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Resumen 

 

El proceso de envejecimiento que en México se está presentando, se debe a 

una profunda transición demográfica consecuente al cambio de estructura de 

población en cuanto a edad. Por lo que el aumento de personas de 60 años y más, no 

solo ha ido en aumento sino también, acompañado de patologías crónico 

degenerativas como Diabetes Mellitus tipo II. Por lo que mejorar el estilo de vida en el 

adulto mayor permitirá disminuir la mortalidad con sus respectivas complicaciones. De 

manera que se realizó un estudio cuasi experimental con pre y post test con enfoque 

educativo realizado de manera colectiva en un solo grupo. 

 

Realizándose 8 sesiones en un lapso de 8 semanas y con duración de 90 

minutos en cada sesión de manera grupal, se utilizaron 3 instrumentos en 2 momentos, 

al inicio de la intervención y al final. Cuya finalidad fue la de medir el estado cognitivo 

MME, para valoración del estilo de vida IMEVID y Morisky-Green para valorar el apego 

al tratamiento.  

 

La población estudiada fue de 40 adultos mayores con Diabetes Mellitus II, de 

los cuales el 45 % estuvo conformado por varones y 55% por mujeres. En cuanto a la 

edad, el grupo de mayor prevalencia correspondió al de 65 a 70 años con el 57.2% 

(fr= 17), con una media de 66.23 y moda de 69 años en los participantes.  

 

De acuerdo con la hipótesis 1: Un reforzamiento cognitivo en el estilo de vida del adulto 

mayor con diabetes mellitus 2 de un área rural mejorará el apego al tratamiento. Se 

comprobó una efectividad con valor de p=.000 de acuerdo con el análisis de la prueba 

estadista U de Mann Whitney, reportando una mediana de 21.0 vs 24 en el tiempo 2. 

Concluyendo la importancia de mejorar actividades en el estilo de vida para mejorar el 

apego al tratamiento, incluyendo medidas farmacológicas y no farmacológicas, 

beneficiando al adulto mayor con alteraciones crónico-degenerativas. 
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Abstract 

 

The aging process that is occurring in Mexico, is due to a deep demographic transition, 

concerning the change in community structure in terms of age. Therefore population 

aged 60 and over has been increasing, accompanied by chronic degenerative 

pathologies such as Diabetes Mellitus type II. So improving the lifestyle in the elderly 

will reduce mortality with their respective complications. Consequently, a quasi-

experimental study was carried out with pre and post-test, with an educational 

approach in a single group. 

8 sessions were performed in a span of 8 weeks, with duration of 90 minutes in each 

group session. 3 instruments were used in 2 moments, at the beginning of the 

intervention and at the end in order to measure the MME cognitive state, for 

assessment of the IMEVID and Morisky-Green lifestyle to assess attachment to 

treatment. 

The population studied covered 40 senior citizens with Diabetes Mellitus II, of whom 

45% were men and 55% women. Regarding age, the group with the highest prevalence 

corresponded to 65 to 70 years old with 57.2% (fr = 17), with a mean of 66.23 and 69 

years of mode in the participants. 

According to the hypothesis 1: A cognitive reinforcement in the lifestyle of the elderly 

with diabetes mellitus 2 of a rural area will improve the attachment to the treatment. An 

effectiveness with value of p = .000 regarding the analysis of the U statesman test of 

Mann Whitney, reporting a median of 21.0 vs 24 at time 2. 

As a conclusion, it is important to improve the lifestyle activities in order to enhance the 

adherence to the treatment, including pharmacological and non-pharmacological 

measures, what benefits the elderly with chronic-degenerative disorders.  
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Introducción 

 

El proceso de envejecimiento que en México se está presentando, se debe a 

una profunda transición demográfica, consecuente al cambio de estructura de 

población en cuanto a edad, por lo que el aumento de personas de 60 años y más, ha 

ido en aumento, esto es debido al incremento de esperanza de vida, en donde se 

estima 77 años para el género femenino y 72 para el masculino (INEGI, 2017). 

 

A este grupo etario se le relaciona con enfermedades crónico-degenerativas, 

siendo una de las principales la diabetes mellitus que de acuerdo con reportes oficiales 

existen 387 millones de personas con diabetes, con una prevalencia de 71.28% y 

9.71% en la población senil, encontrándose mayor prevalencia entre hombres de 60 a 

69 años con el 27.7% y en mujeres con el mismo rango de edad 32.7% (ENSANUT 

2016). Dato que se reafirma con el registro de 49.9% de las muertes del país 

consecuentes por complicaciones de diabetes. 

 

 La Organización mundial de la salud OMS reporta que los pacientes con 

diabetes tienen  el riesgo de muerte 2 veces mayor a las personas que no la padecen. 

Este fenómeno genera un alto incremento económico al sector sanitario y social, 

además de disminuir la calidad de vida del paciente y su entorno familiar, social y 

económico, de manera que es indispensable enfatizar en el adulto mayor el cuidado 

específico para prevenir o retardar complicaciones propias de la diabetes tipo II.  

 

Siendo la base del cuidado en las personas seniles con diabetes el tratamiento 

farmacològico y no farmacológico, el cual se basa en estrategias enfocadas a dieta, 

ejercicio, y cualquier actividad que beneficie la sintomatologìa del padecimiento, estas 

medidas están basadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la 

prevención, tratamiento y control de la diabetes y prevención de compliciaciones. 
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Por lo que se realizó una intervención en población adulta mayor de una 

comunidad rural para implementar actividades que incrementen el conocimiento, 

clarifiquen las indicaciones de las esferas que conforman el tratamiento a seguir de 

manera puntual en la población de la tercera edad con base a su padecimiento en este 

caso diabetes mellitus tipo II. Esto debido al conocimiento que se tiene sobre la 

importancia del apego al tratamiento o adherencia terapeutica la cual es necesaria 

para mantener la estabilidad orgánica y evitar complicaciones. 

 

Sin embargo en el adulto mayor existen factores que condicionan el 

cumplimiento terapeútico, siendo los principales causas: aspectos económicos, 

acceso sanitario, educación sobre tratamiento, y algunas capacidades cognitivas 

relacionadas como seguimiento de instrucciones, memoria a corto plazo, funciones de 

cálculo y praxias, las cuales se modifican ante la presencia de Diabetes Mellitus en el 

organismo, ya que el incremento de glucosa favorece la disminución de capacidades 

cognitivas (Ofariril, 2016).  

 

Aunado a esto, durante el proceso de envejecimiento ciertas funciones decaen 

o se debilitan, y cuando el deterioro cognitvo se hace presente en el adulto mayor, la 

memoria se vuelve uno de los principales problemas que aquejan la funcionalidad, sin 

embargo al hablar de memoria se debe enfatizar en la de corto y largo plazo y en la 

importancia que tiene ante, las funciones de la vida diaria las cuales se ven alteradas 

siendo las actividades promotoras de salud, y las de tratamiento como el cumplimiento 

en la ingesta de medicamentos. 

 

La razón del incumplimiento terapéutico se debe al olvido de dosis y horario del 

adulto mayor en cuanto a la administración de medicamentos; incluso se presenta el 

olvido a consultas médicas en donde se lleva el control y seguimiento de su patología, 

de manera que la falta de adherencia terapeútica  impide el control adecuado de la 

enfermedad y el resultado deriva en  complicaciones de la misma. 
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Esta situación se complica más en un sector rural en donde los habitantes de la 

tercera edad desarrollan actividades de carácter laboral de acuerdo a la encuesta 

intercensal en el 2015, en donde se señala que el 27.2% de la población senil, realiza 

actividades laborales, dato que disminuye en adultos mayores de 70 años (CONAPO, 

2015), estas actividades laborales demandan tiempo y esfuerzo generando un 

incumplimiento en el tratamiento de su padecimiento dando por resultado 

complicaciones irreversibles como lo es  retinopatía, neuropatia y problemas 

vasculares principalmente (Garcìa, 2017). 
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Capítulo I 

 Identificación del problema 

1.1 Enfoque teórico 

 

La diabetes es una enfermedad crónica asociado con la alta tasa de morbi-

mortalidad, dando por resultado un alto costo económico para los pacientes y para el 

sector salud, por las complicaciones que se generan en la población con este 

padecimiento y los múltiples procedimientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación 

que se destinan, por lo que nuestro país no se encuentra preparado en materia de 

salud y económicamente, para atender esta problemática. 

 

Lo que es alarmante ya que se estima (INEGI 2014) que para el 2025 existirán 

aproximadamente 12 millones de habitantes con Diabetes mellitus II en México, cifra 

que alerta al entorno sanitario, priorizando incluso los sistemas de salud en México. 

Por lo que su estudio se inicia desde el conocimiento de los tipos de diabetes, 

clasificandose en diabetes tipo 1, 2 y gestacional (Rojas. E., Molina R. 2012). 

 

El diagnóstico oportuno juega un papel importante pues dependerá de esto, 

para iniciar la terapia adecuada, la cual puede ser farmacológica o no, dependiendo 

de los niveles de glucosa en sangre,  Nom-015-SSA2-2010; sin embargo en el adulto  

mayor el diagnóstico, es un poco difícil de establecer ya que mucha sintomatología se 

relaciona con el paciente, esto debido a que en el proceso de envejecimiento existen 

cambios, físico, psicológicos, biológicos y químicos, que se relacionan a la 

sintomatología de la diabetes mellitus II. 
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Por lo que medidas preventivas en el adulto mayor pueden ser la clave para 

mejorar su calidad de vida, siendo estas acciones las ideales aún con un diagnóstico 

confirmado de diabetes, debido a que  la actividad física y alimentación son claves en 

el padecimiento además de ser contemplados dentro del tratamiento no farmacológico. 

 

Esto no quiere decir que el adulto mayor con DM II, mejorará y potencializará 

su estado de salud con medidas higienico-dietéticas, ya que la importancia 

farmacológica será indispensable para evitar complicaciones  que implican altos costos 

económicos, físicos y psicológicos en los pacientes, “F. Masse en el 2012 declara que 

los costos sociales ascienden a 85 024 millones de pesos cada año, la consultora del 

Instituto Mexicano para la Competitividad,  reporta que un paciente con diabetes puede 

gastar 1.9 millones de pesos en 30 años. 

 

Por lo que voltear a las estrategias de promoción y prevención se vuelven un 

aliado estratégico, pretendiendo que el adulto mayor con diabetes sea activo, Ferrand, 

aconseja realizar  actividades recreativas, culturales, sociales, educativas, ejercicio y 

alimentación saludable, sin embargo se debe considerar que no todos los estilos de 

vida son iguales y no se tiene el mismo acceso a ciertas actividades por todos los 

seniles en México.  

 

Como lo es en el área rural, ya que la población senil tiene las cifras de edad 

más grandes, representando el 10.1% del total de población rural y 8.6% en área 

urbana, lo que es un llamado de atención a la demanda de servicios sanitarios, en 

donde los servicios son escasos (INEGI, 2010)., a este dato estadístico se le debe 

relacionar que los adultos mayores de un área rural son trabajadores activos, y 

dependen de ellos mismos para gastos de alimentación y vivienda. 
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De manera que sus actividades de recreación es casi imposible intervenir o si 

quiera mejorarlas, ya que no  asisten a clubes sociales ni a actividades de meditación 

o deportivas y, en el peor de los casos, no asisten a consultas médicas, por que su 

prioridad es trabajar. Cabe resaltar que en el área rural los adultos mayores no solo 

trabajan si no que se encuentran en su mayoría solos, sin pareja, padeciendo 

enfermedades crónico degenerativas (Nelly V. 2007).  

 

 De acuerdo con Selvin, 2015. epidemióloga de la escuela de Salud Pública, 

declara que para tener un funcionamiento considerado cerebralmente sano a los 70 

años, se debe comer bien y hacer ejercico a partir de los 50 años, ya que existe un 

deterioro cognitivo importante que se relaciona con la diabetes y el inadecuado control 

de glucosa en sangre (Mercola 2014). 

 

De manera que, al existir relación estrecha entre la diabetes y el declive 

cognitivo, no se debe dejar de lado el entrenamiento cerebral que se puede realizar, si 

bien es conocido un declive no se puede disminuir, pero si ejercitar y reforzar, sobre 

todo la memoria la cual es una función fundamental que permite adaptar el medio al 

ser humano. Por lo que conocer la relevancia de la memoria es importante para llevar 

al aprendizaje al adulto mayor a fin que esta unión logre mejorar esta función y el 

resultado sea un apego farmacológico. 

 

Es por esto que contemplar una teoria de enfermería para ser la base de una 

implementación de métodos y estrategias para mejorar la adherencia terapéutica se 

vuelve prioritario, por lo que el Modelo de Adaptación generado por la teórica Callista 

Roy, es el adecuado para generar un ambiente de adaptación cognitivo entre los 

adultos mayores y su padecimiento, permitiendo clarificar y enseñar actividades que 

logren mejorar el ambiente en el que se deselvuelven las personas con Diabetes 

Mellitus. 
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Por lo que considerar a la persona como un ser que es capaz de responder y 

activar acciones de cambio en su entorno  permitirà evidencia la autopercepción de su 

estado patológico así como su rol, tal como lo indica la teórica, quien hace referencia 

a considerar las percepciones y dimensiones que se deben contemplar en los 

individuos para poder arterrizar los cambios planteados. 

 

De manera que mejorar el sistema de apoyo, en el cual se desenvuelve el adulto 

mayor con Diabetes Mellitus permitirá adaptar el nuevo estilo y desempeño de rol que 

tiene el  paciente senil en relación a su tratamiento permitiendo mejora significativa 

dentro del ambiente en que se desenvuelve. Apoyado con un sustento teórico que 

refute el como lograr o alcanzar la adaptación para poder lograr el apego al tratamiento 

por parte del paciente. 

 

1.2 Enfoque Empírico  

 

Para tener una referencia acerca del problema abordado se encontró 

información de estudios de investigación que consideraron algunas variables que 

fundamentes la relación que existe entre Diabetes Mellitus II y Deterioro cognitivo leve 

(DCL), surge la necesidad de implementar estrategias que logren potencializar el 

estado cognitivo de manera que la calidad de vida en la persona sea la ideal y pueda 

mantener su funcionalidad.  

 

En la tercera edad se incrementan los trastornos metabólicos, también lo hacen 

las afecciones neuro generativas como la demencia, y aunque existen varios 

elementos que se han asociado a una mayor frecuencia de deterioro cognitivo como 

los sociodemográficos, edad, sexo, baja escolaridad y algunos factores de 

comorbilidad. 
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Al hablar de DCL, se debe mencionar que existen 3 subtipos clínicos, que 

corresponden al amnésico, múltiples dominios y dominio único no amnésico, de 

manera que el estudio longitudinal realizado en Argentina con el nombre “Deterioro 

cognitivo leve: riesgo de demencia según subtipos” realizado en 2013 por Serrano C, 

reclutó a 127 participantes, con el objetivo de evaluar la conversión a demencia de los 

subtipos de DCL y determinar así los factores de riesgo que se asocian a la misma.  

