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     Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue establecer las correlaciones de los niveles 

nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional en una muestra de adultos mayores del 

departamento de Casanare como proyecto de grado del programa de psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Esta investigación se realizó con 327 adultos mayores de 60 años, 

de los cuales 166 fueron hombres y 161 mujeres. Para la evaluación de los niveles nutricionales 

se utilizó el instrumento Mini Nutritional Assessment Short Form(MNA-SF) , el cuestionario de 

actividad funcional de PFEFFER (FAQ) para la identificación del estado funcional y Montreal 

Cognitive Asssessment (MoCA), para la evaluación del deterioro cognitivo. Se encontró una 

prevalencia de 134 adultos en riesgo de malnutrición, 305 adultos con deterioro cognitivo mayor 

y 241 adultos con estado funcional normal. En conclusión, se identifica una correlación 

directamente proporcional entre niveles nutricionales normales y deterioro cognitivo grave, 

donde a mayores niveles nutricionales mayore deterioro cognitivo, por otra parte se identifica una 

correlación inversamente proporcional entre las variables niveles nutricionales y estado 

funcional, donde a mayores nivel nutricionales, menor dependencia funcional y así mismo, se 

identifica una  correlación inversamente proporcional entre estado funcional y deterioro cognitivo 

lo que refiere que a menor dependencia funcional mayor deterioro cognitivo.   

 

 

     Palabras clave: Deterioro Cognitivo, Malnutrición, Niveles Nutricional, Estado 

Funcional, Adulto Mayor. 
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     Abstract 

The objective of this research was to establish the correlations of nutritional levels, cognitive 

impairment and functional status in a sample of older adults of the department of Casanare as a 

degree project of the psychology program of the Universidad Autónoma de Bucaramanga. This 

research was conducted with 327 older adults of 60 years of age, of which 166 were men and 161 

were women. For the evaluation of nutritional levels, the Mini Nutritional Assessment Short 

Form (MNA-SF) instrument, the PFEFFER functional activity questionnaire (FAQ) for the 

identification of functional status and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) for the 

evaluation of cognitive impairment were used. A prevalence of 134 adults at risk of malnutrition, 

305 adults with major cognitive impairment and 241 adults with normal functional status was 

found. In conclusion, a directly proportional correlation was identified between normal 

nutritional levels and severe cognitive impairment, where the higher the nutritional levels, the 

greater the cognitive impairment; on the other hand, an inversely proportional correlation was 

identified between the variables nutritional levels and functional status, where the higher the 

nutritional levels, the lower the functional dependence, and likewise, an inversely proportional 

correlation was identified between functional status and cognitive impairment, which means that 

the lower the functional dependence, the greater the cognitive impairment.   

 

 

Keywords: Cognitive Impairment, Malnutrition, Nutritional Levels, Functional Status, Older 

Adult. 
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     Introducción 

 

En la actualidad el deterioro cognitivo es un tema que ha tomado gran importancia en 

poblaciones vulnerables, debido a que afecta funciones básicas del ser humano y limita las 

posibilidades de tener un óptimo desarrollo con su ambiente, en el envejecimiento la aparición 

del deterioro cognitivo es un proceso normal, sin embargo, existen variables que influyen 

directamente en las condiciones de vida del adulto aumentando las probabilidades de presentar un 

deterioro cognitivo mayor.  

En este sentido, el estado nutricional juega un papel importante en la etapa adulta, debido 

a que se ha identificado que los problemas de malnutrición pueden llevar a presentar afectaciones 

mayores en su funcionalidad diaria, y en el estado de salud. Diversas investigaciones han 

asociado el deterioro cognitivo y funcional, con bajos niveles nutricionales, por ende, esta 

investigación tiene como objetivo principal eestablecer la correlación de los niveles nutricionales, 

deterioro cognitivo y estado funcional en una muestra de adultos mayores del departamento de 

Casanare. 

Por consiguiente, se realizaron aplicaciones de instrumentos estandarizados los cuales 

permitieron llevar a cabo la correlación de las variables de los niveles nutricionales, deterioro 

cognitivo y estado funcional de la muestra tomada en adultos mayores del departamento.  

 

 

 

 

 

 

 



Niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional en adultos mayores 16 

 
 

     1 Planteamiento del problema 

 

El envejecimiento es una etapa del ser humano que se desarrolla a lo largo de la vida del 

individuo, donde se presentan cambios significativos relacionados a el estado mental y físico, en 

el que se incluyen el deterioro cognitivo y la disminución de sus capacidades (Ministerio de 

Salud y protección social [Minsalud 2020]). El deterioro cognitivo esta caracterizado por la 

pérdida de capacidades cognitivas, afectando funciones básicas de la persona, como el lenguaje, 

generando afecciones en el área lingüística, que se reflejan en la fluidez verbal, densidad 

proposicional y complejidad gramatical (Facal, 2009), las cuales son necesarias para poder tener 

una comunicación clara y tener una autonomía en el desarrollo de actividades básicas. Aunque el 

deterioro cognitivo puede ser una consecuencia del envejecimiento normal del individuo, existen 

factores que están relacionados con el aumento de este deterioro, como lo plantea (Maceira et al., 

2013) en su estudio denominado “Estado nutricional de ancianos con deterioro cognitivo” 

realizado en España, en el cual encontraron una prevalencia en el deterioro cognitivo de un 

80.8%, presentando un alto grado de malnutrición asociado a un alto déficit cognitivo.  

De acuerdo con lo anterior, un estado nutricional adecuado permite un buen 

funcionamiento del cerebro y por tanto una mala nutrición puede generar síntomas clínicos de 

deterioro cognitivo, la deficiencia de algunos nutrientes específicos en personas adultas puede 

generar graves problemas de deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de adquirir enfermedades 

(Avendaño, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, los factores sociales, económicos y 

sociodemográficos son una variable importante en el desarrollo del deterioro cognitivo, como lo 

muestra (Giraldo et al., 2017) donde se evidencia que adultos mayores con menores ingresos 

económicos presentan mayor vulnerabilidad a presentar malnutrición, esto asociado a factores 

psicosociales sobresaliendo la pobreza, los malos hábitos alimenticios que se relacionan 
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directamente con la falta de recursos lo cual impide llevar una alimentación balanceada rica en 

micronutrientes. 

De igual manera, en Colombia, Rodríguez y Sichaca (2014-2016), manifiestan que la falta 

de macronutrientes en los adultos es la causa de muerte más frecuente, teniendo mayor 

prevalencia en los adultos mayores de 80 años, el cual provoca un deterioro significativo que los 

vuelve vulnerable, donde se identificó que uno de los departamentos que estuvo por encima de la 

tasa Nacional fue el departamento de Casanare. 

Como se evidencia anteriormente, el deterioro cognitivo genera afecciones significativas 

en los adultos mayores, las cuales dificultan su autonomía y estado funcional de cada individuo, 

así mismo, siendo la malnutrición uno de los factores de riesgo más relevantes y con más 

prevalencia, teniendo en cuenta la condición socioeconómica en que se encuentran una gran parte 

de la población adulta mayor en Colombia. 

 

1.1 Pregunta de Investigación 

 ¿Cuál es la correlación entre los niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado 

funcional en una muestra de adultos mayores del Departamento de Casanare? 
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2 Justificación 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar el envejecimiento del adulto mayor a 

nivel departamental debido a la importancia de esta etapa del ciclo vital del ser humano por ende 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), ha declarado el envejecimiento como parte 

vital de un proceso, el cual busca de manera global mejores oportunidades en aspectos como lo 

son la inclusión, seguridad y salud, con el fin de ofrecer a esta población un bienestar social, 

físico y mental, dejando como evidencia la importancia de obtener un espacio óptimo de 

desarrollo de la adultez, dándole relevancia a los estándares de nutrición apropiados, para 

garantizar un bienestar al adulto mayor. 

