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RESUMEN 

 

“ESTADO COGNITIVO Y GRADO DE DEPENDENCIA EN ADULTOS MAYORES” 

 

INTRODUCCIÓN: Para el 2050 los adultos mayores aumentarán,  y la dependencia 

en sus actividades cotidianas también, siendo más frecuente en el deterioro cognitivo. 

OBJETIVO: Determinar la asociación del estado cognitivo y grado de dependencia en 

adultos mayores  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal, muestreo no probabilístico 

a 379 adultos mayores, se aplicó MMSE (Minimental State Examination) consistencia 

interna de 0.62 con  alfa de Cronbach y el grado de dependencia con test de Lawton-

Brody que evalúa la autonomía física y mental y AIVD (actividades instrumentales de 

la vida diaria);  coeficiente de Pearson de fiabilidad interobservador de 0.85  

Se analizó con Razón de momios y  SPSS versión 22, estadística descriptiva e 

inferencial con Chi cuadrada, significancia de p<0.05.  

RESULTADOS: Los pacientes con algún grado de deterioro cognitivo y algún grado 

de dependencia fueron 62 (44%), con deterioro sin dependencia 62 (26%), los que no  

tuvieron deterioro y con algún grado de dependencia fueron 78 (56%), sin deterioro sin 

dependencia fueron 177 (74%); con p<0.05 y OR 2.27 (IC 95% 1.46-3.53).  

CONCLUSIONES: Se encontró asociado el estado cognitivo y grado   de dependencia.  

 

Palabras clave: dependencia, estado cognitivo, actividades, deterioro. 
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ABSTRACT 

 

 “COGNITIVE STATUS AND DEGREE OF DEPENDENCE IN ELDERLY ADULTS” 

 

INTRODUCTION: By 2050 the elderly will increase, and dependence on their daily 

activities as well, being more frequent in cognitive impairment.  

OBJECTIVE: Determine the association of cognitive status and degree of dependence 

in older adults 

 MATERIAL AND METHODS: Descriptive, transversal, non - probability sampling to 

379 seniors, MMSE (Mini - Mental State Examination) internal consistency of 0.62 with 

Cronbach 's alpha and the degree of dependence test Lawton-Brody assessing physical 

autonomy was applied and Mental and AIVD (instrumental activities of daily life);  

Pearson coefficient of interobserver reliability of 0.85  

 It was analyzed by Odds Ratio and SPSS version 22, descriptive and inferential 

statistics with Chi square, significance of p <0.05.  

 RESULTS: Patients with some degree of cognitive impairment and some degree of 

dependence were 62 (44%), with impairment without dependence 62 (26%), those who 

had no impairment and with some degree of dependence were 78 (56%), Without 

deterioration without dependence were 177 (74%);  With p <0.05 and OR 2.27 (95% CI 

1.46-3.53).  

 

 CONCLUSIONS: Our findings associated cognitive status and degree of dependency.  

 Key words: dependence, cognitive status, activities, impairment.  
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INTRODUCCIÓN. 

El número de adultos mayores está aumentado rápidamente, los estudios dicen 

que del 2015 al 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. 

Pasando de 900 millones a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. (1) 

Es importante conocer los problemas físicos y mentales de este grupo de población, 

20% o más de los adultos mayores sufren algún trastorno mental o neural (sin contar 

los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario 

se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan 

en la población anciana un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia 

y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de 

edad. (2) 

Son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud 

mental de las personas: muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de 

vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros 

problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. 

Además, son más frecuentes experiencias como el dolor por la muerte de un ser 

querido, un descenso del nivel socioeconómico por jubilación, o la discapacidad. Estos 

factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y 

angustia.  

Este grupo etario realiza aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos 

de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de trabajo. Aunque la 

mayoría tienen una buena salud mental, corren el riesgo de presentar trastornos 

mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, 

además de otras afecciones (diabetes, la hipoacusia o la artrosis) pues a medida que 

envejecemos aumentan las probabilidades de que padezcan varias afecciones al 

mismo tiempo. 
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Las políticas deben estar formuladas de manera tal de permitir que tantas personas 

como sea posible logren estas trayectorias positivas de envejecimiento y deben servir 

para derribar la gran cantidad de barreras que limitan la participación social y las 

contribuciones permanentes de los adultos mayores. Es más conveniente considerar 

las diversas necesidades de las personas mayores como un espectro de grados de 

funcionamiento Algunas personas mayores de 60 tiene estado cognitivo de una de 20 

otras personas, en cambio, presentan una disminución considerable de sus 

capacidades a edades mucho menores.  

Por su condición de salud, ellos requieren de atención multidisciplinaria, con modelos 

de atención en salud más centrados en el “cuidar” que en el “curar”, deben estar 

orientados a mantener la salud, controlar factores de riesgo, promover la autonomía 

del adulto mayor, su independencia funcional y su inserción en la familia y la 

comunidad. (3) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de 60 a 74 años, son 

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

los 90, se les llama grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. La OMS considera 

anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 para 

los países en desarrollo. En México se considera anciano a una persona mayor de 60 

años. (4) 

En México, las generaciones nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán a los  60 años y 

más a partir de 2020, y se reflejará en el aumento de adultos mayores en las próximas 

décadas; 19.4% de mujeres y 50.8% hombres de la población adulta mayor trabaja 

para el mercado laboral. (5) Pasarán de 12 millones en 2015 (10% de la población total) 

a 20 millones en 2030 (14.8% de la población nacional).  