 

Dando por resultado que el 27,1% de los pacientes desarrollaron enfermedad 

de Alzheimer en un periodo de 11-12 meses. Recordando la relación entre Diabetes 

Mellitus y el deterioro cognitivo, la cual poco se estudia la asociación entre ambos 

sexos, dado que, en algunos estudios se encuentra mayor deterioro cognitivo en 

varones, por lo que Arjona R., Esperón R. en el 2014, trabajó con 1293 personas 

mayores de 60 años de Mérida Yucatán,  con la finalidad de realizar un estudio de la 

asociación de Diabetes Mellitus con deterioro cognitivo en adultos mayores, en donde 

se formó 1 un grupo con participantes que padecían Diabetes y otro que no la 

padecían. 

 

Aplicando una encuesta estructurada, además de incluir valoraciones como la 

prueba Mini mental, antropometría y medición capilar de glucosa, comparando 

parámetros entre pacientes con y sin diabetes, determinando una asociación de 

Diabetes Mellitus con deterioro cognitivo mediante regresión logística para la 

población. En cuanto al análisis multivariado el deterioro cognitivo tuvo relación con el 

paciente de mayor edad p<0.001. 

 

Esto se respalda en el estudio longitudinal prospectivo de cohorte que realizó 

Salinas R 2013. denominado “Diabetes mellitus y su asociación con demencia y 

deterioro cognitivo leve en adultos mayores”, que se realizó con 1194 sujetos de 

población urbana y rural. 
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Los resultados del estudio arrojaron que los sujetos con Diabetes Mellitus 2 

(DM2) tuvieron 1.87 veces más el riesgo de desarrollar demencia, por lo que los 

adultos mayores con este padecimiento tienen mayor riesgo de desarrollar demencia 

comparados a los que no tienen DM2. Este resultado coincide con lo que se encontró 

en otros estudios poblacionales remarca la autora, ya que se demostró que los sujetos 

con DM2 mostraron un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de demencia al término 

de un periodo de seguimiento. 

 

Existe un estudio transversal llamado “funcionamiento cognoscitivo en la 

diabetes tipo 2: una revisión” que se realizó en Puebla, México por Cerezo K. 2012 en 

el que se concentró en ofrecer una revisión actualizada de las principales dificultas 

cognoscitivas que surgen en la DM 2, y su nexo con factores relacionados, dicha 

revisión se fundamentó en una indagación de bases de datos, en donde en la mayoría 

de los estudios se identificó que las fluctuaciones glicémicas, la duración de la 

enfermedad y el tipo de tratamiento farmacológico son los factores que más se han 

asociado con el funcionamiento cognoscitivo en la DM2. 

 

En el aspecto cognoscitivo, reportó que la DM2 es un factor de riesgo para 

desarrollar deterioro cognoscitivo leve y que la cronicidad de esta condición, asociada 

a hipertensión, a un control glicémico inadecuado y a complicaciones macrovasculares 

aumenta la posibilidad de desarrollar demencia vascular, siendo las habilidades 

cognitivas más la memoria verbal y de trabajo, fluidez verbal, atención, planificación 

mental y velocidad psicomotora, las cuales se han relacionado con el funcionamiento 

de estructuras frontales, temporales e hipocámpicas, que en la DM2 también se 

encuentran comprometidas. 
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También encontró como factores de riesgo la alimentación haciendo hincapié 

en personas seniles diabéticas que presenten deficiencia de vitamina D a largo plazo, 

es decir, por 6 años, se incrementa la posibilidad de presentar deterioro cognoscitivo, 

debido a que el rol preventivo que esta vitamina tiene en la neurodegeneración se 

encuentra disminuido en otras personas. 

 

Concluyendo que, a pesar de la identificación de algunos factores de riesgo de 

las deficiencias cognoscitivas en la DM2, es importante que se determine cómo 

interactúan y en qué grado influyen estos factores en el rendimiento cognoscitivo global 

y en funciones específicas en esta población. 

 

En relación con los factores de riesgo que se documentan en el anterior 

referente, se apoya en un estudio llamado, “Prevalencia de DM2, y factores asociados 

en la población geriátrica de un hospital general del norte de México”,  este estudio 

transversal descriptivo realizado en el 2012 por Gutiérrez H. en el único hospital de 

geriatría del IMSS en el norte del país, evaluando a 163 pacientes, dando como 

resultado un 27, 1% de pacientes con DCL que en un promedio de 11-12 meses 

desarrollaron Alzheimer.  

 

Los pacientes con deterioro leve y los controles no presentaron diferencias 

significativas en su sintomatología, siendo la edad y la jubilación las variables que 

aumentaron la probabilidad de conversión. Un punto que sobresale en la mayoría de 

los estudios es que participan más las mujeres en asistir a grupos de ayuda o apoyo 

hacia el deterioro cognitivo,  
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Mejía y Zúñiga, 2013, realizaron un estudio prospectivo tipo panel realizado en 

15230 sujetos con el objetivo de analizar el riesgo de demencia en sujetos mexicanos 

con diabetes mellitus tipo 2, con duración de 2 años, en donde se comparó medias y 

proporciones, durante la etapa base 5398 sujetos tuvieron diabetes mientras que 63 

no tomaban medicación, 587 tomaban fármacos orales y 99 recibían insulina. después 

de 2 años 306 sujetos desarrollaron un estado de demencia, con 22.5% de sujetos que 

presentaron demencia tenían antecedente de diabetes.  

 

Ante los participantes con diabetes que presentaron el doble de riesgo de 

padecer demencia que los sujetos no diabéticos, se concluye que los sujetos con 

diabetes mellitus tienen un riesgo mayor de desarrollar declive cognitivo. Concluyendo 

que, la prevención basada en aspectos educativos de autocuidado es mayor en el 

género femenino que en el varón. 
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1.2 Enfoque experiencial  

 

Se realizó un recorrido por el intervencionista el cual observó condiciones de la 

población con base a su autopercepción acerca de la diabetes mellitus II y el declive 

cognitivo, este se realizó en el municipio de Ixhuatlancillo comunidad rural, 

documentando que los habitantes atendidos en el piloteo viven su padecimiento de 

manera preocupante ya que no logran entender la magnitud patológica y por ende 

minimizan la importancia de los cuidados que deben seguir. 

 

Esto es alarmante, ya que no logran identificar la necesidad de apego al 

tratamiento, por desconocimiento, y la atención que reciben por parte del sector salud 

solo se enfoca a la asistencia de consultas para llenar el requisito numérico, pero no 

se realiza la promoción y prevención oportuna.  

Por lo que el paciente con DM II no dimensiona lo que significa el tratamiento y 

las medidas que debe considerar. Esto se evaluó después de tener contacto directo 

en la población al poder efectuar actividades de enfermería encaminadas a primer nivel 

de atención y observar que el apego al tratamiento era omitido incluso por lo 

habitantes, de manera que se logró aplicar el test Morisky-Green (Anexo 2). 

 

Abordando a 30 personas de entre 62 a 70 años, recaudadas en la sala de 

espera la clínica rural de Ixhuatlancillo Ver, para evaluar la adherencia terapéutica que 

tiene la población en general respecto a la DM II, este instrumento conformado de 4 

preguntas se encarga de valorar si el paciente toma su medicamento (Rodríguez M. 

2008).  
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Al aplicar el instrumento Morisky Green se obtuvo un olvido en la ingesta del 

fármaco, así como un incumplimiento en cuanto a las horas establecidas para la 

ingesta, mientras que casi la mitad de los participantes aceptó que ante una subjetiva 

mejoría deja de consumir el medicamento, y aquellos que consideran les sienta mal el 

tratamiento dejan de tomarlo corresponde a una minoría de respuesta. También se les 

aplicó 6 ítems que corresponden al instrumento para medir el estilo de vida en 

diabéticos (IMEVID), (López, 2003), para medir su situación en cuanto a la adherencia 

terapéutica,  

En este instrumento la respuesta más frecuente: casi siempre, contrastando con 

el casi nunca sigue su dieta, así como algunas veces hace caso a la toma de 

medicamentos y sigue instrucciones médicas que se le proporcionan para su cuidado. 

Dando por resultado, un inadecuado manejo de su padecimiento, sobresaliendo las 

respuestas de la prueba Morisky-Green, en donde se detecta el olvido de la toma de 

medicamentos. Lo que me permite reflexionar acerca de la relación de memoria 

disminuida con edad, padecimiento y el cuidado al tratamiento que tiene el adulto 

mayor. 
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1.4 Integración de enfoques: Teoría al fenómeno 

 

La identificación del problema, que es la falta de apego al tratamiento en el 

adulto mayor con diabetes mellitus 2 el cual se puede ir complicando de acuerdo con 

el estudio patológico, se pretende atender el fenómeno en la población senil por medio 

de un enfoque teórico, el cual es la pauta de atención en la intervención para poder 

atender las necesidades identificadas por medio del enfoque experiencial, en el que 

se constató y observó que la adherencia al tratamiento es muy baja con el 60% de 

participantes que de acuerdo a la prueba reporta no tener apego farmacológico. 

 

De manera que un modelo de adaptación que permita identificar los conceptos 

de auto percepción en el paciente permita ser el punto de partida en el adulto mayor 

el cual con una capacitación cognitiva basada en unos estímulos que logren aterrizar 

funciones cognitivas en el participante permitan mejorar y lograr incluso el apego al 

tratamiento por diabetes mellitus 2, por lo que se propone la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

1.5 Pregunta clínica 

 

¿Una capacitación cognitiva en el estilo de vida del adulto mayor con diabetes mellitus 

2 de un área rural mejora el apego al tratamiento? 
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1.6 Hipótesis 

 

H0 Una capacitación cognitiva en el estilo de vida del adulto mayor con diabetes 

mellitus 2 de un área rural mejora el apego al tratamiento. 

H1 Una capacitación cognitiva en el estilo de vida del adulto mayor con diabetes 

mellitus 2 de un área rural no mejora el apego al tratamiento. 

 

1.7 Definición de conceptos 

 

Apego al tratamiento. - La Organización Mundial de la Salud define el término 

como el cumplimiento de este; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la 

dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo largo 

del tiempo.  

 

Reforzamiento cognitivo. -  también llamado: estimulación cognitiva consiste en 

la rehabilitación como proceso a través del cual las personas que están 

discapacitadas, debido a una enfermedad o lesión trabajan junto a profesionales, 

familia, miembros de una amplia comunidad para alcanzar el estado máximo de 

bienestar físico, psicológico, social y vocacional posible. 

 

El ser humano es un ser integral que requiere de la estimulación necesaria para 

aumentar sus potencialidades y así disminuir las deficiencias que presente. Así, los 

adultos mayores requieren de estimulación, la cual le permita aumentar sus 

potencialidades y no permitir el avance de déficits (cognitivos, físicos u otros) que 

presenten. 
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Memoria. -se define como una facultad que permite al ser humano retener y 

recordar hechos pasados. La palabra también permite denominar al recuerdo que se 

hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido, y a la exposición de hechos, 

datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. (Pérez, 2008). 

 

Adherencia al tratamiento. - se entiende como el cumplimiento en la toma de los 

medicamentos (en cuanto a la dosis y la Forma) y la persistencia durante el tiempo de 

la prescripción. 

 

1.8 Definición de variables 

 

Reforzamiento cognitivo, proceso sustentado que se encarga de mejorar e 

incrementar las funciones cognitivas a través de métodos educativos y praxis 

enfocadas en cada una de las esferas cognitivas mejorando así el funcionamiento de 

la esfera cognitiva. Incluyendo técnicas de la terapia de orientación a la realidad, la 

psico estimulación mediante las artes y la consulta de logopedia, así como talleres de 

entrenamiento de la memoria, uso de técnicas propuestas de adaptación al entorno 

físico y humano (Diaz 2010). 

 

Apego farmacológico, es definida por la OMS como la toma de medicamentos 

de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; así como la persistencia a tomar 

la medicación a lo largo del tiempo (OMS 2012)  
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1.8.1 Independiente 

 

Reforzamiento cognitivo. - actividades que realiza el adulto mayor de acuerdo 

con su estilo de vida, dentro de su entorno, que se guían, mediante actividades 

programadas. 

 

1.8.2 Dependiente 

 

Apego farmacológico. – se genera después de la adaptación a las actividades que se 

realizan para el control y seguimiento del tratamiento farmacológico en el paciente. 

 

1.8.3 Operacionalización de variables 

 

Ingrediente 
activo 

Componente Actividades Acciones 

Reforzamiento 

cognitivo 

Diseñar 

ejercicios 

funcionales y 

prácticos 

ejercicios para 

ejercitar la 

memoria a 

través de la 

orientación 

temporo 

espacial 

- Ejercicios sobre épocas del 

año, orientar a los 

participantes en lugares y 

fechas fáciles de recordar, 

pedir información fácil de 

responder por los 

participantes 

Entrenamiento 

de memoria 

Ejercicios 

que mejoren 

el recuerdo 

Mejorsr en 

recuerdo, 

atención y 

reconocimiento 

de objetos 

- Búsqueda de actividades de 

fácil aplicación funcionales en 

cuanto a memoria 

- Elaboración de material de 

apoyo para alcanzar objetivo 
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Apego al 

tratamiento 

Cumplimiento 

en dosis y 

medidas 

nutricionales 

Lograr 

asistencia a 

consulta, 

ministración de 

medicamentos 

efectiva 

- Recordar por medio de fichas 

las fechas indicadas 

-implementar un horario 

estándar con base a sus 

actividades 

 

1.8.4 Medición de variables 

 

Se realizó una valoración de memoria, estilo de vida y medición de apego al 

tratamiento en 2 ocasiones, antes y después de la intervención, con una diferencia de 

tiempo de 8 semanas. 

 

Estas variables se pudieron medir al obtener los resultados obtenidos por los 

instrumentos, en donde por medio de estadística descriptiva se obtuvieron porcentajes 

que permitieron tener una aproximación de lo que se midió, para poder concluir la 

efectividad del estudio. 
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Capítulo II 

Fundamento de la intervención 

 

2.1 Enfoque teórico 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica, en la que se 

presentan cifras elevadas de glucosa en sangre, por lo general la DM evoluciona de 

manera lenta a través del tiempo y su tratamiento es pieza indispensable para la 

funcionalidad de quien la padece, un adecuado control basado en medidas higiénico-

dietéticas, necesita el apoyo de ciertos fármacos que tiene el objetivo de disminuir las 

cifras altas de glucosa. 

 

Se debe hablar como medidas a considerar en el tratamiento de la diabetes una 

alimentación sana, disminuyendo las cantidades de carbohidratos principalmente, 

realizar actividad física, la cual debe ser moderada con duración mínimo de 30 

minutos, esto ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre, y sumamente 

indispensable tener un tratamiento farmacológico adecuado basado en las 

necesidades específicas de cada paciente (Instituto nacional sobre el envejecimiento, 

2015). 

