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RESUMEN 

 

Introducción: La población adulta mayor está presentando  un crecimiento importante a 

nivel mundial y nacional, con ello se presentan numerosos problemas a nivel de la salud. 

Uno de las principales problemas lo constituye el deterioro cognitivo siendo la principal 

manifestación la pérdida gradual de la memoria, otra enfermedad que también ha cobrado 

mucha relevancia es el sobrepeso y obesidad, siendo esta un factor de riesgo importante para 

el desarrollo de deterioro cognitivo.  

Objetivo: Determinar la relación entre deterioro cognitivo, sobrepeso-obesidad y obesidad 

central en pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el mes de febrero del 2018. 

Métodos: El presente es un observacional,  transversal y prospectivo según la clasificación 

de Douglas Altman. La finalidad cognoscitiva es explicar; el propósito estadístico es la 

asociación con relación de dependencia de pacientes adultos mayores del Hospital Regional 

Honorio Delgado  de Arequipa, en el mes de febrero del 2018. La población objeto de estudio 

fueron los pacientes adultos mayores hospitalizados en los servicios de medicina, 

ginecología y cirugía quienes tengan grado de instrucción mínima de primaria, que hablen, 

escriban y comprendan el idioma castellano, que deseen participar voluntariamente en el 

referido estudio. En total se evaluaron 161 pacientes adultos mayores, se utilizó el test 

MMES, el IMC e índice cintura cadera, previo consentimiento informado. Luego se procedió 

a establecer la asociación entre deterioro cognitivo, sobrepeso-obesidad y obesidad central. 

Resultados: se evaluaron 161 adultos mayores,  el 58.4% de casos fueron de sexo femenino, 

el 44.1% tienen entre 60-70 años, mientras que el 21.1% son mayores de 80 años. El 55.9% 

de los pacientes tienen instrucción primaria. El 34.8% de los pacientes  tienen obesidad. El 

47.8% de los pacientes tienen obesidad central. El 59.6% de los pacientes presentan deterioro 

cognitivo, según la prueba de chi cuadrado se observó que el deterioro presento una relación 

estadísticamente significativa (P<0.05) con sobrepeso, obesidad y obesidad central. 

Conclusión: se presenta deterioro cognitivo en una proporción importante de adultos 

mayores hospitalizados asociado de modo significativo a sobrepeso, obesidad, obesidad 

central. 

PALABRAS CLAVE: Deterioro cognitivo, sobrepeso, obesidad, adulto mayor, IMC. 

 

ABSTRACT 
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Introduction: The older adult population is experiencing significant growth at the global 

and national levels, with which there are many problems at the health level. One of the main 

problems is the cognitive deterioration being the main manifestation the gradual loss of 

memory, another disease that has also become very important is overweight and obesity, this 

being a major risk factor for the development of cognitive impairment. 

Objective: To determine the relationship between cognitive deterioration, overweight-

obesity and central obesity in elderly patients hospitalized in the Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza during the month of February 2018. 

Methods: The present is an observational, transversal and prospective according to the 

classification of Douglas Altman. The cognitive purpose is to explain; the statistical purpose 

is the association with the elderly adult dependency relation of the Hospital Regional 

Honorio Delgado of Arequipa, in the month of February 2018. The population studied was 

the elderly patients hospitalized in the services of medicine, gynecology and surgery those 

who have a minimum level of primary education, who speak, write and understand the 

Spanish language, who wish to participate voluntarily in the aforementioned study. In total, 

161 elderly patients were evaluated, using the MMES test, the BMI and waist hip index, 

with prior informed consent. Then we proceeded to establish the association between 

cognitive impairment, overweight-obesity and central obesity. 

Results: 161 older adults were evaluated, 58.4% of cases were female, and 44.1% were 

between 60-70 years old, while 21.1% were older than 80 years. 55.9% of patients have 

primary education. 34.8% of patients have obesity. 47.8% of patients have central obesity. 

The 59.6% of the patients present cognitive deterioration, according to the chi-square test it 

was observed that the deterioration presented a statistically significant relationship (P <0.05) 

with overweight, obesity and central obesity. 

Conclusion: cognitive impairment is present in a significant proportion of hospitalized older 

adults associated in a significant way with overweight, obesity, central obesity. 

 

KEYWORDS: Cognitive impairment, overweight, obesity, older adult, BMI. 
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     INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable. La Organización 

Mundial de la Salud establece que los individuos que viven en países desarrollados 

inician la etapa de adulto mayor a partir de los 65 años de edad; para los países en vías 

de desarrollo, en que la esperanza de vida es menor, se considera a partir de los 60 años 

de edad. Según la Organización de las Naciones Unidas en su informe sobre 

envejecimiento de la población mundial, entre el 2015 y el 2030 la población con edad 

de 60 años o superior tendrá un crecimiento del 56%, pasando de 901 millones a 1.4 

billones, calculando que hacia el 2050 la población global de personas ancianas será 

más del doble en tamaño que en el 2015; cerca de 2.1 billones de personas (1). 

En Latinoamérica y el Caribe en los próximos 15 años la expectativa de crecimiento de 

la población de adultos mayores es de un 71%, siendo la más alta a nivel mundial, 

seguida por Asia (66%), África (64%), Oceanía (47%), Norte América (41%) y Europa 

(23%). (2). 

En el Perú la tasa de crecimiento de la población total en el período intercensal 1993-

2007 fue de 1.6% promedio anual, la tasa de crecimiento de la población de 60 y más 

años fue de 3.5% en el mismo período. Se estima que el año 2025, la población adulta 

mayor alcanzará casi cuatro millones y medio de habitantes y para el año 2050 serán 

alrededor de 9 millones. (3)   

Dentro de los múltiples síndromes que acompañan al paciente geriátrico destacan por 

su importancia, el síndrome de fragilidad, componente esencial de la fisiopatología de 

otros síndromes geriátricos, ya que refleja un estado de vulnerabilidad orgánica asociado 

al envejecimiento. El síndrome de caídas, deterioro funcional y cognitivo, incontinencia 

urinaria y delirium, cuatro de las formas como habitualmente se manifiestan las 

enfermedades en los adultos mayores que son atendidos en unidades hospitalarias y 

médicas para enfermedades agudas. (4) 

A consecuencia del envejecimiento de la población se estima que la incidencia de 

deterioro cognitivo se incremente en 400% en los próximos 20 años. Proyecciones 

mundiales estiman  que los casos de demencia aumentaran en países desarrollados en 

13.5 millones en el 2000 a 21.5 millones para el 2025. En los países subdesarrollados 

varía según la fuente de información. Sin embargo, en general, para este grupo se calcula 



8 
 

que en el 2000 había 18 millones de personas con demencia y se proyecta que para el 

2025 esta cifra aumente a 34 millones. (5).  

Otra de las patologías que ha cobrado importancia en la población geriátrica y que es un 

factor predisponente para el desarrollo de múltiples patologías es el sobrepeso y 

obesidad que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otras 

patologías que alteran significativamente la calidad y expectativa de vida. Estudios en 

otras poblaciones de América Latina y el Perú muestran que la prevalencia de obesidad 

viene aumentando en las últimas décadas. 

En este contexto recientes estudios han demostrado la relación entre obesidad y 

deterioro cognitivo explicado a través del proceso inflamatorio propio de la primera y 

un mecanismo atribuido a la acción de la hormona leptina, estos estudios sin embargo 

son escasos y algunos contradictorios, de manera que demostrar la relación entre estas 

dos variables en nuestra población ayudaría al entendimiento de que la obesidad más 

allá de sus conocidos innumerables efectos adversos a la salud estaría favoreciendo 

además, el desarrollo de deterioro cognitivo en nuestra población anciana.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Geroldi C. al estudiar el deterioro cognitivo, medido a través del MMSE, asociado con 

factores de riesgo cardiovascular (The Inchianty Study), no encontró relación de la 

obesidad con el mismo. (6) 

Pero Jeong SK. y colaboradores realizaron un estudio en 467 individuos de Corea Del 

Sur relacionando la variable deterioro cognitivo medido a través de una variación para 

ese país del MMES y las medidas antropométricas IMC y la circunferencia de cintura. 

Encontraron que los pacientes con IMC mayor de 25 más una circunferencia de cintura 

elevada presentaron fuerte asociación a deterioro cognitivo. (7). 

Elías MF. y colaboradores utilizaron datos del famoso estudio Framinghan en dos 

estudios separadamente publicados para estudiar la relación entre deterioro cognitivo 

con obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus; los resultados del trabajo 

concluyeron que los efectos adversos de la obesidad e hipertensión sobre la función 

cognitiva fueron observados solo para el género masculino, los efectos adversos de la 

obesidad e hipertensión en varones fueron independientes para cada variable pero 

acumulativos respecto al deterioro cognitivo.(8,9) 
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A contraparte Whitmer R. y colaboradores publicó un estudio en el que demuestra que 

la obesidad definida según el IMC está fuertemente asociada a demencia solo para el 

género femenino, confirmando los hallazgos de Gustafson D. en años anteriores, 

sostiene que probablemente la medición del IMC puede ser indicador insensible de 

adiposidad en varones debido a la menor variación en la distribución de la grasa visceral. 

