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Resumen  

INTRODUCCIÓN: Las personas con deterioro cognitivo evidencian limitaciones en 

diversos ámbitos de su desempeño físico, emocional y social y se observa una 

disminución de la autonomía en el desempeño de actividades de la vida diaria.  

OBJETIVO: Determinar la relación entre el deterioro cognitivo y el desempeño de 

las actividades de vida diaria en adultos mayores asistentes al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. MATERIAL Y 

MÉTODOS: Estudio de tipo cuantitativo, correlacional, observacional de corte 

transversal, retrospectivo, analítico; se analizó las actividades básicas de vida diaria 

(ABVD) con el “Índice de Barthel” y las actividades instrumentales de la vida diaria  

(AIVD) con la “Escala de Lawton y Brody” y el deterioro cognitivo con el “MMSE”  

en 50  usuarios del servicio de Terapia Ocupacional  de la Clínica Bamboo Senior 

Health. La prueba de Hipótesis fue mediante la “Correlación de Spearman”, para 

determinar la relación entre las variables.  RESULTADOS: La población fue 40% 

masculino y 60% femenino, la edad promedio fue de 84,4 años. El 16% de la población 

presenta “ausencia de deterioro cognitivo”, el 6% es independiente en ABVD , sin 

embargo el 100% presenta algún grado de dependencia en AIVD. Así mismo el 42% 

de la población cuenta con un cuidador entrenado y el 92% cuenta con personal de 

servicio para el hogar. CONCLUSIONES: El deterioro cognitivo guarda una estrecha 

relación con el desempeño de las ABVD de la población (p valor = 0.018). Sin 

embargo, esta relación no se presenta en el desempeño de las AIVD de la población (p 

valor = 0.10). 

 

PALABRAS CLAVE: Actividades de vida diaria, Deterioro cognitivo, Adulto mayor 
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Abstract  

INTRODUCTION: People with cognitive impairment show limitations in various 

areas of their physical, emotional and social performance and a decrease in autonomy 

is observed in the performance of activities of daily life. OBJECTIVE: To determine 

the relationship between cognitive impairment and the performance of daily living 

activities in older adults attending the Occupational Therapy service of the Bamboo 

Senior Health Services Clinic. MATERIAL AND METHODS: A quantitative, 

correlational, observational, cross-sectional, retrospective, analytical study; Basic 

activities of daily living (ABVD) were analyzed with the “Barthel Index” and 

instrumental activities of daily living (AIVD) with the “Lawton and Brody Scale” and 

cognitive impairment with the “MMSE” in 50 users from the Occupational Therapy 

service of the Bamboo Senior Health Clinic. The Hypothesis test was through the 

"Spearman Correlation", to determine the relationship between the variables. 

RESULTS: The population was 40% male and 60% female, the average age was 84.4 

years. 16% of the population presents “absence of cognitive impairment”, 6% is 

independent in ABVD, however 100% presents some degree of dependence on AIVD. 

Likewise, 42% of the population has a trained caregiver and 92% have home service 

personnel. CONCLUSIONS: Cognitive impairment is closely related to the 

performance of the population's ABVD (p value = 0.018). However, this relationship 

does not appear in the IADL performance of the population (p value = 0.10). 

 

KEY WORDS: Activities of daily living, Cognitive impairment, Older adult 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al envejecimiento como “una 

consecuencia de la acumulación de una variedad de daños moleculares y celulares a lo 

largo del tiempo, conllevando a un descenso gradual de las capacidades físicas y 

mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte” (1) , otra  

definición lo describe como “un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo y heterogéneo de cada individuo”, estos conceptos ayudan a comprender 

mejor este proceso que nos atañe a todos nosotros. (2) 

 

La OMS estima que a nivel mundial para el 2030, la población de 60 años a más 

alcanzará la cifra de  1 400 millones de personas. Alcanzando el porcentaje de 16.4% 

de la población mundial. (3,4)  Carrillo sostiene que  el incremento de la población 

adulta mayor se da  por diversos factores como el incremento de la esperanza de vida; 

debido a los avances en las ciencias de la salud, entre otros.  Asimismo, sostiene que 

existe una mayor población de adultos mayores que población de recién nacidos.(5) 

 

Recientemente la OMS estimo que  en Latinoamérica la cifra de adulto mayores en el 

2019 fue de 70 millones,  adicionalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

estima que para el 2030, la cifra será de  119 millones de personas adultas mayores en 

Latinoamérica. (4) 

 

En Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que en el 

año 2020 la población total de peruanos es de 32 millones de personas; de los cuales 

el 12.7% de la población y un aproximado a 4 millones de peruanos, son adultos 

mayores. (6)  Con la intención de brindar un marco legal para esta situación en el año 

2018 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobó la vigencia de la 

“Ley de la persona Adulta Mayor” N° 30490 buscando como máximo fin el mejorar 

la calidad de vida de esta población y favorecer su participación en los diversos 

ámbitos sociales de la comunidad.(7) 

 

Según el INEI la  población de adultos mayores  presenta diversos problemas en el 

ámbito de salud, donde muchas veces estos problemas conllevan a una discapacidad 

física, sensorial, cognitiva, etc.  El  12.7% de la población peruana se clasifica como 
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adultos mayores, el 46%  de esta población presenta  por lo menos una discapacidad,  

la cual se distribuye en el 13% en los adultos mayores entre 60 y 70 años y el 32% en 

los adultos mayores de 71 a más años. La dificultad para usar brazos y piernas es la 

discapacidad con mayor incidencia con un 29% de la población adulta mayor que 

presenta  por lo menos una limitación. (8) 

 

Russafa sostiene que la discapacidad genera dependencia en el desempeño de las 

actividades de vida diaria. Las cuales son aquellas que se desarrollan para el auto 

mantenimiento y la relación con el entorno. (9) En los adultos mayores se observa un 

deterioro en el desempeño de las actividades de vida diaria por múltiples factores como 

la disminución de masa muscular, el desarrollo paulatino de  un cuadro de deterioro 

cognitivo, la presencia de múltiples comorbilidades, etc. (5)  

 

Cadena Castro refiere que la salud mental está  relacionada directamente con las 

funciones cognitivas; las cuales son aquellas que nos permiten relacionarnos con el 

entorno siendo estas las de memoria, atención, praxias, lenguaje, cálculo, etc. 

Asimismo llega a la conclusión que la probabilidad de que se instaure una limitación 

en las funciones cognitivas aumenta, sincrónicamente al avance de  la edad debido al 

proceso de envejecimiento inherente a cada persona. (10) 

 

Contreras sostiene que el deterioro cognitivo se evidencia con un declive moderado 

comparado con el nivel previo de rendimiento, en uno o más dominios de las funciones 

cognitivas; esta situación afecta diversas dimensiones de las personas como el aspecto 

social, funcional y afectivo. Además refiere que existen grados de deterioro cognitivo 

como el deterioro leve, el deterioro moderado y el deterioro grave. Cada uno de estos 

se caracterizan por la disminución de las funciones cognitivas como la memoria, 

atención, cálculo, orientación, etc. (11)   

 

Castro hace referencia a que así como el deterioro cognitivo tiene un impacto negativo 

en las funciones cognitivas de los adultos mayores , tal impacto se da también  como 

una disminución en la funcionabilidad y la independencia de las actividades de vida 

diaria, las cuales muestran una tendencia a disminuir desde las actividades  avanzadas 



5 
 

de vida diaria seguidas por las actividades instrumentales de vida diaria y finalmente 

las actividades básicas de vida diaria. Llegando Castro a la conclusión de que la 

presencia de deterioro cognitivo se puede  considerar como un factor relevante en la 

pérdida de la autonomía de los adultos mayores.  (12) 
 

El presente estudio busca determinar la relación que existe entre el deterioro cognitivo 

y el desempeño de las actividades de vida diaria de los adultos mayores , con la 

intención de mejorar los procesos de evaluación e intervención en los servicios de 

terapia ocupacional, buscando así elevar el nivel de calidad de estas.  

 

Debido a lo planteado anteriormente surgen los siguientes cuestionamientos; ¿Cómo 

interfiere el deterioro cognitivo en el desempeño de las actividades de vida diaria de 

los usuarios al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health 

Services? , ¿ Se podría estimar que a mayor edad se incrementa el impacto del deterioro 

cognitivo en las actividades de vida diaria de los usuarios al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services?, ¿ Actualmente existen 

intervenciones no farmacológicas que favorezcan el enlentecimiento del deterioro 

cognitivo y por consecuencia de la dependencia en las actividades de vida diaria de los 

usuarios al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health 

Services?.  
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1.1 Descripción de los antecedentes 

 

Con la finalidad de iniciar una investigación consistente, con un enfoque científico; la 

revisión de antecedentes se centró en los artículos relacionados al deterioro cognitivo 

y a la dependencia en actividades de vida diaria de los adultos mayores. Con esta 

intención se revisaron las siguientes investigaciones:  

 

 

1. Flores Silva, Alejandra Susana y col. ( 2020 ) “Estado cognitivo y 

funcionalidad para las actividades básicas en el adulto mayor 

institucionalizado” Mexico. El estudio realizado por Flores  planteó  como 

objetivo principal conocer la relación que existe entre el estado cognitivo y la 

funcionabilidad para las actividades básicas de la vida diaria del adulto mayor 

institucionalizado en Mexico. El estudio fue de tipo:  transversal, descriptivo, en 

el cual  participación 32 adultos mayores de ambos sexos. Para el estudio aplicaron 

las escalas de Mini – Mental de Folstein e Índice de Barthel, asimismo utilizaron 

la correlación de Spearman para identificar la asociación entre las variables y para 

identificar la asociación entre genero se utilizó Chi- Cuadrado. Obtuvieron un P< 

0.05 el cual fue utilizado para identificar diferencias significativas entre ambos 

grupos. Flores y col lograron obtener los siguientes resultados ; 56.2% mujeres y 

43.7% varones, edad promedio de 80.5 ± 8.97. El Índice de Barthel identificó que 

solamente 12.5% (n=4) eran independientes en tanto que 87.5% (n=28) presentaba 

algún grado de dependencia funcional. La escala de Folstein evidenció que 6.2% 

(n=2) presentaron ausencia de deterioro cognitivo  y el resto (n=30) presentaba 

algún grado de deterioro cognitivo. Así mismo Flores no evidencio diferencias 

significativas con base a género ni para funcionalidad (p=0.45) ni para deterioro 

cognitivo (p=0.85) respectivamente. La correlación de Spearman evidenció r = 

0.66 y p = < 0.0001. Concluyeron del estudio  que existe una asociación del estado 

cognitivo con la funcionalidad para las ABVD en el AM institucionalizado, 

determinando que a mayor deterioro cognitivo mayor será su dependencia 

funcional, agregaron como conclusión  que el género no tiene influencia sobre 

dicha asociación. (13)  
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2. Contreras, Coco y col ( 2019 ) “Prevalencia de demencia y funcionabilidad en 

una clínica geriátrica de Huancayo, Perú, 2016 – 2017 ” Perú.   Contreras 

planteo como  objetivo principal del estudio determinar la prevalencia de demencia 

y describir la funcionabilidad de los adultos mayores en una clínica geriátrica de 

Huancayo, Perú. El estudio fue de tipo observacional y transversal, contó con una 

muestra probabilística aleatoria de 382 pacientes. Dentro de los resultados que 

obtuvieron Contreras y Col se destacan los siguientes;  edad promedio de 82,6 

años, 60% de la población fue de sexo femenino, el nivel de instrucción de un 

49.7% de los pacientes fue primaria, la procedencia correspondió a un 26% de 

Huancayo. En la esfera cognitiva obtuvieron los siguientes resultados; prevalencia 

de 9.9% de población con demencia, 11% con deterioro cognitivo leve. En el 

campo de autonomía; 19% de la población obtuvo dependencia parcial en 

actividades básicas de vida diaria, 23% dependencia severa en actividades 

instrumentales de vida diaria. De la investigación Contreras logro concluir que; la 

prevalencia de demencia alcanzó el 9.9%, el deterioro leve el 11%, dependencia 

parcial en actividades básicas de vida diaria 19.4% y dependencia severa en 

actividades instrumentales de vida diaria 23%.(11) 
 

3. Rivera Ruiz, Julio Cesar y Zambrano Villalba, Carmen ( 2018 ) “Deterioro 
cognitivo y su influencia en las actividades básicas de la vida diaria del adulto 

mayor” Ecuador. Rivera y Zambrano se propusieron analizar el deterioro 

cognitivo de los adultos mayores, debido a que esta es la principal afectación en el 

avance evolutivo que esta población  padecen.  Para su estudio utilizaron    una   

metodología  mixta,  de  tipo  cuantitativo  y  cualitativo, basado en el método 

estadístico descriptivo y analítico, el mismo que permitió a Rivera y Zambrano 

entablar la relación entre las dos variables intervinientes  en  la  problemática. El  

diseño que utilizaron fue de estudio sin intervención y observacional con programa 

de medición. El objetivo del estudio fue determinar de qué manera influye el 

deterioro cognitivo en las actividades básicas de la vida diaria de los adultos 

mayores, buscando analizar la correlación que propicia dicha problemática en las 

acciones comportamentales de tales sujetos. La muestra del estudio estuvo 
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conformada por 100 participantes que presentaron una edad  entre los 65 a 80 años, 

quienes accedieron a participar en el desarrollo del proyecto. Para la recolección 

de datos utilizaron la prueba de Escala Mini Mental State Examination MMSE de 

Creavin, Wisniewski y Thom, el cual usaron para detectar el deterioro cognitivo 

mediante el ejercicio de pregunta-respuesta; el segundo instrumento fue la prueba 

de Evaluación de Actividades Básicas de la Vida Diaria con el Índice de Katz 

Modificado por la Organización Panamericana de Salud el cual se trata de una 

escala de preguntas, cuyos grados reflejan niveles de conducta en seis funciones. 

