 17 44,74 11 28,95 o 0,00 38 50,00 

Primaria completa 2 28,57 5 71,43 o 0,00 o 0,00 7 9,21 

Total 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 2,5990 P > 0,05 
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Se observa en la tabla, que en el caso de los adultos mayores 

analfabetos, predomina el deterioro cognitivo leve y moderado en 

51,61% y 38,71% respectivamente. En los adultos mayores con primaria 

incompleta, destaca el deterioro leve y moderado en 44,74% y 28,95%, 

además el deterioro normal en 26,32%. Asimismo, en los adultos 

mayores que tienen instrucción primaria completa, el 71 ,43% tienen 

deterioro leve y normal el 28,57%. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y el nivel de instrucción no tiene relación estadística 

significativa. 
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN 

DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 
COGNITIVO 

ÍNDICE DE~ 
1 

No % No % No % No % No % 
MASA CORPORAL 

Bajo peso o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Normal 6 21,43 17 60,71 5 17,86 o 0,00 28 36,84 

Sobrepeso 8 28,57 13 46,43 7 25,00 o 0,00 28 36,84 

Obesidad o 0,00 8 40,00 11 55,00 1 5,00 20 26,32 

Total 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 3,8634 P < 0,05 
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En la tabla se observa que el 60,71% de adultos mayores que presentan 

peso normal, tienen deterioro leve, 21,43% y 17,86% tienen deterioro 

normal y moderado respectivamente. El 46,43% de adultos mayores con 

sobrepaso, tienen deterioro leve, 28,57 deterioro normal y moderado el 

25%. En los adultos mayores con obesidad se observó que, el 55% 

tienen deterioro moderado, el 40% leve y 5% severo. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y el índice de masa corporal si tiene relación estadística 

significativa, siendo éste de mayor severidad en los adultos mayores con 

sobrepaso u obesidad. 
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TABLA No 09 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ANTECEDENTE DE FRACTURA PREVIA SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

COGNITIVO 

FRACTURA 

PREVIA No % No % No % No % No % 

No 9 20,00 22 48,89 13 28,89 1 2,22 45 59,21 

Si 5 16,13 16 51,61 10 32,26 o 0,00 31 40,79 

Total 1 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 0,0112 P > 0,05 

En la tabla se observa, que un 48,89% de adultos mayores que no presentan antecedente de fractura previa, 
tienen deterioro leve, 28,89% moderado, normal el 20% y severo el 2,22%. En los adultos mayores que sí han 
tenido fractura previa, el51,61% tiene deterioro leve, moderado el32,26% y normal el16,13%. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro cognitivo y el antecedente de fractura previa no 
tiene relación estadística significativa. 
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TABLA No 10 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ANTECEDENTE DE FRACTURA DE CADERA EN LOS PADRES SEGÚN 

DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO 

COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 
COGNITIVO 

PADRES 
F % F % F % F % F % 

CON F. CADER 

No 14 19,18 37 50,68 22 30,14 o 0,00 73 96,05 

Si o 0,00 1 50,00 1 50,00 o 0,00 2 2,63 

No sabe o 0,00 o 0,00 o 0,00 1 100,0 1 1,32 

Total 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 1,7797 P > 0,05 
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En la tabla se observa, que un 50,68% y 30,14% de adultos mayores que 

no tienen antecedente de fractura de cadera en los padres, tienen 

deterioro leve y moderado respectivamente, y el 19,18% tiene deterioro 

normal. Porcentajes similares de 50% de adultos mayores cuyos padres si 

habían tenido fractura de cadera, tenían deterioro leve y moderado. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y el antecedente de fractura de cadera en los padres no tiene 

relación estadística significativa. 
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TABLA No 11 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ANTECEDENTE DE TABAQUISMO ACTIVO SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 
COGNITIVO 1 Normal Leve Moderado (23) Severo TOTAL 

FUMADOR No % No No 
ACTIVO % % No % No % 

No 14 18,92 38 51,35 22 29,73 1 1,35 75 98,68 

Si 1 o 0,00 o 0,00 1 100,00 o 0,00 1 1,32 

Total 1 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 2,1956 P > 0,05 

Se observa en la tabla, que un 51 ,35% de adultos mayores que no son fumadores activos, tienen deterioro leve, 

29,73% deterioro moderado, normal el 18,92% y deterioro severo en 1,35%. Un adulto mayor que sí es fumador 

activo, presentó deterioro cognitivo moderado. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro cognitivo y el antecedente de tabaquismo activo no 

tiene relación estadística significativa. 
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TABLA No 12 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ANTECEDENTE DE CONSUMO DE GLUCOCORTICOIDES SEGÚN DETERIORO 

COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, 

AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 

COGNITIVO l Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

GLUCO- No % No % No % No % No % 
CORTICOIDES 

No 10 22,22 27 60,00 7 15,56 1 2,22 45 59,21 

Si 4 12,90 11·· .. 35 48 16 51,62 o 0,00 31 40,79 
1 

Total 14 "18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 9, 7254 P < 0,05 
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Se observa en la tabla, que 60% de adultos mayores que no consumen 

glucocorticoides, tienen deterioro leve, 22,22%, 15,56% deterioro normal 

y moderado respectivamente, además 2,22% tiene deterioro severo. 

El 51,62% y 35,48% de adultos mayores que sí consumen 

glucocorticoides, tienen deterioro moderado y leve respectivamente, 

12,90% tienen deterioro normal y ninguno severo. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro 

cognitivo y el antecedente de consumo de glucocorticoides si tiene 

relación estadística significativa, siendo éste de mayor severidad en los 

adultos mayores que sí consumen estos fármacos. 
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TABLA No 13 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ARTRITIS REUMATOIDE SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYO RES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO 
COGNITIVO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

ARTRITIS No % No % No % No % No % REUMA TOlDE 

No 10 23,81 24 57,14 7 16,67 1 2,38 42 55,26 

Si 1 4 11,76 14 41,18 16 47,06 o 0,00 34 44,74 

Total 1 14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

_ X2 = 6,8232 P < 0,05 

Se observa en la tabla, que el47,06% y 41,18% de adultos mayores que tienen artritis reumatoide, tienen deterioro 
moderado y leve respectivamente, el 11 , 76% tienen deterioro normal. En los adultos mayores que no tienen artritis 
reumatoide, el 57,14% tiene deterioro leve, 23,81% normal, moderado el16,67% y severo el2,38%. 

La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro cognitivo y artritis reumatoide si tiene relación 
estadística significativa. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OSTEOPOROSIS SECUNDARIA SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN 

DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

DETERIORO l 
Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

COGNITIVO 

No % No % No % No % No % 
SECUNDARIA 

No 11 22,92 27 56,25 10 20,83 o 0,00 48 63,16 

Si 1 3 10,71 11 39,29 13 46,43 1 3,57 28 36,84 

Total 
1 

14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 6,9626 P < 0,05 

Se observa en la tabla, que el 56,25% de adultos mayores que no tienen osteoporosis secundaria, tienen deterioro 
leve; el 22,92% deterioro normal y deterioro cognitivo moderado el 20,83%. En el caso de los adultos mayores que sí 
tienen osteoporosis secundaria, el 46,43% tiene deterioro moderado, leve el 39,29%, 10,71% deterioro normal y severo 
el3,57%. 
La prueba estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro cognitivo y osteoporosis secundaria si tiene relación 
estadística significativa, siendo éste de mayor severidad en los adultos mayores que presentan la osteoporosis 
secundaria. 
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TABLA No 15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN DETERIORO COGNITIVO. ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA2015. 

DETERIORO 

COGNITIVO 1 Normal Leve Moderado Severo TOTAL 

CONSUMO D 

ALCOHOL F % F % F % F % F % 

No 14 19,72 36 50,70 20 28,17 1 1,41 71 93,42 

Si o 0,00 2 40,00 3 60,00 o 0,00 5 6,58 

Total 
1 

14 18.42 38 50.00 23 30.26 1 1.32 76 100.0 

X2 = 2,0009 P < 0,05 

Se observa en la tabla, que entre los adultos mayores que no consumen alcohol, el 50,70% tienen deterioro leve, 28,17% 

moderado, el 19,72% y 1,41% tienen deterioro normal y severo respectivamente; mientras que en los adultos mayores 

que sí consumen alcohol, 60% tiene deterioro moderado y leve el 40%. 

La prueba .estadística de Chi cuadrado, muestra que el deterioro cognitivo y el consumo de alcohol si tiene relación 

estadística significativa. 
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERIORO COGNITIVO SEGÚN RIESGO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". CERRO COLORADO, AREQUIPA 2015. 