Quizás  el riesgo de deterioro cognitivo y demencia este asociado principalmente a 

obesidad central, la cual está fuertemente asociada a resistencia de insulina, enfermedad 

cardiovascular, aumento de adipocitokinas y marcadores inflamatorios. (10, 11,12) 

Luis Varela P. en su trabajo: Características del deterioro cognitivo en el adulto mayor 

hospitalizado a nivel nacional,  tipo prospectivo, transversal y descriptivo. La población 

estuvo formada por 312 pacientes adultos mayores hospitalizados en los servicios de 

medicina de hospitales nacionales nivel III y IV, que pudieron responder al cuestionario 

de Pfeiffer, se evaluó la frecuencia y severidad del deterioro cognitivo; y se comparó 

estos resultados con los principales síndromes y problemas geriátricos para lo cual se 

usó la prueba de Chi cuadrado, prueba exacta de Fisher y t de Student; considerándose 

p=< 0,005 como estadísticamente significativo. Se encontró una frecuencia de deterioro 

cognitivo moderado-severo de 22.11%. Se encontró asociación significativa entre 

deterioro cognitivo y edad, grado de instrucción (analfabeto), situación socioeconómica, 

confusión aguda, deprivación sensorial auditiva, inmovilidad, caídas, incontinencia 

urinaria y fecal, desnutrición, depresión establecida y estatus funcional. La presencia de 

insomnio y deprivación visual no tuvo presentó asociación significativa (13). 

Silvia Mejía-Arango, Alejandro Miguel-Jaimes,  Antonio Villa, MD, Liliana Ruiz-

Arregui, Luis Miguel Gutiérrez-Robledo, en su trabajo de tipo prospectivo: Deterioro 

cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México 2010, del total de la 

población analizada, 7% tuvo deterioro cognoscitivo y 3.3% tuvo deterioro cognoscitivo 

más dependencia funcional. No se encontró asociación entre las variables 

sociodemográficas y de salud y la probabilidad de deterioro cognoscitivo; sin embargo, 

la probabilidad de deterioro cognoscitivo más dependencia funcional fue mayor en las 

mujeres, aumentó con la edad, fue menor en los sujetos casados y se asoció con la 

presencia de obesidad, diabetes, enfermedad cerebral, enfermedad cardiaca y depresión. 

(14). 
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Niessy Irene, Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con el 

estado cognitivo del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 

2016, se realizó el trabajo de investigación para determinar la relación que existe entre 

el estado nutricional y el estado cognitivo en el adulto mayor que acude al Club 

Municipal de Mariano Melgar en la Provincia de Arequipa. Es un estudio descriptivo, 

relacional, de corte transversal, se aplicó evaluación nutricional y cognitiva a 80 adultos 

mayores, durante los meses de agosto a diciembre; la hipótesis de estudio refiere que el 

estado nutricional puede influir en el desempeñó cognitivo del adulto mayor, para lo 

cual se utilizó los test estandarizados Mini Nutritional Assessment, el test Mini-Mental 

State Examination y Test de depresión de Yesavage. Resultados: La mayoría de adultos 

mayores tienen edad entre los 70 a y 79 años (51.2%), son del género femenino (85%), 

con instrucción menor a primaria (76.3%). La mayoría de adultos mayores presentan 

obesidad (54%), de acuerdo al test Mini Nutritional Assessment, siete de cada diez 

adultos mayores presentan riesgos de malnutrición (70%) y solo un 20% se encuentra 

en estado normal. Al aplicar el test de MMSE de 80 adultos mayores estudiados, 35 no 

presentaron grado alguno de deterioro cognitivo; el resto, es decir 42 pacientes deterioro 

cognitivo: leve y 3 moderado. La mayoría de adultos mayores están con depresión 

(74%), el principal motivo es el poco interés por las cosas, problemas de memoria, y se 

siente indefenso e impotente, lo cual está condicionando su insatisfacción con su propia 

vida. Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre 

el estado nutricional, estado cognitivo y estado depresivo en los adultos mayores con p< 

0.05, es decir el nivel de deterioro mental se relaciona directamente con el diagnostico 

nutricional. (15). 

Dosil, A; Dosil, C. Leal, C. y Neto, S. realizaron la investigación “Estado Nutricional 

de Ancianos con deterioro cognitivo”, quienes indican que, la variedad de cambios 

fisiológicos, psicológicos, económicos y sociales que acompañan al envejecimiento 

comprometen el estado nutricional que interviene directamente en la conservación del 

estado de salud, en el que los procesos cognitivos son de especial relevancia. Ancianos 

con deterioro cognitivo presentan mayor riesgo nutricional que los mentalmente sanos. 

El estudio es de corte transversal con el objetivo de verificar si el deterioro cognitivo 

tiene influencia en el estado nutricional de los adultos mayores. La muestra de estudio 

fue constituida por 133 ancianos, con edad a partir de 65 años, residentes en una 

institución geriátrica de la Galicia. La evaluación antropométrica fue realizada usando 
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el valor del IMC, de la CB y de la CP. Se utilizaron frecuencias y medidas de tendencia 

central para conocer y caracterizar las medidas antropométricas de los ancianos 

evaluados y el test de análisis de la variancia de un factor – ANOVA para responder al 

objetivo planteado. Se encontró una prevalencia del 10,8% de desnutrición, el 37,7% de 

eutrofia y el 51,5% de obesidad con distribución similar en ambos géneros. Los 

perímetros evaluados no mostraron pérdida significativa de masa muscular entre los 

residentes puesto que el 73,8% poseen una CP adecuada y, según la CB, apenas 30% 

presentan reservas proteicas inadecuadas. El deterioro cognitivo fue muy prevalente 

entre los ancianos evaluados (80,8%) y mostró influencia significativa en su estado 

nutricional. Se verifica un alto grado de mal nutrición (62,3%) asociado a una elevada 

prevalencia de déficit cognitivo en la muestra estudiada. (16) 

Guapisaca, Guevara y Toledo (2014) ejecutaron un estudio en Cuenca, Ecuador; cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia y los factores asociados al deterioro cognitivo en 

los adultos mayores de los asilos, realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, la 

metodología que empleó es el cuestionario Mini mental, aplicado a 182 adultos 

mayores, los resultados muestran que la prevalencia de deterioro cognitivo fue de 56% 

y de demencia de 17%; no se halló diferencia estadísticamente significativa entre el 

resultado de Mini mental El único factor de riesgo estadísticamente significativo fue el 

sexo femenino con RP 1,3 (IC 95% 1,1-1,7) con p=0,0006. Concluyó mencionando que 

la prevalencia de deterioro cognitivo en nuestra población es elevada y supera el 60% 

planteado; el sexo femenino aumenta la probabilidad de deterioro, sin embargo, con las 

enfermedades crónicas no se asocian. (17). 

Macas (2012) elaboró un estudio titulado “Programa educativo para potenciar la salud 

mental en el adulto mayor con enfermedades crónicas del Hospital Universitario Motupe 

de Loja”, el objetivo principal: diagnosticar la salud mental del adulto mayor y proponer 

un programa educativo. El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal. Se usó 

el test MiniMental, test de Yesavage, la muestra fue de 67 adultos mayores. Los 

resultados determinaron que el 70% de los adultos mayores cuentan con una buena salud 

mental, mientras que el 23% presentan un deterioro leve, el 7% un deterioro moderado. 

Se concluyó que un grupo los adultos mayores investigados y que presentan 

enfermedades crónicas degenerativas, que asisten al Hospital Universitario Motupe, se 

encuentran en el rango de la normalidad, mientras que el resto de ellos presentan un 
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deterioro cognitivo leve y moderado acompañado de una probable depresión y una 

depresión estable.(18) 

León, Millán, Feliciano, Calderón y Arévalo (2009) elaboraron un estudio denominado 

“Factores de riesgo para deterioro cognitivo y funcional en el adulto mayor, Querétaro, 

México”, tuvo por objetivo determinar la asociación entre deterioro cognitivo y 

funcional con factores socioeconómicos, laborales, sociodemográficos y enfermedades 

crónicas. Fue un estudio de tipo correlacional de corte transversal, se aplicó 

cuestionarios como el Mini mental de Folstein, y los instrumentos de Katz y Lawton, en 

422 adultos mayores. Su resultado demostró que los factores asociados al deterioro 

cognitivo fueron haber sufrido ataques de embolia, ser mujer y de nivel socioeconómico 

regular; de las actividades de la vida diaria, fueron haber padecido obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 y de las actividades instrumentales de la vida diaria, ser mujer, deterioro 

visual. Concluyó que varios factores de riesgo son susceptibles de prevención para 

retrasar el deterioro cognitivo y funcional del adulto mayor. (19) 

Dra. Josefina Medina Lezama; Dr. Oscar L. Morey Vargas; Dr. Humberto Zea Díaz; Dr. 