Para el año 2030, el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla 

seguirán concentrando, al igual que en 2015, el mayor número de adultos mayores del 

país (el 41.3% de las personas de 60 años y más vivirá en ellas). Solo tres entidades  
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tendrán una proporción menor a 13 % (Quintana Roo, Chiapas y Baja California Sur) 

y en dos será superior a 16% (Distrito Federal y Veracruz). (6,7) La alta prevalencia del 

deterioro cognoscitivo en la población mexicana, y su relación con enfermedades 

crónicas frecuentes en la vejez, señala la importancia que tiene la  identificación 

temprana de ambas condiciones en la población adulta mayor (8). En América Latina 

no es común encontrar adultos mayores viviendo solos como es en los Estados Unidos 

de Norteamérica y Europa Occidental pero es probablemente más común que en 

países del Asia. Esto es de acuerdo con la idea de relaciones familiares fuertes y las 

redes de seguridad que proveen.          

Hay disparidad en la mortalidad entre hombres y mujeres, y las mujeres son siempre 

más propensas a vivir solas que los hombres. Más interesante es el bajo nivel de 

prevalencia de mujeres que viven solas en varias de las ciudades estudiadas en el 

proyecto SABE, (Salud, Bienestar y Envejecimiento)   en Latinoamérica.(9) 

Dependencia es la dificultad o incapacidad que padece una persona y que la obliga a 

solicitar ayuda a un tercero, para poder realizar sus actividades cotidianas (Abellán, 

Puga, 2004) y supone un reto para los sistemas sanitarios y de servicios sociales que 

tienen que afrontar nuevas necesidades y demandas sociales en un contexto 

contradictorio de presiones políticas y económicas en favor de la contención del gasto 

social en general y del sanitario en particular y, al mismo tiempo, de nuevas demandas 

sociales en favor de una extensión de la protección social a las necesidades de ayuda 

personal que reclaman los ciudadanos, y sus cuidadores/as, para afrontar las distintas 

situaciones de dependencia.   

La Unión Europea y de los países de la OCDE le han dado relevancia en el debate 

político y social. Hay numerosos estudios e investigaciones que muestran que el riesgo 

de la dependencia juega un papel creciente y no solamente por razón  demográfica, y 

que está conduciendo, en varios países europeos, a importantes cambios legislativos 

e institucionales sociedades como la nuestra tendrá que empezar a considerar. (10)     

 



11 
 

 

Existe un área gris entre aquellos individuos que se encuentran en el límite inferior de 

la curva del funcionamiento cognitivo normal y aquellos que se encuentran al inicio de 

una demencia; particularmente una demencia degenerativa asociada con la 

enfermedad de Alzheimer (EA); o que están sufriendo un Deterioro Cognitivo Leve 

(DCL). (11, 12) La frontera entre DCL y las etapas tempranas de una EA es igualmente 

frágil debido a la falta de consistencia en los puntajes de corte y a la variabilidad de las 

pruebas diagnósticas utilizadas el daño cerebral ocasionado por la exposición 

prolongada a cifras elevadas de tensión arterial se traduce en diferentes grados de 

deterioro cognitivo en la vejez. (13)  

Para medir la funcionalidad cognoscitiva el instrumento de mayor uso en investigación 

es el  Minimental de Folstein. “Mini-mental State Examination de Folstein” (MMSE) 

requiere de 5-10 minutos para su aplicación, es útil en screening y consta de una serie 

de preguntas agrupadas en diferentes categorías relevantes de la función intelectual: 

orientación temporo-espacial, atención, memoria reciente y de fijación, cálculo, 

capacidad de abstracción, lenguaje y praxis (denominación, repetición, lectura, orden, 

grafismo y copia). Con sensibilidad del 89% y especificidad del 66% en ancianos. 

Validez discriminante 70.3%, área bajo la curva ROC 0.88.  La concordancia con el 

diagnóstico clínico-sano-demencia), fue de 0.39 unidades kappa, con tres categorías 

(sano, deterioro cognitivo leve, demencia) (14,15) 

En un estudio con población hispanohablante en México se demostró que el punto de 

corte 23 sugerido por Folstein mostró tener una baja especificidad y sensibilidad para 

los sujetos de baja escolaridad. (16) Los individuos con nula escolaridad tuvieron un 

desempeño similar al de los pacientes con demencia leve. Por lo mismo, disminuye el 

desempeño en este grupo conforme aumenta la edad, mientras que en los grupos de 

mayor escolaridad el decremento después de los 65 años es discreto.(17,18) 

Lawton-Brody es útil para detectar los primeros grados de deterioro funcional de 

adultos mayores que viven en sus domicilios. Se recomienda para la evaluación del 

adulto mayor que se considera con riesgos de perder su autonomía por una 

enfermedad crónica o por estar recuperándose de un período de inmovilidad. (19,20)  
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Detecta deterioro funcional más tempranamente que el índice de Katz, ABVD 

(actividades básicas de la vida diaria). Ha sido modificado y adaptado con diferentes 

enfoques respecto a puntuación y su utilidad para evaluar el estado funcional de las 

personas para el desempeño de las actividades más complejas de la vida diaria se ha 

demostrado de manera constante.   (21) Su coeficiente de Pearson de fiabilidad 

interobservador fue de 0.85, tiene buena validez concurrente con otras escalas de AVC 

y con escalas de valoración cognitiva como el MMSE (22,23) 

El principal inconveniente de la escala de AIVD radica en su énfasis en tareas que 

habitualmente han sido aprendidas y practicadas por las mujeres urbanas, siendo esto 

un obstáculo cuando se aplica a los adultos mayores hombres o a los adultos mayores 

en áreas rurales, dónde las actividades instrumentales de sobrevivencia tienen 

variaciones importantes. La escala puede y debe de ser adaptada para que refleje más 

fielmente el tipo de actividad que los adultos mayores consideran indispensables para 

poder vivir independientemente en áreas rurales o semi-rurales por lo que ese tipo de 

tareas no son interrogadas en hombres y el puntaje se adaptará.  
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METODOLOGÍA 