 

Ya que el apego farmacológico permitirá disminuir complicaciones, mejorando 

la calidad de vida de quien lo padece, aunque es necesario considerar las causas que 

impiden esta adherencia terapéutica en seniles con diabetes, una de estas causas es 

la desconfianza hacia el uso de fármacos, el no sentirlos necesario por lo que prefieren 

el uso de plantas medicinales. 
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Además de usan también productos de origen animal, a los cuales les atribuyen 

propiedades medicinales, sobre todo se emplean todos estos elementos en un ámbito 

rural, en donde la mentalidad y cultura es basado en medicina alternativa, sin embargo, 

no se puede obviar un aspecto poco tratado, que es el deterioro cognitivo. 

 

El cual tiene relación estrecha con la diabetes mellitus, ya que una disminución 

de insulina en el cerebro puede desencadenar la degeneración de las células del 

cerebro, lo que se relaciona a los estudios que descubren que a menor nivel de leptina 

mayor pérdida de memoria ocurre, además de producir en su mayoría un exceso de 

peso, lo que complica el tratamiento de la diabetes, al no mejorar la dieta indicada 

(Pérez R 2014).   

 

Se ha descubierto también, que la insulina ayuda con la absorción de la glucosa 

y la regulación de los neurotransmisores como la acetilcolina, los cuales son vitales 

para la memoria y el aprendizaje, por lo que la reducción de insulina en el cerebro 

afecta el estado cognitivo (Mercola 2014).  De manera que, al no existir el apego al 

tratamiento el cual permita disminuir los niveles de glucosa en sangre no solo ocurren 

complicaciones como retinopatías y neuropatías sino también cognitivas las cuales 

perjudicarían aún más el organismo del paciente. 

 

De manera que, aunque los cambios cognitivos que se relacionan con la edad 

se ven reflejados en la disminución en la velocidad y en la eficiencia del procesamiento 

intelectual, estos cambios de intelecto pueden reflejar un envejecimiento que se 

denomina normal o benigno o un envejecimiento anormal llamado demencia, el cual 

es resultado de cambios atípicos en la histología cerebral. 
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Es por esto que la implementación de actividades enfocadas a la adaptación del 

paciente dentro de su entorno permite un menú de opciones a realizar para poder 

hacer efectivos los estímulos generados en las personas con diabetes mellitus 2 

partiendo de una adecuación al autoconcepto que tiene el paciente sobre él, y sobre 

su padecimiento, de manera que dentro de su entorno de apoyo social se puede 

adecuar a las necesidades que ahora tiene en cuanto a medidas de abordaje sobre el 

régimen terapéutico. 

 

 Siendo la valoración del contexto situacional un parámetro a considerar con 

base en la teoría de Callista Roy que logre identificar aspectos de acuerdo con el rol 

que desempeña el adulto mayor, en donde se tenga que abordar criterios de en 

relación con el rol basado en los estímulos que se apliquen en el ambiente. 

 

Es importante aplicar el modelo de enfermería, ya que proveen un marco de 

referencia para la práctica al estar fundamentados en principios filosóficos, éticos y 

científicos que reflejan el pensamiento, valores, creencias y la filosofía que tienen 

sobre la práctica. En las teorías y modelos específicamente de enfermería se 

presentan proposiciones fundamentadas en grandes teorías y corrientes filosóficas 

que definen los conceptos del modelo, planteando el cómo se relacionan estos entre 

sí y cómo deben establecerse las interacciones entre el profesional y el cliente. 

 

Por lo que la teoría de adaptación de Callista contempla al ser humano como 

individuo adaptativo al medio con base a la aplicación de estímulos los cuales lograrán 

implementar en el paciente el cambio que se espera alcanzar por medio de integrar 

los enfoques de autoconcepto, el como visualiza su yo personal, su yo fisiológico que 

es lo que se planteó adaptar para generar un cambio dentro de su autoconcepción, 

generando un ambiente de adaptación. 
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Dentro del objetivo de la teoría que es el mejorar el nivel adaptativo de los 

individuos y de los grupos de personas en cada uno de los 4 modos de adaptación 

contribuyendo a una adecuada salud y a morir con dignidad. A la persona la define 

como un sistema holístico y adaptable, el sistema humano no se define como un todo, 

por partes que funcionan como una sola unidad, tienen la capacidad de pensar y sentir, 

basándose en la conciencia y en el significado. 

 

Por lo que para esta intervención se puede utilizar el modelo de Roy, ya que 

aunque se conoce que cada persona es diferente el objetivo en común es la 

adaptación, teniendo en cuenta que la variación depende del ciclo de vida de la 

persona y la enfermedad, por lo que su valoración en modalidad fisiológica debe 

contemplar el estado nutricio, así como la dieta adecuada, su eliminación y autonomía 

de dicha acción, se debe contemplar su actividad y su protección, estos aspectos que 

por la edad se ven alterados. 

 

En su modo de rol, se debe analizar su labor y actividad social, en su 

interdependencia se debe considerar la presencia y calidad de redes familiares y 

sociales del individuo, lo cual enfatiza su grado de dependencia y relación con los 

distintos agentes de salud, en su autoconcepto el factor de la autoestima, inseguridad, 

inestabilidad emocional, alteraciones de la imagen corporal asociadas en esta etapa 

de la vida incluso con amputaciones.  

 

De manera que, en el adulto mayor es de gran importancia lograr que el paciente 

se adapte a sus nuevos modos a los que hace referencia Roy, esto por los cambios 

propios y secundarios de la edad, siendo uno de los principales problemas el deterioro 

cognitivo leve, el cual impide que el paciente culmine con su o sus tratamientos, ya 

que al perder autonomía no puede encargarse de su autocuidado, y el familiar no se 

involucra mucho en los cuidados por no tomar conciencia de la importancia. 
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El modelo logra involucrar enteramente y sin prejuicios las situaciones que se 

le presenten, como el reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde 

varias aproximaciones, generando conceptos e integrar sus observaciones en teorías 

sólidas y al ser capaces de utilizar esas teorías se puede tomar decisiones como el 

apego al tratamiento.  

 

Este modelo adaptativo se puede enriquecer con un modelo de aprendizaje por 

experiencia es de gran ayuda para lograr la adaptación, ya Kolb establece que se 

necesita de un proceso dinámico, formado por un actuar, una reflexión, teoría y 

experiencia, lo cual permite integrar los 4 procesos en cualquier orden, lo que permite 

ser funcional en el proceso enseñanza, retomando la individualidad y capacidades 

diferentes de los participantes. 
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2.2. Enfoque empírico 

 

Existe evidencia que habla sobre la importancia y efectividad de implementar 

estrategias y ejercicios que pueden mejorar este proceso cognitivo en pro de generar 

un apego al tratamiento, un estudio llamado: “Rehabilitación cognitiva y funcionamiento 

sensorial en personas mayores con deterioro cognitivo leve”, el cual se realizó en el 

2013 en Colombia por Monsalve y Guarín.  

 

Este estudio se enfocó en adultos mayores con deterioro cognitivo leve, y se 

basó en la evaluación de los dominios cognitivos, la independencia en actividades 

instrumentales de la vida diaria y la percepción de la carga del cuidador. Se desarrollan 

las actividades en cinco etapas propuestas por Ross y Burdick, bajo los principios de 

integración sensorial.  

 

La metodología que se empleó en este estudio fue con la finalidad de la 

búsqueda de la producción de estimulación progresiva en varios canales y con 

conexiones de centros neurológicos, que favorezcan la producción de funciones 

adaptativas, como estímulos auditivos, táctiles y olfativos, así como estímulos 

posturales y del equilibrio, promoción de la comunicación interhemisférica, trabajar 

dominios que promuevan memoria, atención, lenguaje, gnosias, funciones ejecutivas, 

cálculo y orientación y facilitar la interacción grupal, estimulación de estructuras del 

sistema límbico. 

 

El resultado fue notorio en el mantenimiento de habilidades como atención 

ejecutiva y un mejor desempeño cognitivo en áreas como orientación, memoria, 

percepción y operaciones racionales, lo que confirma que la aplicación de estrategias 

permite optimizar su función cognitiva en el adulto mayor. 
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En el 2012,  en Río de Janeiro por Rey A., Canales I. realizaron un estudio cuasi 

experimental con el nombre de “Mejoras cognitivas y perceptivo-motrices en personas 

mayores participantes en un programa de estimulación integral cognitivo motriz”, el 

cual se estableció un grupo control y experimental compuesto de 234 adultos mayores, 

con el objetivo de mostrar los efectos cognitivos y perceptivo-motrices obtenidos tras 

la aplicación de un programa de estimulación cognitiva llamado “memoria en 

movimiento” que duró 4 meses. 

 

Se utilizaron estudios como el Mini Examen Cognoscitivo, el Test de Dígitos 

Total, Directo e Inverso, una Prueba de Memoria Motriz y una Prueba de Orientación 

Espacial. Logrando constatar una mejoría significativa (≤ 0.05) del grupo experimental 

en todas las mediciones de estudio excepto en dígitos directo y orientación espacial. 

 

Mientras que en el grupo control consigue mejoras significativas (≤ 0.05) 

exclusivamente en orientación espacial total y espacial 1 y deterioro significativo (≤ 

0.05) en memoria, mejorando la atención, la memoria, la conciencia corporal y la 

estructuración espacial de las personas mayores mediante tareas cognitivas con 

implicación motriz integral. 

 

Un estudio de apoyo significante al problema presentado, realizado en el 2011 

fundamenta la intención de educación, ya que Jalisco Cabrera C. y Morales A., 

estudiaron la eficacia de una intervención educativa sobre la Memoria Operativa de 

Trabajo (MOT) en el adulto mayor a través de juegos populares mediante educación, 

realizando una medición de MOT antes (semana cero) y después (semana cinco), en 

25 sujetos asignados a 2 grupos. Como instrumento de medición se utilizó la Escala 

Wechsler de Inteligencia para Adultos III (WAIS III) y el Mini Mental State Examination 

(MMSE). La intervención duró cinco semanas; se evalúo la MOT antes y después con 

t de Student. 
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Cabe mencionar que el grupo control no recibió intervención. Mientras que el 

grupo de intervención demostró una diferencia significativa entre las mediciones. El 

resultado del proyecto permite concluir que la intervención educativa con juegos 

populares para el adulto mayor muestra resultados favorables sobre la Memoria 

Operativa de Trabajo, de manera que los métodos de aprendizaje en el adulto mayor 

pueden ser variados teniendo la apertura a la flexibilidad que exista por parte del 

intervencionista. 

 

En el 2014 Mogollón realizó un estudio llamado Propuesta para el mejoramiento 

cognitivo en el adulto mayor, una alternativa al entrenamiento cerebral, con el objetivo 

de proponer una alternativa de mejoramiento cognitivo en el adulto mayor; de acuerdo 

con los aportes y evidencias presentadas por expertos en el área, quienes se 

encargaron de analizar posturas científicas a favor y en contra, en cuanto al uso del 

entrenamiento cerebral. 

 

Utilizando una muestra de 426 adultos mayores con un promedio de edad entre 

81 años arrojando resultados no significativos que demostraron que se transfirieron 

aprendizajes a otras áreas con funciones cognitivas diferentes. 
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2.3 Enfoque experiencial 

 

Al realizar un pilotaje en los habitantes de la comunidad rural se tuvo 

información sobre algunos elementos de gran significancia que repercuten en el adulto 

mayor en cuanto al apego al tratamiento, algunas situaciones tienen relación con 

actividades que realizan día a día, las cuales no favorecen mucho el cumplimiento al 

tratamiento al tener horarios fraccionados que modifican el cumplimiento terapéutico 

en cuanto la dosis farmacológica.  

 

Ante esta situación se encontró alteración en la memoria que fue un factor que 

llamó la atención, por lo que se aplicó el instrumento Mini Mental State Examination 

(MMSE), a 94 adultos mayores del municipio de Ixhuatlancillo Veracruz, para conocer 

el estado cognitivo de la población a un total de 45 participantes 30 y con el instrumento 

para medir el estilo de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (IMEVID). 

 

Arrojando que 73% de la muestra corresponde a mujeres, y el 23.7% a hombres, 

con una media de 68.2 y moda de 75, los varones presentan el 78% mientras que las 

mujeres el 85.9% en el control de su padecimiento de acuerdo con el instrumento 

IMEVID. Mientras que el 27.7% de hombres y 14% en mujeres reportan que algunas 

veces olvidan tomar medicamentos, y al aplicar el test MMSE se detectó que el 48% 

padece de deterioro cognitivo leve, siendo los campos alterados: orientación espacial, 

recuerdo inmediato y recuerdo diferido, con mayor deterioro en la población femenil. 

 

Por lo que, de acuerdo con este enfoque se concreta que el estilo de vida se 

considera inadecuado para el tipo de padecimiento en el adulto mayor siendo el 

deterioro cognitivo un condicionante al inadecuado control sobre su DM 2.  Ya que 

olvidan horario farmacológico e incluso toma de medicamentos. 
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Confirmando los datos empíricos que fundamentan esta investigación, y que 

reafirman la idea que el declive cognitivo influye en el tratamiento adecuado del adulto 

mayor con DM 2 y por consiguiente se pueden propiciar complicaciones propias de la 

enfermedad. 

 

2.4 Integración de enfoques: Matriz teórica 

 

Dentro de la matriz teórica es importante señalar la importancia de los estímulos 

los cuales logran atender actividades que debe seguir las personas con Diabetes 

Mellitus 2, con la intención de proponer intervenciones enfocadas a reforzar la esfera 

cognitiva, siendo la respuesta a estos estímulos la respuesta de adaptación la cual se 

da con base al rol y a la interdependencia, siendo el resultado el alcanzar un apego al 

tratamiento que mejora la condición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de 

Persistencia y colaboración en el tratamiento  
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Capítulo III 

Diseño de la intervención 

3.1 Tipo de estudio 

 

Estudio cuasi experimental con pre y post test, con enfoque educativo realizado 

de manera grupal. En un solo grupo. 

 

3.2 Dosificación  

 

Se realizaron 8 sesiones con duración de 90 minutos en cada sesión en donde 

se aplicaron ejercicios específicos, en un lapso de 8 semanas. 

 

3.3 Metas 

 

3.3.1. Inmediatas 

 

El participante se integre a las actividades programadas por el intervencionista, 

para ser capacitado en cuanto a las indicaciones necesarias de su apego al tratamiento 
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3.3.2. Intermedias 

 

El participante debe mejorar las actividades que realiza en cuanto a su estilo de 

vida, implementando los ejercicios que se le enseñan durante la intervención 

3.3.3. Finales 

 

Que el adulto mayor logre tener un apego a su tratamiento, que implique la toma 

de medicamentos en dosis y horario correcto, así como la ingesta a un régimen 

dietético adecuado dentro de su entorno que ayude a su padecimiento. 
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3.4 Descripción de las sesiones 

 

Sesión 1 Semana 1 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: La dieta como apoyo de declive cognitivo 

Objetivo. Explicar la importancia de una adecuada alimentación y aplicar 

estrategias que permitan fortalecer el conocimiento sobre una alimentación 

adecuada para sus características. 