Juan F. Bolaños Salazar; Dr. Fernando Corrales Medina; Dra. Carolina Cuba Bustinza; 

Dra. Zoila Valdivia Ascuña; Dr. Mauricio Postigo MacDowall; Dr. Julio Chirinos 

Pacheco; Dr. Edgar Muñoz Atahualpa; Dr. Julio Chirinos Medina, en su trabajo: 

Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la Población Adulta de Arequipa 

Metropolitana: Resultados del Estudio PREVENCION, es un estudio poblacional 

realizado en la ciudad de Arequipa entre los años 2004-2006, en el que se obtuvo una 

muestra probabilística, multietápica y estratificada de adultos no institucionalizados de 

entre 20-80 años de edad constituida por 1878 individuos (867 varones y 1011 mujeres) 

pertenecientes a 626 familias. Evaluamos la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 

acuerdo al índice de masa corporal (IMC) y la prevalencia de obesidad abdominal 

considerando el perímetro de cintura (PC), encontrando El valor promedio del IMC en 

la población fue 26.2 kg/m2 (IC al 95% = 25.9–26.5 kg/m2 ). Las prevalencias 

estandarizadas por edad de obesidad (IMC ≥30) y sobrepeso (IMC = 25.0–29.9) fueron 

17.6% (IC al 95%=15.7–19.6%) y 41.8% (IC al 95%=39.3–44.4%), respectivamente. 

La prevalencia de obesidad fue más alta en mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-23.2%) 

que en hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-17.5%; p=0.001). Sin embargo, la prevalencia 

de sobrepeso fue mayor en hombres (47.8%; IC al 95%=44.1-51.5%) que en mujeres 

(35.9%; IC al 95%=32.7-39.1%; p<0.0001. (20) 
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De manera por lo revisado en la literatura será importante determinar si existe asociación 

de obesidad con deterioro cognitivo en nuestra población, además añadiremos la 

valoración del índice cintura/cadera como marcador de obesidad central para aclarar 

probables sesgos de genero de no usar este índice. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿Existe asociación entre deterioro cognitivo, sobrepeso-obesidad y obesidad central en 

pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza? 

4. OBJETIVOS. 

 4.1 Objetivo general. 

 Determinar la relación entre deterioro cognitivo y sobrepeso-obesidad y 

obesidad central en pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 

4.2 Objetivo específico. 

 Determinar la asociación entre deterioro cognitivo y sobrepeso en los 

pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

 Determinar la asociación entre deterioro cognitivo y obesidad en los pacientes 

adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza.  

 Determinar la asociación entre deterioro cognitivo y obesidad central en los 

pacientes adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

  

1. DETERIORO COGNITIVO 

Se entiende por “deterioro cognitivo” a la alteración de las facultades intelectuales 

de la persona, entre las que destaca el deterioro de la orientación, de la memoria 

reciente, del razonamiento, del cálculo, del lenguaje, de la capacidad de realizar 

tareas complejas y de la capacidad de programación, entre otras. (21).  

Con el envejecimiento se produce un declive de las funciones intelectuales, 

especialmente, de los mecanismos de procesamiento de la memoria y de la capacidad 

de respuesta a tareas complejas, que corresponda a un fenómeno natural y no 

constituye enfermedad. La situación de deterioro cognitivo engloba, por el contrario, 

la afección de varias funciones cognitivas en un grado superior al esperado para la 

edad, nivel de salud general y nivel culturas de la persona (22). 

Según Casanova (2006), tanto en el envejecimiento normal como en el patológico, la 

disfunción amnésica es la alteración cognoscitiva más común. Se ha sugerido que es 

un fenómeno normal en los ancianos más que una etapa inicial de una demencia u 

otra enfermedad. Un factor de riesgo que debe siempre considerarse es la depresión. 

La relativa facilidad de su diagnóstico por métodos clínicos, neuropsicológicos y de 

imagen hace que pueda ser una herramienta eficaz en manos de los médicos de 

familia, para el control del adulto mayor en sus comunidades. (23). 

Así también Sánchez y Martínez (2008) señalaron que el deterioro cognoscitivo sin 

demencia constituye una condición de alto riesgo para la aparición de la demencia, 

si se considera que la probabilidad que tiene un individuo de desarrollarla es de 10 a 

15% anual, en comparación con sujetos de controles sanos, donde la conversión a 

demencia es de 1 a 2% anual. (24). 

El deterioro cognitivo, por tanto, es un estado clínico que se sitúa en un punto 

intermedio que va desde la normalidad cognitiva hasta la pérdida completa de las 

funciones intelectuales, tal y como ocurre en las fases avanzadas de las demencias 

(25).  

            1.1 Causas. 
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Estudios más recientes a través de neuroimagen revelan que los trastornos 

cognitivos son el resultado de deficiencias funcionales de la corteza prefrontal 

lateral que altera las capacidades ejecutivas, de atención y concentración, no 

obstante un porcentaje variable de adultos mayores con deterioro cognitivo leve 

no muestran cambios estructurales específicos.  

 La mayoría de los trastornos cognitivos se manifiestan con dificultades 

transitorias para evocar o rememorar sucesos recientes, nombres de personas y 

cosas, enlentecimiento del pensamiento, disminución de la capacidad de 

atención y concentración (26). 

 

1.2 Clasificación.  

El deterioro cognitivo según Sosa (2016) se clasifica de la siguiente manera:  

 Deterioro Cognitivo Leve  

Déficit en tareas ocupacionales y sociales complejas tales como: haberse 

perdido en un lugar no familiar, evidencia de rendimiento laboral pobre, 

dificultad para recordar palabras y nombres, retención de escasa información 

luego de una lectura y que generalmente lo observan familiares y amigos.  

 Deterioro Cognitivo Moderado  

Déficits observables en tareas complejas como el control de los aspectos 

económicos personales o planificación para eventos sociales.  

 Deterioro Cognitivo Severo  

Disminución de la habilidad para realizar actividades cotidianas tales como 

realizar la higiene personal, vestirse, por otro lado, puede olvidar el nombre 

de su cónyuge, retiene algunos datos del pasado, desorientación en tiempo y 

espacio.  

 

1.3 Manifestaciones clínicas.  

Según Alcántara et al. (2011), este deterioro puede ser focal y limitado; afecta a 

una determinada operación cognitiva aislada o a un conjunto de funciones 

cognitivas relativamente relacionadas entre sí (funcional o estructuralmente). 

También puede ser difuso, múltiple y global; afecta a una amplia gama de 

capacidades mentales. En los síndromes focales, según la topografía cerebral 

específicamente lesionada, pueden aparecer distintos tipos de afasia (el paciente 
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es incapaz de hablar o entender), apraxia (no es capaz, por ejemplo, de vestirse), 

agnosia (no reconoce objetos), amnesia (no recuerda acontecimientos) o 

síndromes disejecutivos (no es capaz de dirigir su propia actividad ni tomar 

decisiones). En los síndromes difusos, existe una variada constelación de 

síntomas cognitivos, como alteraciones de la memoria, del juicio y del 

razonamiento abstracto, entre otros. Debe tenerse  muy en cuenta el impacto 

negativo de los síndromes focales o difusos en las actividades de la vida diaria 

(comer, vestirse, deambular, razonar, etcétera). (27). 

 

1.4 Evaluación.  

Pinto, López y Olmo (2010) refirieron que el deterioro cognitivo de la persona, 

ya sea primario o secundario a otra patología, se puede identificar y cuantificar 

con instrumentos de medida como el Mini Mental State Studio (MMSE) que 

contrastado y validado se usa en estudios epidemiológicos internacionales y en 

la práctica clínica para objetivar la presencia de déficit cognitivo. Esta escala, 

también llamada Mini mental State de Folstein, ha sido validada ampliamente y 

se considera que tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90%. Es una 

prueba de lápiz y papel que se llega a administrar en unos 5-10 minutos. (28). 

  

1.5 Diagnóstico.  

Para poder llegar al diagnóstico es necesaria la integración de los datos obtenidos 

en la entrevista clínica (incluye anamnesis y aplicación del Minimental State de 

Folstein). Durante la entrevista clínica de orientación diagnóstica se debe 

observar el nivel de atención, concentración y el estado de conciencia, el grado 

de interés, participación y colaboración con el interrogatorio. De igual manera, 

debe prestarse especial interés a la capacidad para relatar las quejas, la 

percepción de la enfermedad, la comunicación verbal y no verbal (expresión 

facial, postura, gestos, movimientos corporales, contacto visual), así como la 

imagen global del paciente, su apariencia y conducta (29).  

 

Para identificar factores de riesgo de demencia vascular, es decir, la presencia 

de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedad 

cerebrovascular, cardiopatías, hipercolesterolemia, poliglobulia, tabaquismo y 
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alcoholismo. A través de los exámenes físicos se buscan signos de enfermedades 

con causas tratables que puedan estar relacionados con el deterioro cognitivo. 

(30).  

El deterioro cognitivo presenta una alta prevalencia en el anciano y condiciona 

situaciones de grave incapacidad lo cual ocasiona una serie problemática socio 

asistencial. La valoración del estado mental forma parte del proceso de 

valoración integral de los pacientes ancianos. Cada parte de dicho proceso tiene 

una importancia básica, y toda en conjunto aporta el conocimiento suficiente 

para elaborar un plan de cuidados individualizado a las necesidades de cada caso, 

lo cual constituye su objetivo primordial. 

Estudios en el Perú, acerca del deterioro cognitivo en el adulto mayor son 

escasos y en su mayoría pequeñas series, variando las frecuencias de deterioro 

cognitivo moderado y severo entre 20 a 28%. En el año 2003 el Instituto de 

gerontología de la universidad Cayetano Heredia realizó el trabajo “Valoración 

Geriátrica Integral en adultos mayores hospitalizados a nivel nacional”, el 

trabajo incluía como parte de la valoración geriátrica la evaluación cognitiva 

mediante el uso de la prueba de Pfeiffer, se halló que la frecuencia de deterioro 

cognitivo moderado-severo durante la hospitalización fue de 22.11%. (31,32). 