 

Mediante un estudio descriptivo, transversal, observacional analítico se estudió 

a 379 pacientes adultos mayores con criterios de inclusión ser  hombres o mujeres de 

60 años y más de edad, derechohabientes de la UMF No. 61 de Veracruz, Veracruz, 

que acudan a la consulta Externa. Este proyecto de investigación (tesis), se  realizó en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pertenece a la delegación  Norte 

del estado de Veracruz, ubicada en la Av. Prolongación Díaz Mirón sin número del 

Fraccionamiento Floresta. La UMF 61 cuenta con 20 consultorios en cada turno,  

matutino y vespertino,  Medicina Preventiva, Módulo Materno-Infantil, Imagenología, 

Servicio de Atención Medica Continua las 24 horas,  un laboratorio clínico y ofrece sus 

servicios médicos a población general derechohabiente del IMSS. 

Dicho estudio fue en el periodo de noviembre a diciembre 2016. Calculando tamaño 

de muestra de 379 paciente con la fórmula para una proporción en una población finita 

o conocida. 

Se excluyó a pacientes con diagnóstico de Demencia, que no cumplían con la edad de 

60 años y analfabetas. No hubo pacientes eliminados aunque los criterios de 

eliminación incluían que tuvieran incapacidad mental o diagnóstico de deterioro 

cognitivo, presencia de alguna forma de demencia y Cuestionarios de Lawton-Brody y 

Minimental  mal contestado o incompleto.  

.  

Se entrevistó al paciente en la sala de espera de consulta externa para invitarlo a 

participar en el estudio mediante muestra no probabilística y muestreo por 

conveniencia. Una vez que aceptaron participar en el estudio se les invito a la firma 

para su consentimiento informado. Se  recolectaron las siguientes variables 

sociodemográficas: sexo, edad, escolaridad, ocupación, presencia o ausencia de 

comorbilidad, fuente de ingresos; posteriormente se les aplicó el Minimental State 

Examination (MMSE) para evaluar el estado cognitivo, este test cubre la orientación y 

la memoria; la atención; la capacidad de nombrar, cumplir órdenes verbales y escritas,  
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escribir una frase espontáneamente y copiar un dibujo. Suma 30 puntos en total. Su 

administración dura 5-10 minutos, 27 puntos o más se considera normal, 24-26 puntos 

sospecha patológica, 23-12 puntos deterioro cognitivo leve, y 11-9 puntos demencia, 

menor a 9 puntos estadio terminal. En el margen izquierdo está la máxima puntuación 

por cada ítem. Se puntuará 1 por cada acierto o parte de la pregunta formulada. Así, 

por ejemplo en la orientación, deben responder al año, estación, día, mes en el que 

estamos. Si contestaran correctamente a todo obtendrían 5 puntos, si no situaran el 

año, obtendrían 4 puntos, si fallaran además en la estación, obtendrían 3, etc... y el 

índice de Lawton-Brody, escala que permite valorar la capacidad de la persona para 

realizar las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) (actividades necesarias 

para vivir de manera independiente en la comunidad como hacer la comprar, preparar 

la comida, manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, etc.). La valoración 

se realiza según puntuación en una escala de 0 a 8 (dependencia máxima e 

independencia, respectivamente): • Puntuación 0-1 dependencia total, 2-3 

dependencia severa, 4-5 dependencia moderada, 6-7 dependencia ligera,8 autónomo; 

en el caso de los hombres no se interroga preparación de la comida, cuidado de la 

casa y lavado de ropa y se ajusta la puntuación:0 puntos dependencia total , 1 puntos 

dependencia severa, 2-3 puntos dependencia moderada , 4 puntos dependencia 

ligera, 5 autónomo. 

 

Los datos obtenidos de cada paciente se recolectaron en una base de datos en el 

programa Excel para su posterior análisis mediante el paquete estadístico SPSS 

versión 22. Se realizó análisis estadístico con medidas de tendencia central mediante 

desviación estándar; para la descripción de variables cuantitativas frecuencias 

absolutas y relativas. Se realizó el análisis de asociaciones de variables cualitativas 

mediante la prueba Chi cuadrada y la fuerza de asociación se estimó con el cálculo 

de la razón de momios con IC al 95%. Se consideró un nivel de significancia para 

p<0.05 para el rechazo de hipótesis nula. 
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RESULTADOS. 

 

Se aplicó Minimental State Examination y Lawton Brody a 379 pacientes de 60 

años en adelante, de los cuales 269 (71%) fueron mujeres  y 110(29%) hombres, el 

rango de edad fue similar en mujeres fue de 60 a 88 años   y en hombres fue de  60 a 

87 años.  

Se encontró que  330 (87%) tuvieron alguna o algunas comorbilidades y solo 49 (13%) 

no tenían o no se sabían portadores de ella. 

La escolaridad fue muy variada tanto en hombres como en mujeres encontrándose 

mayormente en algún grado de nivel básico; saber leer y escribir sin haber ido a la 

escuela solo 39 (10%), primaria completa o incompleta y secundaria completa o 

incompleta)  con 254 (67%), el resto tenía un grado mayor de escolaridad. La 

ocupación más predominante fue labores del hogar en  193 (72%) mujeres y jubilado 

en 61 (55%) hombres. 

Con respecto a la fuente de ingresos en hombres fue más frecuente la pensión propia 

y en mujeres pensión de su pareja y apoyo económico de sus hijos, aunque varios 

refirieron más de una fuente de ingresos. Los demás resultados sociodemográficos, 

se pueden observar en la tabla 1. 