Los datos fueron analizados de forma descriptiva y analítica. Entre las 

conclusiones con mayor distinción, hallaron que, a mayor deterioro cognitivo 

mayor afectación en la funcionalidad de los sujetos de estudio. (14) 

 

4. Preciado Vega Judith ( 2018 ) “Nivel de independencia funcional en adultos 
mayores, que ingresan al programa de Hospital de Día Geriátrico ( HODIGE) 

en un hospital de media estancia de Mayo a Julio – Lima 2017” Perú. Preciado 

se planteó como objetivo determinar el nivel de independencia funcional en adultos 

mayores, que ingresan al programa de hospital de día geriátrico (HODIGE) en un 

hospital de media estancia durante los meses de  Mayo a Julio. El estudio presento  

un enfoque cuantitativo, de tipo observacional – descriptivo, prospectivo, con 

diseño no experimental y de corte transversal.  Preciado realizo  el estudio en el 

Hospital Geriátrico San Isidro Labrador, contando con una población total de 43 

adultos mayores. La técnica de recolección de datos que utilizó Preciado fue la 

encuesta a través de la medida de la independencia funcional (FMI). Los resultados 

que obtuvo fue un promedio FIM de 86 ± 40 puntos lo que represento un 79% de 

independencia funcional total. En el análisis de las dimensiones Preciado obtuvo 

porcentajes similares, en la dimensión cognitiva obtuvo un promedio de 24 ± 11 

puntos que representó un 77% de independencia funcional, en la dimensión motora 

obtuvo un promedio de 62 ± 19 puntos que representó un 78% de independencia 

funcional. Para el estudio en mención el rango de edad de los participantes influyó 

en los resultados debido a que el rango de edad más alto obtuvo puntajes promedios 

más bajos de independencia funcional. Las participantes de sexo femenino 

obtuvieron un puntaje promedio de independencia funcional menor que los 
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participantes de sexo masculino. La patología Musculo Esquelética fue la que 

mostró mayor afectación en la independencia funcional. El rango de estancia 

hospitalaria influyó en los puntajes promedios de independencia funcional debido 

a que los rangos de mayor estancia hospitalaria obtuvieron puntajes promedios más 

bajos en la independencia funcional. Dentro de los subdimensiones, la locomoción 

es aquella que presentó menor independencia funcional con un 56%, la tarea con 

mayor dificultad para su ejecución fue la de subir y bajar escaleras con un 41%. 

Preciado desarrollo  como conclusión que los adultos mayores que ingresan al 

programa HODIGE poseen un porcentaje mayor al 70% de independencia 

funcional, adicionalmente no evidenció  diferencias resaltantes en las dimensiones 

motoras y cognitivas. Así mismo evidenció una declinación de la independencia 

funcional conforme a la edad. Finalmente, sostiene que el sexo femenino presenta 

un menor índice funcional en contraste con el sexo masculino. (15) 

 

5. Meza Laureano, Guina ( 2017 ) “Capacidad funcional para desarrollar 
actividades de la vida diaria, según edad y sexo en adultos mayores que 

acuden a un centro de atención al adulto mayor. Villa María del Triunfo – 

2016” Perú. Meza se planteó como objetivo principal determinar la capacidad 

funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria. Tuvo como propósito 

final brindar información actualizada y categorizada al personal de enfermería y al 

equipo interdisciplinario a fin de promover, diseñar medidas destinadas a favorecer 

la autonomía e independencia de los adultos mayores. El diseño metodológico fue 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y nivel aplicativo. La muestra del 

estudio estuvo conformada por 148 adultos mayores. La investigadora utilizó en el 

estudio la técnica de entrevista y como instrumentos de recolección Meza utilizó 

el índice de Barthel para el desempeño de la medición de las actividades básicas 

de vida diaria  y el de Índice de Lawton y Brody para las actividades instrumentales 

de vida diaria . Entre los  resultados que obtuvo Meza destacan que; la capacidad 

funcional de los adultos mayores se clasificó en dependencia leve con 57% para 

las actividades  básicas de vida diaria  y 77% para las actividades instrumentales 

de vida diaria . En las actividades básicas de vida diaria según edad, el subgrupo 

más dependiente con 68.7% fue el subgrupo de 80 a más años; el más dependiente 
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con 78.4% fue el sexo femenino. En las actividades instrumentales según edad, el 

subgrupo que mostró más dependencia con 92% fue el subgrupo de 80 a más años 

y con 92.4% el sexo femenino. La actividad básica que demandó  mayor 

dependencia fue la micción con 48.6%, y la de menor, la defecación con 98.6%. 

En las actividades instrumentales de la vida diaria la capacidad de ir de compras 

presentó un 66.9% que demanda mayor dependencia, y la de menor fue la 

capacidad de usar el medio de transporte con 89.8%. Entre sus conclusiones 

sostiene que en la población de estudio predomina la dependencia leve y se 

encuentra mayor grado de dependencia en adultos mayores de más edad y en las 

de sexo femenino. Según las actividades básicas de vida diaria aquella que 

demanda mayor dependencia en ambos sexos y en todas las edades es la micción 

y, la de menor dependencia es la defecación. Según las actividades instrumentales 

aquella que demanda mayor dependencia es ir de compras para ambos sexos y 

edades; y la de menor dependencia en las mujeres es la capacidad de utilizar el 

dinero y en los varones el uso de medios de transporte. (16) 

 

 

6. Garcilazo Salazar Mayuri Esmirna ( 2015 ) “Capacidad de autocuidado del 
adulto mayor para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria en 

un centro de salud de San Juan de Miraflores 2014 ” Perú. Garcilazo  esbozó 

como objetivo principal del estudio determinar la capacidad de autocuidado del 

adulto mayor en la ejecución de  las actividades instrumentales de la vida diaria. 

La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo simple y de corte transversal. 

Los instrumentos de recolección utilizados fueron el Índice de Lawton y Brody y 

la escala de Pfeiffer a una población de 74 adultos mayores asistentes al Centro de 

Salud “Ollantay”. Garcilazo llego a la conclusión  que la capacidad de autocuidado 

del adulto mayor en la ejecución de actividades instrumentales de la vida diaria 

prevalece el grado de dependencia con un 75.5% de la muestra, siendo este factor 

influyente desfavorablemente en la calidad de vida de los adultos mayores. A su 

vez un 59.5% de la población fue diagnosticada con Deterioro cognitivo leve y un 

13.5% con Deterioro cognitivo moderado siendo este un factor determinante para 

la ejecución de las actividades instrumentales de la vida diaria. (17) 
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1.2 Importancia de la investigación 

 

La presente investigación propone marcar un precedente en las investigaciones 

nacionales sobre la relación del deterioro cognitivo y el desempeño de las actividades 

de vida diaria en los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de 

la Clínica Bamboo Senior Health Services.  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ( 2019 ), indican algunas 

características de adulto mayor en el Perú:  “un porcentaje superior al 40% presenta 

alguna discapacidad, entre las cuales destaca la dificultad para entender y relacionarse 

con los demás.”(6) “Estos problemas guardan un estrecho vínculo con la capacidad 

funcional y el nivel de desempeño de las funciones cognitivas. Estos son temas que se 

deben tomar en consideración ya que la población de adultos mayores se considera una 

población vulnerable.”(8) 

 

Al determinar la relación entre el deterioro cognitivo y el desempeño en las actividades 

de vida diaria, se busca identificar la repercusión del deterioro cognitivo en las 

actividades de vida diaria las cuales trascienden en la capacidad funcional del adulto 

mayor. 

 

La Clínica Bamboo Senior Health Services brinda servicios de rehabilitación, consulta 

ambulatoria, enfermería, entre otros. Los adultos mayores que asisten a este hospital 

de día en su mayoría cuentan con un cuidador principal entrenado, que los asisten en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas. (18) 

 

En el hospital de día, la intervención interdisciplinaria es fundamental en el abordaje 

integral para la recuperación funcional de los adultos mayores, este equipo 

interdisciplinario está conformado por geriatras, terapeutas ocupacionales, terapeutas 

físicos, terapeutas de lenguaje, enfermería. “La intervención del terapeuta ocupacional 

es fundamental para el desempeño de las actividades de vida diaria de los adultos 

mayores, sin embargo, muchas veces se observa un compromiso cognitivo en los 
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usuarios el cual representa un impedimento para un adecuado desempeño de las 

actividades de vida diaria, así como su rehabilitación funcional.” (19) 

 

Al concluir la investigación, podremos determinar si existe o no relación entre el 

deterioro cognitivo y el desempeño de las Actividades de vida diaria ( AVD), a fin de 

crear programas preventivos para evitar la discapacidad y dependencia del adulto 

mayor ( AM) .   

 

Tal información será de relevancia para así poder diseñar planes de intervención y 

prevención óptimos en la población de estudio, ya que al conocer las características 

sociodemográficas se podría gestionar mejor los recursos para promover y 

salvaguardar el desempeño en las actividades de vida diaria de los adultos mayores 

asistentes al hospital de día. También de dispondrá de la información del nivel de 

deterioro cognitivo en función a las características sociodemográficas, lo cual nos 

puede permitir reorientar o prever el desempeño de los usuarios, ya que las 

características sociodemográficas en función el género y edad, así como el nivel de 

asistencia que recibe en su domicilio  nos brinda un panorama  más amplio y puntos 

de referencia para realizar un abordaje integral brindado por el profesional de salud, 

específicamente el terapeuta ocupacional.  

 

Con toda la información obtenida se pueden gestionar programas de prevención de 

comorbilidades  y promoción de un envejecimiento saludable  involucrando al entorno 

del adulto mayor fomentando la participación activa en el desempeño de las 

actividades de vida diaria, así como también generar programas de estimulación de 

funciones mentales superiores orientados al mantenimiento de las mismas para evitar 

el incremento del deterioro cognitivo en los adultos mayores.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar la relación entre el deterioro cognitivo y el desempeño de las actividades 

de vida diaria en adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la 

Clínica Bamboo Senior Health Services. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

1. Identificar las características sociodemográficas de los adultos mayores asistentes 

al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

2. Identificar el grado de dependencia en Actividades Básicas de Vida diaria de 

adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica 

Bamboo Senior Health Services. 

3. Identificar el grado de dependencia en Actividades Instrumentales de Vida diaria 

de adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica 

Bamboo Senior Health Services. 

4. Identificar el nivel de deterioro cognitivo de los adultos mayores asistentes al 

servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

5. Determinar la relación entre deterioro cognitivo y el desempeño en las Actividades 

Básicas de Vida Diaria de los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

6. Determinar la relación entre deterioro cognitivo y el desempeño en las Actividades 

Instrumentales de Vida Diaria de los adultos mayores asistentes al servicio de 

Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 
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1.4 Bases teóricas 

1.4.1.1 Base teórica  

1.4.1.2 Funciones cognitivas  

“Las funciones cognitivas son el resultado del funcionamiento global de las diversas 

áreas intelectuales, las cuales comprenden el pensamiento, la memoria, la percepción, 

la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y resolución de problemas. 

El desempeño de las funciones cognitivas varían con la edad de las personas.”(20) 

 

“Las funciones cognitivas son las actividades neuronales que se dan como respuesta a 

estímulos externos e internos,  que estimulan áreas específicas del sistema nervioso 

acorde a los estímulos recibidos, condiciones ambientales y exigencias del entorno; 

sensación, atención, percepción, comprensión (lenguaje), memoria (codificación y 

evocación), orientación, funciones ejecutivas, etc.” (21) 

 

1.4.1.2.1 Orientación  

“Esta función cognitiva refiere el nivel de conciencia y estado general del nivel de 

conciencia de sí mismo con relación al tiempo, el espacio y en sí mismo. Para lograr 

un nivel adecuado de conciencia es necesaria una óptima integración de la atención, 

percepción y memoria. De alterarse una de las funciones mencionadas puede 

desencadenar un defecto específico de orientación” (21) 

 

1.4.1.2.2 Atención 

“La atención es una función cognitiva relacionada con diversos procesos cognitivos, 

tiene como finalidad llevar a cabo cada tarea de manera eficaz. Cuenta con tres 

componentes: selección, vigilancia y control. La atención es necesaria para la 

regularización de las entradas de información”(21) 

 

1.4.1.2.3 Lenguaje 

“El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico, estructurado por signos que 

expresan ideas a través de la palabra y la escritura. Presenta cuatro componentes: 

lenguaje oral (fluente o no fluente), comprensión, repetición y denominación.”(21)  
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1.4.1.2.4 Escritura 

“La escritura es un proceso cognitivo en el cual las personas hacen uso de la atención 

y memoria operante para reconocer y usar los grafemas de acuerdo con los fonemas 

percibidos mediante el dictado, la copia o la indicación de la redacción de un texto. 

Existen dos tipos de escritura: reproductiva (copia o dictado) o productiva (espontáneo 

o ante una orden).  La escritura requiere de funciones ejecutivas para la planificación 

y coordinación.”(21) 

 

1.4.1.2.5 Lectura 

“Es la función cognitiva que implica la capacidad de identificar e integrar los grafemas 

de un texto con la finalidad de comprender el sentido del mensaje. Existen tres 

momentos en la lectura: la prelectura, proceso de lectura con una interpretación literal 

del texto y  la comprensión del texto desde un enfoque crítico.”(21)  

 

1.4.1.2.6 Funciones ejecutivas 

“Las funciones ejecutivas son las funciones cognitivas implicadas en el control, la 

regulación y la planeación eficiente de la conducta, permitiendo conductas 

independientes, productivas y útiles para sí mismos. Estas funciones ejecutivas hacen 

referencia a las habilidades para responder de modo adaptativo a nuevas situaciones, 

así como es la base para patrones de conducta cognitiva, emocional y social.”(21) 

 

1.4.1.2.7 Memoria 

“La memoria es una función cognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, 

retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada.”(21) 

 

En los adultos mayores el proceso de envejecimiento afecta las funciones cognitivas, 

en algunos casos conservándose gran parte de estas, mientras que en otros casos se ven 

disminuidas en algunas funciones como la de aprender nueva información y ejecución 

de funciones motoras rápidas.  “Además de la disminución de las funciones cognitivas 

propias del envejecimiento, existen patologías diversas como infecciones, procesos 

degenerativos, neoplasias, toma de fármacos, etc. Las cuales alteran dichas funciones 
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de forma parcial o total en forma crónica o aguda. Todas estas condiciones producen 

diversos síndromes que se allanan al término <<deterioro cognitivo>>”. (20) 

 

1.4.1.3 Deterioro cognitivo 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea como problema de salud pública 

a la demencia. Se calcula que cada 3 segundos hay un caso nuevo de demencia en el 

mundo, estimando una población mundial de 82 millones de personas con demencia 

para el año 2030 y 152 millones en el año 2050. Durante el año 2014 en el Perú se 

atendió a 1 200 000 personas adultas mayores, de los cuales 70 mil personas recibieron 

atención en la categoría de salud mental.” (11)  

 

“El deterioro cognitivo se evidencia con un declive moderado comparado con el nivel 

previo de rendimiento en uno o más dominios de las funciones cognitivas”(22). El 

deterioro cognitivo presenta una alta prevalencia en los adultos mayores 

condicionando a su vez situaciones graves de incapacidad. Los estudios en Perú son 

escasos en el tema, muestran frecuencias de deterioro cognitivo moderado y severo 

entre un 20 a 28%.(20)  

 

“La situación de deterioro cognitivo engloba la afección de diversas funciones 

cognitivas en un grado superior al esperado según la edad, nivel de salud general y 

nivel cultural de la persona. El deterioro cognitivo es un estado clínico que se sitúa en 

un punto intermedio que va desde la normalidad cognitiva hasta la pérdida completa 

de las funciones intelectuales. ”(23) 

 

“Dentro de las causas del deterioro cognitivo se asocia a deficiencias funcionales de la 

corteza prefrontal lateral evidenciadas a través de neuroimágenes, señalándola como 

la causante de la alteración de las capacidades ejecutivas, de atención y concentración. 