Actividades  Estrategias  

Técnica de integración  

Explicación de la importancia de una adecuada 

alimentación, así como los beneficios que esto 

contrae a la salud. 

Explicar sobre el declive cognitivo y como afecta 

la funcionalidad de las actividades diarias. 

Contexto social y psicológico en la etapa senil. 

Explicar la importancia de un control de la esfera 

cognitiva. 

Explicación del deterioro cognitivo  

Informar las principales consecuencias de 

padecer deterioro cognitivo, y sus complicaciones. 

Técnica de integración “el 

náufrago” 

Presentación de propuesta 

de dieta 

Información de los 

principales alimentos a 

ingerir en la edad adulta 

Beneficios de una adecuada 

alimentación en la tercera 

edad. 

Exposición detallada del 

deterioro cognitivo. 

Subtema: El náufrago 

Actividades  Objetivo 

La dinámica consiste en formar grupos de dos o 

tres y repartirles un pedazo de papel periódico que 

los utilice como bote salvavidas en donde ninguna 

persona debe quedar fuera, todos deben salvarse. 

Se cuenta la historia “iba una vez un barco que 

cruzo con una tempestad y se formaron botes 

salvavidas les da unos segundos para subirse al 

bote, de los que sobrevivieron, se dice el número 

Aplicar una técnica de 

interacción para establecer 

un ambiente agradable y 

armonioso entre los 

participantes. 
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de los que hicieron bien el bote”, se continua la 

dinámica doblando el papel por la mitad y así 

sucesivamente haciendo el papel más pequeño 

hasta encontrar el bote ganador. 

Subtema: Información nutricional 

Actividades  Objetivo 

Mediante una presentación por medio de un 

proyector, mostrar algunos alimentos y sus 

nutrientes, de manera que se ejemplifique los 

beneficios que contrae el consumo de los mismos. 

 

Informar los principales 

alimentos que debe 

consumir en la tercera edad 

Subtema: Exposición 

Actividades  Objetivo 

Mediante proyección de casos de personas con la 

enfermedad, videos e información detallada, que 

permita impactar en los participantes. 

Enseñar la panorámica 

actual de deterioro 

cognitivo, abarcando su 

significado, sus etapas y 

complicaciones que genera 

la enfermedad. 
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Sesión 2 Semana 2 Formato: 

Grupal 

Tiempo: 90 minutos 

Tema: Orientación temporo espacial 

Objetivo. – Ejercitar la orientación del participante en tiempo y en 

información básica de acuerdo con la etapa de vida. 

Actividades  Estrategias  

Favorecer la orientación temporal. 

Favorecer la orientación espacial. 

Potenciar la orientación personal y 

memoria autobiográfica 

 

Lograr que reconozca aspectos básicos de 

ubicación en tiempo. 

Tareas de orientación temporal.  

Tareas de orientación espacial.  

Tareas de orientación personal y 

autobiográfica básica. 

Subtema:  Orientación espacial. 

Actividades  Objetivo 

Reconocer: lugar actual, ciudad, barrio, 

habitación, país. 

Incrementar el reconocimiento de 

objetos comunes. 

Subtema: Orientación personal y autobiográfica básica 

Actividades  Objetivo 

Repasar información personal: nombre, 

edad, fecha y lugar de nacimiento, estado 

civil, o datos familiares 

Ejercitar que recuerde información 

de datos identificación propia 
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Sesión 3 Semana 3 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Percepción y gnosias 

Objetivo. – Ejercitar la percepción por medio de sentidos en los participantes. 

Actividades  Estrategias  

Ejercitar la discriminación y percepción 

visual. 

Ejercitar la discriminación y percepción 

auditiva. 

Ejercitar la discriminación y percepción 

táctil. 

Estimular el reconocimiento corporal. 

Tareas de discriminación visual.  

Reconocimiento auditivo. 

Tareas de clasificación por 

atributos perceptivos.  

Tareas de reconocimiento e 

identificación de las partes del 

cuerpo humano. 

Subtema: Discriminación visual 

Actividades  Objetivo 

Mostrar en una hoja formas, números y letras, y 

después indicar que tache lo que se indique. 

Reconocer y señalar 

números, letras y formas 

Subtema: Reconocimiento auditivo. 

Actividades  Objetivo 

Por medio de audio emitir sonido de animales, de la 

naturaleza, y preguntar a qué correspondía cada 

sonido. 

Identificar y reconocer 

sonidos 

Subtema: Clasificación por atributos perceptivos 

Actividades  Objetivo 

Mostrar un panorama a través de fichas de varios 

elementos parecidos en forma y color, a fin de que 

el adulto mayor los agrupe de acuerdo con la 

similitud de su naturaleza. 

Agrupar elementos por 

características físicas 

iguales. 
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Subtema: Reconocimiento e identificación de las partes del cuerpo 

humano 

Actividades  Objetivo 

Mostrar una lámina en donde se pidan detectar 

algunos puntos del cuerpo humano y que los 

identifiquen señalándolos. 

Localizar/denominar 

partes del cuerpo humano. 

 

Sesión 4 Semana 4 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Praxias 

Objetivo. – Ejercitar funciones de motricidad fina, que requieren de 

habilidades y destrezas cognitivas. 

Actividades  Estrategias  

Ejercitar producción motora actos 

voluntarios. 

Favorecer las habilidades viso 

constructivas 

Tareas de dibujo.  

Completar dibujos incompletos.  

Tareas de construcción de modelos. 

Subtema: Tareas de dibujo 

Actividades  Objetivo 

Proporcionar papel, lápiz y goma para que 

los participantes plasmen los dibujos 

solicitados, así como pedir que copien la 

imagen que se les proporcione. 

Dibujar y copiar figuras por orden y 

por tipos de modelos 

Subtema: Completar dibujos incompletos 

Actividades  Objetivo 

Distribuirles hojas con imágenes no 

terminadas, y hacerles la indicación que 

termine el dibujo 

Copiar modelos de figuras siguiendo 

el trazado por cuadrícula, así como 

completar dibujos o figuras 

simétricos. 
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Sesión 5 Semana 5 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Memoria 

Objetivo. – ejercitar por medio de ejercicios etapas de la memoria. 

Actividades  Estrategias  

 Ejercitar diferentes los tipos y 

procesos de la memoria. 

 Tareas de repetición inmediata  

 Tareas de recuerdo diferido 

 Tareas de reconocimiento 

Subtema: Tareas de repetición inmediata 

Actividades  Objetivo 

Decirle 3 frases al participante y que él las 

diga de manera inmediata. Estas frases 

deben contener dígitos, ciudades y datos 

biográficos. 

Lograr que el participante repita 

de manera oral e inmediatamente 

unidades de información. 

Subtema: Tareas de recuerdo diferido 

Actividades  Objetivo 

Propiciar que el participante recuerde 

palabras, imágenes e historias breves. 

Mostrar imágenes que después 

de 5 minutos las recuerde. 

Subtema: Tareas de reconocimiento  

Actividades  Objetivo 

 A través de varias fichas que contengan en 

modalidad de par, varias imágenes con 

figuras de contenido y color estructurado. 

Aplicar juego que permita tener 

cierto grado de reconocimiento 
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Sesión 6 Semana 6 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Lenguaje  

Objetivo. – Fortalecer el lenguaje por medio de destrezas sensoriales. 

Actividades  Estrategias  

Ejercitar lenguaje expresivo espontaneo y 

fluidez verbal. 

Favorecer la capacidad de denominación. 

Ejercitar habilidades lectoescritura. 

Tareas de fluidez verbal. 

Denominación visual de 

imágenes 

Tareas de lectura y escritura 

Subtema: Tareas de fluidez verbal 

Actividades  Objetivo 

En una hoja proporcionada indicarle que escriba 3 

palabras que empiecen con la letra A, O, U, S, R Y 

L. 

Decir o escribir palabras 

que empiecen por una 

letra determinada. 

Subtema: Denominación visual de imágenes 

Actividades  Objetivo 

Proyectar en la pared imágenes con objetos de 

varios colores, después de permitirles observar en 

1 minuto, indicarles que en una hoja escriban los 

objetos que hayan visto en color rojo, después los 

de color blanco y por último color azul, dentro de la 

imagen. 

Describir estímulos 

presentes como imágenes, 

personas y colores. 

Subtema: Habilidades lecto escritura  

Actividades  Objetivo 

Proporcionales una hoja que contenga palabras, 

las cuales deberán ser leídas y posterior a esta 

actividad, pedirles que completen en la misma hoja 

las frases y palabras que le falten al párrafo 

contenido en el ejercicio 

Indicar que lean palabras, 

y que completen frases 
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Sesión 7 Semana 7 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Cálculo 

Objetivo. -  ejercitar la cognición por medio de cuentas, números y escritura. 

Actividades  Estrategias  

Favorecer capacidad de 

concentración 

Mantener el concepto de numero 

Ejercitar habilidades de conteo 

Tareas de identificación de números y 

conteo 

Tareas de ordenación 

Tareas de cálculo aritmético 

Subtema: Tareas de identificación de números y conteo 

Actividades  Objetivo 

Mediante la proyección de 3 imágenes, pedirle que 

en una identifique y cuente la frecuencia de objetos, 

en otra, colores y finalmente artículos relacionados, 

como instrumentos musicales. 

Contar imágenes, piezas 

y colores que se 

relacionen dentro de una 

misma imagen. 

Subtema: Denominación visual de imágenes 

Actividades  Objetivo 

Proyectar un total de 20 números que abarquen 

cantidades de 10 a 60 de manera alterada, y pedirle 

que organicen las cantidades de menor a mayor y 

después en otra imagen mostrar cantidades de 100 

a 600 y pedir ahora que acomoden las cantidades de 

mayor a menor. 

Ordenar elementos como 

números mayor a menor 

y viceversa. 

Subtema: Habilidades lecto escritura  

Actividades  Objetivo 

En una hoja proporcionar un total de 9 operaciones 

aritméticas que correspondan a suma, resta y 

multiplicación con 3 ejemplos de cada una 

Realizar problemas y 

operaciones aritméticas 

básicas como sumas, 

restas y multiplicaciones. 
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Sesión 8 Semana 8 Formato: Grupal Tiempo: 90 minutos 

Tema: Tareas de ordenación y seguir series 

Objetivo. - Ordenar elementos según orden temporal establecido 

Actividades  Estrategias  

Proporcionar fichas que contengan números 

y que ellos ordenen en el orden consecutivo, 

la misma acción, pero con estaciones del año 

y por último con los últimos 6 presidentes de 

México. 

Entregar fichas con numeración e 

imágenes claras para el 

participante y explicar 

detalladamente la actividad. 

Subtema: Tareas de orden inverso 

Actividades  Objetivo 

Proporcionar en hoja palabras, y solicitar su 

lectura de manera inversa 

Seguir automáticas inversas. 

Subtema: Denominación visual de imágenes 

Actividades  Objetivo 

Solicitar atención para realizar tareas de 

solicitación de una respuesta especifica 

asociada a un único estimulo. 

Mostrar fichas que contengan el 

abecedario, pero con diversos 

colores, al mostrar 10 fichas 

pedirles que indiquen el color que 

ven. 
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3.5 Estrategias, técnicas y métodos 

 

Se realizaron 8 sesiones en un lapso de 8 semanas, con duración de 90 minutos 

en cada sesión de manera grupal, se utilizaron 3 instrumentos en 2 momentos, al inicio 

de la intervención y al final, con la finalidad de medir el estado cognitivo MME, para 

valoración del estilo de vida IMEVID y Morisky-Green para valorar el apego al 

tratamiento.  

 

Para la obtención de la muestra se realizó un recorrido comunitario invitando 

con el método bola de nieve a fin de recaudar la muestra necesaria, se realizó un 

primer contacto en la casa de un jefe de manzana para dar información sobre unos 

temas relacionados a la intervención y ellos como líderes comunitarios invitaron a la 

población en general.  

 

Las actividades se realizaron en la comunidad de Ixhuatlancillo Veracruz los 

jueves en la cocina del DIF municipal de la localidad en un espacio de 6 metros por 4 

de ancho, con iluminación natural por la hora en la que se impartían las sesiones 14:00 

horas, con un piso de cemento sin escalones ni barreras arquitectónicas dentro del 

salón, con uso de sillas de plástico, mesas plegables amplias.  

 

Los integrantes del estudio fueron adultos mayores de 60 a 70 años, con 

diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2, habitantes del municipio de 

Ixhuatlancillo Ver., comunidad rural; los participantes sabían leer y escribir, 

constatando este dato al darles una hoja a leer en donde se les solicite escribir su 

nombre y la fecha, así como no tener alguna complicación relacionada con diabetes 

como retinopatía, neuropatía u otra. 
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3.6 Instrumento de Evaluación 

 

Para esta intervención se utilizaron 3 instrumentos con la finalidad de medir el 

estado cognitivo, el estilo de vida con el cuestionario IMEVID y para valorar la 

adherencia terapéutica el cuestionario Morisky-Green, todos han sido validados en 

múltiples estudios. 

 

El Mini Mental State Examination, es una herramienta que puede ser utilizada 

para evaluar el estado cognitivo en forma sistemática y exhaustiva. Consta de 11 

preguntas que analizan algunas áreas de funcionamiento cognitivo: orientación, 

registro, atención, cálculo, memoria y lenguaje. El MMSE fue modificado, abreviado y 

validado en Chile en 1999. El instrumento lleva sólo 5 minutos para administrarse y 

por lo tanto, es práctico utilizarlo a nivel del consultorio. 

 

El MMSE no es un instrumento para obtener diagnósticos específicos, sino una 

herramienta para poder discriminar entre los que tienen deterioro cognitivo y los que 

no lo tienen. También es útil como seguimiento para valorar cambios. Se indica la 

aplicación rutinaria del MMSE en: 

• Personas con quejas subjetivas de pérdida de memoria. 

• Personas con pérdida de actividades instrumentales, sin ninguna otra causa. 

• Personas con antecedentes de delirio previo, sobre todo en ingresos hospitalarios 

recientes. 

 

El MMSE, ha sido validado y utilizado extensamente, tanto en la práctica como 

en la investigación clínica desde su creación en 1975. En América Latina, el MMSE se 

modificó y validó en Chile para la encuesta de la OPS Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (SABE), la realización del MMSE está sometida a una serie de 

variables tanto externas como internas, que pueden influir en su resultado final. 
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La primera variable que influye en su rendimiento es el nivel de educación del 

individuo. El punto de corte de 13 puntos es válido para el nivel de educación medio 

de la población adulta mayor en Chile en la que se validó. En la versión validada en 

Chile se hicieron modificaciones para disminuir el sesgo en contra de las personas, 

analfabetas o con poco alfabetismo. 