Actualmente para el estado colombiano y según el artículo 07 de la ley 1276 de 2009, un 

ciudadano se considera adulto mayor después de los 60 años. Es por esto que al llegar a esta etapa 

empieza a adquirir una serie de cambios a nivel de su rol dentro de la sociedad, aun 

salvaguardando responsabilidades como ciudadano y manteniendo unas expectativas de vida que 

le permitirán continuar con un estatus a nivel social de esta forma hará parte de la sociedad de 

manera digna.  

 Por lo anterior se deben evidenciar las cifras de proyección representativas encontradas 

desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). En el cual el porcentaje 

de adultos mayores en Casanare es del 8,8% dando como contraste a este porcentaje las altas 

tasas de envejecimiento en Colombia que van en un rápido incremento durante los años, dando 

gran importancia a las condiciones de vida que se dan a partir del inicio de la adultez, generando  

trascendencia a temas tales como la salud mental y fisiológica, que son vitales para el desarrollo 

de una calidad de vida, proporcionando herramientas para la seguridad del desarrollo tanto físico 

como mental, de esta forma destaca la necesidad de obtener una alimentación y un espacio 
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propicio para el desarrollo de tareas que permitan estimular las áreas necesarias para el 

desenvolvimiento cognitivo y físico. 

Ahora bien, para entender la importancia de la nutrición, como lo presenta Maceira et al. 

(2013) donde nos expone que el estado nutricional de esta población incide en el deterioro 

cognitivo, dando así relevancia a los términos de la salud mental de los adultos mayores. De esta 

forma, es importante tener un adecuado plan nutricional, que además puede variar la forma de 

alimentación dependiendo de las variables sociodemográficas en las que se encuentre el adulto 

mayor y de esta forma priorizar una nutrición adecuada la cual le brindara una mejor calidad de 

vida y a su vez mejorar las actividades diarias tanto físicas como psicológicas. 

Es importante mencionar, que el estado nutricional es el resultado del consumo de 

nutrientes o déficit de macronutrientes, donde se busca satisfacer necesidades fisiológicas y 

disminuir las anormalidades como la desnutrición, sobrepeso y obesidad, ya que dichas 

complicaciones mencionadas anteriormente inciden directamente en las tazas de morbilidad, 

infección, aumento de accidentes caseros, los cuales incrementan fracturas y hacen que el proceso 

de hospitalización sea más extenso, generando también un mayor deterioro en la calidad de vida 

debido a que se desarrollan o se agudizan enfermedades crónicas. (Maceira et al., 2013). Se debe 

agregar que, la ansiedad y la depresión como alteración mental establecidas asociadas a la salud 

mental del adulto mayor influyen en el desempeño adecuado de las actividades diarias del adulto 

y su deterioro cognitivo, independientemente del nivel de severidad. (Maceira et al., 2013) 

En este sentido, el deterioro cognitivo se evidencia en la edad adulta generando así 

demencia entre otras dificultades psicológicas, siendo, una de las principales causas que generan 

dependencia en los adultos mayores. De acuerdo con la OMS (2020), un 5% de la población 

adulta sufrirá demencia en un determinado momento de su vida, proyectando una cifra que supere 
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los 82 millones de personas con demencia para el 2030. Siendo los países de bajos recursos con 

mayores cifras de demencia, siendo este uno de las principales evidencias del deterioro cognitivo 

de los adultos mayores y la importancia de generar una calidad de vida para poder gozar de una 

salud mental estable en esta etapa de desarrollo. 

Por tanto, este proyecto se realiza en necesidad real de generar unas estadísticas que 

muestren la diferencia de tener una alimentación adecuada en los adultos mayores y las 

afectaciones cognitivas y funcionales que dependen de estos hábitos de alimentación, dando lugar 

a unas estadísticas reales, así mismo beneficiando a la población de adultos mayores y los mismo 

centros de cuidado, además que se regeneren cambios o se mantengan los hábitos de alimentación 

adecuados para garantizar un envejecimiento saludable mejorando así su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta los antecedentes encontrados sobre los factores nutricionales que 

influyen en el deterioro cognitivo de los adultos mayores, debe decirse que la motivación 

principal de esta investigación radica en la importancia que se le debe dar a los hábitos 

alimenticios de esta población, dejando así evidencias empíricas para futuras investigaciones. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Establecer la correlación de los niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado 

funcional en una muestra de adultos mayores del departamento de Casanare 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar los niveles nutricionales en una muestra de adultos mayores del departamento 

de Casanare.  

Determinar el deterioro cognitivo en una muestra de adultos mayores del departamento de 

Casanare  

 Evaluar el estado funcional en una muestra de adultos mayores del departamento de 

Casanare  

 Contrastar los niveles nutricionales con el deterioro cognitivo y el estado funcional en 

una muestra de adultos mayores del departamento de Casanare 

. 
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4 Bases Teóricas 

 

4.1 Antecedentes 

El deterioro cognitivo y funcional relacionado con el estado nutricional en los adultos 

mayores es un tema que se ha venido investigando debido a que las cifras de adultos se han 

incrementado y así mismo el nivel de desnutrición está altamente relacionado con las cifras de 

deterioro cognitivo y funcional en esta población. En este sentido las investigaciones se han 

venido desarrollando en relación al eje de esta investigación 

Diferentes investigaciones han logrado identificar la relación existente entre la 

malnutrición y el deterioro cognitivo como lo muestra Maceira et al. (2013) quienes en su 

investigación en la cual participaron 133 adultos residentes en una institución geriátrica, donde se 

logró identificar el estado nutricional de los adultos mayores basados en una evaluación 

antropométrica, para la evaluación del deterioro cognitivo se usó el Mini Mental State 

Examination en su versión española (MMSE) 

Dentro de resultados se resalta que se identificó un 10.8 % de desnutrición, de igual forma 

los niveles de malnutrición aumentan al identificar 51.5% de Obesidad y 37.7% de Eutrofia, la 

distribución de estos resultados fue similar para ambos géneros, por otro lado no se identificaron 

perdidas musculares significativas. En las capacidades y desempeño cognitivos se evidencio un 

prevalencia de 80.8% de deterioro cognitivo en donde se distribuyó de la siguiente manera: en el 

deterioro cognitivo leve se identificó un 31.5%, 14,6% moderado y en el deterioro cognitivo 

grave una prevalencia de 34.6%. La investigación concluye que el proceso de envejecimiento 

interfiere directamente con el estado nutricional e ingesta condicionando su calidad de vida, 

también se evidencio que la prevalencia del estado nutricional inadecuado afecta al 62% de la 
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población estudiada con un número alto de adultos mayores en estado de malnutrición. (Maceira 

et al., 2013). 

Así mismo, Kimura et al. (2019) presenta en su estudio una evaluación a 741 pacientes 

del estado nutricional, en el cual, se usó el Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF), 

esto en un periodo comprendido entre el año 2010 a 2015 en la Clínica de la Memoria del Centro 

Nacional de Geriatría y Gerontología de Japón, donde se encontró que existe una relación directa 

entre los la presencia de un deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer y la menor ingesta de 

alimentos, de igual forma, se identifica una mayor prevalencia en los trastornos 

neuropsicológicos, de igual manera, se evidencia que se presenta un 34% de la población están en 

riesgo de malnutrición y en contraste el 41,9% se encuentran bien nutridos  

Como conclusión del estudio, se evidenció que la prevalencia de desnutrición aumentó en 

pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer en etapa temprana, así mismo 

se concluyó que existe una asociación significativa entre el estado nutricional y síntomas 

psiquiátricos conductuales de la demencia, donde se identifica la agresividad verbal, 

desinhibición emocional, apatía y deterioro de la memoria debido a factores de confusión; en este 

estudio se menciona que los problemas nutricionales son altamente tratables en una mayor parte y 

que por tanto se debe prestar atención para prevenir y cuidar el deterioro cognitivo leve y la 

enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. 