En Arequipa el año 2005 Spitzer realizo un trabajo para determinar la frecuencia 

y las características epidemiológicas del deterioro cognitivo en la población 

urbana mayor de 60 años, basada en un estudio que Essalud realizo en la 

provincia. Dicho estudio reporta una prevalencia de deterioro cognitivo de 

25.67, correspondiendo el 75.32% de este grupo a deterioro cognitivo leve, 

20.78% a moderado y 3.9% a severo. El no realizar actividades recreativas, 

intelectuales o físicas y estar desocupado está asociado a mayor deterioro 

cognitivo y a formas moderadas o severas. El consumo frecuente de alcohol y el 

tabaquismo está relacionado con mayor deterioro cognitivo. (33). 

 

 

2. OBESIDAD 

La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como un exceso en la 

grasa corporal hasta un punto en que es nocivo para la salud. Las guías clínicas 

actuales utilizan los mismos puntos de corte con base en el índice de masa corporal 
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(IMC) para definir al sobrepeso y a la obesidad en adultos jóvenes y en ancianos. El 

sobrepeso se define como: IMC de 25 kg/ m2, y obesidad como 30 kg/m2. Se 

reconocen distintas subcategorías basadas en el IMC: bajo peso, menos de 18.5 

kg/m2; peso normal de 18.5 a 24.9 kg/m2; sobrepeso de 25 a 29.9 kg/m2; obesidad 

clase I de 30 a 34.9 kg/m2; obesidad clase II de 35 a 39.9 kg/m2 y obesidad extrema 

o clase III mayor o igual a 40 kg/m2. Sin embargo, en la edad avanzada disminuye 

la masa magra y se incrementa la masa grasa, redistribuyéndose en el área abdominal. 

Además, suele ocurrir una pérdida de estatura, aproximadamente de 3 cm en hombres 

y 5 cm en mujeres, entre los 30 y 70 años de edad como resultado de la compresión 

vertebral. De esta forma, los cambios en la composición corporal podrían subestimar 

la obesidad basada en el IMC. La distribución grasa puede ser más importante que la 

grasa corporal total como factor de riesgo de enfermedad, especialmente en los 

ancianos. Una circunferencia de cadera mayor de 102 cm en hombres y 88 cm en 

mujeres se considera obesidad abdominal. (34)  

Se ha involucrado a los factores genéticos en el balance energético, de modo que 

nuestra genética puede ser “permisiva” para la ganancia de peso, la obesidad gradual 

en la población en las pasadas 4 o 5 décadas ocurrió demasiado rápido como para ser 

atribuido de forma primaria a factores genéticos, por lo que es innegable la 

participación ambiental (mayor consumo de energía, reducción en la actividad física) 

en la obesidad. (35). 

La combinación de esta disminución en el gasto de energía con una ingestión calórica 

estable da como resultado una acumulación gradual de grasa. Los aspectos 

hormonales también juegan un papel en la acumulación y distribución del tejido 

adiposo. Los péptidos gastrointestinales tienen gran importancia en la mediación del 

apetito y la saciedad. Entre los péptidos más estudiados en este sentido está la grelina, 

la colecistocinina, el glucagón, el péptido 1 ligado al glucagón (GLP-1) y la leptina 

(32). 

Tradicionalmente, se ha visto a la obesidad y sus comorbilidades, por un lado y por 

otro, sin relación alguna las alteraciones cognitivas como entidades de etiologías 

distintas. Sin embargo, queda claro que las manipulaciones del hipotálamo a nivel 

del núcleo ventromedial y lateral tiene efectos en el hambre, saciedad y, por ende, en 

el peso corporal en animales de experimentación con aumento en la ingesta de 

energía y la regulación del peso corporal. En los seres humanos se ha relacionado los 



19 
 

cambios en las vías de señalización neurohormonales hipotalámicas con obesidad. 

Por otra parte, en el hipocampo del paciente obeso pueden evidenciarse cambios 

metabólicos que pueden provocar deterioro de éste, acompañado de alteraciones en 

el aprendizaje y pérdida de la memoria como un sustrato para amnesias y otras formas 

de deterioro cognitivo. (37). 

2.1 Consecuencias de la obesidad en ancianos 

La obesidad es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular 

y de todas las causas de mortalidad en la población general. Está relacionada con 

diversas enfermedades que incluyen: diabetes mellitus, hipertensión, 

dislipidemia, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y diversos cánceres. 

Se han realizado estudios prospectivos que sugieren que la obesidad en el adulto 

joven se traduce en tasas significativamente más altas de hospitalización y 

mortalidad en las personas que llegan a los 65 años de edad o más, comparado 

con los controles con peso normal en situaciones cardiovasculares similares al 

inicio del estudio. Además, el sobrepeso y la obesidad se asocian con incremento 

del riesgo de discapacidad física y cognitiva, mayor riesgo de dependencia, 

institucionalización y costos para atención de la salud. La obesidad puede llevar 

a alteraciones en la función pulmonar, La obesidad aumenta el riesgo y gravedad 

de diversos trastornos respiratorios: asma, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, apnea obstructiva del sueño y síndrome de obesidad-hipoventilación, así 

como complicaciones respiratorias posoperatorias, como atelectasias y 

tromboembolismo venoso. 

En personas de edad avanzada puede relacionarse con disminución de la filtración 

glomerular más acelerada de lo esperado.  

Los ancianos con IMC mayor de 35 tienen más del doble de riesgo de referir 

pobre salud física y enfermedades crónicas que las personas con peso normal. Sin 

embargo, en contraste con los adultos jóvenes, los estudios no avalan el hecho de 

que el sobrepeso (IMC entre 25-30 Kg/m2 ) sea un factor de riesgo para 

mortalidad cardiovascular o para todas las causas de muerte entre los ancianos; 

de hecho, la mayor parte de los estudios muestran que un IMC en estos límites se 

vincula con riesgo de mortalidad más bajo en ancianos, y se reporta una 

asociación inversa entre el IMC y todas las causas de muerte, lo que aún es 
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motivo de controversia y llevaría al replanteamiento de la definición de sobrepeso 

en el anciano y la necesidad de tratamiento en este grupo de población. 

La obesidad moderada (IMC 30-34.9) se vincula con aumento de 50% en la 

posibilidad de limitación de las actividades de la vida diaria, y la obesidad severa 

con incremento del 300%. En personas de edad avanzada, la obesidad se asocia 

con reducción de los años libres de limitación en las actividades de la vida diaria 

de 5.7 años en hombres y 5.02 años en mujeres. En Estados Unidos los obesos de 

70 años y más viven los mismos años que las personas con peso normal, pero 

gastan más de 39,000 dólares en el cuidado de su salud y tienen menos años libres 

de discapacidad. Se ha sugerido que la obesidad se asocia con incremento del 

riesgo de deterioro cognitivo. Los ancianos con IMC y circunferencia de cadera 

altos (observación también hecha en jóvenes adultos obesos) han mostrado mayor 

riesgo de demencia. Esta asociación puede estar relacionada con los efectos de la 

obesidad en la tensión arterial, concentraciones séricas de lípidos y salud 

cardiovascular. El tejido adiposo puede, además, elevar las hormonas y citocinas 

que atraviesan la barrera hematoencefálica (38,39). 

2.2 Diagnostico 

El IMC, un estimado del porcentaje de grasa corporal, es habitualmente la 

medida indirecta estandarizada para determinar la obesidad y el sobrepeso. La 

fórmula para calcularlo es: El IMC es tan efectivo como la densitometría para la 

apreciación de sobrepeso y riesgo metabólico. Sus limitaciones son que no 

distingue entre la masa grasa y la magra, los valores de corte pueden ser 

diferentes en los ancianos y en la población no caucásica y que no toma en cuenta 

la distribución de la grasa corporal.  

A diferencia del IMC, la circunferencia de la cadera es una forma de identificar 

la obesidad abdominal asociada con el tejido graso visceral. La adiposidad 

central tiene una relación estrecha con: hipertensión, enfermedad coronaria, 

diabetes mellitus tipo 2 e incremento del riesgo de mortalidad. Los puntos de 

corte de 102 cm para hombres y 88 cm en mujeres, originalmente basados en las 

curvas de regresión que identificaban los valores de la circunferencia de la 

cintura con el IMC correspondiente con sobrepeso, son las más apropiadas para 

adultos caucásicos. 
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La circunferencia de la cadera es complicada por la heterogeneidad de los sitios 

y la técnica con que se mide. Algunos autores sugieren el punto medio entre la 

última costilla y la cresta iliaca y otros lo sugieren inmediatamente arriba de la 

cresta iliaca. Los asiáticos generalmente tienen más grasa visceral y 

circunferencia de cintura menor que los caucásicos, por lo que actualmente se 

estudian los puntos de corte específicos para cada población. La combinación 

del IMC y la circunferencia de la cadera es especialmente efectiva para la 

evaluación de la obesidad y el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, 

por lo que se recomienda el uso conjunto de estos parámetros en la evaluación 

clínica. 