 

Del total de pacientes se encontraron 255 (67%) sin deterioro y 61(16%) con sospecha 

patológica, 58 (15%) con deterioro cognitivo leve y 5 (4%) con demencia.  Del total de 

mujeres se encontraron 175 sin deterioro cognitivo  (65%), 37 con sospecha patológica 

(14%), 52 con deterioro cognitivo leve (19%) y  5 con demencia (2%). Del total de 

hombre estudiados se encontraron 80 sin deterioro cognitivo (73%), 24 con sospecha 

patológica (22%),  6 con deterioro cognitivo leve (5%) y ninguno con demencia.  
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Con respecto al grado de dependencia se encontraron 140 (37%) pacientes con algún 

grado de dependencia y 239 (63%) autónomos. De las mujeres hubo  162 (60%) 

autónomas, 83 (31%) con dependencia ligera, 19 (7%) con dependencia moderada, 3 

(1%) con dependencia severa y 2(1%) con dependencia total, del total de hombres se 

hallaron 77(70%) autónomos, 25(23%) con dependencia ligera, 6(5%) con 

dependencia moderada, 2(2%) con dependencia severa y ninguno con dependencia 

total. (Tablas 2 y 3) 

 

Los pacientes con algún grado de deterioro cognitivo y algún grado de dependencia 

fueron 62 (44%), con deterioro sin dependencia 62 (26%), los que no  tuvieron deterioro 

y con algún grado de dependencia fueron 78 (56%), sin deterioro sin dependencia 

fueron 177 (74%); con p<0.05 y OR 2.27 (IC 95% 1.46-3.53). (Gráfica 1)  

 

Tabla 1. Resultados sociodemográficos en pacientes mayores de 60 años, 

hombres y mujeres N=379 

 

 HOMBRES n=110 
n(%) 

MUJERES n=269 

Sociodemográficos*   

Edad en años* 73.5±13.5 69±14 

Escolaridad   

Sabe leer y escribir. 12 (11%) 27 (10%) 

Primaria incompleta 23 (21%) 83 (31%) 

Primaria completa 26 (24%) 68 (25%) 

Secundaria incompleta 5 (5%) 6 (2%) 

Secundaria completa 12 (11%) 31 (12%) 

Preparatoria incompleta 3 (3%) 5 (2%) 

Preparatoria completa 2 (2%) 23 (9%) 

Licenciatura incompleta 13 (3%) 5 (2%) 

Licenciatura completa 18 (16%) 21 (8%) 

Posgrado 6 (5%) - 

Ocupación - - 

Labores del hogar 6 (5%) 193 (72%) 

Campesino 12 (11%) 6 (2%) 

Empleado. 28 (25%) 37 (14%) 

Jubilado 61 (55%) 12 (4%) 
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Labores del hogar con empleo - 10(4%) 

Labores del hogar, jubilado - 6 (2%) 

Pensionado con otro empleo actual 3 (3%) 5 (2%) 

Sin comorbilidad 20 (18%) 29 (11%) 

Con Comorbilidad   

Diabetes Mellitus - 32 (12%) 

Hipertensión Arterial Sistémica 25 (23%) 64 (24%) 

Dislipidemia - 9 (3%) 

Otras 14 (13%) 16 (6%) 

DM, HAS, otras 5 (5%) 2 (1%) 

DM, Dislipidemia 
 

- 2 (1%) 

DM, HAS, Dislipidemia 3 (3%) 14 (5%) 

DM, HAS 18 (16%) 29 (11%) 

DM, Otras 3 (3%) 2 (1%) 

DM, HAS, Dislipidemia, otras 2 (2%) - 

Dislipidemia, otras - 5 (%) 

HAS, Dislipidemia 6 (5%) 37 (14%) 

HAS, otras 14 (13%) 26 (10%) 

 

Fuente de ingresos económicos   

Pensión propia 52 (47%) 35 (13%) 

Pensión por viudez - 23 (9%) 

Pensión de su pareja (vive) - 42 16%) 

Apoyo económico de sus hijos 9 (8%)  41 (15%) 

Empleo 26 (23%) 36 (13%) 

Otro - 21 (8%) 

Pensión propia, pensión por viudez - 4 (1%) 

Pensión propia, pensión de pareja - 3 (1%9 

Pensión propia, apoyo de hijos 6 (5%) - 

Pensión propia, empleo 9 (8%) 8 (3%) 

Pensión propia, apoyo de hijos, 
empleo 

2 (2%) - 

Pensión propia, otro - 2 (1%) 

Pensión por viudez, empleo - 10 (4%) 

Pensión por viudez, apoyo de hijos - 4 (1%) 

Pensión por viudez, otro - 2 (1%) 

Pensión de su pareja, apoyo de 
hijos 

- 9 (3%) 

Pensión de su pareja, empleo 
 

- 6 (2%) 

Pensión de su pareja, otro - 3 (1%) 

Apoyo económico de hijos, empleo - 8 (3%) 

Apoyo económico de hijos, otro 3 (3%) 5 (2%) 

Apoyo económico de hijos, 
empleo, otro 

- 3 (1%) 

Empleo, otro 3 (3%) 4 (1%) 

  

Fuente: Consulta Externa UMF 61 del IMSS de Veracruz 

*Promedio ±1DS 
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TABLA 2. Resultados de estado cognitivo por sexo de acuerdo a MMSE N=379 

MINIMENTAL 

SEXO 

Total N=379 FEMENINO 
n=269 

MASCULINO 
n=110 

 

Sin deterioro 175 (65%) 80 (73%) 255 (67%) 