De igual forma, Reinoso (2020) en su más reciente estudio sobre población en adulto 

mayor llevada a cabo en un hospital de Perú, con una muestra de 272 pacientes, con el objetivo 

para recabar la información se utilizaron la aplicación de encuesta y evaluada a través del análisis 

estadístico STATA. Se evidencio que de la población evaluada el 52.94% presentaban deterioro 

cognitivo leve, a su vez, el un menor pero significativo porcentaje evidencio deterioro cognitivo 
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moderado y en menor cantidad un deterioro cognitivo severo, por otra parte, en relación con las 

edades de los participantes se identificó que los adultos mayores en edades entre los 65 a 70 años 

no presentaron deterioro cognitivo y de 86 a 90 años no presentaron deterioro cognitivo. 

 Por otro lado, Koyama et al. (2016) en su estudio titulado “Desnutrición en la 

enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy y degeneración lobar frontotemporal” 

realizaron una comparación entre la albúmina sérica, la proteína total y el nivel de hemoglobina. 

El propósito de este estudio fue comparar marcadores sanguíneos bioquímicos entre pacientes 

con enfermedad de Alzheimer (EA), demencia con cuerpos de Lewy (DLB) y degeneración lobar 

frontotemporal (FTLD). Para esto se estudiaron un total de 339 pacientes ambulatorios con 

demencia. Teniendo como variable importante a sus cuidadores y familiares. La albúmina sérica 

baja fue 7,2 veces más prevalente entre los pacientes con DLB y 10,1 veces más prevalente entre 

los que tenían FTLD que entre los que tenían EA, con ajuste por edad. La hemoglobina baja fue 

9,1 veces más común en las mujeres con DCL que en las mujeres con EA, con ajuste por edad. 

Por otro lado, los niveles de marcadores bioquímicos no se correlacionaron significativamente 

con la función cognitiva. En cuanto a los cuidadores familiares de pacientes con baja proteína 

total, baja albúmina o baja hemoglobina se les preguntó si los pacientes tenían pérdida de peso o 

apetito; El 96,4% no reportó pérdida de peso o apetito. 

 En conclusión, los estados nutricionales de mayor rango critico en los estados 

nutricionales fueron los adultos con DLB Y FTLD a diferencia con la muestra de pacientes con 

EA. Por ende, el tipo de tratamiento debe ir direccionado multidimensionalmente, donde a su vez 

se lleven a cabo muestras para analizar la sangre y posterior evaluación de estados de 

malnutrición en adultos con demencia ya que la desnutrición entre los pacientes con demencia es 
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un tema importante pero muy poco explorado y los marcadores bioquímicos de desnutrición no 

han sido bien estudiados en esta población. 

Por otro lado, Espinosa et al. (2019), realizaron un estudio donde se evaluó el estado 

nutricional en 250 adultos mayores, de igual forma se identificó factores asociados a la depresión, 

estos teniendo en cuenta el estado físico y la escala de estratificación de la población , en los 

resultados se identificó la prevalencia de malnutrición del 20% de la población total,  riesgo de 

malnutrición en el  47.2% y el 32% de los adultos presentó un estado nutricional satisfactorio, en 

relación con los factores de riesgos asociados a la malnutrición se evidencio que el 74% de la 

muestra presentó un nivel socioeconómico bajo donde el 47% presentó Malnutrición. Finalmente, 

se evidencia que a mayor edad hay mayor riesgo de malnutrición, esto se debe a factores como la 

ausencia del vínculo familiar, dificultades económicas, disminución de actividad física, y 

depresión.  

De igual forma, Kai et al. (2015), llevaron a cabo una investigación denominada 

“Relación entre la alteración de la alimentación y la gravedad de la demencia en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer”. En la revisión de antecedentes encontraron que comer es una de las 

actividades diarias más importantes en el manejo de pacientes con demencia y aunque se 

producen diversos trastornos alimentarios a medida que avanza la demencia, la mayoría de los 

estudios se centraron en una parte del trastorno alimentario, como la deglución y el apetito e 

identificaron que se han realizado pocos estudios completos que incluyan hábitos alimentarios y 

preferencias alimentarias en pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA). Los objetivos de este 

estudio fueron investigar la mayoria de los trastornos alimentarios y examinar la relación entre 

los trastornos alimentarios y la etapa de demencia en la EA. En los métodos utilizados se 

reclutaron a un total de 220 pacientes con EA y 30 ancianos normales (NE). La alteración de la 
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alimentación se evaluó mediante un cuestionario completo que había sido validado previamente. 

Se evaluaron las posibles relaciones entre las características de la alteración de la alimentación y 

la etapa de demencia según la clasificación de Clinical Dementia Rating (CDR). Los autores 

concluyen que, en la EA, la relación entre la etapa de demencia y la alteración de la alimentación 

difiere según el tipo de alteración de la alimentación. Deben tenerse en cuenta las relaciones entre 

diversos trastornos alimentarios y la gravedad de la demencia. 

A su vez, Manrique et al. (2013), a través del análisis de los indicadores que se asocian a 

determinantes en salud y funcionalidad, lograron evidenciar el mayor rango de prevalencias y 

pruebas de diferencias de proporciones. Se estudiaron 8874 adultos de 60 años en adelante. 

Donde se identifica la presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes, colesterol alto. 

En cuanto a la salud mental se encontraron porcentajes altos en depresión, deterioro cognitivo y 

por último demencia, con un alto porcentaje de dificultad en las capacidades de funcionalidad. 

Por otro lado, Borda et al.(2021), en su investigación “Asociación de desnutrición 

funcional y trayectorias cognitivas en personas que viven con demencia: un seguimiento de cinco 

años de estudio”.el cual fue un estudio de cohorte longitudinal, el “Dementia Study of Western 

Norway.” Donde se analizaron los datos de 202 pacientes diagnosticados con demencia leve; 103 

Enfermedad de Alzheimer (EA), demencia con cuerpos de Lewy (LBD) 74 y otras demencias 

(OD) 25. La cognición se evaluó con el Mini Examen del Estado Mental y el deterioro funcional 

a través de las actividades de la vida diaria incluidas en la Escala de Calificación Rápida de 

Discapacidad. Se utilizó el Índice de la Iniciativa de Liderazgo Global sobre Desnutrición para 

determinar el estado nutricional. Las asociaciones del estado nutricional con el deterioro 

cognitivo y funcional se evaluaron mediante modelos mixtos lineales ajustados. 
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Se encontró al inicio del estudio, una prevalencia de desnutrición general de 28,7%; El 

17,3% se clasificó como desnutrición moderada y el 11,38% como desnutrición severa (no hubo 

diferencias significativas entre EA y LBD). Por último, en este análisis de resultados se halló que 

la desnutrición se asoció con una pérdida funcional más rápida, pero no con un deterioro 

cognitivo en los adultos mayores con demencia por ende se requiere un enfoque más integral para 

la demencia que incluya evaluaciones nutricionales podría mejorar el pronóstico. 