3. OBESIDAD Y DETERIORO COGNITIVO 

Se cumplen ya 16 años desde que Jeffrey Friedman descubriera en Estados Unidos 

la leptina y su función reguladora de los depósitos grasos del organismo. “En la 

actualidad, equipos norteamericanos, europeos e israelitas centran sus miras en el 

potencial de esta hormona para combatir la plaga epidemiológica de la obesidad”.  

Más allá de este primer descubrimiento “investigaciones recientes sostienen que la 

hormona leptina ha demostrado tener un papel central en las funciones de memoria 

y aprendizaje. Un estudio llevado a cabo por investigadores escoceses advierte que 

las tasas alarmantes de obesidad relacionadas con un déficit de leptina pueden 

acarrear con el paso de los años tasas no menos alarmantes de demencia”.  

“Sobre la pista de estudios previos en los que la población obesa presentaba un tejido 

cerebral mucho más deteriorado que la no obesa para idénticos grupos de edad, Jenni 

Harvey y un equipo de científicos de la Universidad de Dundee (Escocia) decidieron 

investigar qué papel desempeña la leptina en todo este proceso”. 

“Sus conclusiones se presentaron por primera vez el año 2002 en un encuentro 

internacional de biología celebrado en el Reino Unido. Tras comprobar que ratas de 

laboratorio con déficit de leptina experimentaban al nacer un desarrollo cerebral 

alterado, Harvey y sus colaboradores decidieron indagar sobre la participación de la 

hormona en las funciones del hipocampo. En principio, la leptina actúa como una 

hormona reguladora del hambre, basándose en las reservas de grasas del organismo, 

que controla mediante receptores específicos alojados en el hipocampo cerebral. De 

esta forma, el organismo contrarresta la falta de energía con las ganas de comer; pero 
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si falla la leptina, la sensación de hambre no se corresponde a las necesidades del 

organismo y se come más de lo debido” (40). 

“El estudio de Harvey propone que la leptina participa en la señalización entre células 

cerebrales e hipocampo, y que la administración terapéutica de esta hormona en el 

giro dentado de animales de experimentación consigue mejorar su capacidad de 

memoria”. (41)  

“Por consiguiente el rol de la leptina parece jugar también un rol determinante en el 

mantenimiento de la función cognitiva del ser humano, de manera que los pacientes 

con deficiencia sea cualitativa (deficiencia en el receptor de leptina) (Jeong S. , 2005) 

o cuantitativa de la misma además de desarrollar sobrepeso u obesidad tendrían un 

riesgo aumentado de presentar deterioro cognitivo. (42)  

Además la obesidad es “un componente del síndrome metabólico y por lo tanto 

condiciona estados de inflamación, verificado por los niveles elevados de proteína C 

reactiva, un marcador inflamatorio” (Landin, Stigendal, Eriksson, Krotkiewski, 

Risberg, & Tengborn, 2000). “Recientemente la obesidad en mujeres 

correspondiente al grupo de adultos mayores se ha relacionado con gran atrofia 

cerebral” (Maly, Hirsch, & Reuben, 2007) y lesiones de la sustancia blanca cerebral. 

(43)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. Tipo de estudio: 

Observacional,  transversal y prospectivo según la clasificación de Douglas Altman. 

La finalidad cognoscitiva es explicar; el propósito estadístico es la asociación con 

relación de dependencia. 

2. Área de estudio: 

El estudio se realizó en el área de hospitalización de los servicios de medicina interna, 

ginecología, cirugía, del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

propiedad del Ministerio de Salud, durante el mes de febrero del año 2018 

3. Unidad  de estudio: 

Paciente hospitalizado en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza durante el 

mes de febrero del año 2018. 

 

4. Población y muestra  

4.1 Población: 

Conformada por los pacientes mayores de 60 años que se encontraron internados 

en los servicios de medicina, ginecología y cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza durante  el mes de febrero del año 2018. El promedio 

mensual de los mismos calculado tomando como referencia los últimos meses 

del pasado año es de 161 pacientes, a quienes se les realizo el cuestionario 

MMSE y la toma de peso, talla, perímetro de cintura y cadera para el cálculo del 

IMC y el índice cintura-cadera respectivamente. 

4.2 Muestra: 

Se determinó una muestra por conveniencia entre los pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

 

5. Criterios de inclusión 

 Pacientes con grado de instrucción mínima de primaria. 

 Pacientes que hablen, escriban y comprendan el idioma castellano. 

 Pacientes que deseen participar voluntariamente en el referido estudio 

6. Criterios de exclusión 
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 Pacientes con diagnósticos preestablecidos de enfermedades neurológicas 

que afecten la esfera cognitiva 

 Pacientes con diagnósticos preestablecidos de enfermedades psiquiátricas 

que afecten la esfera cognitiva 

 Pacientes que presenten discapacidad visual o auditiva u otras alteraciones 

del lenguaje, que le impida comprender y responder adecuadamente las 

preguntas de nuestro cuestionario 

7. Técnica y procedimientos 

 

7.1 Operacionalización de variables 

 

Variable Indicador  Unidad/categoría Escala 

Variable dependiente 

Deterioro 

cognitivo 

Puntaje de 

escala del Mini 

Mental Estate 

Examination 

(MMSE) 

Con deterioro cognitivo (≤23 puntos). 

Sin deterioro cognitivo (>23 puntos) 

Nominal  

Variable independiente  

Sobrepeso/ 

obesidad 

Índice de masa 

corporal 

Bajo peso: IMC menos de 18.5 kg/m2 

Normal: IMC 18.5 – 24.9 kg/m2. 

Sobrepeso: IMC 25- 29.9 kg/m2 

Obesidad: IMC mayor de 30 kg/m2.  

Clase I: IMC 30 - 34.9 kg/m2 

Clase II: IMC 35 – 39.9 kg/m2 

Clase III: IMC mayor de 40 

kg/m2 

Nominal  

Obesidad 

central 

Índice 

cintura/cadera 

Normal: índice cintura/cadera menor 

0.85 en mujeres y menor de 1.0 en 

varones. 

Obesidad central: índice cintura/cadera 

mayor de 0.85 en mujeres y mayor de 1.0 

en varones 

Nominal 
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Variables intervinientes 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

Años  De razón 

Sexo  Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino/femenino  Nominal  

Grado de 

instrucción 

Nivel de 

escolaridad 

alcanzado 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

 

Nominal  

Antecedentes 

patológicos 

de 

hipertensión 

arterial 

Historia de 

enfermedad o 

cuadro 

patológico 

previo 

Si/ No  Nominal  

Antecedentes 

patológicos 

de diabetes 

mellitus  

Historia de 

enfermedad o 

cuadro 

patológico 

previo 

Si/ No Nominal  

Tabaquismo  Habito de 

consumo de 

cigarrillos en 

forma diaria 

Si/ No Nominal  

 

 

7.2  Producción y registro de datos 

Se pidió el consentimiento informado para los encuestados. 

Utilizaremos el registro de datos en una ficha de recolección de datos propuesta 

en el anexo 1 el cual está basado en las características el paciente y en los 

resultados del mismo a la evaluación con el Mini Mental State Examination, el 



26 
 

cual fue el instrumento utilizado para la evaluación del estado cognitivo del 

paciente anciano. 

Se estableció las coordinaciones necesarias con las autoridades del Hospital 

que permitan la autorización para la ejecución del presente estudio. 

Los días del mes de febrero, en los diferentes servicios de hospitalización del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, se acudió en las primeras horas del día y 

luego posterior a la visita médica correspondiente, recabando en el libro de 

pacientes hospitalizados en cada servicio  la información necesaria para la 

identificación de pacientes mayores de 60 años. Conocidos los pacientes se 

procedió a ubicar a los mismos en sus diferentes camas de hospitalización. 

Previo saludo e identificación, se les explico los motivos del presente estudio 

y se les pedio consentimiento para el mismo. Una vez aceptada su participación 

se les dirigió a la balanza y tallimetro de cada servicio, en donde los pacientes 

fueron pesados, tallados y medidos de la circunferencia de su cintura y 

abdomen, cálculo del IMC geriátrico según parámetros de la OMS. 

Posteriormente, cómodamente ubicados, se procedió a llenar la respectiva ficha 

de registro de datos y finalmente se realizó la prueba del Mini-Mental State 

Examination (MMSE), el cual se realizó previa explicación de los ítems y bajo 

supervisión en caso de cualquier duda en la que incurrieran para su correcto 

desarrollo. 

La calificación del MMSE se realizó tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 Sin deterioro cognitivo: 24 o más puntos 

 Con deterioro cognitivo: 23 o menos puntos 

o Deterioro cognitivo leve: 18 a 23 puntos 

o Deterioro cognitivo moderado: 11 a 18 puntos 

o Deterioro cognitivo severo: menos de 11 puntos 

El test Mini-mental State Examination es un método muy utilizado para detectar el 

deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas, 

especialmente en acianos. Su práctica toma únicamente 5-10 minutos. Fue desarrollado 

por Marshal F. Folstein, Susan Folstein, and Paul R. McHugh en 1975 como un método 

para establecer el estado cognoscitivo del paciente y poder detectar demencia o delirium. 