RIESGO DE 

FRACTURA Bajo (19) Intermedio (13) Alto (44) TOTAL 

DETERIORO No % No % No % No % 
COGNITIVO 

Normal 8 57,14 4 28,57 2 14,29 14 18,42 

Leve 10 26,31 6 15,79 22 57,90 38 50,00 

Moderado 1 4,35 2 8,70 20 86,96 23 30,26 

Severo o 0,00 1 100,00 o 0,00 1 1,32 

Total 19 25.00 13 17.10 44- 57.90 76 100.0 

X2 = 8,1197 P < 0,05 
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Se observa en la tabla, que un 57,14% de adultos mayores que 

presentan deterioro cognitivo normal, tienen riesgo bajo de presentar 

fractura osteoporótica; el 28,57% tienen riesgo intermedio y el 14,29% 

riesgo alto. Entre los adultos mayores con deterioro leve, el 57,90% 

tienen riesgo alto, 26,31% riesgo bajo e intermedio el15,79%. El 86,96% 

de adultos mayores con deterioro cognitivo moderado, tienen riesgo alto 

de fractura, el 8,70% riesgo intermedio y bajo el 4,35%. Un adulto mayor 

con deterioro cognitivo severo, presentó riesgo intermedio. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi Cuadrado con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se encontró 

relación significativa entre entre el deterioro cognitivo y el riesgo de 

fractura osteoporótica. 

98 



CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el riesgo de fractura 

osteoporótica en adultos mayores y el grado de deterioro cognitivo en la 

Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de Jesús". Cerro Colorado. 

Arequipa 2015. 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, correlaciona! de corte 

transversal. Se empleó como técnica la entrevista, los instrumentos 

empleados fueron la Ficha de datos sociodemográficos, el Cuestionario 

de Deterioro Cognitivo de Pfeiffer y el Test para la Evaluación del Riesgo 

de Fractura (FRAX). 
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La población de estudio estuvo conformada por 76 adultos mayores que 

asisten de manera regular y que cumplieron los criterios de inclusión. Las 

características generales de población en estudio fueron: edad; que 

predominó Adultos mayores entre 70 a 79 años con 47.37%, sexo; 

mujeres con 64.47%, grado de instrucción; el 50% con primaria 

incompleta, el estado civil, donde la mayoría es viudo en 42.10%, y de 

procedencia Puno con 46.05%. 

· Respecto a la variable Deterioro Cognitivo, los resultados muestran que el 

81 ,58% de adultos mayores, presentan deterioro cognitivo leve a severo. 

Representado por el 50% de adultos mayores con deterioro cognitivo 

leve, el 30,26% con deterioro moderado y 1 ,32% deterioro severo. 

Sobre la variable Riesgo de Fractura Osteoporotica se encontró que el 

57,90% de adultos mayores tienen riesgo alto de desarrollar fractura 

osteoporótica seguido de 25% con riesgo bajo y 17,10% con riesgo 

intermedio. 

Se halló que los indicadores: edad, índice de masa corporal, antecedente 

de consumo de glucocorticoides, . artritis reumatoide, osteoporosis 

secundaria y consumo de alcohol tienen relación estadísticamente 

significativa con el Deterioro Cognitivo. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi Cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se encontró 

relación significativa entre entre el deterioro cognitivo y el riesgo de 

fractura osteoporótica. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: De las características generales de los miembros de la 

Asociación de Adultos Mayores "Caminitos de Jesús", 

población conformada por 76 Adultos Mayores con 

predominio entre 70 a 79 años, mujeres, de Puno y 

Arequipa, con primaria incompleta seguido de analfabeto, y 

la mayoría viudos. 

SEGUNDA: En relación al Deterioro cognitivo la mayoría de Adultos 

Mayores presenta algún grado del mismo. Con mayor 

incidencia en el Deterioro Cognitivo leve, seguido del 

Deterioro Cognitivo moderado. 

TERCERA: El riesgo de fractura osteoporótica es alto en más de la mitad 

de la población en estudio, seguido de Riesgo bajo. Se ha 

observado que el Índice de Masa Corporal, consumo de 

glucocorticoides, la artritis reumatoide y la osteoporosis 

secundaria se relacionan de manera significativa con el 

deterioro cognitivo. 

CUARTA: El análisis estadístico con la Prueba de Chi Cuadrado, con 

un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 

5%. Se encontró significancia estadística lo cual indica que 

existe relación entre el deterioro cognitivo y el riesgo de 

fractura osteoporótica. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. PRIMERA: Se sugiere mejorar coordinación entre la Asociación de 

Adultos Mayores "Caminitos de Jesús", con el centro de 

Salud, para evaluar los factores de riesgo tanto del 

deterioro cognitivo como del riesgo de fracturas 

osteoporóticas en Adultos Mayores. 