 

Sin embargo, para mayor valor predictivo positivo se recomienda que en los 

casos indicados (puntuación total igual o menor que 13 puntos) se administre en 

combinación con la Escala de Pfeffer. La segunda variable que influye en su 

rendimiento es el déficit sensorial (dificultad para oir y ver) En estos casos se debe de 

administrar solo por personas que estén entrenadas en comunicación con personas 

sordas y/o ciegas. 

 

 En cuanto a la medición de adherencia terapéutica se utilizó el cuestionario 

Morisky-Green, el cual está validado para diversas enfermedades crónicas, fue 

desarrollado originalmente por Morisky, Green y Levine para valorar el cumplimiento 

de la medicación en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Desde que el test fue 

introducido se ha usado en la valoración del cumplimiento terapéutico en diferentes 

enfermedades. 

 

Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con respuesta dicotómica 

sí/no, que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento. Se pretenden 

valorar si el enfermo adopta actitudes correctas con relación con el tratamiento para 

su enfermedad; se asume que si las actitudes son incorrectas el paciente es 

incumplidor. Presenta la ventaja de que proporciona Información sobre las causas del 

incumplimiento. Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas con la 

conversación y de forma cordial, son las siguientes:1. ¿Olvida alguna vez tomar los 

medicamentos para tratar su enfermedad?,2. ¿Toma los medicamentos a las horas 

indicadas?,3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 4. Si alguna 

vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 
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El paciente es considerado como cumplidor si se responde de forma correcta a 

las 4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No. Existe otra variante, en la cual se modifica la 

segunda pregunta para permitir que la respuesta correcta sea «no», y de esta forma 

se consigue que para ser cumplidor haya que responder a las 4 preguntas de la misma 

forma: No/No/No/No. La pregunta es: ¿Olvida tomar los medicamentos a las horas 

indicadas? Esta fórmula fue utilizada por Val Jiménez en la validación del test para la 

HTA. 

 

Y para evaluar el estilo de vida se aplicó el instrumento IMEVID el cual es un 

cuestionario específico, estandarizado, global y auto administrado que ha sido creado 

para ayudar al médico de primer contacto a conocer y medir el estilo de vida en los 

pacientes con DM2 de una manera rápida y fácil.  

 

El instrumento está constituido por 25 preguntas cerradas agrupadas en 7 

dimensiones: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

información sobre diabetes, manejo de emociones y cumplimiento del tratamiento. 

Cada ítem presenta tres opciones de respuesta con calificaciones de 0, 2 y 4, donde 

4 corresponde al valor máximo deseable en cada respuesta, para una puntuación total 

de 0 a 100, sin valores nones en la escala. 
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3.7 Plan de evaluación 

 

Se pretende validar la efectividad de la intervención por medio del seguimiento 

y cumplimiento de las sesiones, lo que permitirá en los participantes tener un apego al 

tratamiento, así que al finalizar las 8 sesiones la población de estudio podrá identificar 

qué actividades realizará, así como señalar de manera verbal si ha sido de mejora su 

cumplimiento terapéutico, lo cual se llevará a cabo con un entrenamiento cognitivo que 

permita fortalecer este campo no muy atendido por el personal sanitario, para que el 

adulto mayor logre el apego a su tratamiento respecto a Diabetes Mellitus 2, 

identificando sus necesidades alteradas. 

3.8 Análisis de datos 

 

A través del programa estadístico SPSS V 23, utilizando la prueba estadística 

no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para ver distribución de los datos y determinar 

el uso de estadística paramétrica o no paramétrica en la prueba de hipótesis 

 

3.9 Recursos  

 

Humanos Intervencionista, estudiante de Maestría en enfermería, 1 director de 

tesis, 1 asesor de tesis, apoyo en el área de logística (4 estudiantes de enfermería, de 

octavo semestre). 
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Físicos 

 

Lugar amplio y con aceptable iluminación, con medidas mínimas de 6 x 4 

metros. 

 

Material y equipo 

 

1 aula amplia con capacidad para un máximo de 45 personas, 25 sillas, Pantalla 

de proyección, cañón, apuntador, hoja de anotaciones a participantes, lapiceros tinta 

azul y negra. 

 

Económicos 

 

$1000 Impresión: manuales, folletos, instrumentos, hojas de trabajo 

$3500 Copias: manuales, folletos, instrumentos, hojas de trabajo 

$6000 Coffe break 

$1500 material para ejercicio de sesiones 

$1000 Transporte: gasolina 

$1600 tinta 

$300 hojas 

14900 
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3.10 Consideraciones éticas 

 

La intervención se ajustó a las normas éticas de beneficencia, justicia y respeto 

a las instituciones internacionales en cuestión científica, a las declaraciones de 

Helsinki con modificaciones en el congreso de Tokio y Japón en 1983 y de acuerdo a 

lo establecido en el artículo XIII de la Ley General de Salud en –materia de 

investigación para la salud, es importante mencionar, que durante la intervención 

prevalecieron el criterio del respeto a la dignidad del sujeto de investigación y la 

protección de sus derechos y bienestar. 

 

Así mismo, en el artículo XVI manifiesta que en las investigaciones en seres 

humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo como cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, de acuerdo 

con el artículo XX, se aplicó el consentimiento informado a los participantes, 

apegándose el estudio al artículo XXI que declara realizar una explicación clara y 

completa, de tal forma que pueda comprender, por lo menos, sobre todo los siguientes: 

 

I. La justificación y los objetivos de la investigación; II. Los procedimientos que 

vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que 

son experimentales; III. Las molestias o los riesgos esperados; IV. Los beneficios que 

puedan observarse. V. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos 

para el sujeto. 

 

VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación y el tratamiento del sujeto; VII. La libertad de retirar su 
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consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, sin que por 

ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 

 VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad y IX. El compromiso 

de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta 

pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. 
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

 

4.1 Evaluación de la fidelidad y factibilidad 

 

Para fidelidad de la intervención se contó con la presencia del intervencionista  

el cual tuvo capacitación en las áreas cognitivas para poder identificar que elementos 

considerar, y un acercamiento a la ciudad a  fin de identificar costumbres y hábitos, así 

como identificar características propias de la población que podían alterar el estudio 

como lenguaje, costumbres religiosas y disposición y colaboración por parte del 

personal de salud de la institución, en este caso se contó con la ayuda de la encargada 

del DIF municipal quien se encargó de la difusión en los habitantes, además de 

acompañar en varias sesiones al intervencionista para dar credibilidad al trabajo. 

 

Se utilizaron 4 manuales uno para el intervencionista, para el observador, 

participante y logística, los cuales fueron apegados en tiempo establecido y propuesto 

para dar seriedad a la intervención planteada, además de contar con el espacio con 

las condiciones adecuadas para la implementación de las sesiones. 

 

4.2. Evaluación de los efectos preliminares 

 

La población estudiada fue de 40 adultos mayores con Diabetes Mellitus II, de 

los cuales el 45 % estuvo conformado por varones y 55% por mujeres (Tabla no. 1). 

En cuanto a la edad (Tabla no.2), el grupo de mayor prevalencia correspondió al de 65 

a 70 años con el 57.2% (fr= 17), con una media de 66.23 y moda de 69 años en los 

participantes (Tabla no.3). Referente al estado civil referido por los participantes, la 

mayor puntuación corresponde al estado unión libre con el 29% (fr= 29). 
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4.2.1 Resultados descriptivos  

 

El 55% de la población consistió en personal femenino mientras que el 45% de 

los integrantes fueron varones, dato importante por las ocupaciones que realizan los 

participantes, (Tabla Nº 1) 

 

Tabla Nº1 
Distribución por sexo 

                                         

 

 

                                        

Fuente: Directa                                                                            n=40 

 

En cuanto a los grupos de edad el 57.2% estuvo conformado por participantes que se 

encuentran en un grupo de 66 a 70 años (Tabla Nº 2). 

Tabla Nº2 
Rangos de edad de los participantes 

 fr %  

60-65 17 42.5  

66-70 23 57.2  

Total  40 100%  

Fuente: Directa                                                                 n=40 

 

 

 

 

  fr % 

Sexo   

Femenino 22 55 

Masculino 18 45 

Total 40 100% 
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La media de edad de los participantes estuvo tuvo una media de 66.23 con una moda 

de 69 años (Tabla Nº 3). En los participantes la media de edad fue del 66.23 años 

 

Tabla Nº 3 
Datos referentes a la edad de los participantes 

Edad  DE Moda 

  2.83 69 

Fuente: Directa                                                                                                                         n=40 

 

En cuanto al estado civil el presentó un 72.5% en unión libre y solo un ocho% 

corresponde a participantes casados. (Tabla Nº 4). 

 

Tabla Nº 4 
Estado civil de los participantes 

 fr  %    

Unión libre  29 72.5 

Casado 8 20 

Soltero 1 2.5 

Viudo 2 5 

Total  40 100% 

                         Fuente: Directa                                                                      n=40 
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En cuanto a aspectos patológicos el 95% de los integrantes presentan HAS (Tabla Nº 

5). 

Tabla Nº 5 

Participantes con Hipertensión arterial sistémica 
 

 

 

 

 

Fuente: Directa                                                                                           n=40 

En cuanto a la medición de IMC se reporta con sobrepeso el 52.5% (Tabla Nº 

6). 

Tabla Nº 6 

Participantes con índices de sobrepeso y obesidad 

 

Fuente: Directa                                                                                                       n=40 

 

Descripción inicial de las variables  

En cuanto a variable del estudio se valoró el estado cognitivo como parámetro 

de referencia para saber las alteraciones posibles que presenten en la esfera cognitiva, 

con una media de 21.30 puntos del porcentaje total de acuerdo con el instrumento Mini 

Mental State Examination de una puntuación máxima de 30 puntos (Tabla Nº 7). 

 

Tabla Nº 7 

Estado cognitivo pre 

 DE Mdn Mo Val min Val Max 

21.30 1.62 21.0 22 18 24 

Fuente: Directa                                                                                 n=40 

 fr % 

Si  38 95 

No  2 5 

Total 40 100% 

 Fr % 

 Sobrepeso   21 52.5 

Obesidad  19 47.5 

Total 40 100% 
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La media de la variable correspondiente al apego farmacológico fue de 2.20 de 

acuerdo con el instrumento Morisky Green quien contempla una valoración máxima de 

ocho puntos (Tabla Nº 8). 

Tabla Nº 8 

Apego farmacológico pre 

 DE Mdn Mo Val min Val Max 

2.20 1.66 2.0 4 0 4 

Fuente: Directa                                                                                    n=40 

 

En cuanto al estilo de vida, se valoró con el instrumento IMEVID, con una 

puntuación máxima de 100 puntos, obteniendo una media de 37.9 (Tabla Nº 9). 

 

Tabla Nº 9 

Estilo de vida pre 

 DE Mdn Mo Val min Val Max 

37.9 9.4 39 50 24 50 

Fuente: Directa                                                                                          n=40 
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Descripción final de las variables   

Al analizar el estado cognitivo el resultado final de la intervención muestra que 

hubo una diferencia significativa entre el tiempo uno con una media de 21.30 y 23.53 

en el tiempo dos, lo que significa que efectivamente al final de la intervención los 

participantes tuvieron una mejora en la variable atendida (Tabla Nº 10). 

 

Tabla Nº 10 

Estado cognitivo post 

 DE Mdn Mo Val min Val Max 

23.53 1.10 24 24 21 26 

Fuente: Directa                                                                                     n=40 

 

En la variable dos del estudio enfocada al análisis del apego farmacológico la 

media del tiempo dos es de dos punto nueve contra dos punto dos en el tiempo uno, 

denotando que hubo un incremento en cuanto al apego farmacológico en los 

participantes (Tabla Nº 11). 

 

Tabla Nº 11 

Apego farmacológico post 

 DE Mdn Mo Val min Val max 

2.9 1.39 4 4 0 4 

Fuente: Directa                                                                                         n=40 

 

La tercera variable del estudio se enfoca a estudiar el estilo de vida saludable 

en el participante en cuanto a medidas que beneficien el tratamiento indicado dando 

por resultado en el tiempo dos de la intervención una media de 44.7, mostrando una 

mejora en los participantes, siendo la media de 37.9 en el tiempo uno, manifestando 
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un incremento eficiente en los participantes enfocados en sus actividades diarias en 

relación con la atención de su tratamiento. (Tabla Nº 12).  

 

Tabla Nº 12 

Estilo de vida post 

 DE Mdn Mo Val min Val max 

44.7 7.8 47 50 32 62 

Fuente: Directa                                                                                      n=40 

 

4.2.2 Prueba de hipótesis 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov  

Previo a la prueba de hipótesis se comprobó a partir de la prueba de Kolmogorov 

– Smirnov la distribución de las variables resultado, la distribución no alcanza 

normalidad (p=.000) en ninguna de ellas. Por lo que el análisis de comprobación de 

hipótesis se realiza con pruebas no paramétricas.  

En cuanto a la prueba de Kolmogorov Smirnov con una media de 21.30 al inicio y 

al final de la intervención presenta una media de 23.53, mostrando un valor de p.049 

al inicio terminando en p.000, significando (Tabla Nº 13). 

 

Tabla Nº 13 

Estado cognitivo 

  DE Máximas diferencias 
extremas 

Z p 

Absoluta  Positivo Negativo 

Pre   1.65 .139 .111 -.139 .139 .049 

post  1.109 .216 .159 -.215 .216 .000 

Fuente: Directa                                                                                                              n=40 
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En cuanto al apego al tratamiento y con base a la prueba estadística Kolmogorov 

Smirnov con una media en el tiempo uno de dos punto veinte contra dos punto nueve 

en el tiempo dos, da en el estadístico de prueba valor de .235 finalizando con una 

p.000 (Tabla Nº 14). 

 

Tabla Nº 14 

Apego al tratamiento 

  DE Máximas diferencias extremas Z p 

Absoluta  Positivo Negativo 

Pre   1.667 .235 .182 -.235 .235 .000 

post  1.392 .310 .215 -.310 .310 .000 

Fuente: Directa                                                                                                                n=40 

 

La distribución en relación con el estilo de vida no alcanzando valor normalidad 

(p=.000) en ninguna de ellas. Por lo que el análisis de comprobación de hipótesis se 

realiza con pruebas no paramétricas (Tabla Nº 15). 

 

Tabla Nº 15 

Estilo de vida 

  DE Máximas diferencias extremas Z p 

Absoluta  Positivo Negativo 

Pre   9.42 .199 .199 -.150 .199 .000 

post  7.82 .226 .125 -.226 .226 .000 

Fuente: Directa                                                                                                                 n=40 
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Prueba de diferencia de medianas U de Mann-Whitney 

De acuerdo con la hipótesis: Un reforzamiento cognitivo en el estilo de vida del 

adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 de un área rural mejora el apego al 

tratamiento, se comprobó una efectividad con valor de p=.000 de acuerdo con el 

análisis de la prueba estadista U de Mann Whitney, reportando una mediana de 21.0 

vs 24 en el tiempo dos (Tabla Nº 16). 