Sospecha patológica 37 (14%) 24 (22%) 61 (16%) 

Deterioro cognitivo 52 (19%) 6 (5%) 58 (15%) 

Demencia 5 (2%) 0 5 (2%) 

Total 269 110 379 

 

 

 

 

TABLA 3. Resultados de grado de dependencia por sexo de acuerdo a test 

Lawton-Brody N=379 

LAWTON-BRODY 

SEXO 

Total N=379 FEMENINO 
n=269 

MASCULINO 
n=110 

 

Dependencia total 2 (1%) 0 2 (0.5%) 

Dependencia severa 3 (1%) 2 (2%) 5 (1.5 %) 

Dependencia moderada 19 (7%) 6 (5%) 25 (7%) 

Dependencia ligera 83 (31%) 25 (23%) 108 (28%) 

Autónomo 162 (60%) 77 (70%) 239 (63%) 

Total 269 110 379 
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Gráfica 1. Resultados de estado cognitivo según Minimental y 
grado de dependencia según Lawton-Brody. N=379
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DISCUSIÓN. 

 

El estudio presentó una edad similar y sexo, aunque el sexo femenino presentó 

mayor frecuencia de los entrevistados; sin embargo la mayor presencia de escolaridad 

fue la secundaria en 38% en ambos grupos y la ocupación que predomino fue la del 

hogar; muy similar a lo encontrado por Jack Roberto Silva Fhon et al  (Brazil 2011). 

 Por otra parte Marinês Tambara et al (Río Grande do Sul/Brasil 2012) evaluaron la 

capacidad funcional y la función cognitiva de 368 ancianos con escala de Lawton-

Brody que investigó el desempeño de las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD),  y Mini Mental State Examination (MMSE), para evaluar la capacidad cognitiva. 

Hubo predominio de mujeres (64,9%), de 60-70 años (43,8%), casados (46,5%), con 

algún grado de escolaridad (90,8%). En cuanto a la capacidad funcional, 85% son 

independientes para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). En nuestro 

estudio hubo predominio de mujeres también en la muestra, con un 71%, aunque 

nuestro rango de edad fue mayor, de 60 a 87 años, también la mayoría tenía algún 

grado de escolaridad, solo 39 pacientes habían aprendido a leer y escribir sin asistir a 

la escuela, ya que esto fue un criterio de inclusión para contestar el MMSE, en cuanto 

a la autonomía, 63% del total de la muestra se encontró completamente autónomo en 

AIVD, menor a lo encontrado por Marines Tambara.  

 

Minas Gerais, Brazil Andaki Nunes et al, (Brazil 2014) realizaron un estudio 

retrospectivo y observacional con enfoque cuantitativo en 92 ancianos para describir 

las características socioeconómicas de los adultos mayores de acuerdo a su estado 

cognitivo y asociar el deterioro cognitivo con la discapacidad funcional y la depresión 

de los ancianos. En  cuanto a la educación, la mayoría de las personas mayores con 

deterioro cognitivo, tenía uno a tres años (37,3%) y los que no tienen deterioro, de 

cuatro a siete años de educación (30,0%). Sobre los ingresos individuales, el 

porcentaje más alto en ambos grupos fue de un salario mínimo, con deterioro cognitivo  
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(53,8%) y sin (38,5%); los recursos financieros provienen, principalmente, de jubilación 

(61,5%) en el grupo con deterioro cognitivo y 50% en el grupo sin deterioro 

cognitivo.(28). La escolaridad en nuestra muestra en los pacientes con deterioro 

cognitivo si fue mayormente primaria incompleta y se mostró mayor escolaridad en los 

que tenían puntaje en MMSE sin deterioro, en cuanto a los ingresos en los que 

mostraron deterioro cognitivo si hubo mayor diversidad en nuestro estudio, 

encontrándose mayormente labores del hogar sin estar jubilados por no tener un 

trabajo formal, otros también aunque decían labores del hogar, estaban jubilados y 

algunos jubilados con algún empleo actual. La fuente de ingresos mayormente fue 

apoyo económico de hijos, la segunda pensión propia y la tercera pensión de la pareja, 

hubo otras en menor número. 

En este estudio hubo una fuerte correlación entre nivel de independencia funcional y 

las actividades instrumentales con la edad como lo encontrado por Jack Roberto Silva 

Fhon et al  (Brazil 2011), lo cual refleja que la edad mayor es un factor importante para 

ser dependiente. 

Al final se encontró que el deterioro cognitivo  asoció con la presencia de diabetes e 

hipertensión principalmente, a diferencia de lo encontrado por Mejía AS (México 2001) 

quien realizó un análisis del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 

(ENASEM), realizado en el año 2001 en toda la República Mexicana, donde se halló 

una asociación importante al deterioro cognitivo la enfermedad cerebral, enfermedad 

cardiaca y depresión 

Una de las limitaciones de este estudio es no interrogar con quien viven,  como lo hizo 

Minas Gerais (2012 Brasil) ya que es un factor de confusión importante para saber si 

los pacientes son dependientes por decisión propia o porque tienen quien les realice 

sus actividades sin ser estrictamente necesario. Es importante también investigar 

depresión en estos pacientes, puesto que es un atenuante para obtener puntaje bajo 

en Minimental.  
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CONCLUSIÓN. 