2. SEGUNDA: Fortalecer la evaluación integral al Adulto Mayor y 

programar sesiones educativas acerca de temas de interés 

en salud, y a la vez realizar visitas domiciliarias para hacer 

el seguimiento correspondiente, a efectos de identificar 

aquellas circunstancias que podrían favorecer la ocurrencia 

de fracturas en los adultos mayores, a efectos de sugerir 

medidas preventivas. 

3. TERCERA: El personal que atiende a los adultos mayores, deberá 

poner mayor énfasis en la detección oportuna del deterioro 

cognitivo leve, a efectos de poder derivar al adulto mayor a 

consulta especializada para prevenir el avance a la 

demencia senil. 

4. CUARTA: El personal que atiende a los adultos mayores, debe 

evaluar el riesgo de fractura osteoporótica, para que en 

base a cada caso en particular, se puedan sugerir medidas 

preventivas de caídas u otros sucesos que podrían 

ocasionar las fracturas. De igual modo, deberán derivar al 

adulto mayor a la consulta médica de la especialidad para 

su evaluación y control respectivo. 

5. QUINTA: A partir de los resultados obtenidos, se sugiere realizar 

investigaciones en adultos mayores de distintas 

poblaciones con características similares a las del 

presente estudio, a efectos de poder contar con datos 

poblacionales sobre el tema. 
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ADULTOS MAYORES Y GRADO DE DETERIORO COGNITIVO. 

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS". 
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Dra. Carmen Salazar De Gutiérrez 

Secretaria 



ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, .............................................................................................. . 

identificado con DNI. ................ , declaro que sido informado acerca de la 

realización del trabajo de investigación titulado: RELACIÓN ENTRE EL 

GRADO DE DETERIORO COGNITIVO Y EL RIESGO DE FRACTURA 

OSTEOPORÓTICA EN ADULTOS MAYORES. ASOCIACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES "CAMINITOS DE JESÚS", AREQUIPA 2015. 

Por tanto, haciendo uso de mis facultades mentales y después que he 

sido debidamente informado sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, expongo. 

Que al firmar este documento doy mi consentimiento y aceptación 

voluntaria para participar en el estudio. Por tanto, me comprometo a 

responder de manera veraz a los cuestionarios que se me apliquen. 

Por tanto, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

Para que conste firmo este documento: 

Participante 

Arequipa ............ de ..................... , 2015 



ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad .................. . 

Sexo ( ) Hombre ( ) Mujer 

Procedencia ............................... . 

Nivel de instrucción: 

( ) Analfabeto( a) 

( ) Primaria incompleta 

( ) Primaria incompleta 

( ) Secundaria incompleta 

( ) Secundaria incompleta 

( ) Superior incompleta 

( ) Superior completa 

Estado civil: 

( ) Soltero (a) 

( ) Casado (a) 

( ) Conviviente 

( ) Viudo 

( ) Separado 



ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE DETERIORO COGNITIVO DE PFEIFFER 

Señor (a) 

Para resolver el instrumento se le plantean las interrogantes al adulto 
mayor, registrando la respuesta en la columna "errores". Si el paciente es 
analfabeto, se disminuye un punto al total. 

No ITEMS ERRORES 
1 ¿Qué día es hoy? -día, mes, año-

2 ¿Qué día de la semana es hoy? 

3 ¿Dónde estamos ahora? 

4 ¿Cuál es su n° de teléfono? 

5 ¿Cuál es su dirección? -preguntar sólo si el paciente 
no tiene teléfono-

6 ¿Cuántos años tiene? 

7 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? -día, mes, año-

8 ¿Quién es ahora el presidente del gobierno? 

9 ¿Quién fue el anterior presidente del gobierno? 

10 ¿Cuáles son los dos apellidos de su madre? 

11 Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 
O. 

PUNTAJE 

Analfabeto/a e==] 



ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

TEST DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRACTURA 

OSTEOPORÓTICA (OMS) 

Nombre ............................... . 

1. Edad: ........... (entre 60 a 90 años) 

Fecha de nacimiento: Año: .............. Mes: .............. Día: .............. . 

2. Sexo: ( ) Hombre ( ) Mujer 

3. Peso ................ Kg 

4. Estatura ............. cm 

5. Fractura previa ( ) No ( ) Si 

6. Padres con fractura de cadera ( ) No ( ) Sí 

7. Fumador activo (actualmente o hasta hace un año) ( ) No ( ) Sí 

8. Glucocorticoides ( ) No ( ) Sí 

9. Artritis reumatoide ( ) No ( ) Si 

10.0steoporosis secundaria ( ) No ( ) Sí 

11.Aicohol, tres o más dosis por día ( ) No ( ) Sí 

12. Densitometría de cuello femoral (opcional) ................ . 

Resultado: ........................ . 