 

Tabla Nº 16 

Estado cognitivo 

  DE Med Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U p 

Pre  21.30 1.62 21.0 

17.00 551.00 -5.051 000 
post 23.53 1.10 24 

Fuente: Directa                                                                                                           n=40 

 

El apego farmacológico se valoró con el instrumento Morisky Green obteniendo 

una mediana de 2.0 tiempo uno y cuatro en el tiempo dos, que de acuerdo con la 

prueba estadística U de Mann Whitney se obtiene una p=.000 indicando 

estadísticamente la efectividad de la intervención por medio de las sesiones realizadas 

en el tiempo establecido (Tabla Nº 17). 

 

Tabla Nº 17 

Apego farmacológico 

  DE Med Rango 
promedio 

Suma 
de 

rangos 

U p 

Pre  2.20 1.66 2.0 

8.50 136.00 -3.630 .000 
post 2.90 1.39 4 

     Fuente: Directa                                                                                                        n=40 
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En cuanto a la variable estilo de vida se encontró por medio del instrumento IMEVID 

una mediana de 39 en el pre y 47 en el pos-test, que de acuerdo con la prueba 

estadística U de Mann-Whitney para conocer el valor de p es de .000, es decir que 

hubo diferencia estadísticamente significativa. (Tabla Nº 18). 

 

Tabla Nº 18 

Estilo de vida 

  DE Med Rango 
promedio 

Suma 
de 

rangos 

U p 

Pre  37.9 9.4 39 

17.50 595.00 -5.101 .000 
post 44.7 7.8 47 

Fuente: Directa                                                                                                             n=40 
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Discusión 

 

En la población de estudio se encuentran adultos mayores con edad de entre 

60 70 años que fueron seleccionados entre la población de estudio que no tienen 

complicaciones derivadas por la patología, la importancia del estudio se derivó al 

analizar que en la población no había suficiente apego al tratamiento por diversos 

factores uno de ellos es el desconocimiento de su tratamiento incluso de su 

enfermedad. 

 

Esto genera un impacto perjudicial en la población ya que el no cumplimiento al 

tratamiento implica actividades no favorables incluyendo alimentación, ejercicio, 

actividades de recreación y la ingesta de medicamentos en dosis y horario prescrito, 

lo cual no se cumple por las actividades propias de su entorno y laborales que incluso 

a pesar de su edad realiza. Los resultados muestran que con esta intervención se logró 

mejorar el apego farmacológico con base a las sesiones realizadas, enfocadas a 

generar conocimiento en ellos acerca de su padecimiento y las medidas que deben 

adoptar en relación con la Diabetes Mellitus II. 

 

En relación al deterioro cognitivo se obtuvo una p de 0.000 coincidiendo con el 

estudio de Canales 2012 quien reporto una significancia de < 0.05 después de la 

intervención, mientras que el apego al tratamiento reportó una p de .000, coincidiendo 

con el estudio de Monsalve, quien es su estudio mejoró el apego al tratamiento con 

actividades recreativas basadas en la adaptación funcional, mejorado funciones 

ejecutivas, lo cual se implementó en este estudio abordando actividades con enfoque 

de cálculo, lenguaje, memoria, orientación. 

 

 



 67 

Las intervenciones fueron realizadas con base a estudios que también se 

enfocaron en intervención educativa como Cabrera quien con actividades basadas en 

juegos populares mediante educación, realizando una medición de MOT, en 25 sujetos  

reportado un a p de 0.012, similar a este estudio que en cuanto al apego al tratamiento 

se obtuvo una p.000. 
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Conclusión 

 

Los resultados de la intervención logran constatar la importancia de la 

implementación de sesiones, esto derivado de la significancia reportada por el análisis 

estadístico en el pre y post de la intervención, lo que permite corroborar la importancia 

de implementar actividades fundamentadas con referencias de atención ya aplicadas 

que sirven de referencia para la realización de actividades programadas en función de 

mejorar las variables detectadas en este estudio, siendo una mejora en el apego al 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, con la finalidad de disminuir las 

complicaciones propias de la enfermedad. 

 

Por lo que los resultados obtenidos en la intervención de acuerdo a las 

características de los participantes y a las variables atendidas logran aportar que, de 

acuerdo a la teoría de enfermería aplicada sobre la adaptación de Callista Roy como 

sustento científico profesional, fue posible mejorar los elementos no atendidos en el 

ámbito sanitario. 

 

Los resultados de la intervención manifiestan mejora significativa en los 

participantes por lo que se puede concluir que es efectivo un tratamiento educativo 

que en muchas ocasiones da respuesta a situaciones y casos de mejora en la 

población. Por lo que las actividades con enfoque educativo lograron mejorar aspectos 

en el estilo de vida de los participantes logrando que su apego al tratamiento sea 

entendido por ellos mismos, lo que lleva tener un cuidado pertinente a su condición 

patológica, sobresaliendo que por características de la población su régimen de vida 

se basa aún en la tercera edad a actividades laborales, alternado o perjudicando su 

calidad de vida, cosa que con este estudio se logró mejorar. 
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Recomendaciones 

 

 La recomendación de acuerdo con esta intervención es reproducirla en otras 

comunidades con las mismas características, así como implementar dentro de la 

intervención más sesiones con reforzamiento en otras áreas cognitivas que permitan 

aumentar más el apego al tratamiento. 

 

Así como realizar un seguimiento es los participantes para verificar bajo otro 

enfoque los beneficios de un apego al tratamiento, retomando la importancia que esto 

tiene con varios esquemas de atención, el educativo, el patológico y el ambiental. 

 

Estas sesiones se pueden reproducir, con menos costo en participantes con las 

mismas características, así mismo sustituir los materiales que se utilizaron en esta por 

otras con menor accesibilidad económica, así como incrementar dos evaluaciones 

después de la primera y realizar un programa de seguimiento a fin de mantener el 

reforzamiento activo, con carácter retro alimentador. 

 

Aplicar las mismas sesiones con las mismas características en otro grupo de  

adultos mayores pero en el área urbana y contrastar los resultados, a fin de evidenciar 

si hay diferencia por el tipo de comunidad, también hacer el mismo estudios en 

participantes con complicaciones por diabetes para analizar el comportamiento ante el 

estudio realizado. 
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Anexos 

 

I. Consentimiento informado 

 

Título del Estudio: “Reforzamiento en el estilo de vida del adulto mayor con Diabetes 

Mellitus 2 del área rural, para mejorar apego al tratamiento”. 

 

El licenciado en Enfermería Obed Jazmín Laureano está interesado en evaluar 

mi estado cognitivo, de acuerdo con en el resultado de su valoración iniciar acciones 

de mejora. Por lo que me aplicará el test Minimental Stude Examination versión 

Folstein en español, para medir el nivel de deterioro cognitivo. 

Además de informarme que el estudio corresponde a 10 sesiones de 90 

minutos, en las cuales, me informará en que consiste el deterioro cognitivo y qué se 

puede hacer para disminuirlo por lo que me invita a participar en el desarrollo de su 

intervención, la cual se basa en aplicación de técnicas y ejercicios para mejorar mi 

estado cognitivo. 

 

Cabe mencionar que la invitación se me realizó de manera aleatoria, y el criterio 

de ingreso consistió en tener Diabetes Mellitus tipo 2 con más de 5 años de evolución, 

ser adulto mayor de 65 años, saber leer y escribir, vivir en Orizaba Ver,. Me informa 

también que el estudio se clasifica como de riesgo mínimo, sin embargo, en cuanto a 

beneficio se menciona que mejoraré mi capacidad cognitiva, disminuiré factores de 

riesgo para padecer deterioro cognitivo y adoptaré unos cambios a mi vida de acuerdo 

al aprendizaje obtenido. 

 

Se me ha explicado detalladamente que mi participación en este estudio es totalmente 

voluntaria, que si algo no me pareciera conveniente podré decidir abandonar el estudio 

sin recibir ninguna sanción, represalia o repercusiones negativas en cuanto a los 

servicios médicos que me son otorgados en el Sector Salud.  
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Además, se me ha aclarado también que mi nombre no aparecerá en los reportes o 

resultados que este estudio obtenga y que solo se darán datos generales para sus 

resultados. 

También se me informa que el intervencionista es egresado de la Universidad 

Veracruzana, sin embargo, actualmente se encuentra en la misma institución como 

estudiante de Maestría en Enfermería, por lo que cuenta con el respaldo de dicha 

institución específicamente de la coordinación de posgrado. 

 

Por lo que al mostrarme toda esta panorámica acerca del estudio acepto de manera 

voluntaria a permanecer como parte del grupo a intervenir. Por lo que declaro mis 

datos personales 

                                                      

Nombre: _________________________________________________________ 

Edad: ______ años con DM2: ________________________ 

Sexo:                   Masculino (   )          Femenino (   ) 

 

 

___________________________ 

Firma y nombre del participante 

 

______________ 

Fecha  

 

 

 

____________________________ 

Firma y nombre  del investigador 

 

 

 

______________ 

Fecha  

 

Dirección: 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Teléfono: 

______________________________________________________________ 
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II. Cédula de datos sociodemográficos  

                                                      

Nombre: 

_________________________________________________________ 

Edad: ______ años con DM2: 

________________________ 

Sexo:                   Masculino (   )          Femenino (   ) 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________ 

Escolaridad: ____________________________________________________ 

Estado civil: ____________________________________________________ 

Lugar en donde habita: 

Casa propia: _________________________ rentada:___________________ 
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III. Instrumento 1 

 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION 

(MMSE) 

Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979) 

 

Nombre: _________________________________________ Hombre  

(    ) 

Mujer 

(    )  

F. nacimiento: ________________ Fecha: _____________ Edad:   

Escolaridad: ______________________________________   

 

¿En qué año estamos?  

¿En qué estación?   

¿En qué día (fecha)?  

¿En qué mes?  

¿En qué día de la semana?  

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

TEMPORAL 

(Máx.5) 

 

¿En qué hospital (o lugar) 

estamos?  

¿En qué piso (o planta, sala, 

servicio)?  

¿En qué pueblo (ciudad)?  

¿En qué provincia estamos?  

¿En qué país (o nación, 

autonomía)?  

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL 

(Máx.5) 

 

 

Nombre tres palabras Peseta-

Caballo-Manzana (o Balón- 

Bandera-Arbol) a razón de 1 por 

segundo. Luego se pide al paciente 

que las repita. 

 

 Esta primera repetición otorga la 

puntuación. Otorgue 1 punto por 

cada palabra correcta, pero 

continúe diciéndolas hasta que el 

sujeto repita las 3, hasta un máximo 

de 6 veces. 

 

Peseta                    0-

1    

Caballo 0-1      

Manzana               0-

1 

Balón  0-1     

Bandera                0-

1   Árbol                     

0-1 

 

 

Nº de 

repeticiones 

necesarias 

FIJACIÓN-

Recuerdo 

Inmediato (Máx.3) 
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Si tiene 30 pesetas y me va dando 

de tres en tres, ¿Cuántas le van 

quedando? 

Detenga la prueba tras 5 

sustracciones. Si el sujeto no 

puede realizar esta prueba, pídale 

que deletree la palabra MUNDO al 

revés. 

 

30   0-1       O    0-1 

27   0-1       D    0-1 

24   0-1       N    0-1 

21   0-1       U    0-1 

18   0-1       M   0-1 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

CÁLCULO 

(Máx.5) 

 

 

 

Preguntar por las tres palabras 

mencionadas anteriormente. 

Peseta 0-1      

Caballo 0-1      

Manzana               0-

1 

Balón 0-1     

Bandera                0-

1    

Árbol                     0-

1 

 

 

RECUERDO 

diferido 

(Máx.3) 

 

DENOMINACIÓN.  

Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y 

preguntar ¿qué es esto?. Hacer lo 

mismo con un reloj de pulsera.  

 

REPETICIÓN. 

 Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni 

no, ni pero" (o “En un trigal había 5 

perros”) 0-1 

 

ÓRDENES. 

 Pedirle que siga la orden: "coja un 

papel con la mano derecha, dóblelo 

por la mitad, y póngalo en el suelo". 

 

 

LECTURA.  

Escriba legiblemente en un papel 

"Cierre los ojos". Pídale que lo lea 

y haga lo que dice la frase. 

 

ESCRITURA. 

 

 

Lápiz                 0-1 

Reloj                  0-1 

 

 

 

          

                           0-1 

 

 

Tome con mano d. 

0-1 

Dobla por mitad 

0-1 

Pone en suelo 

0-1 

 

                           0-1 
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 Que escriba una frase (con sujeto 

y predicado)  

 

COPIA.  

Dibuje 2 pentágonos intersectados 

y pida al sujeto que los copie tal 

cual. Para otorgar un punto deben 

estar presentes los 10 ángulos y la 

intersección.  

                           0-1 

 

 

 

 

                           0-1 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

(Máx.9) 

 

Puntuaciones de referencia 

27 o más: normal 

24 o menos: 

sospecha 

patológica  

12-24 deterioro 

9-12: demencia 

 

 

Puntuación Total 

(Máx.: 30 puntos) 
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IV. Instrumento 2 

 

Test de Morisky-Green 

 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

Sí____   No_____ 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

Sí____   No_____ 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

Sí____   No_____ 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 

Sí____   No_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

V. Instrumento 3 

 

Nombre de participante: __________________________________________ 
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VI Oficio comité de ética e investigación 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

 

 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 

 

CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 

DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 

DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 

DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD 

 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo V, 

Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 

registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 

los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PROMEP/SEP) y por convenir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; la que suscribe Obed Jazmin Laureano_ estudiante de la Maestría en 

Enfermería: reconoce que la LGAC _________________ y el proyecto terminal de 

intervención denominado: “Reforzamiento en el estilo de vida del adulto mayor con 

Diabetes Mellitus 2 del área rural, para mejorar apego al tratamiento”, son propiedad 

intelectual del Núcleo Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la 

información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. Con 

pleno conocimiento de que para utilizar la información, con fines de divulgación 

científica, debo obtener la aprobación del Comité de Ética e Investigación y respetar la 

autoría del docente/investigador asignado como asesor/director.  

Atentamente 

 

H. Veracruz, Ver., Enero de 2018. 

 

_________________________________ 

Nombre y firma del estudiante 
c.c.p. Director/Asesor   

c.c.p. Comité de Ética e Investigación  

c.c.p. Coordinación de Investigación 
c.c.p. Coordinación de Posgrado 

 



 87 

VII. Manual del intervencionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Orizaba, Ver,. 

Elaborado por: L.E. Obed Jazmin Laureano  

Manual de Intervencionista  

 

“Reforzamiento en el estilo de vida 

del adulto mayor con Diabetes 

Mellitus 2 del área rural, para 

mejorar apego al tratamiento”.  