Sin embargo, existe un porcentaje variables de adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve que no muestran cambios estructurales específicos.”(23)  
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“La mayoría de trastornos cognitivos se manifiestan con dificultades transitorias para 

evocar o rememorar sucesos recientes, nombres de personas y objetos, enlentecimiento 

del pensamiento, disminución de la capacidad de atención y concentración”.(23) “Para 

el deterioro cognitivo se presentan diversas categorías como deterioro leve, deterioro 

moderado y deterioro severo.” (24) 

 

“El deterioro cognitivo leve se clasifica en dos subtipos: amnésico y no amnésico. El 

deterioro amnésico se evidencia con un deterioro de la memoria que no cumple con 

los criterios diagnósticos para considerarse demencia. Mientras que el deterioro 

cognitivo leve no amnésico se evidencia por la disminución de las funciones no 

relacionadas con la memoria como la atención, lenguaje, habilidades visuoespaciales, 

entre otras.”(25) 

 

“El deterioro cognitivo moderado se evidencia mediante déficits observables en tareas 

complejas como el control de los aspectos económicos personales o planificación para 

eventos sociales”(23) 

 

“El deterioro cognitivo severo es evidenciado mediante la disminución de la habilidad 

para realizar actividades cotidianas tales como realizar las actividades básicas de vida 

diaria, olvidar el nombre del cónyuge, desorientación en tiempo y espacio.”(23) 

 

“Como manifestaciones clínicas se pueden clasificar como focal y limitado; afectando 

a una determinada operación cognitiva aislada o a un conjunto de funciones cognitivas 

relativamente relacionadas entre sí (funcional o estructuralmente). En los síndromes 

focales, la afectación se da acorde a la topografía cerebral específicamente lesionada, 

pueden aparecer afasia, apraxia, agnosia, amnesia o síndromes disejecutivos. Puede 

ser también difuso, múltiple y global afectando a múltiples capacidades mentales. En 

los síndromes difusos, existen una variada constelación de síntomas cognitivos, como 

alteración de la memoria, del juicio y del razonamiento abstracto, entré otros. Debe 

tenerse en consideración el impacto negativo de los síndromes focales o difusos en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria.”(23) 
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“La presencia de estos déficits cognitivos interfiere con la autonomía del individuo en 

las actividades de vida diaria tanto básicas como instrumentales. Una de las principales 

herramientas para la medición del deterioro cognitivo es el Mini Mental Statement 

Evaluation.”(25) 

 

“Para concluir el diagnóstico es necesaria la integración de los datos obtenidos en la 

entrevista clínica (anamnesis ) y la aplicación del Minimental State. En el transcurso 

de la entrevista clínica de orientación diagnóstica se debe observar el nivel de atención, 

concentración y el estado de conciencia, el grado de interés, participación y 

colaboración con el interrogatorio.(23) 

 

1.4.1.4 Funcionalidad 

 

“La funcionalidad o independencia funcional hace referencia a la capacidad de realizar 

de manera autónoma las actividades de la vida diaria básicas; alimentación, lavado, 

vestido, arreglo, deposición, micción, ir al retrete, trasferencia, deambulación y subir 

y bajar escaleras; las actividades instrumentales de vida diaria; capacidad de usar el 

teléfono, ir de compras, preparación de comida, cuidar la casa, lavado de ropa, uso de 

medios de transporte, responsabilidad de su medicación, capacidad de utilizar su 

dinero; y las actividades avanzadas de vida diaria.”(26) 

 

“Es de relevancia considerar que la capacidad intrínseca (capacidades físicas y 

mentales) y la capacidad funcional, no se mantienen constantes a lo largo de la vida, 

ya que presentan una tendencia a disminuir.” (2)  Por lo que el envejecimiento 

saludable es un proceso individual a cada persona adulta mayor. (2) 

 

A su vez, “la capacidad funcional en el adulto mayor es el resultado de la interacción 

de las capacidades intrínsecas del individuo y las características ambientales. Las 

capacidades intrínsecas guardan relación con las capacidades físicas y mentales que 

pueden traducirse en la habilidad de caminar, ver, oír, pensar, recordar, etc. Mientas 

que las características ambientales hacen referencia a la comunidad, la sociedad en 

general, así como también las personas y sus relaciones, actitudes y valores; políticas 
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de salud.”(28)  Diversas publicaciones refieren que “una combinación de nutrición 

adecuada, actividad física y actividades mentales y sociales propician el 

mantenimiento de la funcionalidad de los adultos mayores.”(28) 

 

“En los adultos mayores la funcionalidad guarda una estrecha relación con la 

capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, también se admite que el 

funcionamiento es el resultado de las capacidades innatas del paciente y del medio 

ambiente que sostienen estas actividades.” (24) Esta definición, desde una perspectiva 

funcional de un adulto mayor sano, es quien afronta los cambios del envejecimiento 

mediante una adaptación adecuada manteniendo su funcionalidad y satisfacción 

personal. (24)  

 

“La pérdida de la funcionalidad es una característica del envejecimiento, lo cual se 

identifica clínicamente con la pérdida de autonomía, la cual impacta en la calidad de 

vida de este grupo etario.” (29)  Cuando este proceso es instaurado afecta a la persona, 

el entorno social más cercano, tanto en la comunidad como en la familia. Finalmente 

se traduce en una dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. (29) 

 

“Las actividades básicas de la vida diaria son imprescindibles para la subsistencia de 

forma independiente, entre estas tenemos las actividades de autocuidado y de 

funcionamiento básico físico, además de las funciones mentales superiores.” (26) 

 

1.4.1.5 Actividades básicas de la vida diaria 

 

La Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales (AOTA) define la Terapia 

Ocupacional como “el uso terapéutico de las actividades de vida diaria con individuos 

o grupos con el propósito de mejorar o permitir la participación en los roles, hábitos y 

rutinas en el hogar, escuela, lugar de trabajo, comunidad y otros ambientes”. (29)          

A su vez define las actividades de la vida diaria como “Actividades orientadas al 

cuidado propio del cuerpo, haciendo referencia a las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD). Estas actividades son fundamentales para vivir en un mundo social, 

que permita la supervivencia y el bienestar.(29) 
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“Las actividades básicas de vida diaria son las actividades que se realizan diariamente, 

las cuales satisfacen necesidades vitales del ser humano, sin las cuales no se podría 

sobrevivir, estas actividades son: bañarse, ducharse, control de esfínteres, vestido, 

alimentación, movilidad funcional, cuidado de dispositivos de asistencia, higiene y 

arreglo personal, actividad sexual y aseo e higiene en el inodoro.” (31) 

 

La valoración funcional es importante para la valoración general de calidad de vida 

relacionada con la salud de los adultos mayores. “En ese sentido un principal 

instrumento para la medición de esta capacidad es el Índice de Barthel (IB) o también 

conocido como índice de Discapacidad de Maryland. El IB es una medida genérica 

que valora el nivel de independencia del paciente respecto a la realización de algunas 

actividades básicas de vida diaria. En un inicio esta prueba se aplicaba para la medición 

de capacidad funcional de pacientes con trastornos neuromusculares y como 

herramienta de valoración periódica de evolución de los pacientes en programas de 

rehabilitación.” (9) 

 

1.4.1.5.1 Actividades instrumentales de vida diaria 

 

“Son las habilidades necesarias para mantener la autonomía en la comunidad, las 

cuales son; utilizar el teléfono, realizar compras, preparar alimentos, hacer la limpieza, 

tomar el transporte, lavar la ropa,  tomar medicaciones y la administración de dinero. 

La dependencia en actividades instrumentales de la vida diaria presenta una mayor 

prevalencia que la dependencia de las actividades básicas de vida diaria. La 

disminución progresiva la capacidad funcional se evidencia en la mayor dificultad para 

administrar adecuadamente un hogar.”(25) 

 

“Así mismo se cuenta también con actividades como el cuidado de otras personas, 

como mascotas, el facilitar la crianza de los niños, la gestión de la comunicación 

bidireccional, la movilidad en la comunidad, el manejo de finanzas, práctica de la 

religión, mantenimiento de la seguridad, entre otras.”(19) 
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1.4.1.5.2 Actividades avanzadas de vida diaria 

 

“Las actividades de vida diaria avanzadas son aquellas en las que las personas 

participan de manera activa, entre las cuales se consideran; descanso y sueño, 

educación, trabajo, juego, ocio y participación social”.(19) 

 

“La actividad de descanso y sueño comprende las tareas de descansar, dormir, 

prepararse para el sueño y participación en el sueño. La actividad de educación 

comprende tareas como la participación en la educación formal, la exploración de las 

necesidades educativas informales o de intereses personales, y la participación en la 

educación personal informal. La actividad de trabajo comprende tareas como intereses 

y actividades para la búsqueda de empleo, búsqueda y adquisición de empleo, 

rendimiento en el trabajo o empleo, preparación y ajuste para la jubilación, exploración 

para labores de voluntariado y participación como voluntario. La actividad de juego 

comprende tareas como exploración del juego, participación en el juego. La actividad 

de ocio comprende tareas como exploración del ocio y preparación en el ocio. 

Finalmente, la actividad de participación social comprende tareas como participación 

en la comunidad, participación en la familia y participación con compañeros o 

amigos.” (19) 

 

1.4.1.5.3 Desempeño de las actividades de vida diaria  

La AOTA en el Marco de trabajo para la Practica de Terapia Ocupacional: Dominio 

y Proceso 3ra Ed.  define el desempeño de las actividades de vida diaria como 

“desempeño ocupacional; el cual es entendido como el logro de la ocupación 

seleccionada como resultado de la transacción dinámica entre el cliente, el contexto y 

la ocupación. Las ocupaciones pueden contribuir a un estilo de vida equilibrado y 

completamente funcional o a un estilo de vida desequilibrado y caracterizado por 

disfunción ocupacional.” (19) 

 

 

1.4.1.5.4 El envejecimiento  



22 
 

“El envejecimiento es considerado un proceso normal en el desarrollo del individuo, a 

su vez es único ya que cada cuerpo envejece de forma distinta afectando de forma 

sistémica al ser humano. El proceso normal de envejecimiento provoca cambios en el 

equilibrio general del individuo, conllevando así al cuerpo más vulnerable a presentar 

enfermedades crónicas y degenerativas las cuales afectan los estilos de vida llevados 

en la juventud y adultez”. (29)  Todo lo mencionado impacta en el estado de salud 

funcional de los adultos mayores incrementando el riesgo de presentar dependencia.  

 

“La OMS considera como principal determinante de la salud en los adultos mayores 

la mantención de la capacidad funcional, lo que corresponde a la capacidad de llevar 

a cabo las actividades necesarias para alcanzar el bienestar autónomo.” (26) 

 

“Se estima que la población adulta mayor representa el 10% de la población mundial, 

esta población muestra un incremento en la pirámide poblacional, por lo que la OMS 

estima que para el año 2050 se alcanzará la cifra de 200 millones de personas mayores 

de 60 años, siendo el 22% de la población mundial.” (33) 

 

“En América Latina y el Caribe, la población adulta mayor representará el 14% de la 

población total para el año 2030 ,es de relevancia mencionar que la expectativa de vida 

se ha incrementado en los últimos años,  volviendo así a los AM más susceptibles a 

desarrollar  enfermedades, discapacidad física , cognitiva y social.” (34, 35)   

 

“En el año 2019 en Perú, el porcentaje de la población adulta mayor representó el 

10,7% respecto a la población total. A su vez a nivel nacional el 42.7% de los hogares 

del país cuentan entre sus miembros a un adulto mayor.” (36) 

 

“Así mismo en el año 2018 mediante el decreto supremo N° 007 – 2018 - MIMP el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  de Perú,  aprobó el reglamento de 

la Ley N° 30490 Ley de la Personas Adulta Mayor, siendo este el primero en su tipo, 

mostrando así la importancia de este grupo poblacional enmarcando temas como 

vulnerabilidad, el abandono, salvaguardando los derechos de las personas adultas 
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mayores; con el fin supremo de mejorar la calidad de vida propiciando una plena 

integración al desarrollo social, económico, político y cultural.” (7) 

 

“El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que un 27% de los 

adultos mayores a nivel mundial presentan discapacidad, a nivel nacional estima que 

el 46.9% de personas con discapacidad en el Perú son adultos mayores”(7,8), esta 

prevalencia guarda una relación directa con la edad condicionando la dependencia para 

la ejecución de las actividades de vida diaria.(8)  

 

“Entre las causas de discapacidad de los adultos mayores se encuentran la 

multimorbilidad, la discriminación por la edad, entorno limitante, incontinencia 

urinaria y fecal, demencia, etc. La sarcopenia es considerada un síndrome geriátrico, 

que se caracteriza por la pérdida de masa muscular y la función esquelética, 

relacionada con la edad, la pérdida de fuerza muscular y los cambios cualitativos del 

tejido muscular. Este proceso conlleva a la disminución de la calidad de vida e 

incremento de la mortalidad, así como también al declive funcional.” (37) 

 

1.4.1.6 Tipos de envejecimiento 

 

Envejecimiento saludable y envejecimiento patológico 

 

“La OMS introduce el término <<envejecimiento saludable>> mencionando que no 

solo es la ausencia de la enfermedad, sino que lo más importante es mantener la 

capacidad funcional. A su vez define como <<proceso de desarrollar y mantener la 

capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez>>”. (3) 

 

“El envejecimiento saludable es el resultado de la interacción de dos términos: la 

capacidad intrínseca,  <<combinación de todas las capacidades físicas y mentales que 

un individuo puede utilizar en un determinado momento>> y la capacidad funcional, 

<<atributos relacionados con la salud que permiten a las personas ser y hacer lo que 

tienen razones para valorar>>” (3)  
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“El envejecimiento saludable recibe el nombre de envejecimiento primario, debido a 

que es un proceso observado con la edad de una especie y no guarda relación con la 

presencia de enfermedades.” (2) 

 

El envejecimiento patológico es reconocido como “envejecimiento secundario debido 

a que es el resultado de cambios que involucran la interacción de los procesos de 

envejecimiento primario, con las influencias medioambientales y los procesos de 

enfermedad. Es decir, se relaciona con las condiciones individuales a las que se expone 

el individuo a través de los años y que alteran su envejecimiento normal. Provocando 

problemas de salud de carácter crónico o cambios adaptativos, para enfrentar y afrontar 

estas demandas del ambiente”.(2) 

 

Uno de los pilares de la OMS para la promoción de un envejecimiento saludable es 

propiciar la autonomía. Guarda una estrecha relación con las necesidades básicas 

satisfechas o también conocidas como Actividades básicas de Vida Diaria (ABVD). 