De acuerdo a lo que plantea  Sugiura et al. (2016), en su estudio titulado, “Asociación 

entre la disminución de la capacidad funcional y el estado nutricional según la lista de 

verificación de la iniciativa de detección nutricional” el cual fue desarrollado por un periodo de 2 

años con adultos mayores japoneses, donde su objetivo fue evaluar si el estado nutricional basado 

en la lista de verificación de la iniciativa de detección nutricional es útil para predecir la 

disminución de independencia  funcional en los anciano. El anterior estudio incluyó a 536 

ancianos de 65 años, en el cual se tuvo en cuenta como variables que estos fueran independientes 

tanto en las actividades, como en las actividades instrumentales de la vida diaria. Se evaluaron los 

atributos demográficos, las enfermedades crónicas, los hábitos relacionados con el estilo de vida, 

el estado nutricional, la capacidad funcional y las medidas antropométricas, y se utilizó la 

disminución de la capacidad funcional como medida de resultado. En consecuencia, los 

resultados sugieren que la lista de verificación de la iniciativa de detección nutricional es una 

herramienta adecuada para predecir la disminución de la independencia funcional en los ancianos 

evaluados. 

A su vez, Rendon a et al. (2021), en su estudio buscaron determinar la asociación de 

síntomas depresivos, la calidad del sueño, el estado nutricional y la velocidad de la marcha con el 

deterioro cognitivo en una muestra de 108 adultos mayores de 60 años a través de un estudio 
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transversal con diseño correlacional. En este estudio utilizaron los test neuropsicológicos, dando 

como resultado una alta correlación asociada al deterioro cognitivo en todas las variables y para 

el estado nutricional se evidencio que un estado nutricional bajo se asocia con un alto deterioro 

cognitivo. En este estudio se concluye que a mayor sintomatología depresiva y aumento en la 

cantidad de horas de sueño están vinculadas a un mayor riesgo de deterioro cognitivo. 

Para finalizar, Aukner et al. (2013). en su investigación titulada “La desnutrición está muy 

extendida entre los ancianos institucionalizados y las personas que padecen demencia tienen un 

riesgo particularmente alto” encontraron que muchos ancianos con demencia viven en unidades 

abiertas o en unidades de cuidados especiales es decir geriátricos. Este, al ser un contexto poco 

explorado desconoce si las unidades de cuidados especiales influyen en el estado nutricional de 

los residentes. Dado lo anterior, el objetivo de este estudio fue examinar el estado nutricional de 

los residentes con demencia tanto en unidades abiertas como en unidades de cuidados especiales. 

Fue realizada en una población de 29 hogares de ancianos municipales de Oslo, en el cual 

tomaron una muestra de 21 de los 358 residentes con demencia o deterioro cognitivo, en donde el 

46% vivía en unidades de cuidados especiales. Así mismo en la recolección de la información 

sobre el estado nutricional, la misma se evaluó mediante la herramienta en detección universal de 

desnutrición y la antropometría. El estudio concluyó con poca evidencia entre el estado 

nutricional de los residentes de hogares de ancianos con demencia ubicados en unidades de 

cuidados especiales. y deterioro cognitivo residentes de unidades abiertas 

 

4.2 Estado del Arte 

Teniendo en cuenta la importancia de investigar sobre el adulto mayor y sus deficiencias 

psicológica y físicas debido a la mala alimentación, se observa más la prevalencia en el deterioro 
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de la salud mental como se evidencio en anteriores investigaciones, de igual manera, los factores 

tanto demográficos como socioeconómicos que pueden verse comprometidos con el deterioro 

cognitivo; la mala alimentación lleva una mala calidad de vida para el adulto mayor, obteniendo 

como resultados enfermedades como la depresión y el deterioro cognitivo entre otras, teniendo en 

cuenta lo anteriormente dicho, se ha puesto en estudio que se creen políticas públicas que ayuden 

a mitigar esta problemática, ya que la existencia de muchos hogares geriátricos no garantiza que 

todos los adultos puedan obtener una trato adecuado, además, que todos no cuentan con estas 

facilidades, sin dejar atrás que se evidencia que estos centros no garantizan un envejecimiento 

sano en donde se goce de una buena calidad de vida, gracias a estas investigaciones se ha logrado 

poner en manifiesto la importancia de estos estudios y así mismo la creación de pruebas que 

ayuden sustentar los hallazgos de dichas investigaciones. 

A partir de las diferentes investigaciones se encontraron herramientas las cuales arrojaron 

datos importantes que tienen un sustento de valor para dar una notación respecto al deterioro 

cognitivo y la importancia de la alimentación a las edades adultas, entre estas se encontraron, el 

Assesment que evalúa el nivel nutricional y una herramienta de detección universal de 

desnutrición y la antropometría, dejando así como hallazgos importantes en las diferentes formas 

de recolección de información de la muestras respectivas, que los adultos mayores son una 

población vulnerable y están siendo afectados por diversos factores como lo son la demencia, los 

trastornos alimenticios, que ocasionan deterioro cognitivo y funcional. Basándonos en los niveles 

de nutrición encontrados a lo largo de las diferentes novedades, se sustentan evidencias para 

denotar la necesidad de cuidados que ayuden a mitigar la problemática presente, mejorando la 

calidad de vida de los adultos mayores y así haciendo generar conciencia a través de las 

investigaciones para dar datos reales que intervengan en la mejoría de los cuidados paliativos. 
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De igual manera las diferentes investigaciones han logrado identificar que se presenta una 

correlación directa entre la malnutrición y el deterioro cognitivo, permitiendo tener un punto de 

partida para esta investigación, de igual manera, estas investigaciones no abordan la población 

del departamento de Casanare, pero si realiza acercamiento con la población de adulto mayor. 

 

4.3 Marco Teórico 

Envejecimiento normal y patológico según Barrera y Donolo (2009) refieren que en el 

envejecimiento se presentan cambios a nivel cognitivo afectando procesos psicológicos como son 

el funcionamiento adecuado de la memoria, lenguaje, y diferentes habilidades del individuo.  

La etapa de la vejez es normal en todo ser humano en el cual se presentan cambios que 

afectan los sistemas funcionales, siendo la lentificación del cerebro el cambio más particular de 

esta etapa, afectando la motricidad, capacidad sensorial, y cognitiva. Se puede evidenciar un 

envejecimiento cerebral normal cuando el adulto no tiene patologías ni presenta riesgo de 

padecerlas y por el contrario se presenta un envejecimiento con algún grado de deterioro y 

disminución del funcionamiento cognitivo.  (Barrera y Donolo, 2009).  

Cuando se habla de enfermedades neurodegenerativas se refiere a un grupo de 

enfermedades que tienen en común el curso progresivo de síntomas provocando la desintegración 

de diferentes partes del sistema nervioso. Para dicho proceso se crea un modelo clínico en 

atención el cual se compone de varias etapas que buscan identificar diferentes capacidades a nivel 

de procesos atencionales que se dividen en cinco subgrupos de la misma, permitiendo establecer 

el estado de alerta y permanecer despierto. (Sohlberg y Mateer, 1987).  
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4.4 Marco Conceptual 

4.4.1 Malnutrición  

Según la OMS (2021), “La malnutrición se entiende como carencia, exceso y 

desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona”. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la malnutrición encierra tres grandes problemáticas, como lo son la desnutrición, que 

dentro de la cual se encuentra la emaciación, el retraso del crecimiento y la insuficiencia 

ponderal. La segunda problemática es la malnutrición relacionada con la carencia de 

micronutrientes o el exceso de estos. Por último, está el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación (OMS, 2021). 