” 
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Manual de intervencionista  

Sesión 0 
Manual intervencionista 

Páginas 1 

Tema Aproximación del problema, aplicación de instrumentos 
MiniMental Stude Examination, IMEVID y Morisky Green 

Objetivo Informar a los participantes la esencia de la intervención, dar 

a conocer de manera esboza la problemática que ocasiona la 

edad senil respecto al deterioro cognitivo y como la Diabetes 

Mellitus interviene en este aspecto. Aplicar de instrumentos 

MiniMental Stude Examination, IMEVID y Morisky Green 

Justificación  El clarificar en qué consiste el estudio a los participantes 

permitirá que ellos conozcan los beneficios que obtendrán de 

permanecer en el estudio, y el acercamiento e información a 

la proporcionada respecto a la problemática logrará impactar, 

de manera que deseen estar en todo el tiempo estimado. 

Lugar  Aula del DIF, en Ixhuatlancillo 

Ver,. 

Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Presentación del equipo de trabajo y la dinámica de la sesión 5 

Firma de consentimiento informado 10 

Aplicación de técnica de integración 15 

Dar inicio a la exposición acerca de Diabetes Mellitus tipo 2 DM2 15 

Aplicación de test MMSE, IMEVID y Morisky Green 30 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la próxima 

sesión. 

5 

Costo: $500 Fecha:  Tiempo total 100 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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2Sesión 1 

Manual intervencionista 

 

Páginas 1 

Tema La dieta como apoyo de declive cognitivo 

Objetivo Informar a los participantes los beneficios de una adecuada 

alimentación es la tercera edad, de manera que entiendan su 

importancia, y educación acerca del deterioro cognitivo, en que 

consiste y sus principales complicaciones. 

Justificación La enseñanza es un método que permite alcanzar muchas 

metas, por lo que el informar la importancia del aporte nutricio 

respecto al deterioro cognitivo es más que necesario en este 

manual, para que el aprendizaje sea significativo se instruirá 

también sobre el deterioro cognitivo, en qué consiste, qué es, y 

sus principales complicaciones.  

Lugar  Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 
minutos 

Recibir a los participantes 10 

Aplicar técnica de integración, apoyado por música y un periódico. 20 

Iniciar con la exposición sobre alimentación apoyándose de fotos.  15 

Abrir espacio de preguntas entre los participantes 10 

Brindar Coffee Break a los participantes  10 

Exponer acerca del deterioro cognitivo, presentándoles casos y 

ejemplos de los principales elementos que se afectan al padecer la 

enfermedad.  

10 

Explicarles la importancia de ejercitar los factores de la esfera 

cognitiva, para que ellos tengan interés en mejorar su estado 

cognitivo. 

10 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $500 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 3 

Manual intervencionista 

Páginas 1 

Tema Percepción y gnosias 

Objetivo Ejercitar y favorecer percepción y gnosias en el adulto mayor. 

Justificación Se debe mencionar que Gnosias consta de un proceso de 

conocimiento a partir de las impresiones suministradas por los 

órganos sensoriales. Lo cual Implica percepción, 

reconocimiento y denominación estímulos provenientes de un 

objeto. La pérdida o disminución de esta capacidad se 

denomina agnosia.  

Lugar  Aula del DIF, en Ixhuatlancillo 

Ver,. 

Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Informar sobre la actividad, proporcionarles hoja que contenga 

letras, números y figuras con diferentes colores pedirles que 

señales aquellas que se les indiquen. 

15 

Reproducir sonidos como el de pato, perro, vacas, gallo, león, 

lluvia, truenos, aves. Y pedir que los identifiquen, anotando sus 

respuestas en el formato prediseñado. 

15 

Brindar Coffee Break a los participantes  15 

Proporcionar 20 fichas con objetos que tengan relación entre 

ellos, dentro de esas fichas, como deportes (balones), música 

(instrumentos), y objetos que no tengan asimilación (comida, 

animal, bandera, ropa y reloj). 

15 

Mostrar el cuerpo anatómico a escala plasmado en pellón y 

solicitar que señalen de acuerdo con la indicación que se les 

dé, y registrar el resultado en el formato prediseñado. 

15 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $1500 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

Elaborado por: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 4 

Manual intervencionista  

Páginas 1 

Tema Praxias  

Objetivo Ejercitar y favorecer Praxias en el participante senil. 

Justificación Movimientos sincronizados que parten de una complejidad 

mayor a menor con la finalidad de alcanzar un objetivo. 

Lugar  Aula del DIF, en 

Ixhuatlancillo Ver,. 

Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Proporcionar hoja a los participantes en donde se les solicite 

realizar 1 dibujo y copiar 1 imagen de las 3 impresas en la hoja 

15 

Entregar una hoja en donde estén 3 dibujos los cuales les falten 

elementos para poder verlos finalizados, de manera que el 

ejercicio consta en terminar su diseño. 

15 

Brindar Coffee Break a los participantes  15 

Distribuir a los participantes en las mesas solicitadas para que 

tengan el espacio y comodidad para diseñar con los 

abatelenguas un cofre. 

30 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $1500 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 5 

Manual intervencionista 

Páginas 1 

Tema Memoria  

Objetivo Mejorar la memoria por medio de tareas de repetición, 

recuerdo y reconocimiento. 

Justificación El ejercicio de los diversos tipos de memoria, permite 

mejorar su funcionalidad, además de incrementar su 

función cognitiva. 

Lugar  Aula del DIF, en 

Ixhuatlancillo Ver,.,. 

Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 
minutos 

Recibir a los participantes 10 

Explicar la dinámica de la actividad 3 

Leer frases a los participantes y pedir que las repitan 

inmediatamente. 

12 

Actividad memorizar imágenes. 15 

Brindar Coffee Break a los participantes  15 

Ordenar a los participantes en mesas, para jugar 

memorama. 

30 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles 

la próxima sesión. 

5 

Costo: $1000 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

ElaElaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 6 

Manual intervencionista 

Páginas 

1 

Tema Lenguaje  

Objetivo Mejorar el lenguaje expresivo espontáneo, 

favoreciendo la capacidad de denominación, habilitar 

actividades de lectoescritura. 

Justificación La habilidad para comunicarse mediante el lenguaje 

es,  sin duda fundamental en la vida humana, por lo 

que entender y producir mensajes orales o escritos de 

manera rápida y precisa es de importancia vital para 

obtener información del ambiente, realizar 

exitosamente las actividades que conforman la vida 

diaria y mantener relaciones sociales normales.  

Lugar  Aula del DIF, en Ixhuatlancillo 

Ver,. 

Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 
minutos 

Recibir a los participantes 10 

Explicar la dinámica de la actividad, entregarles hoja en donde 
deban escribir palabras que empiecen con la letra A, O, U, S, R 
y L. 

20 

Entregar collage con objetos en color rojo, blanco y azul, a los 
participantes, y después de observarlos, pedir que mencionen 
los objetos que estaban en la imagen en color, verde, blanco y 
rojo. 

20 

Brindar Coffee Break a los participantes. 15 

Entregar hoja en donde estén refranes populares, con ausencia 

de palabras, y pedirle al participante que las completen. 

20 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $7500 Fecha:  Tiempo total 90 
minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 7 

Manual intervencionista 

Páginas 

1 

Tema Cálculo  

Objetivo Mejorar capacidades de conteo, concentración y mantener 

concepto de número en el adulto mayor. 

Justificación El ser humano es un ser integral que requiere de la estimulación 

necesaria para aumentar sus potencialidades y así disminuir las 

deficiencias que presente. Así, los adultos mayores requieren de 

estimulación, la cual le permita aumentar sus potencialidades y 

no permitir el avance de déficits (cognitivos, físicos u otros) que 

presenten en este caso las funciones de cálculo deben ser 

ejercitadas favoreciendo la concentración. 

Lugar  Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Mediante el equipo de proyección mostrar 2 imágenes en donde 

cada una contenga imágenes específicas que  se basen en  

objetos, colores y artículos relacionados 

20 

Proyectar nuevamente 2 imágenes en donde en cada una existan 

20 números conformados por cantidades de 10 a 60 y de 100 a 600 

en cada imagen, posterior a mostrar las imágenes pedir que 

organicen los números de menor a mayor y de mayor a menor 

respectivamente.  

20 

Brindar Coffee Break a los participantes  15 

Resolución de 6 operaciones matemáticas y dar un tiempo no 

mayor a 15 min para resolver los ejercicios formados por suma, 

resta y multiplicación. 

20 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $800 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 8 

Manual intervencionista 

Páginas 1 

Tema Función ejecutiva  

Objetivo Ejercitar capacidad de concentración y flexibilidad cognitiva. 

Justificación Permite el desempeño adecuado frente a acciones 

simultáneas, tales como caminar mientras sostiene una 

conversación con alguien.  

Lugar  Casa del abuelo de Orizaba Ver,. Formato  Grupal  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Explicar la dinámica de la actividad, y proporcionarles las 20 

fichas con las estaciones de año, números y presidentes de la 

república, y anotar sus respuestas en la hoja de ejercicios. 

20 

Entregar la hoja de ejercicios en donde estén las palabras y 

frases a leer de manera inversa. 

20 

Brindar Coffee Break a los participantes  15 

Proyección de abecedario y vocales en diferentes colores y 

orden. 

20 

Agradecer la asistencia de los participantes, recordándoles la 

próxima sesión. 

5 

Costo: $1200 Fecha:  Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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VIII. Manual del observador 
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Sesión 1 

Manual de observador 

Páginas 1 

Tema La dieta como apoyo de declive cognitivo. 

Objetivo Informar a los participantes los beneficios de una adecuada 

alimentación es la tercera edad, de manera que entiendan su 

importancia, y educación acerca del deterioro cognitivo, en que 

consiste y sus principales complicaciones. 

Justificación La enseñanza es un método que permite alcanzar muchas 

metas, por lo que el informar la importancia del aporte nutricio 

respecto al deterioro cognitivo es más que necesario en este 

manual, para que el aprendizaje sea significativo se instruirá 

también sobre el deterioro cognitivo, en qué consiste, qué es, y 

sus principales complicaciones.  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Observar la aceptación y actitud de los participantes ante técnica 

de integración  

20 

Observar la exposición e informar al intervencionista el tiempo 

indicado 

5 

Escuchar con atención las preguntas entre los participantes. 10 

Participar del Coffee Break 20 

Observar exposición, señalando el tiempo al intervencionista. 20 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 2 

Manual de observador 

 

Páginas 1 

Tema Orientación temporoespacial 

Objetivo Ejercitar y favorecer la orientación temporal, espacial y 

potenciar memoria. 

Justificación El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades 

cotidianas y de la comprensión del entorno tiene una 

estrecha vinculación con el esquema corporal ya que el 

punto referencial básico lo constituye el propio cuerpo. Por 

lo que, en la edad senil, es de gran ayuda para sus 

actividades cotidianas. 

Actividades Tiempo 

Recibir a los participantes 10 

Anotar las reacciones de los participantes e informar el 

tiempo al intervencionista 

15 

Registrar las preguntas de los participantes 10 

Participar del Coffee Break 10 

Observar las actividades y anotar puntos que considere 

que pasen durante la exposición. 

40 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 3 

Manual de observador  

Páginas 1 

Tema Percepción y gnosias 

Objetivo Ejercitar y favorecer percepción y gnosias en el adulto mayor. 

Justificación Se debe mencionar que Gnosias consta de un proceso de 

conocimiento a partir de las impresiones suministradas por 

los órganos sensoriales. Lo cual Implica percepción, 

reconocimiento y denominación estímulos provenientes de 

un objeto.  

Lo que requiere la participación de los centros corticales 

superiores.  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Observar que los participantes entiendan la indicación y 

que realicen bien el ejercicio. 

15 

Observar que los sonidos sean claros para los 

participantes. Realizando la valoración por escrito. 

15 

Participar del Coffee Break 15 

Corroborar que las fichas sean de fácil entendimiento y que 

se realice en el tiempo estipulado. Realizando la valoración 

por escrito. 

15 

Observar que el participante entienda la indicación y sean 

claras las instrucciones. Realizando la valoración por 

escrito. 

15 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 

minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 4 

Manual de observador  

Páginas 1 

Tema Praxias  

Objetivo Ejercitar y favorecer Praxias en el participante senil. 

Justificación Movimientos sincronizados que parten de una 

complejidad mayor a menor con la finalidad de 

alcanzar un objetivo. 

Actividades Tiempo 

Recibir a los participantes 10 

Observar  que la indicación sea clara, y llevar 

el cumplimiento del horario establecido. 

15 

Observar que todos tengan la hoja de 

ejercicios y recordar el tiempo para la actividad. 

15 

Participar del Coffee Break 15 

Comprobar que todos los participantes tengan 

el material de trabajo para la actividad, y 

observar las dificultades que tengan para dicha 

acción. 

30 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 5 

Manual de observador  

Páginas 

1 

Tema Memoria  

Objetivo Mejorar la memoria por medio de tareas de repetición, 

recuerdo y reconocimiento. 

Justificación El ejercicio de los diversos tipos de memoria, permite 

mejorar su funcionalidad, además de incrementar su 

función cognitiva. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Observar que la explicación de la dinámica sea clara. 5 

Comprobar que todos escuchen las frases de la 

actividad. 

10 

Observar que cada una de las acciones de la actividad 

se realicen en el tiempo establecido. 

15 

Participar del Coffee Break 15 

Observar que todos estén cómodos en las mesas de 

trabajo. 

30 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 6 

Manual de observador  

Páginas 

1 

Tema Lenguaje  

Objetivo Mejorar el lenguaje expresivo espontáneo, favoreciendo 

la capacidad de denominación, habilitar actividades de 

lectoescritura. 

Justificación La habilidad para comunicarse mediante el lenguaje es,  

sin duda fundamental en la vida humana, por lo que 

entender y producir mensajes orales o escritos de 

manera rápida y precisa es de importancia vital para 

obtener información del ambiente, realizar exitosamente 

las actividades que conforman la vida diaria y mantener 

relaciones sociales normales.  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

 Recibir a los participantes 10 

 Observar que todos los participantes tengan las hojas 

de ejercicios y se entienda la explicación, así como de 

que se cumpla el tiempo programado. 

20 

 Participar en la actividad, indicando que objetos 

mencionar. 

20 

 Participar del Coffee Break 15 

 Observar dinámica 20 

 Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 7 

Manual de observador  

Páginas 

1 

Tema Cálculo  

Objetivo Mejorar capacidades de conteo, concentración y mantener 

concepto de número en el adulto mayor. 

Justificación El ser humano es un ser integral que requiere de la 

estimulación necesaria para aumentar sus potencialidades y 

así disminuir las deficiencias que presente. Así, los adultos 

mayores requieren de estimulación, la cual le permita 

aumentar sus potencialidades y no permitir el avance de 

déficits (cognitivos, físicos u otros) que presenten en este 

caso las funciones de cálculo deben ser ejercitadas 

favoreciendo la concentración. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Comprobar que todos los participantes tengan la hoja de 

ejercicios antes de empezar la actividad. 

2 

Comprobar que las imágenes sean claras y de fácil 

entendimiento para los participantes. 

18 

Observar que todos tengan el material para la actividad. 2 

Observar que los participantes entiendan la indicación y 

ayudarlos con la actividad. 

18 

Participar del Coffee Break 15 

Observar que todos realicen la actividad de manera 

individual. 