“La autonomía tiene un impacto en la dignidad, integridad, libertad e independencia. 

Siendo este un componente esencial para el bienestar general.” (3) 

 

Para alcanzar un envejecimiento saludable es necesario un nivel de autonomía óptimo, 

por lo que es necesario un nivel mínimo de funcionalidad.  “La funcionalidad de un 

adulto mayor tiene una estrecha relación con la independencia  de las actividades 

básicas de vida diaria, las cuales son definidas como <<El conjunto de acciones 

ejecutadas por la persona de forma autónoma e integrada en su medio ambiente, 

cumpliendo su rol social las cuales están influenciadas por aspectos socioculturales y 

ambientales>>”.(14) “Las actividades de vida diaria pueden organizarse en tres 

categorías: actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.”(38) 

 

1.4.1.7 Hospital de día Geriátrico 

 

Las unidades llamadas “Hospital de día Geriátrico” se iniciaron en Reino Unido, las 

cuales se caracterizaban por el manejo ambulatorio especialmente de los adultos 

mayores frágiles. “En la actualidad estas unidades son destinadas a atender pacientes 
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que reciben un tratamiento por un periodo corto de tiempo, además de no solo atender 

pacientes con fragilidad, si no también pacientes independientes funcionalmente.” (15) 

 

“Los hospitales de día geriátricos se enfocan en problemas médicos y funcionales, 

realizando una rehabilitación integral basada en un equipo multidisciplinario de 

especialistas. El equipo multidisciplinario está conformado por médicos, enfermeras, 

terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, psicólogos y 

nutricionistas.”(15) 

 

1.4.1.8 Valoración Geriátrica Integral    

 

“En la actualidad la valoración geriátrica integral (VGI) es una herramienta 

fundamental en la estratificación de los problemas de salud e intervención en los AM 

dependientes y no dependientes. Proporciona información necesaria para realizar un 

análisis exhaustivo de las capacidades físicas, funcionales, nutricionales, sensoriales, 

emocionales y del entorno sociofamiliar de cada usuario.” (15) 

 

“La VGI contiene 03 esferas de evaluación en el adulto mayor, estas esferas son; esfera 

clínica, esfera mental y esfera social. Las esferas mencionadas guardan una 

interrelación entre las mismas, las cuales brindan información relevante del AM.” (15) 

 

1.4.1.8.1 Valoración de la esfera clínica 

 

“En esta esfera se valora el envejecimiento fisiológico, la incidencia de pluripatología, 

la tendencia de las enfermedades preexistentes en el impacto de incapacidad funcional. 

Se evalúan aspectos como; antecedentes, exploración física y valor nutricional.” (15) 

 

1.4.1.8.2 Valoración de la esfera funcional 

 

En esta esfera se valora las capacidades del AM en el desempeño de las actividades de 

vida diaria. “Estas actividades de vida diaria se clasifican como; actividades básicas 

de vida diaria (ABVD), actividades instrumentales de vida diaria (AIVD) y actividades 
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avanzadas de vida diaria (AAVD). Las ABVD guardan relación con el autocuidado, 

las AIVD refieren al cuidado de otras personas y la interrelación con el medio para 

mantener su autonomía y finalmente las AAVD son aquellas que permiten al individuo 

la colaboración en actividades sociales, recreativas, trabajo, ocio, etc.” (15) 

 

1.4.1.8.3 La valoración de la esfera mental 

  

“En esta esfera se valoran las capacidades cognitivas del AM debido a la presencia de 

un posible deterioro cognitivo. Esta esfera influye en el desempeño de la esfera clínica 

y esfera funcional. Al evaluar las capacidades cognitivas es posible estimar la cantidad 

y calidad de información que aporta el AM sobre sí mismo y su estado actual. Es 

importante considerar los siguientes puntos en esta evaluación” (15): 

 

⁻ Nivel de escolarización 

⁻ Factores de riesgo cardiovascular 

⁻ Historia familiar de demencia 

⁻ Antecedentes psiquiátricos 

⁻ Consumo de fármacos 

⁻ Quejas de deterioro cognitivo 

 

Siguiendo con la evaluación de la valoración de la esfera mental, se continúa con     la 

valoración afectiva y valoración social. “En la valoración afectiva la principal 

valoración que se realiza es la presencia de un síndrome de depresión, ya que la 

prevalencia de este síndrome se ha incrementado en la población de AM. También se 

valora si hay presencia de alteración del estado de ánimo de los AM. En la valoración 

social se identifica la relación del AM y su entorno, se evalúan aspectos relacionados 

con el apoyo familiar y participación social en la comunidad.” (15) 
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1.4.2 Definición de términos 

1.4.2.1 Actividades básicas de vida diaria 

Actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo, siendo fundamentales 

para vivir en un mundo social que permiten la supervivencia y el bienestar. (31) 

 

1.4.2.2 Actividades Instrumentales de vida diaria 

Actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a menudo 

requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de auto 

cuidado. (28) 
 

1.4.2.3 Adulto mayor 

Persona que presente una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de 

desarrollo y de 65 a más a quienes viven en países desarrollados (39), se clasifica 

también en personas de edad avanzada para el rango de 60 a 74 años, personas ancianas 

de 75 a 90 años y personas gran longevas de 90 en adelante. (40) 

 

En el Perú según la Ley del Adulto Mayor N° 30490,   los adultos mayores son 

personas de 60 años a más, que presentan características físicas, funcionales, mentales 

y sociales acuerdo a su edad cronológica. (7) 

 

1.4.2.4 Deterioro cognitivo 

El deterioro cognitivo se evidencia con un declive moderado comparado con el nivel 

previo de rendimiento en uno o más dominios de las funciones cognitivas. (41) 

 

1.4.2.5 Hospital de día 

Unidad destinada a atender pacientes que reciben un tratamiento por un periodo corto 

de tiempo, además de no solo atender pacientes con fragilidad, si no también pacientes 

independientes funcionalmente. (15) 

 

1.4.2.6 Desempeño de actividades de vida diaria  
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El logro de la ocupación seleccionada como resultado de la transacción dinámica entre 

el cliente, sus contextos y la ocupación.(19) 

 
 

1.4.3 Formulación de la hipótesis. 

- H1a. Existe relación correlacional entre el deterioro cognitivo y el desempeño de 

las actividades básicas de vida diaria. 

 

- H2a: Existe relación correlacional   entre el deterioro cognitivo y el desempeño de 

las actividades instrumentales de vida diaria 
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CAPÍTULO II 

METODOS 
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2.1  Diseño metodológico. 

2.1.1 Tipo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, correlacional 

 

Hernández Sampieri describe el tipo de investigación cuantitativa es como un conjunto 

de procesos que  tiene como característica la secuencialidad  y debe ser probatorio. 

Haciendo empleo de la recolección de datos para probar la  hipótesis planteada por el 

investigador  con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (42)   

 

A su vez sostiene que los estudios correlacionales tienen como finalidad asociar 

variables mediante un patrón predecible en un grupo o población específica con la 

intención de determinar el grado de relación o asociación que existe entre las variables 

planteadas al análisis. En este tipo de estudio se realiza la medición de cada variable 

luego se cuantifica, analiza y se establecen las vinculaciones pertinentes, sustentándose 

en la hipótesis propuesta. (42) 

 

2.1.2 Diseño de investigación  

El diseño de esta investigación es no experimental , observacional,  de tipo 

retrospectivo, de corte transversal y analítico.  

 

2.1.3 Población 

Total de adultos mayores que cuentan con una historia clínica en la Clínica Bamboo 

Senior Health Services que asistieron en el año 2019. 

 

2.1.4 Muestra y muestreo. 

Se trabajó con toda la población que cumplieron los criterios de inclusión según su 

historia clínica en la Clínica Bamboo Senior Health Services que asistieron en el año 

2019. 
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2.1.4.1 Criterios de inclusión. 

⁻ Adulto mayor de 65 años. 

⁻ Asistir al servicio de terapia ocupacional durante el 2019 

⁻ Autorización de Clínica Bamboo Senior Health Services. 

 

2.1.4.2 Criterios de exclusión. 

⁻ Historia clínica incompleta. 
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2.1.5 Variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Instrumento 
Escala de 
medición 

Dimensión Indicador Valor 

Desempeño 
en 
actividades 
de vida 
diaria 

El logro de la 
ocupación 
seleccionada como 
resultado de la 
transacción dinámica 
entre el cliente, sus 
contextos y la 
ocupación.(19) 

“Capacidad del individuo de realizar 
las actividades mínimas para su 
subsistencia. Medida por índice de 
Barthel.” (19) 

Índice de 
Barthel 

Intervalo 

Grado de 
dependencia en 
actividades 
básicas de vida 
diaria 

Dependencia total 0 – 20 ptos. 

Dependencia severa 21-60 ptos. 

Dependencia 
Moderada 

61-90 ptos. 

Dependencia Escasa 91-99 ptos. 

Independencia 100 ptos. 

“Capacidad del individuo de realizar 
las actividades en su entorno social. 
Medida por el índice de Lawton y 
Brody” (32) 

Índice de 
Lawton y 
Brody 

Intervalo 

Grado de 
dependencia en 
actividades 
instrumentales de 
vida diaria 

Dependencia total 0 ptos 

Dependencia grave 1-3 ptos. 

Dependencia 
moderada 

4-7 ptos. 

Independiente 8 ptos. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Instrumento Escala de 
medición 

Dimensión Indicador Valor 

Deterioro 
cognitivo  

“El deterioro 
cognitivo se entiende 
como la afectación de 
las funciones 
cognitivas debido a 
múltiples factores.” 
(25) 

“El deterioro cognitivo se entiende 
como el desempeño deficiente de las 
funciones cognitivas” (41) 

Mini Mental 
State 
Examination  

Intervalo Nivel de 
deterioro 
cognitivo 

Ausencia de 
deterioro cognitivo  

30 – 27 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Leve 

26 – 24 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Moderado 

23 - 12 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Severo 

11 – 0 
ptos. 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

La técnica de recolección de datos fue virtual, mediante  la revisión de historias clínicas 

virtuales con el propósito de recopilar los datos. 

Entre los instrumentos de recolección de datos se encuentran:   

 

2.1.6.1 Encuesta Sociodemográfica 

La encuesta sociodemográfica es un instrumento compuesto de 6 preguntas creado por 

el investigador, para recoger los datos generales de los usuarios, la cual abarca los 

siguientes aspectos. (Ver anexo 1): 

- Código de usuario: se utilizó un código de identificación para cada usuario, con la 

finalidad de salvaguardar la confidencialidad de los datos proporcionados por la 

institución. Solo el investigador obtuvo acceso a la documentación que indica 

quien es el usuario, de acuerdo con su código. 

- Edad: se consideró un mínimo de 65 años, sin límite superior. 

- Sexo: se revisó la información del sexo. Las respuestas admitidas fueron 

dicotómicas; Femenino o Masculino. 

- Convivencia: Se revisó la información de las personas con quien convive el adulto 

mayor. Las respuestas admitidas fueron politómicas: hijos, cónyuge, nietos, 

hermanos y otros; en esta última opción se especificó el grado de parentesco con 

el adulto mayor participante de la investigación.  

- Presencia de cuidador: se revisó la información si cuenta o no un cuidador.  Las 

respuestas admitidas fueron dicotómicas; Si o No. 

- Relación con el cuidador: de responder SI a la pregunta anterior, se revisó la 

información del cuidador.  Las respuestas admitidas fueron dicotómicas; Familiar 

o contratado.   

- Personal de servicio: se revisó la información si cuenta o no de personal de servicio 

en su domicilio.  Las respuestas admitidas fueron dicotómicas; Si o No. 
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2.1.6.2 Índice de Barthel 

“Las actividades de vida diaria incluidas en el IB son: comer, trasladarse entre la silla 

y la cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse/ducharse, desplazarse (andar en 

superficie lisa o en silla de ruedas), control de heces y control de orina. Estas 

actividades se valoran de forma diferente alcanzando un valor de 0, 5, 10 o 15 puntos. 