Consta de un cuestionario de 30 preguntas agrupadas en 10 secciones donde se evalúa: 

orientación espacio temporal, capacidad de atención, concentración y memoria, 
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capacidad de abstracción, capacidad de lenguaje y percepción viso espacial, capacidad 

para seguir instrucciones básicas. Se recomienda aplicarla en un lugar apropiado, 

confortable y libre de distractores o intrusiones.  

 

7.3 Técnica de análisis estadístico 

En el manejo de los datos obtenidos se empleó estadística descriptiva con 

determinación de frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia 

central (promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para 

variables continuas. Las variables categóricas se presentaron como 

proporciones. Para la comparación entre variables categóricas entre dos grupos 

independientes se empleó la prueba de Chi cuadrado. La asociación de riesgo 

entre variables categóricas nominales se realizó con el cálculo de riesgo 

relativo (RR), la asociación entre variables intervalicas y continuas se hizo con 

la correlación de Pearson. Se consideró estadísticamente significativo un nivel 

de p≤ 0.05 y se calculó intervalos de confianza al 95%. El análisis estadístico 

de los datos se realizó mediante el programa SPSS22.0. 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN EDAD 

Edad (años) Nº. % 

60-70 

71-80 

>80 

TOTAL 

71 

56 

34 

161 

44,1 

34,8 

21,1 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018”” 

 

 

 

TABLA Nº. 2 

 DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN  SEXO 

Sexo Nº. % 

Femenino 

Masculino 

TOTAL 

94 

67 

61 

58,4 

41,6 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

TABLA Nº. 3 

DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN  NIVEL DE 

INSTRUCCION 

Instrucción Nº. % 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior 

TOTAL 

90 

54 

4 

13 

161 

55,9 

33,5 

2,5 

8,1 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 4 

DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN INDICE DE MASA 

CORPORAL 

IMC Nº. % 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

Delgadez 

TOTAL 

56 

45 

38 

22 

161 

34,8 

28,0 

23,6 

13,7 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

TABLA Nº. 5 

DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN OBESIDAD CENTRAL  

Obesidad central Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

77 

84 

161 

47,8 

52,2 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 6 

DISTRIBUCION DE ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN DETERIORO 

COGNITIVO  

Deterioro cognitivo Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

96 

65 

161 

59,6 

40,4 

100 

Fuente: elaboración propia 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

TABLA Nº. 7 

RELACION ENTRE EL DETERIORO COGNITIVO Y LA OBESIDAD CENTRAL 

DE LOS PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

Obesidad central 

Deterioro Cognitivo  

TOTAL Si No 

Nº. %  Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

58 

38 

96 

36,0 

23,6 

59,6 

19 

46 

65 

11,8 

28,6 

40,4 

77 

84 

161 

47,8 

52,2 

100 

Fuente: elaboración propia 

X2=15.11 P<0.05  P=0.00        OR=3.69 (1.88; 7.24) Pearson=0.31* 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 8 

RELACION ENTRE EL DETERIORO COGNITIVO Y EL SOBREPESO EN LOS 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

Sobrepeso 

Deterioro Cognitivo  

TOTAL Si No 

Nº. %  Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

17 

79 

96 

10,6 

49,1 

59,6 

28 

37 

65 

17,4 

23,0 

40,4 

45 

116 

161 

28,0 

72,0 

100 

Fuente: elaboración propia 

X2=12.39 P<0.05       P=0.00 OR=0.28 (0.14; 0.58)       Pearson=0.30* 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

 

 

TABLA Nº. 9 

RELACION ENTRE EL DETERIORO COGNITIVO Y LA OBESIDAD EN LOS 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

Obesidad 

Deterioro Cognitivo  

TOTAL Si No 

Nº. %  Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

46 

50 

96 

28,6 

31,1 

59,6 

10 

55 

65 

6,2 

34,2 

40,4 

56 

105 

161 

34,8 

65,2 

100 

Fuente: elaboración propia 

X2=18.02 P<0.05  P=0.00             OR=5.06 (2.31; 11.08)     Pearson=0.40* 
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“DETERIORO COGNITIVO ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2018” 

 

 

TABLA N° 10 

RELACION ENTRE EL DETERIORO COGNITIVO Y LA DELGADEZ EN LOS 

PACIENTES GERIATRICOS HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 
Delgadez 

Deterioro Cognitivo  
TOTAL Si No 

Nº. %  Nº. % Nº. % 

Si 
No 

TOTAL 

19 
77 
96 

11,8 
47,8 
59,6 

3 
62 
65 

1,9 
38,5 
40,4 

22 
139 
161 

13,7 
86,3 
100 

X2=7.57 P<0.05  P=0.01             OR=5.10 (1.44;18.03)     Pearson=0.22* 

Fuente: elaboracion propia 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el objeto de determinar la asociación entre el 

deterioro cognitivo y sobrepeso, obesidad e índice cintura cadera en adultos mayores 

hospitalizados del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes de febrero 

del 2018. Se abordó el presente estudio debido a que la población  adulta mayor va en 

incremento y con ello la aparición de numerosas enfermedades que van en decremento del 

estado de su salud, una de ellas precisamente es el deterioro cognitivo, subdiagnosticada, y 

que se relaciona con mayor tiempo de hospitalización, costos de salud, morbilidad y 

mortalidad, además, uno de los principales factores de riesgo asociado es el sobrepeso y 

obesidad, que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otras 

patologías que alteran significativamente la calidad y expectativa de vida. Estudios en otras 

poblaciones de América Latina y el Perú muestran que la prevalencia de obesidad viene 

aumentando en las últimas décadas.  

 

En la Tabla 1. Nos muestra la distribución de los adultos mayores según la edad la cual nos 

dice que el 44.1% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza tienen entre 60-70 años, mientras que el 21.1% son mayores de 80 años 

y el 34.8 % entre las edades de 70 a 80 años. Trabajos de proyección de crecimiento 

poblacional realizados en Perú muestran que la población adulta mayor representa el 9.2% 

de la población, la velocidad con que crece este segmento poblacional es más que el doble 

del ritmo de crecimiento de la población total.  

Según Niessy Irene, Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con 

el estado cognitivo del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 2016, 

encontró que la mayoría de adultos mayores tienen edad entre los 70 a y 79 años (51.2%). 

En la Tabla 2 nos muestra la distribución de los adultos mayores según sexo en la cual se 

encontró que el 58.4% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza son de sexo femenino, mientras que el 41.6% son de sexo 

masculino tal cual lo refrenda el INEI que para el 2016 en el Perú, la población adulta mayor 

fue de 9.9% de los cuales el 53% representa el sexo femenino. 
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Según Niessy Irene, Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con 

el estado cognitivo del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 2016, 

encontró que la mayoría de adultos mayores son del género femenino (85%). 

En la Tabla 3 muestra el nivel de instrucción de los adultos mayores; el 55.9% de los 

pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio Delgado Espinoza tienen 

instrucción primaria mientras que el 2.5% tienen instrucción técnica, secundaria el 33.5%, 

superior el 8.1%. Así mismo el INEI, indica que el 18,8% de la población adulta mayor no 

cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial, el 41.9% alcanzo estudiar primaria; 

el 23.9% secundaria y el 15.4%, nivel superior (9.6% superior universitaria y 5.8% técnica). 

Según Niessy Irene, Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con 

el estado cognitivo del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 2016, 

encontró que la mayoría de adultos mayores tienen instrucción menor a primaria (76.3%). 

En la Tabla 4  muestra la distribución de los adultos mayores según el índice de masa 

corporal, el 34.8% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza tienen obesidad, mientras que el 13.7% presentan delgadez, el 28.0% 

presentan sobrepeso y el 23.6% normal, resultados muy parecidos a los encontrados por 

Dosil, A; Dosil, C. Leal, C. y Neto, S. realizaron la investigación “Estado Nutricional de 

Ancianos con deterioro cognitivo”, la muestra de estudio fue constituida por 133 ancianos, 

con edad a partir de 65 años, residentes en una institución geriátrica de la Galicia. La 

evaluación antropométrica fue realizada usando el valor del IMC, de la CB y de la CP. Se 

encontró una prevalencia del 10,8% de desnutrición, el 37,7% de eutrofia y el 51,5% de 

obesidad con distribución similar en ambos géneros. 

La mayoría de adultos mayores presentan obesidad (54%), de acuerdo al test Mini 

Nutritional Assessment, siete de cada diez adultos mayores presentan riesgos de 

malnutrición (70%) y solo un 20% se encuentra en estado normal, según Niessy Irene, 

Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con el estado cognitivo 

del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 2016. 

La Dra. Josefina Medina Lezama; Dr. Oscar L. Morey Vargas; Dr. Humberto Zea Díaz; Dr. 

Juan F. Bolaños Salazar; Dr. Fernando Corrales Medina; Dra. Carolina Cuba Bustinza; Dra. 

Zoila Valdivia Ascuña; Dr. Mauricio Postigo MacDowall; Dr. Julio Chirinos Pacheco; Dr. 
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Edgar Muñoz Atahualpa; Dr. Julio Chirinos Medina, en su trabajo: Prevalencia de Sobrepeso 

y Obesidad en la Población Adulta de Arequipa Metropolitana, Evaluamos la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad de acuerdo al índice de masa corporal (IMC) y la prevalencia de 

obesidad abdominal considerando el perímetro de cintura (PC), encontrando El valor 

promedio del IMC en la población fue 26.2 kg/m2 (IC al 95% = 25.9–26.5 kg/m2). Las 

prevalencias estandarizadas por edad de obesidad (IMC ≥30) y sobrepeso (IMC = 25.0–29.9) 

fueron 17.6% (IC al 95%=15.7–19.6%) y 41.8% (IC al 95%=39.3–44.4%), respectivamente. 