 

En este grupo de pacientes adultos mayores se encontró una asociación 

importante entre el estado cognitivo y el grado de dependencia, aunque hubo otros 

factores relacionados como el grado de escolaridad y la fuente de ingresos, similar a 

lo ya encontrado en otros estudios aunque con algunas diferencias en las 

comorbilidades asociadas, estos resultados contribuyen a poner mayor atención en la 

evaluación integral del adultos mayor que acude a la Consulta de Medicina Familiar, 

de manera cotidiana  mensual y quienes generalmente presentan más de una 

comorbilidad, como diabetes o hipertensión que fueron las mayormente relacionadas 

con deterioro cognitivo en este estudio para detectar oportunamente el deterioro 

cognitivo y tomar medidas generales con la familia y el paciente así como ofrecer una 

atención integral, misma que impacta en la calidad de vida del paciente, del cuidador 

primario y de  la familia. En el caso de este estudio se dió a conocer el resultado a su 

médico familiar cuando hubo algún grado de deterioro cognitivo para que se llevara a 

cabo alguna intervención a criterio de su médico tratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Organización Mundial de la Salud, Trastornos  neurológicos, desafíos para la salud 

pública. 

 

2. Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud. 

Impreso en Estados Unidos de América.2015 (Clasificación NLM: WT 104)  ISBN.  

 

3. Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de prestaciones médicas Guía de 

Referencia Rápida, Valoración Geronto-geriátrica integral en el adulto mayor 

ambulatorio 

 

4. González KD, Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre las 

entidades federativas, La situación demográfica de México 2015. 

   

5. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Situación de las 

personas adultas mayores en México,  

 

6. Boletín de prensa núm. 389/13 30 de septiembre de 2013 Aguascalientes, Ags. página 

1/2,  Estudio nacional de salud y envejecimiento en México  

 

7. Dorantes-Mendoza G, Ávila-Funes JA, Mejía-Arango S, Gutiérrez-Robledo LM. 

Factores asociados con la dependencia funcional en los adultos mayores: un análisis 

secundario del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, 2001. Rev 

Panam Salud Pública. 2007; 22(1):1–11. 

 

8. Mejía-Arango S, Miguel-Jaimes A, Villa A, Ruiz-Arregui L,  Gutiérrez-Robledo LM, 

Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México, Salud 

pública de México / vol.49, suplemento 4 de 2007 

 



24 
 

9. Pallonia A, Peláez M, Encuesta sobre salud, bienestar y envejecimiento   

 

10. Departamento de Estudios y Desarrollo SIS, P. Olivares-Tirado. Departamento de 

Economía de la Salud MINSAL, C. Ibáñez. División Planificación Regional de 

MIDEPLAN, M España, V Miranda, M Gillmore   Documento de Trabajo, Dependencia 

de los adultos mayores en Chile, Marzo  2008 

 

11. Rosselli M,  Ardila A, Deterioro Cognitivo Leve: Definición y Clasificación, Revista 

Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril 2012, Vol.12, Nº1, pp. 151-

162 

 

12. Rivera Urbina GN, Méndez Flores G,  Molero Chamizo  A, Análisis de Factores 

Relacionados con el Deterioro Cognitivo en una Muestra de Población Geriátrica, 

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Julio-Diciembre 2012, 

Vol.12, Nº2, pp. 43-60 

 

13.  López Pérez-Díaz AG, Jiménez-Jáimez J, La hipertensión arterial como factor de 

riesgo para  el deterioro cognitivo en la vejez: estudio de revisión, Psicogeriatría 2011; 

3 (1): 19-28 

 

14.  Universidad Complutense Madrid. Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica 

Clínica. Mini Examen del Estado Mental. Ficha técnica. 

 

15.  Ostrosky-Solís Feggy, Lopez-Arango G, Ardilla A, Influencias de la edad y la 

escolaridad en el exámen breve del estado mental (Mini Mental State Examination) en 

una población hispanohablante.Salud mental V. 22 Junio 1999 

 

 

16.  Llamas-Velasco S, Llorente-Ayuso L, Contador I, Bermejo-Pareja F, Versiones en 

español del Minimental State Examination (MMSE). Cuestiones para su uso en la 

práctica clínica, www.neurologia.com Rev Neurol 2015; 61 (8): 363-371 

 

17.  Ricarth Domiciano B, Araújo Peixoto Braga DK, Negrão da Silva P, Albino dos Santos 

MP, Brasileiro de Vasconcelos T, Maia Macena RH, Cognitive function of elderly 



25 
 

residents in long-term institutions: effects of a physiotherapy program, Rev. Bras. 

Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2016; 19(1):57-70 

 

18. Ramírez CI, Moncada Rodríguez CE, Baptista Ramírez T, Validez y confiabilidad del 

Minimental State Examination (MMSE) y del MMSE modificado (3MS) para el 

diagnóstico de demencia en Mérida, Venezuela, MedULA, Revista de Facultad de 

Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 20. Nº 2. 2011. Mérida. Venezuela. 

 

19. Programa de atención a enfermos crónico-dependientes. Anexo IX Escalas de 

valoración funcional y cognitiva. Pp 312-350 

 

20.  Trigás Ferrín M,  Escala de Lawton y Brody (Philadelphia Geriatric Center) Actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), Medicina Interna. CHU Juan Canalejo 

 

 

21. Trigás-Ferrín M, Ferreira-González L, Meijide-Míguez H, Escalas de valoración 

funcional en el anciano, Galicia Clin 2011; 72 (1): 11-16 

 

22. Giraldo CI, Franco GM, Capacidad funcional y salud: orientaciones para cuidar al 

adulto mayor, Avances en enfermería vol XXVI No. 1, Enero-Junio 2008  

 

23. Organización Panamericana de la Salud; Oficina regional de la Organización Mundial 

de la Salud, Evaluación funcional del adulto mayor, p 31-46 

24. Universidad Complutense Madrid. Proyecto de Apoyo a la Evaluación Psicológica 

Clínica. Actividades instrumentales de la vida diaria. Ficha técnica. 