4.4.2 Deterioro Funcional. 

Se entiende como la pérdida significativa de la capacidad de satisfacer las necesidades de 

forma autónoma, satisfactoria e independiente, dentro de las cuales se encuentran dos grupos las 

actividades básicas y las instrumentales; en el primer grupo están todas las actividades 

relacionadas con funcionamiento básico, el autocuidado, movilidad y supervivencia; y en el 

segundo, las actividades que son necesarias para vivir en comunidad, como el manejo de dinero, 

cocinar, ubicación en espacios, compra de alimentos entre otras. (Castellanos et al., 2020) 

 

4.5 Marco Legal 

Para la realización de la presente investigación se tuvieron en cuenta las leyes actualmente 

establecidas en el ejercicio de la investigación en salud a nivel científico, técnicas y 

administrativas e investigación en seres humanos amparados en la resolución 8430 de 1993. A 

demás se manejo la misma bajo el código Deontológico y Bioético que se rige la profesión de 

psicología bajo la ley 1090 de 2006. 
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De igual forma la investigación basa su conceptualización y principios sobre el adulto 

mayor en la política nacional de envejecimiento y vejez (MPS, 2007) la cual busca proteger a 

nivel estatal y comunitario el envejecimiento en Colombia.  

 

4.6 Consideraciones éticas 

En concordancia con el numeral b del artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, se 

declara que este estudio se considera una Investigación con Riesgo Mínimo. Esto debido a que se 

basa en el registro de datos a través de procedimientos, pruebas no invasivas y muestras invasivas 

de riesgo mínimo, actividades de participación que no generan un riesgo para la salud mental o 

física.  

Toda la información será confidencial y sólo tendrá acceso profesional y por parte de los 

sujetos voluntarios. Así mismo, todos los procedimientos estarán regulados según la Ley 1090 de 

2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de Psicología, se dicta el código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones. 

Teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus COVID 19 que afecta la población en la 

época de aplicación de este estudio, se tiene en cuenta la Resolución  0223 del 25 de febrero de 

2021, emitida por el ministerio de salud y protección social , en donde se especifican los 

protocolos de bioseguridad,  a implementar durante la  Pandemia, para esto se establecen 

procesos necesarios en la intervención con población en donde resalta, el uso de los elementos de 

protección personal, el distanciamiento físico, adecuada ventilación, limpieza y desinfección. 

La información recolectada será guardada y vigilada por el líder de la Investigación, 

magíster en Neuropsicología Juan Camilo Urazan Chinchilla, por un periodo de 10 años  

Los investigadores declaran conocer los aspectos éticos que se involucran en la 
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investigación y dan cuenta que considera la normativa vigente en Colombia para las 

investigaciones a nivel en ciencias de la salud y trabajo con seres humanos así mismo la ley 1090 

de 2006 la cual reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología amparado en el código 

Deontológico y bioético.  

Para la intervención que realizará en esta investigación se adaptan los siguientes 

protocolos de bioseguridad: 

1. El uso de tapabocas será obligatorio, para los entrevistadores, pacientes y 

familiares 

2. Encuesta breve sobre antecedentes de salud relacionadas a sintomatología 

del coronavirus COVID 19 

3. Desinfección de materiales antes y después de la aplicación 

4. Lavado de manos con los cinco pasos recomendados según la OMS 

5. Distanciamiento físico mínimo de 1 metro 

6. Los investigadores deberán realizarse testeos para SARS-COv-2, según 

disponibilidad en la ciudad de residencia de los mismos, salvo que los mismos ya tengan 

la inmunización por la aplicación de la vacuna, según la reglamentación vigente emitida 

por los órganos de control y vigilancia. 

De igual manera los investigadores solo aplicarán las intervenciones si se encuentran en 

perfecto estado de salud y no se evidencie ningún tipo de sintomatología o estén en cuarentena por 

contacto o sospecha de ser positivos para COVID 19. 
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5 Metodología 

 

5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo-correlacional de corte transversal, por cuanto su 

finalidad es describir y correlacionar los niveles nutricionales, el deterioro cognitivo y el estado 

funcional en una muestra de adultos mayores del departamento de Casanare 

 

5.2 Diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo-correlacional de corte transversal, por cuanto su 

finalidad es describir y correlacionar los niveles nutricionales, el deterioro cognitivo y el estado 

funcional en una muestra de adultos mayores del departamento de Casanare. 

 

5.3 Población 

38.146 adultos mayores residentes del departamento de Casanare (Minsalud,2020) 

 

5.4 Muestra 

327 adultos mayores residentes del departamento de Casanare que cumplan los criterios de 

inclusión y acepten participar de manera voluntaria en la investigación con la firma del 

consentimiento informado. 

5.5 Muestreo 

El muestreo seleccionado para la investigación es intencional y/o conveniencia, donde la 

forma para contactar los participantes se ha determinado bajo la metodología de bola de nieve y la 

utilización de medios de difusión electrónica como las redes sociales y el correo electrónico. 
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5.6 Criterios de inclusión y exclusión 

5.6.1 Criterios de Inclusión: 

Adultos mayores residentes en el departamento de Casanare. 

Adultos Mayores con habilidades de lecto escritura 

Adultos Mayores con acompañamiento familiar 

Aceptación del consentimiento y asentimiento informados  

 

5.6.2 Criterios de exclusión: 

 

  Adultos mayores que no presenten respuesta sensorial y/o motora que impida realizar las 

pruebas seleccionadas 

Adulto mayor con diagnósticos de alteración psiquiátrica que impida la realización de las 

pruebas seleccionadas 

Adulto mayor con discapacidad intelectual leve, moderada o severa  

Adulto mayor con dificultades en el lenguaje, comprensión de instrucciones u órdenes 

durante la implementación de las pruebas seleccionadas 

Adulto mayor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y/o ingesta de alcohol durante la 

implementación de las pruebas seleccionadas 

No aceptación del consentimiento informado. 

Adulto mayor con enfermedad médica que impida la implementación de las pruebas 

seleccionadas 

  Adulto mayor no residente en el departamento de Casanare 
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5.7 Instrumentos 

5.7.1 Ficha de Datos sociodemográficos 

 En la ficha de datos sociodemográficos se busca obtener información básica del adulto 

mayor, iniciando con su nombre y apellidos los cuales se usaran con el fin de codificarlo (es de 

aclarar que estos datos solo serán conocidos por los investigadores para fines logísticos de la 

investigación), de igual forma se indaga la edad actual del paciente acompañado por la fecha de 

nacimiento, estado civil, sexo, dirección de residencia, lugar de nacimiento, escolaridad en años 

alcanzados, profesión u oficio actual y anterior, lengua materna, dominancia manual, antecedentes 

personales y familiares y posología médica, de igual forma se indaga si el paciente actualmente 

está institucionalizado o si lo ha estado. 

 

5.7.2 Montreal Cognitve Assessment, MoCA (Nasreddin, 2005)  

El Montreal Cognitive Assessment / MoCA permite evaluar las disfunciones cognitivas 

leves, examina diferentes habilidades como la atención, concentración, funciones ejecutivas, 

memoria, lenguaje, capacidades visuoconstructivas, cálculo y orientación. La prueba tiene un 

puntaje máximo de 30 puntos, donde se considera normal si el puntaje es superior o igual a 26, el 

test tiene un tiempo de administración aproximado que oscila entre los 5 a 10 minutos. El MoCA 

fue estudiado extensamente como una herramienta de cribado para la detección del Deterioro 

Cognitivo Leve (MCI) y la enfermedad de Alzheimer (ED) donde la sensibilidad para la detección 

de MCI fue en promedio del 86% (rango 77%- 96%). La sensibilidad para detectar AD fue en 

promedio del 97% (rango 88-100%)y la especificidad definida para identificar correctamente los 

controles normales, en promedio fue de 88% (rango de 50% a 98%). 
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5.7.3 Cuestionario de Actividad Funcional, FAQ (Pfeffer et al, 1982)  

 El cuestionario de Actividad Funcional se trata de un test diseñado para evaluar la capacidad 

funcional al desempeñarse en actividades instrumentales de la vida diaria, donde el cuidador es 

quien suministra la información del adulto. Evalúa 11 actividades funcionales, donde el puntaje 

máximo es de 33 puntos, cada ítem tiene tres opciones de respuesta y un puntaje superior a 6 puntos 

indica dependencia funcional.  