El rango global oscila entre 0 puntos y 100 puntos. Siendo 0 puntos una clasificación 

de completamente dependiente y 100 puntos completamente independiente.” (27) 

 

Posterior a la publicación del IB, surgieron adaptaciones como la propuesta por Collin 

y Wade con una variación en la puntuación en lugar de valorar con 5 puntos se valoró 

con 0, 1 y 2 puntos. Resultado en un rango global de 0 a 20 puntos. (27) 

 

Granger realizó una modificación del IB, esta versión modificada contaba con 15 

actividades en lugar de las 10 que eran en una versión original. El valor de esta 

modificación reside en la mayor especificación en la evaluación de las actividades 

básicas de vida diaria. Las actividades descritas en esta modificación se dividen en dos 

subíndices; índice de autocuidado con las actividades; beber de un vaso, comer, 

vestirse de cintura para arriba, vestirse de cintura para abajo, colocarse prótesis y 

aparato ortopédico, aseo personal, lavarse o bañarse, control de orina, control de heces; 

y el subíndice de movilidad; sentarse y levantarse de la silla, sentarse y levantarse del 

retrete, entrar y salir de la ducha, andar 50 metros sin desnivel, subir y bajar un tramo 

de escaleras y si no anda mueve la silla de ruedas. En esta versión se contemplan dos 

subíndices; el Índice de autoayuda con una puntuación de 53 puntos y el índice de 

movilidad con un máximo de 47 puntos. (25,27)  

Interpretación del Índice de Barthel: 

“El rango de posibles valores de IB está entre 0 y100, con intervalos de 5 puntos para 

la versión original. Cuanto más cerca de 0 está la puntuación del sujeto, más 

dependencia presenta; cuanto más cerca de 100 más independencia.” “La 

interpretación sugerida por Shat et all sobre la puntuación del IB es”(5) 

- Dependencia total  : 0 – 20 

- Dependencia grave  : 21 – 60 

- Dependencia moderada  : 61 – 90 

- Dependencia leve  : 91 – 99 

- Independencia   : 100 
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La interpretación de resultados fue la siguiente para la presente investigación. (Ver 

anexo 2). 

 

Para efecto de la presente investigación se recolectaron los datos de la ficha de 

Valoración Geriátrica Integral (VGI) utilizada en la Clínica Bamboo Senior Health 

Services. 

 

2.1.6.3 Índice de Lawton y Brody  

“El índice de Lawton y Brody es una de las herramientas de medición más utilizada 

para medir la capacidad funcional de los adultos mayores. Presenta un coeficiente de 

fiabilidad Inter observador aceptable, sin embargo, presenta problemas culturales 

principalmente con el género, debido a que se presentan tareas realizadas culturalmente 

por las mujeres tales como preparar la comida, lavar la ropa. Su traducción al español 

se publicó en 1993 presentando una puntuación total para hombres y otra para mujeres, 

considerándose anormal una valoración menor a 5 en hombres y 8 en mujeres.” (35, 

36) 

 

“La escala de Lawton y Brody considera 8 ítems, a cada ítem se le asigna el valor de 

1 para independiente y 0 para dependiente. La puntuación total oscila entre 0 como 

máxima dependencia y 8 como independencia total. La información es obtenida 

preguntando directamente al adulto mayor o a su cuidador principal. El tiempo 

empleado es de un estimado de 04 minutos.” (Ver anexo 3) (45) 

 

La interpretación de resultados fue la siguiente para la presente investigación : 

- Dependencia total  : 0 

- Dependencia grave  : 1-3 

- Dependencia moderada  : 4-7 

- Independiente   : 8 

Para efecto de la presente investigación se recolectaron  los datos de la ficha de 

Valoración Geriátrica Integral (VGI) utilizada en la Clínica Bamboo Senior Health 

Services. 
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2.1.6.4 Mini Mental State Examination 

“El Mini Mental State Examination es una prueba cognitiva breve que evalúa 

puntualmente la orientación en tiempo y espacio, el recuerdo inmediato mediante el 

registro de 03 palabras, atención y calculo, recuerdo diferido como recuerdo retrasado 

o evocado, lenguaje mediante la denominación, repetición, lectura, órdenes o 

comandos y escritura finalmente la praxia constructiva. Esta prueba consta de 30 ítems 

con el valor de 01 punto para cada uno. El punto de corte para una sospecha de 

demencia es de 27 para individuos con más de 7 años de educación, 23 para aquellos 

con 4 a 7 años de educación, 21 para aquellos con 1 a 3 años de educación y 18 para 

los iletrados.”(46)  

La interpretación de resultados fue la siguiente para la presente investigación. Ver 

anexo 4: 

⁻ Ausencia de deterioro cognitivo  : 30 – 27 

⁻ Deterioro Cognitivo Leve  : 26 – 24 

⁻ Deterioro Cognitivo Moderado : 23 - 12 

⁻ Deterioro Cognitivo Severo    : 11 – 0 

 

Para efecto de la presente investigación se recolectaron los datos de la ficha de 

Valoración Geriátrica Integral (VGI) utilizada en la Clínica Bamboo Senior Health 

Services. 

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos 

Para el procesamiento de recolección de datos se procedió  de la siguiente forma: 

1. Se coordinó una reunión virtual con el director de la Clínica Bamboo Senior 

Health Services para explicar los objetivos y beneficios del proyecto de 

investigación a fin de obtener la autorización pertinente. 

2. Se procedió  a solicitar mediante oficio cursado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos la autorización correspondiente a la dirección de la 

Clínica Bamboo Senior Health Services para realizar la ejecución de la 

investigación. 

3. Se solicitó la autorización de ejecución a nombre del responsable del estudio 

en la Dirección Médica de la Clínica Bamboo Senior Health Services de la 

Ciudad de Lima. 

4. Al obtener la aceptación se accedió a las historias clínicas digitales de los 

adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional. 
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5. Se procedió al acceso de la historia digital clínica de los usuarios 

salvaguardando la información personal para la obtención de los datos 

mencionados en el proyecto de investigación. 

6. Se registró los datos obtenidos en una base de datos de elaboración del tesista. 

7. Se analizaron los resultados obtenidos del estudio y se realizará el 

procesamiento estadístico de los datos.  

 

2.1.7.1 Análisis estadístico de los datos  

- Los datos obtenidos se organizaron y ordenaron 

- Los procedimientos para el vaciado de datos, la tabulación, análisis y la 

interpretación de los datos recopilados se analizaron mediante Microsoft Excel 

e IBM SPSS Statiscts  22.0 mediante la presentación de gráficos y tablas. 

- La hipótesis se comprobó mediante la aplicación de la medida estadística 

Correlación de Spearman para determinar la relación entre las variables y Chi 

cuadrado para las variables cualitativas. 

 

2.1.7.2 Validez y confiabilidad 

 

2.1.7.2.1 Índice de Barthel 

Castro en su estudio “Capacidad funcional del adulto mayor que acude al hospital de 

día de Geriatría (2013)” obtuvo como valores  de coeficiente de correlación de 0.88 y 

0.98 validados por Cid Ruzafa para el índice de Barthel diseñado por Mahoney y 

Barthel el cual es capaz de medir el grado de independencia en las actividades de vida 

diaria básicas, las cuales son las actividades de subsistencia. (47)  

 

2.1.7.2.2 Índice de Lawton y Brody 

Castro en su estudio “Capacidad funcional del adulto mayor que acude al hospital de 

día de Geriatría (2013)” obtuvo como valores  de coeficiente de correlación de 0.94 

para el índice el índice de Lawton y Brody el cual fue desarrollado por Philadelphia 

Geriatric Center con la finalidad de medir el grado de independencia en las actividades 

instrumentales de vida diaria las cuales son las actividades que guardan  relación con 

el ambiente en el cual la persona desarrolla sus actividades. (47)  
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2.1.7.2.3 Mini Mental State Examination 

Soto y Belon en su artículo “Indicadores de sensibilidad y especificidad para dos 

puntos de corte del Mini Mental State Examination: Estudio preliminar (2017) ”   

presentaron valores de sensibilidad de 0.86 y de especificidad de 0.94 para el 

instrumento Mini Mental State Examination desarrollado por Folstein en versión 

inglesa y traducido a una versión española por Butman. Finalmente  Robles-Arana 

formula  una versión peruana. (48)  

 

2.1.8 Consideraciones éticas  

 

En el desarrollo del proyecto se ha considerado los valores éticos universalmente 

aceptados como son la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia  

- El principio de autonomía se expresó mediante la solicitud de acceso de 

información a la valoración geriátrica más no a los datos personales. 

Salvaguardando la información personal. 

- En el principio de justicia se expresó como el trato de confidencialidad igualitario 

para todos los participantes de la investigación. 

- En el principio de beneficencia, consiste en orientar la función de la medicina en 

busca del bienestar del paciente, para el presente estudio se proporcionaron los 

resultados a la institución con la intención de mejorar el proceso de evaluación 

integral inicial. 

- El principio de no maleficencia, que asegura que el participante no sufrirá mal o 

daño alguno para el presente estudio, este principio se respalda en la 

confidencialidad de los datos personales. 

- Se respetaron los derechos de autoría de las investigaciones citadas para la 

elaboración del marco teórico y se hará referencia en la bibliografía.  

- Se respeto en todo momento la confidencialidad de los datos obtenidos de la 

recolección de datos durante el proceso de investigación del presento documento  
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Tabla N° 1 Perfil sociodemográfico 1 de los adultos mayores asistentes al servicio de 
Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services   
 

 Datos demográficos 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

 N° % N° % N° % 

Rango de edad 

65 – 70 años 5 10 1 2 6 12 

71 – 75 años 2 4 2 4 4 8 

76 – 80 años 0 0 3 6 3 6 

81 – 85 años 7 14 10 20 17 34 

86 – 90 años 5 10 11 22 16 32 

91 – 95 años 1 2 2 4 3 6 

96 – 100 años 0 0 1 2 1 2 

Personas con quien 
convive 

Hijos 0 0 3 6 3 6 

Cónyuge 2 4 3 6 5 10 

Nietos 0 0 0 0 0 0 

Hermanos 0 0 1 2 1 2 

Otro/Cuidador 0 0 4 8 4 8 

Hijos y cónyuge 8 16 7 14 15 30 

Hijos y nietos 2 2 2 4 4 8 

Hijos y hermanos 1 2 2 4 3 6 

Hijos y otro/cuidador 1 2 2 4 3 6 

Conyugue y hermanos 0 0 2 4 2 4 

Conyugue y otro/cuidador 2 4 2 4 4 8 

Hermanos y otro/cuidador 1 2 0 0 1 2 

Hijos, conyugue y nietos 1 2 0 0 1 2 
Hijos, conyugue y 
otro/cuidador 2 4 0 0 2 4 

Hijos, nietos y 
otro/cuidador 0 0 2 4 2 4 

Presencia de cuidador 
Si 11 22 15 30 26 52 

No 9 18 15 30 24 48 

Tipo de cuidador 
Contratados 11 22 15 30 26 52 

No aplica 9 18 15 30 24 48 

Presencia de personal 
de servicio 

Si 17 34 29 58 46 92 

No 3 6 1 2 4 8 

 Total 20 40 30 60 50 100 
Tabla de elaboración propia 

La tabla N°1 evidencia lo siguiente; el 34% de la población pertenece al rango de edad 

81 – 85 años; el 30% convive con su cónyuge e hijos; el 52% cuentan con la presencia 

de un cuidador y el 100% de los cuidadores son de tipo contratados; finalmente el 92% 

refiere la presencia de personal de servicio para las actividades domésticas. 
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Tabla N° 2 Perfil sociodemográfico 2 de los adultos mayores asistentes al servicio de 
Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services  

 

Datos 
demográficos 
  

Género 
Total 

Masculino Femenino  
N° % N° % N° % 

Rango de edad 
65 – 75 años 7 14 3 6 10 20 
76 – 85 años 7 14 13 26 20 40 
86 – 100 años  6 12 14 28 20 40 

Personas con quien 
convive 

1 persona 2 4 11 22 13 26 
2 personas 14 28 18 36 32 64 
3 personas 3 6 2 4 5 10 

Presencia de cuidador 
Si 11 22 15 30 26 52 
No 9 18 15 30 24 48 

Tipo de cuidador 
Contratados 11 22 15 30 26 52 
No aplica 9 18 15 30 24 48 

Presencia de personal 
de servicio 

Si 17 34 29 58 46 92 
No 3 6 1 2 4 8 

 Total 20 40 30 60 50 100 
Tabla de elaboración propia 

 

La tabla N° 2 muestra que el 40% de la población se encuentra en el rango de edad de 

76 – 85 años y 86 – 100 años; además que el 64% de la población convive con 2 

personas en su hogar; 52% refiere presencia de cuidador el cual en el 100% de los 

casos es de tipo contratado y finalmente el 92% cuenta con la presencia de un personal 

de servicio para las labores domésticas. 
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Tabla N° 3 Actividades de vida diaria y deterioro cognitivo de los adultos mayores 
asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health 
Services  
 

Variable Indicadores 

Género 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

Mini Mental State 
Examination 

Deterioro cognitivo Severo 4 8 9 18 

Deterioro cognitivo Moderado 6 12 14 28 

 Deterioro cognitivo Leve 5 10 4 8 

Ausencia de Deterioro 

cognitivo 
5 10 3 6 

Índice de Barthel 

Dependencia Total 2 4 3 6 

Dependencia Severa 5 10 12 24 

Dependencia Moderada 8 16 12 24 

Dependencia Leve  3 6 2 4 

Independencia 2 4 1 2 

Índice de Lawton y 
Brody 

Dependencia Total 5 10 10 20 

Dependencia Grave 9 18 16 32 

Dependencia Moderada 6 12 4 8 

Total 20 40 30 60 

Tabla de elaboración propia 

 

La tabla N° 3 Lo evidenciado en esta tabla, nos indica que el 40% presentó deterioro 

cognitivo moderado (masculino 12% y femenino 28%) así como también el 40% 

presentó dependencia moderada en las actividades básicas de vida diaria (masculino 

16% y femenino 24%); finalmente el 50% presentó dependencia grave en las 

actividades instrumentales de vida diaria (masculino 18%  y femenino 32%)  
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Gráfico N° 1 Actividades de vida diaria según Índice de Barthel de los adultos mayores 
asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health 
Services  
 
 

 

Gráfico de elaboración propia 

 

El grafico N°1 muestra que la población femenina presenta un mayor porcentaje de 

dependencia en las actividades básicas de vida diaria respecto a la población masculina 

en los tópicos de dependencia total (Femenino 6%, Masculino 4%), dependencia 

severa (Femenino 24%, Masculino 10%),  y moderada (Femenino 24%, Masculino 

16%). Sin embargo en los tópicos de dependencia leve (Femenino 4%, Masculino 6%),  

e independencia (Femenino 2%, Masculino 4%),  se evidenció un predominio de la 

población masculina sobre la población femenina. 
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Gráfico N° 2 Actividades de vida diaria según Índice de Lawton y Brody de los adultos 
mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior 
Health Services 
  

 
Gráfico de elaboración propia 

 

El grafico N°2 muestra un predominio del género femenino en los tópicos de 

dependencia total (Femenino 20%, Masculino 10%),  y grave (Femenino 32%, 

Masculino 18%),  en las actividades instrumentales de la vida diaria, Finalmente en el 

tópico de dependencia moderada (Femenino 8%, Masculino 12%),  se evidencio un 

predominio del género masculino.  
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Gráfico N° 3 Deterioro cognitivo según Mini Mental State Examination de los adultos 
mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior 
Health Services  

 

Gráfico de elaboración propia 

 

El grafico N°3 muestra que el mayor porcentaje del género femenino (28%)  presenta 

deterioro cognitivo. Adicionalmente se observó un predominio del género femenino 

en los tópicos de deterioro cognitivo severo (Femenino 18%, Masculino 8%),  y 

moderado (Femenino 28%, Masculino 12%) , sin embargo en los item cognitivo leve 

(Femenino 8%, Masculino 10%),  y en la ausencia del deterioro cognitivo (Femenino 

6%, Masculino 10%),  se observa un predominio del género masculino.  
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Tabla N° 4 Actividades de vida diaria según Índice de Barthel y deterioro cognitivo según 
MMSE de los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica 
Bamboo Senior Health Services  
 

Deterioro 
cognitivo 

Actividades básicas de vida diaria 

D. Total 
D. 

Severa 
D. 