 

25. Sanhueza Parra MI,  Castro Salas M, Merino Escobar JM,  Optimizando la 

funcionalidad del adulto  mayor a través de una estrategia de autocuidado, Avances 

en Enfermería ● vol. xxx n.˚ 1 Enero-Abril 2012 

 

 

26.  Silva Fhon JR, Coelho Fabrício- Whebe SC, Ramos Pereira Vendruscolo T, Stackfleth 

R, Marques S, Partezani Rodrigues RA, Accidental falls in the elderly and their relation 

with functional capacity, Rev.  Latino-Am. Enfermagem 2012 Sept.-Oct.;20(5):927-34 

 



26 
 

 

27. Marinês Tambara L, Castioni D, Kirchner RM, Hildebrandt LM, Capacidad funcional y 

nivel cognitivo de adultos mayores residentes en una comunidad en el sur de Brasil, 

No. 37 Enero 2015 

 

28. Makizako H, Shimada H, Doi  T, Tsutsumimoto K, Lee S, Hotta R, Nakakubo S, et al, 

Cognitive Functioning and Walking Speed in Older Adults as Predictors of Limitations 

in Self-Reported Instrumental Activity of Daily Living: Prospective Findings from the 

Obu Study of Health Promotion for the Elderly, Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 

12, 3002-3013 

 

29. Andaki Nunes W, Dias A,  Santos Nascimento J, Gomes NC, dos Santos Tavares DM, 

Cognition, functionality and depression indicative among elderly Rev Rene. 2016 Jan-

Feb; 17(1):103-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

 (ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “ESTADO COGNITIVO Y GRADO DE DEPENDENCIA EN ADULTOS 

MAYORES ” 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno  

Lugar y fecha:  H. Veracruz, Ver. Noviembre 2016 

Número de registro: R-2016-3005-45 

Justificación y objetivo del estudio:  Asociar el grado de dependencia con el deterioro cognitivo 

Procedimientos: Aplicación de test Minimental, y aplicación índice de Lawton-Brody  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno  

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Detectar oportunamente el deterioro cognitivo asociado a grado de 
dependencia disfunción 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Se informara mediante una sesión general 

Participación o retiro: Será voluntario 

Privacidad y confidencialidad: Los datos personales proporcionados son confidenciales, solo con 

fines de investigación. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  

Responsable: 

  Dra. Angélica Ochoa Sosa 

Colaboradores: Judith Rut Peralta Carrasco Médico Residente De Medicina Familiar,  Dra 

Sonia Rojas Carrera,  

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada 

protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

                                                                                                                                         

FOLIO: _______________________ 

 

NOMBRE: __________________________________________SEXO: F _____ M: ______ EDAD: _______AÑOS 

FECHA: ___________________________ 

ESCOLARIDAD: _______________________________________________________ (Años cursados y aprobados) 

OCUPACION: 

Labores del Hogar 

 

Campesino 

 

Empleado 

 

Profesionista 

                                                                 

Desempleado o Jubilado   

 

Enfermedad Crónico-degenerativa:                       Sí                                        No 

 

Diabetes Mellitus. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hipertensión Arterial Sistémica. . . . 

 

Dislipidemia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Otras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                

 CUAL      ______________________
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De donde obtiene sus ingresos económicos para sus necesidades básicas: 

Pensión propia………………………………………………….. 

 

Pensión por viudez...………………………………………... 

 

Pensión de la pareja (vive)………………………………… 

 

 

 

Apoyo económico de hijos…...........  

Empleo…………………………………………                                                   Cual_________________________ 

OTRO……………………………………………..                                                 Cual_______________________ 
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ANEXO 3. MINIMENTAL 

Suma 30 puntos en total.  

Su administración dura 5-10 minutos.  

27 puntos o más: se considera normal  

24-26 puntos: sospecha patológica 

23-12 puntos: deterioro cognitivo leve  

11-9 puntos: demencia  

menor a 9 puntos: estadio terminal.  

En el margen izquierdo está la máxima puntuación por cada ítem. Se puntuará 1 por 

cada acierto o parte de la pregunta formulada. Así, por ejemplo en la orientación, deben 

responder al año, estación, día, mes en el que estamos.  

Si contestaran correctamente a todo obtendrían 5 puntos, si no situaran el año, 

obtendrían 4 puntos, si fallaran además en la estación, obtendrían 3, etc...  
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MINIMENTAL (MMSE) 

 

CALIF 
MAX 

CALIF  
OBTENIDA 

ORIENTACIÓN 

5 (     ) Preguntar ¿qué fecha es hoy? Después completar solo las partes 
omitidas con las siguientes preguntas. 

¿En qué año estamos?                           (           ) 
¿En qué mes estamos?                          (           ) 
¿Qué día de mes es hoy?                      (            ) 
¿Qué día de la semana?                        (            ) 
¿Qué hora es aproximadamente?       (            ) 

5 (     ) Preguntar ¿en dónde nos encontramos ahora? (casa, 
consultorio, hospital, etc). Para obtener información faltante 
completar con los siguientes preguntas: 

¿En qué lugar estamos?                               (          ) 
¿En qué país?                                                 (          ) 
¿En qué estado?                                            (          ) 
¿En qué ciudad?                                            (          ) 
¿En qué colonia o delegación?                   (          ) 

  REGISTRO 

3 (     ) Diga al paciente la siguiente instrucción: ponga mucha atención, 
le voy a decir una lista de tres palabras y cuando termine quiero 
que me las repita. Diga claramente las palabras: flor, coche y 
nariz. Después pida al sujeto: repita las tres palabras.  