5.7.4 Mini Nutritional Assessment – Short Form (MNA® SF, 2009)  

El MNA®-SF está diseñado para identificar de forma rápida y simple el riesgo de 

desnutrición o en estado de desnutrición de los adultos mayores. Este fue desarrollado por Nestlé 

y Geriatras siendo una de las pocas herramientas de cribado validadas para la población adulta. Es 

considerada la herramienta más fiable para los adultos por su precisión y está avalado por más de 

450 estudios publicados. Esta herramienta permite identificar 3 variables, donde de 12-14 puntos 

se considera un estado nutricional normal; 8-11, riesgo de desnutrición y de 0-7 puntos, 

malnutrición. 

5.8 Procedimientos 

1. Identificación de la población que cumpla con los criterios de inclusión de esta 

investigación, este primer contacto se realizará de manera presencial, haciendo visita puerta a 

puerta y acercamiento a los hogares geriátricos del departamento de Casanare.  

2. Identificada la población se le dará la información del objeto de esta investigación, de 

igual manera se le informará sobre las consideraciones éticas y se le presentará el consentimiento 

y asentimiento informado, el cual deberá ser firmado por el paciente y/o su familiar o cuidador 

(se evalúa las condiciones de interdicción), por otro lado en este contacto inicial se solicitará que 
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el familiar y/o cuidador acompañante sea una persona que pueda suministrar la mayor 

información disponible del paciente y su familia. 

 3. Diligenciamiento de la ficha de datos sociodemográficos, aplicación del Cuestionario 

de Actividad Funcional, FAQ, cuestionario Mini Nutritional Assessment, Cuestionario Montreal 

Cognitve Assessment, MoCA, la aplicación de estos instrumentos será guiada por los 

investigadores quienes anteriormente tendrán una capacitación para la aplicación de los diferentes 

cuestionarios, con el fin de evitar cualquier tipo de sesgo; a su vez, los pacientes estarán en 

compañía de su familiar o cuidador quien brindara información complementaria de los diferentes 

cuestionarios. Esta sesión tendrá una duración de 35 a 40 minutos aproximadamente. 

 4. Calificación de los cuestionarios por parte de los investigadores y asesor de 

investigación, teniendo en cuenta los protocolos de cada cuestionario. 

 5.Digitalización y tabulación de la información recolectada, para este proceso se tendrán 

en cuenta todos los criterios éticos y de seguridad de la información personal.  

6. Análisis de la información e identificación de la correlación existente entre las variables 

estudiadas a cargo de los 4 investigadores en compañía del asesor del proyecto. 

7. Construcción del informe, presentando el análisis de los resultados, las conclusiones que 

se obtuvieron y la discusión que se plantea.  

8. Presentación formal de resultados de investigación a las divisiones competentes. 
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5.9 Fases del estudio 

Fase 1: Descripción del proyecto: se realizará la construcción de la introducción, el 

planteamiento del problema, justificación y pertinencia de la investigación y los objetivos de la 

misma. 

Fase 2. Marco teórico: se realizará la búsqueda y construcción de los antecedentes de 

estudio, consolidación de las bases teóricas y fundamentos teóricos de las variables de estudio, 

descripción del contexto, revisión de las bases legales y definición de las variables de investigación. 

Fase 3. Diseño metodológico: Se definirá el tipo y diseño de investigación, consolidando 

de esta forma la población objeto, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, 

en esta fase se llevará a cabo la recolección de la información mediante la aplicación de los 

instrumentos seleccionados. 

  Fase 4: Resultados: Se construirá la presentación de los resultados al igual que el análisis e 

interpretación de los mismos para la construcción de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

5.10 Análisis de resultados 

Se realizarán análisis estadísticos de tipo descriptivo, en las cuales se pretende correlacionar 

las variables niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional con el programa 

estadístico SPSSS versión 25, para Windows. 

Teniendo en cuenta las cacterísticas de los datos, se utilizarán mediciones paramétricas o 

no paramétricas con el fin de identificar si existen diferencias significativas entre las tres variables 

de estudio, y así poder contrastar los resultados obtenidos en cada variable 
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5.11 Cronograma 

Grafica  1. 

 Cronograma de Actividades.  

 

En la gráfica 1 se presenta el cronograma de actividades de las 4 fases de este estudio que inician 

en el mes de marzo del año 2021 y finalizan en noviembre del mismo año  

 

5.12 Recursos 

Tabla 1.  

Recursos  

 

Humanos  Tecnológicos  Económicos  Presupuesto  

4 Investigadores  

 

1 Asesor  

 

             

 

Medio de Transporte  

(Bus o Moto )  

Impresora  

Tinta 

Hojas de papel Blanca 

Cámara  

Computador  

Internet  

Lapiceros  

Carpeta  

Internet  

Pasajes 

gasolina  

Viáticos  

Trasporte $800.000 

 

Papelería  

$250.000 

 

Otros Materiales  

$100.000 

Presupuesto  

TOTAL  

  $1.150.000 
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En la tabla 1 se presentan los recursos humanos, materiales y económicos que se usaron en esta 

investigación.  

 

5.13 Resultados esperados 

La población adulta mayor y el deterioro cognitivo y funcional está directamente 

relacionado con los niveles nutricionales, esto de acuerdo con los antecedentes encontrados, sin 

embargo para la población casanareña los estudios realizados en esta área son escasos, por tanto 

este trabajo constituye una herramienta esencial para futuras investigaciones en el departamento 

de Casanare con la población adulta mayor, permitiendo la implementación de políticas públicas 

y generación de nuevos proyectos que apunten a la solución de esta problemática. De acuerdo a 

lo planteado desde los objetivos se pretende hallar una correlación entre las variables 

identificando los niveles nutricionales como principales factores que influyen en el deterioro 

cognitivo y funcional de los adultos mayores y de esta forma se pueda intervenir y prevenir de 

forma directa. Este proyecto pretende alcanzar la aceptación y aprobación para ser publicado en 

diversas revistas y de esta manera convertirnos en pioneros en abordar esta problemática a nivel 

departamental y dejar un antecedente significativo para futuras investigaciones en relación con el 

bienestar de los adultos mayores. 
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6. Resultados  

 

Preámbulo. Características Sociodemográficas de la Población 

En el presente apartado se describen las variables sociodemográficas, sexo, edad, estado 

civil, escolaridad, dominancia manual, profesión u oficio y lugar de residencia, las cuales se 

tuvieron en cuenta en la muestra evaluada.  

 

Tabla 2.  

Sexo 

 

Variable  N (%) 

Sexo 

            Masculino 

            Femenino 

 

166 (50,76%) 

161 (49,24%)  
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Gráfica 2.  

Sexo 

 
En la gráfica 2 y en la tabla 2 se observa la distribución de los resultados para la muestra 

en cuanto a la variable sociodemográfica de sexo, en la cual se puede detallar que 166 participantes 

pertenecen al sexo masculino (50,76%) y en total se contó con 161 participantes del sexo femenino 

(49,24%).   

 

Tabla 3.  

Edad  

 
Variable  N (%) 

Edad 

            60-70 

            71-80                                                    

               >80                                                          

 

148 (45,26%) 

118 (36,09%) 

  61 (18,65%) 

 

Gráfica 3. 

 Edad 
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En la gráfica 3 y tabla 3 se observa la distribución de los resultados de la variable edad, en 

donde se evidencia que 148 adultos mayores se encuentran en rango de edades entre los 60 a 70 

años (45,26%), por otro lado, en las edades entre 71 a 80 años se encuentran 118 adultos mayores 

(36,09%) y para un total se identifican 61 adultos que son mayores de 80 años (18,65%). 