20 

Despedirse de los participantes 5  

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 8 

Manual de observador  

Páginas 

1 

Tema Función ejecutiva  

Objetivo Ejercitar capacidad de concentración y flexibilidad 

cognitiva. 

Justificación Permite el desempeño adecuado frente a acciones 

simultáneas, tales como caminar mientras sostiene una 

conversación con alguien. Se propuso identificar la 

asociación entre la función ejecutiva y la velocidad de 

marcha de adultos mayores mexicanos con y sin tarea 

doble. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Observar la dinámica de la actividad registrando sus 

puntos y criterios. 

20 

Observar que se entreguen las hojas con el ejercicio, y 

verificar que la lectura sea la esperada. 

20 

Participar del Coffee Break 15 

Observar que la actividad la lleven puntualmente de 

acuerdo con la instrucción. 

20 

Despedirse de los participantes 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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IX. Manual de logística 
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Sesión 0 

Manual de logística 

Páginas 1 

Tema Aproximación del problema, aplicación de instrumentos 

MiniMental Stude Examination, IMEVID y Morisky Green 

Objetivo Informar a los participantes la esencia de la intervención, dar a 

conocer de manera esboza la problemática que ocasiona la 

edad senil respecto al deterioro cognitivo y cómo la Diabetes 

Mellitus interviene en este aspecto. Aplicar test que valore el 

grado cognitivo en el que se encuentre el participante. 

Justificación  El informar en qué consiste es estudio a los participantes 

permitirá que ellos conozcan los beneficios que obtendrán de 

permanecer en el estudio, y el acercamiento e información a la 

proporcionada respecto a la problemática logrará impactar, de 

manera que deseen estar en todo el tiempo estimado. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Estar al frente en la presentación del equipo de trabajo 5 

Apoyar con música en la dinámica de presentación de cada 

uno de los participantes 

15 

Apoyar en la exposición, con el cambio de diapositivas y 

prendiendo y apagando la luz. 

25 

Ayudar a repartir el Coffee Break 10 

Distribuir hojas y papel para la aplicación de MMSE 30 

Agradecer la asistencia de los participantes, y 

despidiéndome de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 1 

Manual de logística 

Páginas 1 

Tema La dieta como apoyo de declive cognitivo. 

Objetivo Informar a los participantes los beneficios de una 

adecuada alimentación es la tercera edad, de manera 

que entiendan su importancia, y educación acerca del 

deterioro cognitivo, en que consiste y sus principales 

complicaciones. 

Justificación La enseñanza es un método que permite alcanzar 

muchas metas, por lo que el informar la importancia del 

aporte nutricio respecto al deterioro cognitivo es más que 

necesario en este manual, para que el aprendizaje sea 

significativo se instruirá también sobre el deterioro 

cognitivo, en qué consiste, qué es, y sus principales 

complicaciones.  

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Apoyo repartiendo pliegos de periódico y doblándolos de 

acuerdo con la dinámica de la actividad 

20 

Apoyar al intervencionista con la proyección de documento 

e imágenes y reproducción de video y audio. 

15 

Prender cafetera en lo que los participantes exponen 

preguntas 

10 

Apoyar a distribuir Coffee Break. 10 

Apoyo en exposición, con el encendido y apagado de luces, 

cambio de diapositivas. 

20 

Agradecer la asistencia de los participantes, y 

despidiéndome de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 2  

Manual logístico   

Páginas 1 

Tema Orientación temporoespacial 

Objetivo Ejercitar y favorecer la orientación temporal, espacial y potenciar 

memoria. 

Justificación El espacio y el tiempo son los  ejes de las actividades cotidianas y 

de la comprensión del entorno tiene una estrecha vinculación con 

el esquema corporal ya que el punto referencial básico lo 

constituye el propio cuerpo. Por lo que en la edad senil, es de gran 

ayuda para sus actividades cotidianas. 

Actividades Tiempo/minutos 

Recibir a los participantes 10 

Apoyo en proyección de imágenes y distribución de hojas de 

ejercicios a los participantes. 

25 

Proyectar imágenes de segunda actividad. 20 

Ayudar en la distribución del Coffee Break a los 

participantes. 

10 

Apoyar a intervencionista a aplicar la 3ª actividad de la 

sesión.  

20 

Agradecer la asistencia de los participantes, y 

despidiéndome de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 3 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Percepción y gnosias 

Objetivo Ejercitar y favorecer percepción y gnosias en el adulto mayor. 

Justificación Se debe mencionar que Gnosias consta de un proceso de 

conocimiento a partir de las impresiones suministradas por los 

órganos sensoriales. Lo cual implica percepción, reconocimiento 

y denominación estímulos provenientes de un objeto.  

Lo que requiere la participación de los centros corticales 

superiores. La pérdida o disminución de esta capacidad se 

denomina agnosia. Por lo que, a través de la respuesta 

producida por un estímulo, por medio de los órganos sensoriales 

se pretende mejorar la percepción y gnosias en el adulto mayor. 

Actividades Tiempo/minutos 

Recibir a los participantes 10 

Distribuir hoja de ejercicios y lápiz a los participantes. 2 

Esperar a que terminen el ejercicio 13 

Reproducir sonidos con equipo de cómputo y bocinas. 15 

Ayuda en brindar Coffee Break a los participantes. 1 

Proporcionar fichas para la actividad 2 

Esperar a que terminen la actividad y recoger de 

inmediato las fichas. 

13 

Pegar el cuerpo anatómico 2 

Esperar a que termine la actividad. 13 

Agradecer la asistencia de los participantes, y 

despidiéndome de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 4 

Manual de logística   

Páginas 1 

Tema Praxias  

Objetivo Ejercitar y favorecer Praxias en el participante senil. 

Justificación Movimientos sincronizados que parten de una complejidad 

mayor a menor con la finalidad de alcanzar un objetivo. 

Actividades Tiempo/minutos 

Recibir a los participantes 10 

Distribuir hojas de ejercicios con lápiz y goma. 2 

Esperar a que termine la actividad 13 

Entregar hoja de ejercicios, para nueva actividad. 2 

Esperar a que termine la actividad. 13 

Ayuda para brindar Coffee Break 16 

Distribuir a los participantes en mesas 5 

Proporcionar material, que consista en abatelenguas, 

resistol y tijeras. 

5 

Esperar a que termine actividad. 20 

Agradecer la asistencia de los participantes, y 

despidiéndome de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 5 

Manual de logística  

Páginas 1 

Tema Memoria  

Objetivo Mejorar la memoria por medio de tareas de repetición, recuerdo 

y reconocimiento. 

Justificación El ejercicio de los diversos tipos de memoria permite mejorar 

su funcionalidad, además de incrementar su función cognitiva. 

Actividades Tiempo/minutos 

Recibir a los participantes 10 

Prepara el material para el intervencionista. 5 

Esperar a que termine la actividad 10 

Proporcionar las imágenes a los participantes. 15 

Ayudar para la distribución de Coffee Break 15 

Ordenar a los participantes en mesas 5 

Esperar a que termine la actividad  15 

Tomar fotografías  10 

Agradecer la asistencia de los participantes, y despidiéndome 

de ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver, Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 6 

Manual de logística   

Páginas 2 

Tema Lenguaje  

Objetivo Mejorar el lenguaje expresivo espontáneo, favoreciendo la capacidad 

de denominación, habilitar actividades de lectoescritura. 

Justificación La habilidad para comunicarse mediante el lenguaje es,  sin duda 

fundamental en la vida humana, por lo que entender y producir 

mensajes orales o escritos de manera rápida y precisa es de 

importancia vital para obtener información del ambiente, realizar 

exitosamente las actividades que conforman la vida diaria y mantener 

relaciones sociales normales. Y, aunque esta habilidad parezca 

llevarse a cabo sin esfuerzo alguno, es en realidad el resultado de un 

complejo conjunto de procesos sensoriales y cognitivos, los cuales se 

ven disminuidos en la edad adulta, por lo que el ejercitar estas 

acciones permiten que el senil obtenga una buena calidad de vida. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Distribuir hojas de ejercicios junto con lápiz y goma. 2 

Tomar fotografías. 8 

Esperar a que termine actividad. 10 

Entregar collage a los participantes 2 

Apoyo en actividad. 18 

Ayudar para la distribución de Coffee Break 15 

Entregar hoja en donde estén refranes populares 2 

Apoyo en actividad. 18 

Agradecer la asistencia de los participantes, y despidiéndome de 

ellos. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró : L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 7 

Manual de logística  

Páginas 2 

Tema Cálculo  

Objetivo Mejorar capacidades de conteo, concentración y mantener 

concepto de número en el adulto mayor. 

Justificación El ser humano es un ser integral que requiere de la 

estimulación necesaria para aumentar sus potencialidades y 

así disminuir las deficiencias que presente. Así, los adultos 

mayores requieren de estimulación, la cual le permita aumentar 

sus potencialidades y no permitir el avance de déficits 

(cognitivos, físicos u otros) que presenten en este caso las 

funciones de cálculo deben ser ejercitadas favoreciendo la 

concentración. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Explicar la dinámica de la actividad. Y proporcionar una hoja y lápiz 

en donde realizaran los ejercicios. 

2 

Proyectar imágenes  18 

Entregar una hoja en blanco junto con lápiz y goma, 2 

Proyectar nuevamente 2 imágenes  18 

Ayudar para la distribución de Coffee Break 15 

Entregar hoja de ejercicios 2 

Toma de fotografías. 8 

Apoyo en actividad. 10 

Agradecer la asistencia de los participantes, y despidiéndome de 

ellos. 

5  

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 8 

Manual de logística  

Páginas 1 

Tema Función ejecutiva  

Objetivo Ejercitar capacidad de concentración y flexibilidad cognitiva. 

Justificación Permite el desempeño adecuado frente a acciones simultáneas, 

tales como caminar mientras sostiene una conversación con 

alguien. Se propuso identificar la asociación entre la función 

ejecutiva y la velocidad de marcha de adultos mayores mexicanos 

con y sin tarea doble. 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Recibir a los participantes 10 

Proporcionarles las fichas a los participantes. 2 

Toma de fotografías. 8 

Apoyo en la actividad. 10 

Entregar la hoja de ejercicios en donde estén las palabras y frases 

a leer de manera inversa. 

20 

Ayudar para la distribución de Coffee Break 15 

Proporcionarles las fichas a los participantes. 2 

Toma de fotografías. 8 

Apoyo en la actividad. 10 

Agradecer la asistencia de los participantes, y despidiéndome de 

ellos. 

5  

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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X. Manual del participante 
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del adulto mayor con Diabetes 
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mejorar apego al tratamiento”.  
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Sesión 1 

Grupo intervención 

Páginas 1 

Tema La dieta como apoyo de declive cognitivo. 

 

Actividades Tiempo/ 

Minutos 

 

Saludar al equipo de intervención y acomodarme en donde 

me digan. 

10 

Participar de técnica de integración. 20 

Escuchar con atención la breve exposición. 5 

Preguntar en caso de tener alguna duda.  10 

Consumir lo que prepararon en el Coffee Break. 20 

Prestar especial atención a la exposición acerca del 

deterioro cognitivo. 

20 

Despedirme de los compañeros y del equipo de 

intervención. 

5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 2 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Orientación temporoespacial 

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

 

Saludar al equipo de intervención 10 

Observar las imágenes proyectadas y anotar en la hoja 

de actividades lo que me indique el intervencionista. 

25 

Visualizar las imágenes proyectadas y anotar lo que se 

me solicite. 

20 

Participar de Coffee Break. 10 

Responder los datos que me solicita el intervencionista 

con base en la hoja de ejercicios. 

20 

Despedirme del equipo de intervención. 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 3 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Percepción y gnosias 

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Entrar al lugar y saludar a los presentes  10 

Escuchar con atención y recibir la hoja que me otorguen y 

cuidarla, y señalar lo que se me indique. 

15 

Escuchar los sonidos y responder lo que me soliciten. 15 

Participar del Coffee Break. 15 

De las fichas que me entreguen separar en subgrupos de 

acuerdo con las indicaciones que me den. 

15 

Observar el cuerpo anatómico y señalar lo que se me 

indique por el intervencionista. 

15 

Despedirme del equipo intervencionista. 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 4 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Praxias  

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Saludar a los participantes y sentarme en lugar 

asignado. 

10 

Recibir la hoja que me entregaran y realizar las 

actividades que me indique el intervencionista. 

15 

Recibir otra hoja en donde tendré que observar los 

dibujos plasmados y realizar lo que me indique el 

intervencionista. 

15 

Participar en el Coffee Break 15 

Sentarme en donde se me indique, y recibir el material 

proporcionado y realizar lo que se me indique. 

30 

Despedirme de los intervencionistas.  5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 5 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Memoria  

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Saludar al equipo de intervención y acomodarme en 

donde se me asigne. 

10 

Atender la explicación de dinámica de la actividad, 5 

Escuchar las frases que me leerá el intervencionista y 

realizar lo que él me indique. 

10 

Recibir la imagen que se me proporcionará y realizar las 

actividades que me indiquen. 

15 

Consumir lo ofertado en el Coffee Break 15 

Sentarme en la mesa y acomodarme para realizar la 

actividad que me indiquen. 

30 

Despedirme del equipo de intervención. 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 6 

Grupo intervención  

Páginas 

1 

Tema Lenguaje  

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Saludar al equipo de intervención y a los compañeros  10 

Recibir hoja de ejercicios, y realizar las indicaciones que se 

realicen. 

20 

Recibir el collage realizado por el equipo de intervención y realizar 

las actividades que me soliciten. 

20 

Consumir lo de Coffee Break ofertado. 15 

Recibir hoja y atender lo que se me indique. 20 

Despedirme de todos los presentes en la sesión. 5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 7 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Cálculo  

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Saludar al equipo de intervención y a los compañeros  10 

Escuchar las indicaciones y recibir la hoja en donde realizaré lo 

que me indiquen. 

20 

Observar con atención las imágenes proyectadas y en la hoja que 

me proporcionen escribir lo que me soliciten. 

20 

Consumir lo del Coffee Break 15 

Recibir hoja y en base al tiempo que me indiquen resolver lo que 

me piden. 

20 

Despedirme del grupo de intervención y compañeros.  5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 
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Sesión 8 

Grupo intervención  

Páginas 1 

Tema Función ejecutiva  

 

Actividades Tiempo/ 

minutos 

Saludar al equipo de intervención y a los compañeros y 

sentarme. 

10 

Escuchar las indicaciones de la dinámica y realizar la 

actividad. 

20 

Recibir hoja de ejercicios y realizar las actividades 

solicitadas. 

20 

Consumir lo otorgado en el Ofrecer Coffee Break 15 

Acomodarme en mesas de trabajo y recibir las fichas, 

para realizar las actividades propias del ejercicio. 

20 

Despedirme del grupo de intervención y compañeros.  5 

Lugar: Aula del DIF, en Ixhuatlancillo Ver,. Tiempo total 90 minutos 

Elaboró: L.E. Obed Jazmin Laureano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