Moderada 
D. 

Leve 
Independen

cia 
Total 

p* 
n % n % n % n % n % n % 

Deterioro 
Cognitivo  
Severo 

4 8 5 10 4 8 0 0 0 0 13 26 

0.018 

Deterioro 
Cognitivo  
Moderado 

1 2 9 18 8 16 1 2 1 2 20 40 

Deterioro 
Cognitivo  
Leve 

0 0 1 2 5 10 1 2 2 4 9 18 

Ausencia de 
Deterioro 
Cognitivo 

0 0 2 4 3 6 3 6 0 0 8 16 

Total 5 10 17 34 20 40 5 10 3 6 50 100   
Tabla de elaboración propia  * Correlación de Spearman  

 

La tabla N°4 muestra que según la clasificación de dependencia del Índice de Barthel 

(IB) de quienes presentaron dependencia total, el 8% presentó deterioro cognitivo 

severo y el 2% deterioro cognitivo moderado según Mini Mental State Examination 

(MMSE).  

 

Asimismo, aquellos que presentaron dependencia severa según IB, el 10% presentó 

deterioro cognitivo severo, el 18% deterioro cognitivo moderado, el 2% deterioro 

cognitivo leve y el 4% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE. 

 

Continuando con el análisis, quienes presentaron dependencia moderada según IB, el 

8% presentó deterioro cognitivo severo, el 16% deterioro cognitivo moderado, el 10% 

deterioro cognitivo leve y el 6% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE. 

 

Al realizar el análisis de aquellos que presentaron dependencia leve según IB, el 2% 

presento deterioro cognitivo moderado y el 4% deterioro cognitivo leve según MMSE. 
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Finalmente, aquellos que presentaron independencia según IB, solo el 2% presentó 

deterioro cognitivo moderado, el 2% deterioro cognitivo leve y el 6% ausencia de 

deterioro cognitivo según MMSE. 

 

No se evidenció población sin deterioro cognitivo e independencia en las actividades 

básicas de vida diaria. Pero si se evidenció un 8% de la población que presentó 

deterioro cognitivo severo y dependencia total en las actividades de vida diaria.  

 

El p valor fue de  0.018, lo que nos indica que existe una correlación entre las variables 

deterioro cognitivo y la dependencia en las actividades básicas de vida diaria.  
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Tabla N° 5 Actividades de vida diaria según Índice de Lawton y Brody y deterioro 
cognitivo según MMSE de los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia 
Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services  
 

Clasificación de deterioro 
cognitivo 

Actividades instrumentales de vida diaria 
D. 

Total  
D. 

Grave 
D. 

Moderada 
Total 

p* 
n % n % n % n % 

Deterioro Cognitivo  Severo 7 14 5 10 1 2 13 26 

0.1 
Deterioro Cognitivo  Moderado 5 10 13 26 2 4 20 40 
Deterioro Cognitivo  Leve 3 6 2 4 4 8 9 18 
Ausencia de Deterioro Cognitivo 0 0 5 10 3 6 8 16 
Total 15 30 25 50 10 20 50 100   

Tabla de elaboración propia  * Correlación de Spearman  

 

La tabla N°5 muestra que según la clasificación de dependencia del Índice de Lawton 

y Brody (LB) quienes presentaron dependencia total, el 14% presentó deterioro 

cognitivo severo, el 10% deterioro cognitivo moderado y el 6% presentó deterioro 

cognitivo leve según Mini Mental State Examination (MMSE).  

 

Asimismo, aquellos que presentaron dependencia grave según LB, el 10% presentó 

deterioro cognitivo severo, el 26% deterioro cognitivo moderado, el 4% deterioro 

cognitivo leve y el 10% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE. 

 

Finalizando con el análisis de quienes que presentaron dependencia moderada según 

LB, el 2% presento deterioro cognitivo severo, el 4% deterioro cognitivo moderado, el 

8% deterioro cognitivo leve y el 6% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE. 

 

No se evidencio población que presente ausencia de deterioro cognitivo e 

independencia en las actividades instrumentales de vida diaria. Pero si se evidencio un 

14% de la población que presento deterioro cognitivo severo y dependencia total en 

las actividades de vida diaria.  

 

El p valor fue de  0.1, lo que nos indica que no existe una correlación entre las variables 

deterioro cognitivo y la dependencia en las actividades instrumentales  de vida diaria.  
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Tabla N° 6 Aplicación de unidad estadística Correlación de Spearman y Chi Cuadrado 
de dependencia en actividades de vida diaria y deterioro cognitivo de los adultos mayores 
asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health 
Services 

 

 

Tabla de elaboración propia 

 

La tabla N°5 nos muestra la aplicación de la unidad estadística de Correlación de 

Spearman donde se describe que para la variable Dependencia de actividades básicas 

de vida diaria según el Índice de Barthel y el deterioro cognitivo según Mini Mental 

State Examination se acepta la hipótesis dando como resultado una relación 

significativa entre ambas variables. 

 

Se describe también que para la variable Dependencia de actividades instrumentales 

de vida diaria según el Índice de Lawton y Brody y el deterioro cognitivo según Mini 

Mental State Examination se acepta la hipótesis nula dando como resultado que no se 

presenta una relación significativa entre ambas variables. 

 

Es de consideración mencionar que en la aplicación de la unidad estadística Chi 

Cuadrado para la variable Dependencia en actividades de vida diaria ( Índice de 

Barthel) se obtuvo como resultado un p valor = 0.64 lo que nos indica que no existe 

una relación significativa de la variable con los datos sociodemográficos obtenidos.  

 

 

Variables  
Dependencia en Actividades 
de Vida Diaria (Índice de 
Barthel) 

Dependencia en Actividades de 
Vida Diaria (Escala de Lawton y 
Brody) 

Deterioro 
Cognitivo 
(MMSE)  

0.018 0.10 

Chi - Cuadrado 0.64 - 

Valor menor a 0.05 = Rechaza la Hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna 
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Gráfico N° 4 Diagrama de dispersión de datos de deterioro cognitivo según Mini Mental 
State Examination y Dependencia en Actividades de vida diaria según Índice de Barthel 
de los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica 
Bamboo Senior Health Services  

 

Gráfico de elaboración propia 

 

El grafico N°4 muestra la proximidad de los datos obtenidos a la línea de tendencia, 

validando así la unidad estadística de Correlación de Spearman que denota una relación 

significativa entre las variables Deterioro cognitivo y Dependencia en las Actividades 

Básicas de Vida Diaria (ABVD).  
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Gráfico N° 5 Diagrama de dispersión de datos de deterioro cognitivo según Mini Mental 
State Examination y Dependencia en Actividades de vida diaria según Índice de Lawton 
y Brody de los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia Ocupacional de la Clínica 
Bamboo Senior Health Services  

 

Gráfico de elaboración propia 

 

El grafico N°5 muestra la dispersión de los datos obtenidos a la línea de tendencia, 

validando así la unidad estadística de Correlación de Spearman que denota que no se 

evidencia una relación significativa entre las variables Deterioro cognitivo y 

Dependencia en las Actividades Instrumentales de Vida Diaria (AIVD).  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El presente estudio se planteó como objetivo principal describir la relación entre el 

deterioro cognitivo y el desempeño de las actividades de vida diaria en adultos mayores 

de un hospital de día. La variable de desempeño de actividades de vida diaria se 

desglosó en dos dimensiones, las actividades básicas de vida diaria realizándose una 

medición con el Índice de Barthel y las actividades instrumentales de vida diaria 

mediante el Índice de Lawton y Brody. Para la variable de deterioro cognitivo se 

realizó la medición con la evaluación Mini Mental State Examination. Se logró 

recolectar información de un total de 50 adultos mayores asistentes al servicio de 

terapia ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

 

Respecto al desempeño de las actividades básicas de vida diaria y el deterioro 

cognitivo de los adultos mayores asistentes al servicio de terapia ocupacional de la 

Clínica Bamboo Senior Health Services se encontró que existe una relación 

significativa del deterioro cognitivo y el desempeño en actividades básicas de vida 

diaria (valores del estadístico p valor = 0.018), lo que coincide con Flores Silva y cols.  

(13) Que encontraron que existe una relación significativa entre el deterioro cognitivo 

y el desempeño en las actividades básicas de vida diaria a su vez hallaron que a mayor 

deterioro cognitivo mayor será su dependencia funcional y que el género no tiene 

mayor influencia sobre dicha asociación.  

 

Así mismo Rivera (14) sostiene la relación entre las Actividades Básicas de Vida 

Diaria y el deterioro cognitivo. Para el presente estudio la población presentó como 

característica recibir una atención ambulatoria. , igualmente  coincide con Contreras y 

cols. (11) quienes en el campo de Independencia funcional hallaron que un 19% de la 

población presentó dependencia parcial en actividades básicas de vida diaria, 23% 

dependencia severa en actividades instrumentales de vida diaria. dependencia parcial 

en actividades básicas de vida diaria 19.4% y dependencia severa en actividades 

instrumentales de vida diaria 23%.” 

 

En la dimensión de deterioro cognitivo de la presente investigación difieren 

significativamente en porcentajes y en clasificación funcional al desempeño de 

actividades instrumentales de vida diaria,  los participantes del estudio que presentaron 

dependencia total, el 14% presentó deterioro cognitivo severo, el 10% deterioro 



57 
 

cognitivo moderado y el 6% presentó deterioro cognitivo leve según Mini Mental State 

Examination (MMSE).  

 

 Asimismo, aquellos que presentaron dependencia grave según LB, el 10% presentó 

deterioro cognitivo severo, el 26% deterioro cognitivo moderado, el 4% deterioro 

cognitivo leve y el 10% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE.  Finalizando 

con el análisis de quienes que presentaron dependencia moderada según LB, el 2% 

presento deterioro cognitivo severo, el 4% deterioro cognitivo moderado, el 8% 

deterioro cognitivo leve y el 6% ausencia de deterioro cognitivo según MMSE. 

 

 No se evidencio población que presente ausencia de deterioro cognitivo e 

independencia en las actividades instrumentales de vida diaria. Pero si se evidencio un 

14% de la población que presento deterioro cognitivo severo y dependencia total en 

las actividades de vida diaria.  

 

Respecto al desempeño de las actividades Instrumentales de vida diaria y el deterioro 

cognitivo de los adultos mayores asistentes al servicio de terapia ocupacional de la 

Clínica Bamboo Senior Health Services se encontró que no existe una relación 

significativa del deterioro cognitivo y el desempeño en actividades básicas de vida 

diaria  el p valor fue de  0.1, lo que nos indica que no existe una correlación entre las 

variables deterioro cognitivo y la dependencia en las actividades instrumentales  de 

vida diaria, tales resultados difieren de  los obtenidos por Garcilazo Salazar (17) 

“Donde se obtuvo como conclusión que la capacidad de autocuidado del adulto mayor 

en la ejecución de actividades instrumentales de la vida diaria prevalece el grado de 

dependencia con un 75.5% de la muestra, siendo este factor influyente 

desfavorablemente en la calidad de vida de los adultos mayores. A su vez un 59.5% de 

la población fue diagnosticada con Deterioro cognitivo leve y un 13.5% con Deterioro 

cognitivo moderado siendo este un factor determinante para la ejecución de las 

actividades instrumentales de la vida diaria.”  Cabe mencionar que la población del 

presente estudio según la ficha sociodemográfica evidenció que el 92% de la población 

cuenta con un personal de servicio para las actividades del hogar, las cuales reemplazan 

el desempeño de las actividades instrumentales de vida diaria de los adultos mayores.  
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Los resultados obtenidos respecto a la influencia del género femenino y una mayor 

dependencia y deterioro cognitivo coincide con los resultados obtenidos por Preciado 

(15) y Meza (16) en donde “el género femenino presenta una menor independencia 

funcional que el género masculino”. Es válido mencionar que este resultado difiere de 

los obtenidos por Flores (13) quien refiere que el género no tiene significancia en la 

capacidad funcional.  

 

Por todo lo expuesto con anterioridad se evidencia que no existe una concordancia 

completa con los estudios mencionados, lo cual nos muestra la gran complejidad de la 

población de estudio así como las diversas dimensiones que pueden ser abordadas de 

diferentes maneras dependiendo del objetivo de la investigación.  
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4.1. Conclusiones 

En la investigación realizada con los adultos mayores asistentes al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior Health Services se llegó a la conclusión 

general de que el deterioro cognitivo incide en el desempeño de las actividades básicas 

de la vida diaria mas no en el desempeño de las actividades instrumentales de la vida 

diaria. Es decir los adultos mayores que presentan deterioro cognitivo son quienes 

muestran un mayor nivel de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria.  