 

Tabla 4.  

Estado civil 

 

Variable  N (%) 

Estado civil 

            Soltero 

            Unión libre  
            Viudo 

            Casado 

            Divorciado 

 

98 (29,97%) 

31 (9,48%) 
78(23,85%) 

92 (28,13%) 

28 (8,56%) 

 

Gráfica 4.  

Estado civil 
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        En la Gráfica 4 y tabla 4 se observa la distribución de  los resultados de la variable Estado 

Civil, en donde se identifican que de los 327 adultos mayores participantes 98 son solteros 

(29.97%), así mismo 31 se encuentran en unión libre (9,48%), 78 son viudos (23,85%), 92 

actualmente están casados (28,13%)  y  28 se encuentran divorciados  (8,56%). 

 

Tabla 5.  

Escolaridad 

 

Variable  N (%) 

Escolaridad 

            1-5 

             6-11 
              >12 

            No escolarizado 

 

 203 (62,06%) 

   30 (9,17%) 
    17(5,20%) 

   77 (23,55%) 

 

Gráfica 5.  

Escolaridad 
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En la Gráfica 5 y tabla 5 se presentan la distribución de los resultados de la variable 

escolaridad en donde se evidencia que 203 adultos mayores de la muestra estudiaron entre 1 a 5 

años (62,08%), por otro lado 30 adultos lograron estudios entre los 6 y 11 años (9,17%), para una 

escolarización mayor de 12 años se identificaron 17 adultos (5,20%), dejando así para un total de 

77 adultos que no se escolarizaron (23,55%).  

 

 

Tabla 6.  

Dominancia manual 

 

Variable  N (%) 

Dominancia manual 

            Diestro 

            Zurdo                                                                                                 

 

 315 (96,33%) 

    12 (3,67%) 

 

Gráfica 6.  

Dominancia manual   
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En la Gráfica 6 y Tabla 6 se observa la distribución de los resultados de la variable 

dominancia manual en donde los resultados presentan que de los 327 adultos mayores participantes 

315 tienen una dominancia manual diestra (96,33%) y un total de 12 con dominancia manual zurda 

(3,67%). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

 Profesión u oficio 

 

Variable  N (%) 

Profesión u oficio 
           Empleado                                           

           Independiente 

           Estudiante 

           Jubilado         

           Pensionado por invalidez    

 
   49 (14,98%) 

 212(64,83%) 

       2(0,61%) 

     10(3,06%) 

       1(0,31%) 

      3(0,92%) 
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           Desempleado (por condición de                     

           salud)  

           Desempleado por otras causas               

 

  50(15,29%) 

 

Gráfica 7.  

Profesión u oficio 

 

 
 

En la gráfica 7 y tabla 7 se muestra la distribución de los resultados de la variable 

profesiones u oficio, en donde se identifica que 212 adultos mayores laboran de manera 

independiente (64,83%), así mismo 48 adultos son empleados (14,98%) y 2 adultos son estudiantes 

(0,61%), Por otra parte 10 adultos son jubilados (3,06%) y 1 es pensionado por invalidez. Por 

último, se encontró que 53 adultos mayores están desempleados, 3 por condiciones de salud 

(0,92%) y 50 por otras condiciones (15,29%). 
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Tabla 8.  

Lugar de residencia actual 

 

Variable  N (%) 

Lugar de residencia actual                     
           Yopal                                           

           Maní 

           Monterrey 

           Nunchía       

           Tauramena    

           Támara  

           Orocué 

           Trinidad  

           San Luis de Palenque 

           Chámeza  

           Aguazul  

 
95 (29,05%) 

 50(15,29%) 

 30(9,17%) 

22(6,73%) 

29(8,87%) 

7(2,14%) 

2 (0,61%) 

42(12,84%) 

1 (0,31%) 

34(10,40%) 

15 (4,59%) 

 

Gráfica 8. Lugar de residencia actual 

 

 

En la Gráfica 8 y tabla 8 se presenta la distribución de los resultados de la variable 

Municipio de residencia en donde se identifican que de los 327 adultos que conforman la muestra 

95 residen en Yopal (29,05%), en el municipio de maní residen 50 adultos mayores (15,29%),  42 

tienen como lugar de residencia el municipio de Trinidad (12,84%), así mismo se evidencia que 30 

adultos mayores residen en el municipio de Monterrey (9,17%), en Nunchía 22  (6,73%), Chameza 

presenta un total de 34 adultos mayores (10,40%), 29 en Tauramena (8,87%) y en menor residencia 
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los siguientes municipios 15 en aguazul (4,59%), 7 adultos mayores en Támara (2,14%), 2 en 

Orocué (0,61%) y uno en San Luis de Palenque (0,31%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Identificación de los niveles nutricionales en una muestra de adultos mayores 

del departamento Casanare. 

En el capítulo 1, se presentan los resultados encontrados en la evaluación realizada a los 

participantes, con el instrumento Mini Nutritional Assessment (MNA-SF), el cual fue respondido 

por los cuidadores de los adultos mayores.  
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Tabla 9. 

 ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o 

deglución en los últimos 3 meses? 

 

Variable  N (%) 

¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas 

digestivos, dificultades de masticación o deglución 

en los últimos 3 meses? 

            Ha comido mucho menos                                 

            Ha comido menos 

            Ha comido igual  

  

 

 

  

16(4,89%) 

47(14,37%) 

264(80,73%) 

 

Gráfica 9.  

¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o 

deglución en los últimos 3 meses? 

 

 
En la gráfica 9 y Tabla 9 se muestra la distribución de los resultados de la variable ¿Ha 

comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución 

en los últimos 3 meses?, en donde se identifica que los cuidadores acompañantes refieren que 264 

adultos mayores han comido igual en este periodo, también se identifica que 47 adultos han comido 

menos (14,37%), dejando un total de 16 adultos que han comido mucho menos (4,89%). 

 

Tabla 10. 

Pérdida reciente de peso (últimos 3 meses)  
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Variable  N (%) 

Pérdida reciente de peso  

         Pérdida de peso >3 kg 

         No lo sabe 

         Pérdida entre 1 y 3 Kg 

         No ha habido pérdida de peso 

 

27 (8,26%) 

17 (5,20%)  

68 (20,80%) 

215 (65,75%) 

 

Gráfica 10. 

 Pérdida reciente de peso (< 3 meses)  

 
 

En la Grafica 10 y Tabla 10 se presenta la distribución de los resultados de la variable 

pérdida reciente de peso (3 meses), en donde se evidencia que según las respuestas dadas por los 

cuidadores acompañantes que 215 adultos mayores no han perdido peso (65,75%), 68 habían 

perdido entre 1 y 3 Kg (20,80%), 27 perdieron más de 3 Kg (8,26%) y 17 no sabían si habían 

perdido peso (5,20%). 

 

Tabla 11.  

Movilidad  
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Variable  N (%) 

Movilidad  

     De la cama al sillón  

     Autonomía en el interior  

     Sale del domicilio  

 

 13 (3.98%) 

 69(21,10%) 

245(74,92%) 

 

 

Gráfica 11.  

Movilidad  

 

 
En la Gráfica 11 y tabla 11 se presenta según lo manifestado por los cuidadores 

acompañantes la distribución de los resultados de la variable movilidad en donde se muestra que 

de los 327 adultos mayores que conforman la muestra 245 tenían la capacidad de movilizarse fuera 

del domicilio (74,92%), 69 presentaban autonomía al interior del hogar (21,10%) y 13 tenían la 

capacidad de moverse únicamente de la cama al sillón (3,98%).    

 

 

Tabla 12. 

 ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 

 

 
Variable  N (%) 
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¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de 

estrés psicológico en los últimos 3 meses? 