 
Califique la ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga 
que ha terminado cuando deje de responder, si no fue capaz de 
recordar las tres palabras diga; nuevamente le voy a decir la 
misma lista de 3 palabras cuando termine repita todas las que 
recuerde. Esta instrucción deberá presentarse hasta que el 
sujeto sea capaz de repetir las 3 palabras, o bien hasta 6 ensayos 
consecutivos. Anota en la línea correspondiente el número de 
ensayos o de veces que presento la lista para que el sujeto la 
recordara. (la calificación de ese reactivo se determina por el 
número de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el 
primer ensayo). 

Flor               Coche               Nariz. 

  ATENCION Y CALCULO 

5 (     ) Pida al sujeto: reste de 4 en 4 a partir del 40. Fijese bien, se trata 
de contar para atrás. Restando 4 cada vez, por ejemplo: 40-
4=36; 36-4=32. Deténgalo después de 5 sustracciones(no 
proporciones ayuda) 

28          24          20          16          12 

  EVOCACION 

3 (     ) Pida al sujeto: repita las tres palabras que le pedí que recordara. 
Flor                    Coche                    Nariz 

  LENGUAJE 

2 (     ) Nombrar: muestre al sujeto un reloj y pregúntele ¿Cómo se 

llama esto? Repita lo mismo con una moneda. 

Reloj       (          )                           moneda   (          ) 
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1 (     ) Repetición: Diga al sujeto la siguiente la instrucción: le voy a 

decir una oración, repítala después de mi (diga lenta y 

claramente) no voy si tu no llegas temprano (sólo un ensayo) 

3 (     ) Comprensión: coloque una hoja de papel sobre el escritorio y 

pide al sujeto: tome la hoja de papel con su mano derecha, 

después dóblela y tirela al piso. (Dar un punto por cada paso 

correctamente ejecutado). 

Con su mano derecha   (     ) 

Dóblela     (     ) 

Tírela al piso     (     ) 

1 (     ) Lectura: Muestre al sujeto la instrucción escrita: Cierre sus ojos, 

impida al sujeto por favor haga lo que dice aquí. 

1 (     ) Escritura: al final de la hoja, un pensamiento que sea una 

oración con sentido, que tenga sujeto y verbo. (no proporciones 

ayuda) 

1 (     ) Copia del modelo: muestre al sujeto el modelo de los dos 

pentágonos cruzados. Pida al sujeto copia por favor este dibujo 

en el espacio en blanco de esta mismo hoja. 

30 (     ) TOTAL 
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ANEXO 4. ÍNDICE PARA LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA DE LAWTON 

BRODY 

Escala que permite valorar la capacidad de la persona para realizar las 

actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) (actividades necesarias para vivir 

de manera independiente en la comunidad como hacer la comprar, preparar la comida, 

manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, etc.).  

La valoración se realiza según puntuación en una escala de 0 a 8 en mujeres 

(dependencia máxima e independencia, respectivamente):  

0-1: dependencia total  

2-3: dependencia severa 

4-5: dependencia moderada  

6-7: dependencia ligera 

8: autónomo.  

En el caso de los hombres no se interroga preparación de la comida, cuidado de la 

casa y lavado de ropa y se ajusta la puntuación: 

0 puntos: dependencia total  

1 puntos: dependencia severa  

2-3 puntos: dependencia moderada  

4 puntos: dependencia ligera 

5 puntos: autónomo. 
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A.   Capacidad para usar el teléfono  

1. Utiliza el teléfono a iniciativa propia. Busca y marca los números, etc.                                                                                            1 

2. Marca unos cuantos números conocidos                                                                        1 

3. Contesta el teléfono pero no marca   1 

4. No usa el teléfono en absoluto   0 

B. Ir de compras   

1. Realiza todas las compras necesarias con independencia                                               1 

2. Compra con independencia pequeñas cosas                                                                  0 

3. Necesita compañía para realizar cualquier compra                                                         0 

4. Completamente incapaz de ir de compras                                                                     0 

C. Preparación de la comida   

1. Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia                             1 

2. Prepara las comidas adecuadas si se le dan los ingredientes                                0 

3. Calienta, sirve y prepara comidas o las prepara pero no mantiene dieta 
adecuada 

0 

4. Necesita que se le prepare y sirva la comida                                                          0 

D. Cuidar la casa   

1. Cuida la casa solo o con ayuda ocasional                                                                  1 

2. Realiza tareas domésticas ligeras                                                                           1 

3. Realiza tareas domésticas ligeras pero no mantiene un nivel de limpieza 
aceptable   

1 

4. Necesita ayuda con todas las tareas de la casa                                                          0 

5. No participa en ninguna                                                                                               0 

E. Lavado de ropa   

1. Realiza completamente el lavado de ropa personal    1 

2. Lava ropas pequeñas, aclara medias, etc.                                                              1 

3. Necesita que otro se ocupe de todo el lavado    0 

F. Medio de transporte   

1. Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su propio 
coche           

1 

2. Capaz de organizar su transporte utilizando taxi, pero no usa otros 
transportes público   

1 

3. Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona                                             1 
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4. Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda                                                                          0 

5. No viaja en absoluto                                                                                                          0 

G. Responsabilidad sobre la medicación   

1. Es responsable en el uso de la medicación (dosis correctas, horas 
correctas)         

1 

2. Toma la medicación si se le prepara con anticipación en dosis separadas                 0 

3. No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación 0 

H. Capacidad de utilizar el dinero   

1. Maneja los asuntos financieros con independencia (presupuesta, 
rellena cheques, paga recibos, va al banco), recoge y conoce sus ingresos 

1 

2. Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, 
grandes gastos                                                                                                                          

1 

3. Incapaz de manejar dinero                                                                                        0 

TOTAL   

 

 

 

 