 

- Los resultados de la investigación confirman que el deterioro cognitivo guarda una 

estrecha relación con el desempeño de las actividades básicas de vida diaria de la 

población (p valor = 0.018). Sin embargo, esta relación no se presenta en el 

desempeño de las actividades instrumentales de la vida diaria de la población (p 

valor = 0.10), por lo tanto se acepta la hipótesis H1a existe relación entre el 

deterioro cognitivo y el desempeño de las actividades básicas de vida diaria así 

mismo se rechaza la H2a Existe relación entre el deterioro cognitivo y el 

desempeño de las actividades instrumentales de vida diaria  

 

- Según los resultados obtenidos se observa que  los adultos mayores participantes 

del estudio que cuentan con un personal de asistencia y un cuidador entrenado 

presentan un mayor nivel de dependencia en las ABVD y AIVD respecto a quienes 

no cuentan con este personal.  

 

- Los resultados de la investigación evidencian que la población de género femenino 

presenta mayor grado de dependencia y deterioro cognitivo que la población de 

género masculino. 

 

- Los resultados de la investigación evidencian  que en la población estudiada no se 

encuentre ningún usuario del centro geriátrico que no presente  deterioro cognitivo 

ni dependencia en las actividades de vida diaria. 
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Recomendaciones 

 

‐ Continuar con las investigaciones dirigidas a la población adulta mayor con un 

enfoque integral relacionadas al desempeño de las actividades de vida diaria y 

el deterioro cognitivo.  

 

‐ Revisar los procesos de evaluación para la población adulta mayor, con la 

intención de perfeccionar y  profundizar en el recojo de información, los 

mismos para así establecer mejores puntos basales para las intervenciones a 

realizar en los servicios de terapia ocupacional. 

 

‐ Orientar al personal de asistencia y personal de servicio, así como a la familia 

de cada participante, sobre la importancia de la autonomía del adulto mayor, la 

cual debe mantenerse el mayor tiempo posible la cual reducirá el impacto del 

deterioro cognitivo y evitaremos la presencia de discapacidad en am con esta 

patología. 

 

‐ Revisar y promover programas de envejecimiento saludable con un enfoque de 

prevención primaria, para así mejorar y mantener el mayor tiempo posible  la 

funcionabilidad de los adultos mayores, favoreciendo su independencia en todo 

lo relacionado a las AVD. 

 

  



63 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

1.  Envejecimiento y salud [Internet]. [citado 18 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud 

2.  Reflexiones grupales en gerontología: el envejecimiento normal y patológico | 
Cerquera Córdoba | Revista Virtual Universidad Católica del Norte [Internet]. 
[citado 23 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/665/1196 

3.  Organización Mundial de la Salud | Informe Mundial sobre el envejecimiento y 
la salud [Internet]. WHO. [citado 16 de enero de 2020]. Disponible en: 
http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/ 

4.  United Nations. Envejecimiento, Personas Mayores y Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: Perspectiva Regional y de Derechos Humanos [Internet]. 
Huenchuan S, editor. UN; 2019 [citado 14 de septiembre de 2019]. (ECLAC 
Books). Disponible en: https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-
development/envejecimiento-personas-mayores-y-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible_19532890-es 

5.  Carrillo García , Jenny Jessy . Capacidad funcional y su influencia en el riesgo de 
caída del adulto mayor albergado en el Centro de Atención Residencial Geriátrico 
San Vicente de Paul – Barrios Altos, Lima 2018. Univ Nac Mayor San Marcos 
[Internet]. 2019 [citado 16 de enero de 2020]; Disponible en: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10468 

6.  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Situacíon de la poblacíon adulta 
mayor [Internet]. Peru: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica; Enero - 
Febrero - Marzo [citado 14 de septiembre de 2019]. (Situacion de la Poblacion 
adulta mayor). Report No.: No 2-Junio 2019. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/adultomayorjunio.pdf 

7.  Alva Rosas MJ, Garcia Rodriguez RM. Ley de la persona adulto mayor y su 
incidencia en la recaudación del impuesto predial del período 2017-2018 en la 
Municipalidad de Nuevo Chimbote. Repos Inst - UCV [Internet]. 2019 [citado 2 
de agosto de 2020]; Disponible en: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44270 

8.  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Situacíon de la poblacíon adulta 
mayor [Internet]. Peru: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica; Enero - 
Febrero - Marzo [citado 14 de septiembre de 2019]. (Situacion de la Poblacion 
adulta mayor). Report No.: No 2-Junio 2019. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/adultomayorjunio.pdf 

9.  Cid-Ruzafa J, Damián-Moreno J. Valoración de la discapacidad física: el indice 
de Barthel. Rev Esp Salud Pública. marzo de 1997;71(2):127-37.  

10.  Cadena Castro RC, Nazareno Mina MI. Análisis del proceso de evaluación de las 
funciones cognitivas en los adultos mayores de la fundación NURTAC-DURÁN. 



64 
 

agosto de 2018 [citado 11 de agosto de 2020]; Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35336 

11.  Contreras C, Condor I, Atencio J, Atencio M. Prevalencia de demencia y 
funcionalidad en una clínica geriátrica de Huancayo, Perú, 2016-2017. An Fac 
Med. 27 de marzo de 2019;80(1):51-5.  

12.  Castro Benito JR. Capacidad funcional del adulto mayor que acude al Hospital 
de Día de Geriatría. 2013.  

13.  Hernández MGP, Rodríguez RV, Ordaz GM, Novela VEG, Flores AF, Silva 
ASF. Estado cognitivo y funcionalidad para las actividades básicas en el adulto 
mayor institucionalizado. CuidArte. febrero de 2020;9(17):28-38.  

10.  Rivera-Ruiz J, Villalba CGZ. Deterioro cognitivo y su influencia en las 
actividades básicas de la vida diaria del adulto mayor.// Cognitive impairment 
and its influence on the basic activities of daily life of the elderly. Psicol UNEMI. 
19 de diciembre de 2018;2(3):53-62. 

15.  Preciado Vega JA. Nivel de independencia funcional en adultos mayores, que 
ingresan al programa de Hospital de Día Geriátrico (Hodige) en un hospital de 
media estancia de mayo a julio - Lima 2017. 2018.  

16.  Meza Laureano G. Capacidad funcional para desarrollar actividades de la vida 
diaria, según edad y sexo en adultos mayores que acuden a un centro de atención 
al adulto mayor. Villa María del Triunfo - 2016. Repos Tesis - UNMSM 
[Internet]. 2017 [citado 11 de junio de 2020]; Disponible en: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/5892 

17.  Garcilazo Salazar ME. Capacidad de autocuidado del adulto mayor para realizar 
las actividades instrumentales de la vida diaria. en un Centro de Salud de San 
Juan de Miraflores 2014. 2015.  

18.  Bamboo Servicios Especializados para el Adulto Mayor - Departamentos en 
venta chacarilla [Internet]. [citado 28 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.bambooseniors.com/nuestro%20equipo.html 

19.  Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). 
Am J Occup Ther. 1 de marzo de 2014;68(Supplement_1):S1-48.  

20.  Sánchez Gil IY, Pérez Martínez VT. El funcionamiento cognitivo en la vejez: 
atención y percepción en el adulto mayor. Rev Cuba Med Gen Integral. junio de 
2008;24(2):0-0.  

21.  Carreño S, Lissette K. Afectividad y funciones cognitivas en pacientes con cáncer 
de mama según tipo de tratamiento. Repos ACADÉMICO USMP [Internet]. 2018 
[citado 14 de septiembre de 2020]; Disponible en: 
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/4191 

22.  Sandival Ampuero GA, Runzer-Colmenares FM, Parodi JF. La valoración 
funcional como predictor de deterioro cognitivo: cohorte retrospectiva. Repos 



65 
 

Académico USMP [Internet]. 12 de diciembre de 2017 [citado 2 de agosto de 
2020]; Disponible en: http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/6129 

23.  Secada M, Enrique C. “Deterioro cognitivo asociado a sobrepeso y obesidad en 
pacientes geriátricos hospitalizados del Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza 2018”. Univ Nac San Agustín Arequipa [Internet]. 2018 [citado 14 de 
septiembre de 2020]; Disponible en: 
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5640 

24.  Castro-Suarez S. Envejecimiento saludable y deterioro cognitivo. Rev 
Neuropsiquiatr. 3 de enero de 2019;81(4):215.  

25.  Cieza Macedo EC. Valoración geriátrica integral como predictora de mortalidad 
en pacientes con cáncer gástrico. Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen-2016. 2017.  

26.  Martínez Peña SM. Evaluación funcional y afectiva del adulto mayor que asiste 
al C.S. Santiago - Ica en el año 2016. 2016.  

27.  Leiton Espinoza ZE. El envejecimiento saludable y el bienestar: un desafío y una 
oportunidad para enfermería. Enferm Univ. julio de 2016;13(3):139-41.  

28.  Castro-Suarez S. Envejecimiento saludable y deterioro cognitivo. Rev 
Neuropsiquiatr. 3 de enero de 2019;81(4):215.  

21.  Phele Rojas y. Nivel de funcionalidad en relación al riesgo de caídas de la persona 
adulto mayor institucionalizada en la casa acogida Fundación Apaktone, Puerto 
Maldonado, 2017. 2018. 

30.  Girondi JBR, Hammerschimidt KS de A, Tristão FR, Fernandez DLR. O uso do 
Índice de Barthel Modificado em idosos: contrapondo capacidade funcional, 
dependência e fragilidade. J Health Biol Sci. 18 de diciembre de 2014;2(4):213-
7.  

31.  Ayala P, Fernanda D. Aplicación de la integración sensorial (procesamiento 
sensorial: propioceptivo, táctil y vestibular), como herramienta terapéutica para 
mejorar las actividades básicas de la vida diaria en usuarios con discapacidad 
intelectual leve y moderada en edades comprendidas entre 6 a 18 años en acción 
social del GAD Municipal del Cantón Mejía en el periodo abril-septiembre 2018. 
2018 [citado 7 de abril de 2020]; Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/16784 

32.  Lawton MP, Brody EM. Assessment of Older People: Self-Maintaining and 
Instrumental Activities of Daily Living. The Gerontologist. 1 de octubre de 
1969;9(3_Part_1):179-86.  

33.  Ramos ES, Páez ZJV, Álvarez NB. Health Status of the Elderly in Life Centers. 
Aquichan [Internet]. 31 de mayo de 2019 [citado 14 de septiembre de 
2019];19(2). Disponible en: 
https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/10174 



66 
 

34.  Campo Torregroza EL, Laguado Jaimes E, Martín Carbonell M, Camargo 
Hernández Kd. Funcionamiento cognitivo, autonomía e independencia del adulto 
mayor institucionalizado. Rev Cubana Enferm [Internet]. 2019 [citado 14 Sep 
2019];34(4):[aprox. 0 p.]. Disponible en: 
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1640.  

35.  United Nations. Envejecimiento, Personas Mayores y Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: Perspectiva Regional y de Derechos Humanos [Internet]. 
Huenchuan S, editor. UN; 2019 [citado 14 de septiembre de 2019]. (ECLAC 
Books). Disponible en: https://www.un-ilibrary.org/economic-and-social-
development/envejecimiento-personas-mayores-y-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible_19532890-es 

26.  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. Situacíon de la poblacíon adulta 
mayor [Internet]. Peru: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica; Enero - 
Febrero - Marzo [citado 14 de septiembre de 2019]. (Situacion de la Poblacion 
adulta mayor). Report No.: No 2-Junio 2019. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/adultomayorjunio.pdf 

37.  Chávez-Moreno DV, Infante-Sierra H, Serralde-Zúñiga AE. Sarcopenia y 
funcionalidad en el adulto mayor hospitalizado. Nutr Hosp. abril de 
2015;31(4):1660-6.  

38.  Varela Pinedo L, Chavez Jimeno H, Galvez Cano M, Mendez Silva F. 
Funcionalidad en el adulto mayor previa a su hospitalización a nivel nacional. 
Rev Medica Hered. 2 de enero de 2013;16(3):165.  

37.  Organización Mundial de la Salud (OMS) | Informe Mundial sobre el 
envejecimiento y la salud [Internet]. WHO. 2020 [citado 16 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/es/ 

40.  Arhuire P, Wilber J. Deterioro cognitivo asociado a manifestaciones depresivas 
en las personas del centro integral del adulto mayor de la Municipalidad Distrital 
de Cayma 2020. Univ Nac San Agustín Arequipa [Internet]. 2020 [citado 2 de 
agosto de 2020]; Disponible en: 
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10877 

41.  Cieza Macedo EC. Valoración geriátrica integral como predictora de mortalidad 
en pacientes con cáncer gástrico. Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen-2016. 2017.  

42.  Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación / Roberto Hernández 
Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. McGraw-Hill,; 2014.  

43.  Custodio N, Lira D. Adaptación peruana del Minimental State Examination 
(MMSE). An Fac Med. enero de 2014;75(1):69-69.  

44.  Arana R, Isabel Y. Adaptación del Mini-Mental State Examination. Univ Nac 
Mayor San Marcos [Internet]. 2003 [citado 22 de marzo de 2021]; Disponible en: 
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/3303 



67 
 

45.  Apaza Naira RM. Capacidad funcional y autoestima del adulto mayor asistente 
al Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo Azángaro 2017. 2018.  

46.  Custodio N, Alva-Diaz C, Becerra-Becerra Y, Montesinos R, Lira D, Herrera-
Pérez E, et al. Rendimiento en pruebas cognitivas breves, de adultos mayores con 
demencia en estadios avanzados, residentes de una comunidad urbana de Lima, 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 13 de diciembre de 2016;33(4):662-9.  

47.  Castro Benito JR. Capacidad funcional del adulto mayor que acude al Hospital 
de Día de Geriatría. 2013.  

48.  Soto-Añari M, Belón-Hercilla MV. Indicadores de sensibilidad y especificidad 
para dos puntos de corte del Mini Mental State Examination: Estudio preliminar. 
Rev Neuro-Psiquiatr. abril de 2017;80(2):88-93.  