La prevalencia de obesidad fue más alta en mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-23.2%) que en 

hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-17.5%; p=0.001). Sin embargo, la prevalencia de 

sobrepeso fue mayor en hombres (47.8%; IC al 95%=44.1-51.5%) que en mujeres (35.9%; 

IC al 95%=32.7-39.1%; p<0.0001.        

En la Tabla 5 se aprecia la distribución de adultos mayores según obesidad central; el 52.2% 

de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio Delgado Espinoza 

no tienen obesidad central, mientras que el 47.8% de los pacientes tienen obesidad central. 

En la tabla  6 muestra que el 59.6% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza presentan deterioro cognitivo, mientras que el 40.4% 

no tienen deterioro cognitivo. Los resultados hallados son comparables al estudio de Luis 

Varela P. en su trabajo: Características del deterioro cognitivo en el adulto mayor 

hospitalizado a nivel nacional,  tipo prospectivo, transversal y descriptivo, en el cual la  

población estuvo formada por 312 pacientes adultos mayores hospitalizados en los servicios 

de medicina de hospitales nacionales nivel III y IV y en donde se encontró una frecuencia 

de deterioro cognitivo en cualquiera de sus formas de 46%. Dosil, A; Dosil, C. Leal, C. y 

Neto, S. realizaron la investigación “Estado Nutricional de Ancianos con deterioro 

cognitivo” en 133 adultos mayores en Galicia, España donde encontró una prevalencia de 

deterioro cognitivo  entre los ancianos evaluados (80,8%). 

En la tabla 7 nos muestra la  relación entre el deterioro cognitivo y la obesidad central de 

los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, 

según la prueba de chi cuadrado (X2=15.11) muestra que el deterioro cognitivo y la obesidad 

central presentaron relación estadística significativa (P<0.05). También podemos observar 

que los pacientes con obesidad central tienen 3.69 veces más riesgo de presentar deterioro 

cognitivo, y la correlación de Pearson nos indica que existe un nivel de correlación moderado 
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entre las variables. Whitmer R. y colaboradores publicó un estudio en el que demuestra que 

la obesidad definida según el IMC está fuertemente asociada a demencia solo para el género 

femenino, confirmando los hallazgos de Gustafson D. en años anteriores, sostiene que 

probablemente la medición del IMC puede ser indicador insensible de adiposidad en varones 

debido a la menor variación en la distribución de la grasa visceral. Quizás  el riesgo de 

deterioro cognitivo y demencia este asociado principalmente a obesidad central, la cual está 

fuertemente asociada a resistencia de insulina, enfermedad cardiovascular, aumento de 

adipocitokinas y marcadores inflamatorios.  

Asimismo se observa que el 36.0% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza con deterioro cognitivo tienen obesidad central. 

 

En la tabla 8 nos muestra la relación entre el deterioro cognitivo y el sobrepeso en los 

pacientes geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio Delgado Espinoza. Según 

la prueba de chi cuadrado (X2=12.39) muestra que el deterioro cognitivo y el sobrepeso 

presentaron relación estadística significativa (P<0.05). También podemos observar que los 

pacientes con sobrepeso tienen 0.28 veces más riesgo de presentar deterioro cognitivo, y la 

correlación de Pearson nos indica que existe un nivel de correlación baja entre las variables. 

Asimismo se observa que el 10.6% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza con deterioro cognitivo tienen sobrepeso. 

En la tabla 9  muestra la relación entre el deterioro cognitivo y la obesidad en los pacientes 

geriátricos hospitalizados del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, según la prueba 

de chi cuadrado (X2=18.02) muestra que el deterioro cognitivo y la obesidad presentaron 

relación estadística significativa (P<0.05). También podemos observar que los pacientes con 

obesidad tienen 5.06 veces más riesgo de presentar deterioro cognitivo, y la correlación de 

Pearson nos indica que existe un nivel de correlación moderada entre las variables. Como lo 

menciona Dosil, A; Dosil, C. Leal, C. y Neto, S. realizaron la investigación “Estado 

Nutricional de Ancianos con deterioro cognitivo”. El deterioro cognitivo fue muy prevalente 

entre los ancianos evaluados (80,8%) y mostró influencia significativa en su estado 

nutricional. Se verifica un alto grado de mal nutrición (62,3%) asociado a una elevada 

prevalencia de déficit cognitivo en la muestra estudiada. (23). Asimismo Jeong SK. y 

colaboradores realizaron un estudio en 467 individuos de Corea Del Sur relacionando la 

variable deterioro cognitivo medido a través de una variación para ese país del MMES y las 
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medidas antropométricas IMC y la circunferencia de cintura. Encontraron que los pacientes 

con IMC mayor de 25 más una circunferencia de cintura elevada presentaron fuerte 

asociación a deterioro cognitivo. 

Según Niessy Irene, Guevara Rodríguez, en su trabajo: Estado nutricional y su relación con 

el estado cognitivo del adulto mayor en el club municipal de mariano melgar, Arequipa 2016, 

Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre el estado 

nutricional, estado cognitivo y estado depresivo en los adultos mayores con p< 0.05, es decir 

el nivel de deterioro mental se relaciona directamente con el diagnostico nutricional. 

Asimismo se observa que el 28.6% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza con deterioro cognitivo tienen obesidad.  

En la tabla 10, según la prueba de chi cuadrado (X2=7.57) muestra que el deterioro 

cognitivo y la delgadez presentaron relación estadística significativa (P<0.05). También 

podemos observar que los pacientes con delgadez tienen 5.10 veces más riesgo de presentar 

deterioro cognitivo, y la correlación de Pearson nos indica que existe un nivel de correlación 

leve entre las variables. 

Asimismo se observa que el 11.8% de los pacientes geriátricos hospitalizados del hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza con deterioro cognitivo presentan delgadez. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 
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PRIMERA: el deterioro cognitivo se asocia de manera significativa a sobrepeso en 

adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2018. 

SEGUNDA: existe una asociación significativa entre el deterioro cognitivo y 

obesidad en adultos mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2018. 

TERCERA: existe asociación entre deterioro cognitivo y obesidad central en adultos 

mayores hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios sobre las característica propias del deterioro cognitivo como: 

subdiagnostico, tipo de deterioro, tiempo de aparición durante la estancia hospitalaria 

y grado de severidad. 
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2. Realizar estudios posteriores sobre mayor número de factores de riesgo asociados al 

deterioro cognitivo, tanto predisponentes como precipitantes en otros grupos 

poblacionales de adultos mayores. 

3. Elaborar y difundir protocolos para el diagnóstico y tratamiento del deterioro 

cognitivo, ya que en nuestro medio se encuentra subdiagnosticada y sin un manejo 

oportuno. 

4. Concientizar a la población sobre las medidas necesarias a tener en los adultos 

mayores para prevenir el desarrollo de sobrepeso y obesidad, evitando asi futuras 

consecuencias y complicaciones que ella conlleva. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha Nro:………. 

Nombre:…………………………………………………………………………………………… 

Edad: …………………………………………….  Sexo:………………………………………… 

Grado de instrucción:……………………………………………………………………………... 

Antecedentes patológicos: 

Diabetes mellitus (     )               hipertensión arterial (    ) 

Otras enfermedades……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Tabaquismo (    )………………………………….cigarros/día. 

Peso:…………………………..…K.g. 

……………….Talla:……….….. c.m. 

IMC:……………….clasificación:     bajo (            ) 

                                                             normal       (          ) 

                                                             Sobrepeso  (         ) 

                                                             Obesidad    (         ) 

Perímetro cintura:…….. cm   perímetro cadera:……….c.m. 

Índice cintura / cadera:………………….…. 

Puntaje total de MMSE:……………………puntos 

Puntaje detallado del MMSE: 

Orientación:……………………...puntos 

Recuerdo diferido………………...puntos 

Memoria inmediata…………….....puntos 

Lenguaje……………………….….puntos 

Atención y calculo………………...puntos 
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ANEXO NRO 2 

 

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION 

 

Las características que se evalúan en el Mini-Mental State Examination son: 

Orientación temporo-especial 

Capacidad de atención, concentración y memoria 

Capacidad de abstracción (calculo) 

Capacidad de lenguaje y percepción viso-espacial 

Capacidad para seguir instrucciones básicas 

 

CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

I. Escala de Orientación: Proporciona información acerca de la capacidad de 

orientación en espacio y tiempo que tiene la persona. 

Una puntuación baja puede indicar: una desorientación de la persona en relación al 

lugar y al tiempo por lo que se debe prevenir a familiares del riesgo que tiene de 

perderse si sale sola de la casa 

 

II. Escala de Registro: indica la capacidad que tiene la persona para registrar 

información en la memoria. 

 

III. Escala de Atención y Cálculo: esta escala mide la capacidad de atención, 

concentración y abstracción que tiene la persona. 