 

  



68 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



69 
 

ANEXO 1 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

1. Código de muestreo 

___________________________________________________________ 

2. Edad     : __________ 

3. Sexo     : 1. (  ) Masculino   2. (  ) 

Femenino 

4. Con quien vive  : 1. (  ) Hijos   2. (  ) 

Cónyuge 

3. (  ) Nietos   4. (  ) 

Hermanos 

5. (  ) Otro : _____________________ 

5. Tiene Cuidador  : 1. (  ) Si   2. (  ) No 

6. Relación con el cuidador  :  1. (  ) Familiar   2. (  ) 

Contratado 

7. Personal de servicio  : 1. (  ) Si   2. (  ) No 
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ANEXO 2 

ÍNDICE DE BARTHEL 
Comida 

10 
Independiente. Capaz de comer por si solo en un tiempo razonable. La comida 
puede ser cocinada y servida por otra persona. 

5 
Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla, pero capaz de comer 
solo. 

0 Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona. 
Lavado (Baño) 

5 
Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin ayuda y de 
hacerlo sin que una persona supervisé. 

0 Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión. 
Vestido 
10 Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 

5 
Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un tiempo 
razonable. 

0 Dependiente. Necesita ayuda para las mismas. 
Arreglo 

5 
Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna, los 
complementos necesarios pueden ser provistos por alguna persona. 

0 Dependiente. Necesita alguna ayuda. 
Deposición 
10 Continente. No presenta episodios de incontinencia. 

5 
Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda para colocar 
enemas o supositorios. 

0 Incontinente. Mas de un episodio semanal. 
Micción 

10 
Continente. No presenta episodios de incontinencia. Capaz de utilizar cualquier 
dispositivo por si solo (Botella, sonda, orinal, papagayo). 

5 
Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24 horas o requiere 
ayuda para la manipulación de sondas o de otros dispositivos. 

0 Incontinente. Mas de un episodio en 24 horas. 
Ir al retrete 

10 
Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de otra 
persona. 

5 
Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda; es capaz de usar el 
cuarto de baño. Puede limpiarse solo. 

0 Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor. 
Transferencia (traslado cama/sillón) 

15 
Independiente. No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una silla ni para 
entrar o salir de la cama 

10 Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física. 
5 Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada. 

0 
Dependiente. Necesita de una grúa o el alzamiento por dos personas. Es incapaz 
de permanecer sentado. 
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Deambulación 

15 
Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin 
ayuda o supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda mecánica excepto 
andador. Si utiliza una prótesis puede ponérsela y quitársela solo. 

10 
Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por 
parte de otra persona o utiliza andador. 

5 Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión 
Subir y bajar escaleras 

10 
Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión 
de otra persona 

5 Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión. 
0 Dependiente. Es incapaz de salvar escalones. 

Puntuación 
Total 

 

 

La interpretación de resultados será la siguiente para la presente 

investigación: 

⁻ Dependencia total  : 0   – 20   

⁻ Dependencia grave  : 21 – 60 

⁻ Dependencia moderada : 61 – 90 

⁻ Dependencia leve  : 91 – 99  

⁻ Independencia   : 100 
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ANEXO 3 

Escala de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)  

Mide capacidad y tienen un buen coeficiente de reproductividad (0.94) 
A. Capacidad para usar el teléfono Puntos 

1 Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc. 2 

2 Marca unos cuantos números bien conocidos. 2 
3 Contesta el teléfono, pero no marca. 2 
4 No usa el teléfono. 1 
B. Ir de compras   

1 Realiza todas las compras necesarias con independencia. 2 

2 Compra con independencia pequeñas cosas. 1 

3 Necesita compañía para realizar cualquier compra. 1 
4 Completamente incapaz de ir de compras. 1 
C. Preparación de la comida 
1 Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia. 2 
2 Prepara las comidas si se le dan los ingredientes. 1 
3 Calienta y sirve las comidas, pero no mantiene una dieta adecuada. 1 
4 Necesita que se le prepare y sirva la comida. 1 
D. Cuidar la casa 
1 Cuida la casa sólo o con ayuda ocasional (ej. Trabajos pesados) 2 
2 Realiza tareas domésticas ligeras como fregar o hacer la cama 2 

3 
Realiza tareas domésticas ligeras, pero no puede mantener un nivel de 
limpieza aceptable 

2 

4 Necesita ayuda en todas las tareas de la casa 2 
5 No participa en ninguna tarea domestica 1 
E. Lavado de ropa 

1 Realiza completamente el lavado de ropa personal 
2 

2 Lava ropa pequeña 2 

3 Necesita que otro se ocupe del lavado 1 

F. Medio de transporte 

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

2 
Capaz de organizar su propio transporte en taxi, pero no usa transporte 
publico 

1 

3 Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona 1 

4 Solo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros 0 

5 No viaja 0 
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G. Responsable sobre la medicación 

1 Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas 1 

2 
Toma responsablemente la medicación si se le prepara con anticipación 
en dosis preparadas 

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, recoge y conoce sus 
ingresos 

1 

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

1 

3 Incapaz de manejar el dinero 0 
Puntuación total  

 

La interpretación de resultados será la siguiente para la presente 

investigación: 

⁻ Dependencia total  : 0 

⁻ Dependencia grave  : 1-3 

⁻ Dependencia moderada : 4-7 

⁻ Independiente  : 8 
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ANEXO 4 

Mini Mental State Examination 
Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979) 

Nombre: Varón [ ]    Mujer [ ]  
Fecha: F. Nacimiento: Edad: 
Estudios/Profesión: 
Observaciones: 

  
¿En qué año estamos? 0-1   

Orientación 
temporal (Máx. 5) 

  

¿En qué estación? 0-1   
¿En qué día (fecha)? 0-1   
¿En qué mes? 0-1   
¿En qué día de la semana? 0-1   

 
¿En qué hospital (o lugar) estamos? 0-1   

Orientación 
espacial (Máx. 5) 

  

¿En qué piso (o planta, sala, 
servicio)? 0-1   
¿En qué pueblo (Cuidad)? 0-1   
¿En qué provincia estamos? 0-1   
¿En qué país (o nación, autonomía)? 0-1   

  
Nombre tres palabras: Soles - Caballo - Manzana o (Balón - 
Bandera - Árbol) a razón de 1 por segundo. Luego e pide al 
paciente que los repita. Esta primera repetición otorga la 
puntuación. Otorgue 1 punto por cada palabra correcta, pero 
continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, has un 
máximo de 6 veces. 

N° de repeticiones 
necesarias 

  

Soles 0-1 
  

Caballo 0-1 
  

Manzana 0-1 Fijación - 
Recuerdo 
inmediato (Máx. 
3)   

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1 ) 

  
Si tiene 30 soles 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. 

Atención - 
Calculo (Máx. 5) 

  
30 0-1 27 0-1 24 0-1  21 0-1 18 0-1 
(O 0-1 D 0-1 N 0-1 U 0-1 M 0-1) 

  
Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 

Recuerdo diferido 
(Máx. 3) 

  
Soles 0-1 

  
Caballo 0-1 

  
Manzana 0-1 

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 
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Denominación. Mostrarle un lápiz o un 
bolígrafo y preguntar ¿Qué es esto? Hacer lo 
mismo con un reloj de pulsera.  

Lápiz 0-1 

Lenguaje 
(Máx. 9) 

  
  

Reloj 0-1 
Repetición. He de pedirle que repita la frase: 
" ni si, ni no, ni, pero" (o "En un trigal había 5 
perros")  

0-1 

Ordenes. He de pedirle que siga la orden: 
"Tome un papel con la mano derecha, dóblelo 
por la mitad, y póngalo en el suelo". 

Coge con la 
mano 0-1 

Dobla por la 
mitad 0-1 
Pone en el 
suelo 0-1 

Lectura. Escriba legiblemente en un papel 
"Cierre los ojos". Pídale que lo lea y haga lo 
que dice la frase 

0-1 

Escritura. Que escriba una frase (con sujeto y 
predicado) 0-1 

Copia. Dibuje 2 pentágonos interceptados y 
pida al sujeto que los copie tal cual. Para 
otorgar un punto deben estar presentes los 10 
ángulos y la intersección.  

0-1 

Puntuación Total (Máx.: 30 puntos)   
 

La interpretación de resultados será la siguiente para la presente 

investigación: 

⁻ Ausencia de deterioro cognitivo  : 30 – 27 

⁻ Deterioro Cognitivo Leve  : 26 – 24 

⁻ Deterioro Cognitivo Moderado : 23 - 12 

⁻ Deterioro Cognitivo Severo  : 11 – 0 
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ANEXO 5 
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Matriz de Consistencia 

Título de Tesis: “Deterioro cognitivo y el desempeño de las actividades de vida diaria en adultos mayores de un hospital de día Surco – 

2020” 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS 

VARIABLES 

DEL 

ESTUDIO 

INDICADORES 

DE MEDICIÓN 

¿Qué relación existe 

entre el deterioro 

cognitivo y el 

desempeño de las 

actividades de vida 

diaria en adultos 

mayores de un 

hospital de día? 

General: 

Describir la relación entre el deterioro cognitivo y 

el desempeño de las actividades de vida diaria en 

adultos mayores de hospital de día 

Especifico 

1. Identificar las características 

sociodemográficas de los adultos mayores 

asistentes al servicio de Terapia Ocupacional 

de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

2. Identificar el grado de dependencia en 

Actividades Básicas de Vida diaria de adultos 

mayores asistentes al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior 

Health Services. 

− H1a. Existe 

relación entre 

el deterioro 

cognitivo y el 

desempeño de 

las actividades 

básicas de 

vida diaria. 

 

− H2a: Existe 

relación entre 

el deterioro 

cognitivo y el 

desempeño de 

Independiente 

Desempeño  en 

actividades de 

vida diaria  

Dependiente 

Deterioro 

cognitivo  

 

− Índice de 

Barthel 

− Índice de 

Lawton y 

Brody 

− Mini Mental 

State 

Examination 
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3. Identificar el grado de dependencia en 

Actividades Instrumentales de Vida diaria de 

adultos mayores asistentes al servicio de 

Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo 

Senior Health Services. 

4. Identificar el nivel de deterioro cognitivo de 

los adultos mayores asistentes al servicio de 

Terapia Ocupacional de la Clínica Bamboo 

Senior Health Services. 

5. Determinar la relación entre deterioro 

cognitivo y el desempeño en las Actividades 

Básicas de Vida Diaria de los adultos mayores 

asistentes al servicio de Terapia Ocupacional 

de la Clínica Bamboo Senior Health Services. 

6. Determinar la relación entre deterioro 

cognitivo y el desempeño en las Actividades 

Instrumentales de Vida Diaria de los adultos 

mayores asistentes al servicio de Terapia 

Ocupacional de la Clínica Bamboo Senior 

Health Services. 

las actividades 

instrumentales 

de vida diaria 

 



79 
 

 

 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

CRITERIOS 

DE 

INCLUSIÓN 

 

CRITERIOS 

DE 

EXCLUSIÓN 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

Diseño-Tipo de 

Investigación: 

Cuantitativo, correlacional, 

observacional de corte 

transversal, retrospectiva, 

analítica. 

Población: 

Total de adultos mayores que 

cuentan con una historia clínica 

en la Clínica Bamboo Senior 

Health Services  

Diseño Muestral: 

-- 

Tipo de muestreo 

- Índice de Barthel 

- Índice de Lawton 

y Brody 

- Mini Mental State 

Examination 

- Ficha 

sociodemográfica 

 

 

 

 

- Adulto mayor 

con una edad 

mínima de 65 

años 

- Historia 

clínica 

completa  

- Asistir al 

servicio de 

terapia 

ocupacional 

durante el 

2019 

- Autorización 

de Clínica 

- Adulto 

mayor en 

cuya historia 

clínica 

figure 

encontrarse 

postrado  

 

Los datos obtenidos en las pruebas se 

organizarán y ordenarán para su 

análisis.  

Luego se realizará la tabulación de 

estas mediante tablas resúmenes de 

los datos obtenidos de los 

instrumentos de evaluación. 

Se describirán los datos obtenidos 

para integrarlos de manera conjunta, 

los procedimientos para la tabulación, 

análisis y la interpretación de los 

datos recopilados se analizarán 

mediante Microsoft Excel y SPSS 

Statiscts 22.0 mediante la 
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No habrá muestreo, ya que se 

trabajará con toda la población, 

que cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

Bamboo 

Senior Health 

Services 

 

presentación de gráficos 

comparativos. 

La hipótesis será comprobada 

mediante la aplicación de la medida 

estadística Correlación de Spearman 

para determinar la relación entre las 

variables y Chi cuadrado para las 

variables cualitativas. 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Instrumento 
Escala de 
medición 

Dimensión Indicador Valor 

Desempeño 
en 
actividades 
de vida 
diaria 

El logro de la 
ocupación 
seleccionada como 
resultado de la 
transacción dinámica 
entre el cliente, sus 
contextos y la 
ocupación.(19) 
 

“Capacidad del individuo de realizar 
las actividades mínimas para su 
subsistencia. Medida por índice de 
Barthel.” (19) 

Índice de 
Barthel 

Intervalo 

Grado de 
dependencia en 
actividades 
básicas de vida 
diaria 

Dependencia total 0 – 20 ptos. 

Dependencia severa 21-60 ptos. 

Dependencia 
Moderada 

61-90 ptos. 

Dependencia Escasa 91-99 ptos. 

Independencia 100 ptos. 

“Capacidad del individuo de realizar 
las actividades en su entorno social. 
Medida por el índice de Lawton y 
Brody” (32) 

Índice de 
Lawton y 
Brody 

Intervalo 

Grado de 
dependencia en 
actividades 
instrumentales de 
vida diaria 

Dependencia total 0 ptos 

Dependencia grave 1-3 ptos. 

Dependencia 
moderada 

4-7 ptos. 

Independiente 8 ptos. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Instrumento Escala de 
medición 

Dimensión Indicador Valor 

Deterioro 
cognitivo  

“El deterioro 
cognitivo se entiende 
como la afectación de 
las funciones 
cognitivas debido a 
múltiples factores.” 
(25) 

“El deterioro cognitivo se entiende 
como el desempeño deficiente de las 
funciones cognitivas” (41) 

Mini Mental 
State 
Examination  

Intervalo Nivel de 
deterioro 
cognitivo 

Ausencia de 
deterioro cognitivo  

30 – 27 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Leve 

26 – 24 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Moderado 

23 - 12 
ptos. 

Deterioro Cognitivo 
Severo 

11 – 0 
ptos. 
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