Una puntuación baja puede indicar: 

Dificultad para atender y concentrarse 

Discalculia o Acalculia (disminución o pérdida de la habilidad con los números). 

 

IV. Escala de Recuerdo: Mide la memoria reciente de la persona: decir su capacidad para 

recordad información recientemente adquirida 

 

V. Escala de Lenguaje: 

Indica la capacidad que tiene la persona para expresarse mediante palabras, oara 

repetir y para seguir instrucciones básicas. 

Determina también la capacidad de la persona para la escritura. 

Una puntuación baja puede indicar: 

Problemas de motricidad fina. 
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Dificultad de expresión verbal o escrita. 

Dificultad y juicio de razonamiento. 

 

Por otro lado, la recepción del dibujo (de Bender) indica la capacidad de percepción viso-

espacial, concetracion, organización y coordinación motora (fina) que tiene la persona. 

Una puntuación baja puede indicar. 

Déficit en la percepción viso-espacial. 

Dificultad de organización. 

Dificultad motriz. 

 

Presencia de deterioro, mental al existir dificultad en la integración de sus partes adición u 

omisión de ángulos. 

 

Pero puede indicar únicamente un problema de tipo visual, por lo que se debe siempre pedir 

a la persona que si utiliza lentes, los use al realizar esta prueba. 

 

APLICACIÓN 

 

Recomendaciones generales: 

El MMSE es una prueba destinada para ser administrada de forma individual. 

No tiene límite de tiempo. 

Se la debe tomar en un lugar propicio, confortable y sobretodo, libre de ruidos 

distractores así como de intrusiones. 

 

El examinador: 

 

El examinador deberá estar familiarizado con la prueba y sobretodo con las instrucciones 

referentes a las diferentes escalas. 

El examinador deberá crear una situación relajante y de confianza para el examinado. 

Es preferible realizar una entrevista con el paciente antes de la toma de la prueba, con el 

objetivo de tener algunos datos del paciente y también para poder hablar de sus intereses y 

pasatiempos, con el fin de lograr que el paciente comience la prueba algo relajado. 

El examinador deberá hacer un esfuerzo para obtener una cooperación constante por parte 

del sujeto y mantenerlo motivado, sin que esto signifique que se hagan observaciones sobre 

lo acertado o equivocado de sus respuestas. 

Las instrucción para esta escala, deberán ser siempre la que estén impresas en el protocolo y 

deberán ser leídas por el examinador con claridad y precisión. 

Si el examinado corrige una respuesta, se le debe dar crédito a la respuesta correcta. 
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CLASIFICACION 

 

La puntuación determina la normalidad o el grado de deterioro que puede sufrir una persona. 

Para calificar el profesional deberá: 

Puntuar cada alternativa de respuesta (de acuerdo al valor dado en el protocolo). 

Luego deberá sumar todas las respuestas dadas por el paciente (puntuación máxima es de 

30). 

Buscar el puntaje total obtenido en la parte posterior del protocolo. 

Es importante precisar que ante un problema de tipo visual, se debe siempre pedir a la 

persona que si utiliza lentes, los use durante la ejecución del test, porque de lo contrario 

podría afectar los resultados. 

  

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

30 puntos: Normal. La persona presenta una adecuada capacidad cognoscitiva. 

25 a 29 puntos: Olvido. Comienza la pérdida de memoria inmediata, el reconocimiento y 

ocultamiento del déficit. Se inician cambios en las relaciones sociales. 

16 a 20 puntos: La persona tiene un nivel de deterioro moderado que indica que presenta una 

demencia. 

5 a 15 puntos: La persona tiene un deterioro bastante grave que indica que presenta una 

demencia severa. 

0 a 5 puntos: Fase terminal. Totalmente desorientado. No se reconoce el mismo. Incoherente. 

Postración. 

Al respecto de la puntuación, existen clasificaciones. La señalada en este anexo no es 

precisamente la que utilizaremos al catalogar el deterioro cognitivo en  ausente, leve, 

moderado y severo en nuestro estudio, lo que está señalada en la sección de metodología. 

Sin embargo, la mencionamos porque es corrientemente utilizada en la práctica clínica. 

El medico deberá proceder a realizar otros exámenes de evaluación cerebral, como son: 

TAC, RMN, EEG y se pueden incluso realizar pruebas mucho más avanzadas como son. 

La prueba de Emisión de Positrones (PET SPECT) y la prueba de Flujo cerebral regional, 

en caso de ser necesario precisar diagnóstico. 

 

LIMITACIONES DE LA PRUEBA. 
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Esta prueba no debe ser tomada como la única fuente de diagnóstico, porque se deben 

destacar en primer lugar otras falencias que pueden tener los mismos síntomas de demencia 

pero que pueden resultar reversibles, como son por ejemplo: 

Depresión. 

Ingestión de alguna droga. 

Problemas metabólicos. 

Deprivaciones ambientales. 

Alcoholismo 

Infecciones: Meningitis, Encefalitis, etc. 

Problemas de nutrición: Disminución de B6 y b12. 

Hemorragia subaracnoidea, etc.  

 

MINI-MENTAL TEST EXAMINATION (Detallado)  

 

1. Orientación: haga las siguientes preguntas; marque con X las respuestas correctas. 

(Puntaje máximo = 10). 

¿En qué fecha estamos? Fecha (Ej. 21 de Mayo) 

¿En qué año estamos? 

¿En qué mes estamos? 

¿Qué día es hoy? Día (Ej. Lunes) 

¿Me puede decir en que estación estamos? 

¿Me puede dar el nombre del hospital o clínica en la que estamos? 

¿En qué piso estamos? 

¿En qué país estamos? 

¿En qué provincia estamos? 

 

2. Registro: Marque con X la respuesta correcta (Puntaje máximo = 3) 

Pregúntele al sujeto si puede examinar su memoria. Diga “pelota”, “bandera”, 

“árbol”, clara y pausadamente, un segundo para cada una. Luego pida al sujeto que 

repita las palabras. Ponga una X para cada respuesta correcta. La primera respuesta 

determina el puntaje. Si él / ella no puede repetir las tres correctamente, repita el 

ejercicio hasta 6 veces. 
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3. Atención y calculo: Anote cada respuesta; las correctas marque con una X (Puntaje 

máximo = 5) 

Prueba del conteo regresivo. 

Haga que el sujeto empiece en 100 y cuente regresivamente de 7 en 7. Anote cada 

respuesta. Señale en las casillas la respuesta correcta. Cada respuesta menor con 7 a 

la anterior es correcta. El puntaje está dado por el número de respuestas correctas. 

Por ejemplo, 93, 87, 73, 66, tiene 4; 93, 87, 78, 70, 62, tiene 2; 92, 87, 78, 70, 65, 

tiene 0. Respuestas: 93, 86, 79, 72 y 65. 

Prueba de deletreo al revés. 

Haga que el sujeto deletree la palabra “MUNDO” al revés. Anote cada respuesta. Use 

las instrucciones para determinar la respuesta correcta; y marque con una X la caja 

inferior en caso que la respuesta sea correcta. 

 

 DNUM 

Puntaje final (Ítem 3): 

Compare los puntajes alcanzados en las pruebas A y B. escriba el mayor de los 

dos puntajes en la caja de PUNTAJE FINAL a la derecha, y utilice este valor 

para el cálculo del PUNTAJE TOTAL. 

 

4. Recuerdo: Respuesta correcta = X (Puntaje máximo = 3) 

Pídale al sujeto que recuerde y repita las tres palabras que anteriormente les fueron 

nombradas: Pelota, Bandera, Árbol. 

 

5. Lenguaje: Respuesta correcta = X (Puntaje máximo = 9) 

 

Identificación. 

 

Enseñe al sujeto un reloj de muñeca y pregúntele que es. Reloj. 

Repita el ejercicio con un lápiz. Lápiz. 

 

 

 

Repetición. 

 

Establezca la mano dominante. El sujeto. Dele una hoja en blanco y dígale: Tome el 

papel con su mano derecha / izquierda, dóblelo en la mitad, y póngalo en le piso. 

Toma el papel en su mano 

Lo dobla en la mitad  

Lo pone en el piso 
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Lectura  

 

Sostenga una cartulina que diga “cierre sus ojos”, para que el sujeto la pueda leer 

claramente. Pida a él o ella que lo lea y ejecute lo que este dice. 

Señale la casilla de la derecha solo si el sujeto cierra sus ojos. 

Cierra sus ojos. 

 

Escritura 

 

Dele al sujeto una hoja en blanco y un lápiz y pídale que escriba una oración. Debe 

ser escrita espontáneamente. Si la oración contiene sujeto y verbo tiene sentido, 

señale con una X la caja de la derecha. 

No es necesario corregir gramática y puntuación. 

Escribe una oración. 

 

Copiado 

 

Enseñe al sujeto el dibujo de una intersección de pentágonos. Pídale que dibuje los 

pentágonos (cerca de 3 centímetros  a cada lado) en el papel que le fue entregado. 

Si están presentes 10 ángulos y dos se interceptan, señale la casilla de la derecha. 

Ignore el temblor y rotación. 

 

Copia de los pentágonos 

    

 

 

 

 

 

 

Como obtener el puntaje total: sume el total de respuestas correctas. El puntaje total 

máximo es de 30. 



58 
 

 

 