     Si 

     No 

 

 

 

82 (25.08%) 

245 (74.92%) 

 

 

 

Gráfica 12.  

¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 

 

 
En la Gráfica 12 y Tabla 12 se presenta la distribución de los resultados de las respuestas 

dadas por los cuidadores de la variable ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés 

psicológico en los últimos 3 meses? en donde se evidencia que 82 adultos mayores han presentado 

alguna situación o enfermedad por estrés psicológico (25.08%) dejando un total de 245 adultos que 

no han tenido ninguna situación o enfermedad (74.92%).  

 

Tabla 13.  

Problemas neuropsicológicos 

 

 
Variable  N (%) 

Problemas neuropsicológicos    
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     Demencia o depresión grave 

     Demencia leve  

     Sin problemas psicológicos  

19 (5,81%) 

22 (6,73%) 

286 (87,46%) 

 

Gráfica 13. 

 Problemas neuropsicológicos  

 

 
En la gráfica 13 y tabla 13 se presenta la distribución de la variable Problemas 

neuropsicológicos en donde se muestra que 286 adultos mayores no han presentado ningún 

problema psicológico (87,46%), por otro lado 22 adultos han presentado demencia leve (6,73%), 

dejando 19 adultos que han presentado demencia o depresión grave ((5,81%). 

 

 

 

Tabla 14.  

Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 

 

 
Variable  N (%) 
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Circunferencia de la pantorrilla 

     CP<31 

     CP≥31 

 

94 (28,75%) 

233 (71,25%) 

 

Gráfica 14.  

Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 

 

 
 

En la Gráfica 14 y Tabla 14 se presenta la distribución de los resultados de la variable 

circunferencia de la pantorrilla en donde se identifica que 233 adultos mayores (71,25%) tienen 31 

o más cm de circunferencia de Pantorrilla, dejando un total de que 94 adultos mayores (28,75%) 

que tienen una circunferencia de rodilla menor a 31 cm. 

 

Tabla 15. 

 MNA-SF TOTAL  

 

 
Variable N (%) Media (DS) 

MNA-SF TOTAL   11,36 (2.410) 

     Estado Nutricional Normal 168(51,38%)  

     Riesgo de Malnutrición 134(40,98%)  

     Malnutrición   25 (7,65%)  
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Gráfica 15. 

 MNA-SF TOTAL 

 

 
 

En la Gráfica 15 y Tabla 15 se presenta la distribución de la variable MNA-SF TOTAL en 

donde se identifica que la media de muestra es de 11,36 y la desviación estándar es de 2,4, de 

igual forma, se evidencia que de los 327 adultos mayores que conforman la muestra 168 adultos 

se encuentran en estado nutricional normal (51%), 134 se encuentran  en riesgo de malnutrición 

(41%) y  25 adultos se presentan un estado de malnutrición (8%) ..  

Capítulo 2. Deterioro cognitivo en una muestra de adultos mayores del departamento 

Casanare 

A continuación, se describen los resultados de  la variable deterioro cognitivo evaluada con 

el instrumento Montreal cognitive Assessment (MoCA), el cual se divide en 8 variables, 

visuoespacial / Ejecutiva, identificación, memoria, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo 

diferido y orientación y estas a su vez se subdividen en otras subvariables.   
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Tabla 16.  

Visuoespacial / Ejecutiva 

 

Variable Media (DS) 

Visuoespacial/Ejecutiva  

      Sendero      

      Cubo 

      Reloj 

 

     0,13 (0,342)    

     0,28 (0,447)     

     1,41 (1,163)                                     

 

En la Tabla 16 se presentan los resultados encontrados en la variable Visuoespacial/ 

ejecutiva en donde se identifica que los adultos mayores presentan una media de 0,13  y desviación 

estándar de 0,342 para el ejercicio de sendero, así mismo en el ejercicio cubo se identifica una 

media de 0,28 con una desviación estándar de 0,447 y para el ejercicio de Reloj se presentan una 

media de 1,41 con una desviación estándar de 1,163. 

  

Tabla 17.  

Identificación 

 

Variable Media (DS) 

Identificación       1,94 (0,944) 

 

La tabla 17 nos muestra que para la variable identificación se presenta una media de 1,94 

dejando una desviación estándar de 0,944. 

 

Tabla 18.  

Atención  

 

Variable Media (DS) 

Atención  

     Números 

     Letras 

     Restas 

 

     0,70 (0,756) 

     0,46 (0,505) 

     0,77 (1,043) 

.  
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En la tabla 18 se presentan que en la variable atención el ejercicio de Números presenta una   

media de 0.70 con una desviación estándar de 0,756, así mismo en el ejercicio letras se encontró 

una media de 0,46 con desviación estándar de 0,505, y en el ejercicio restas se identifica la media 

de 0,77 y desviación estándar de 1,043.  

 

Tabla 19.  

Lenguaje   

 

Variable Media (DS) 

Lenguaje 

     Repetir 

     Fluidez 

 

     0,57 (0,751) 

     0,40 (0,647) 

 

 La tabla 19 nos muestra que en la variable lenguaje se encontró que en el ejercicio repetir, 

los resultados de los adultos mayores están en una media de 0,57 con desviación estándar de 0,751 

y en el ejercicio fluidez se identifica una media de 0,40 con desviación estándar de 0,647.  

 

Tabla 20. 

 Abstracción  

 

Variable Media (DS) 

Abstracción       0,75 (0,838) 

 

 En la tabla 20 se presenta que en la variable abstracción se identificó una media de 0,75 con 

una desviación estándar de ,838. 

Tabla 21. 

 Recuerdo diferido  

 

Variable Media (DS) 

Recuerdo diferido      0,39 (0,984) 

 

 En tabla 21 se presenta los resultados de la variable recuerdo diferido, en donde los adultos 

mayores están en una media de 0,39 con una desviación estándar de 0,984. 
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Tabla 22.  

Orientación  

 

Variable Media (DS) 

Orientación       4,62 (1,824) 

 

 En la Tabla 22 se muestra como en la variable orientación se presenta que los adultos 

mayores en sus resultados tienen una media de 4,62 y una desviación estándar de 1,824. 

 

Tabla 23.  

 MoCA total    

 

Variable N (%) Media (DS) 

MoCA total      12,42 (6,365) 

     Deterioro Cognitivo normal     13 (3,98%)  

     Deterioro Cognitivo Leve       9 (2,75%)  

     Deterioro Cognitivo mayor 305 (93,27%)  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.  

MoCA total 
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En la Grafica 16 y tabla 23, se presentan los resultados totales de MoCA Cualitativo, en 

donde se identifica que la media es de 12,42 con una desviación estándar de 1,824, de igual 

forma se observa que 13 adultos mayores presentan un deterioro cognitivo normal (3,98%), con 

un deterioro cognitivo leve se encuentran 9 adultos mayores (2,75%) y para un total de la muestra 

se evidencia que 305 adultos mayores presentan un deterioro cognitivo mayor (93,27%). 
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Capítulo 3. Evaluación del estado funcional en una muestra de adultos mayores del 

departamento Casanare.  

En este capítulo, se describen los resultados de la evaluación realizada con el Cuestionario 

de Actividad Funcional de Pfeffer (FAQ), el cual fue respondido por los cuidadores de los 

adultos mayores.  

 

Tabla 24. 

 ¿Maneja su propio dinero? 

 

Variable N (%) 

¿Maneja su propio dinero?          

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita Ayuda 

     Dependiente 

 

275 (84,10%) 

      9 (2,75%) 

    14 (4,28%) 

     29(8,87%) 

 

Gráfica 17. 

¿Maneja su propio dinero? 
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 En la Grafica 17 y en la Tabla 24 se presentan los resultados proporcionados por los 

cuidadores acompañantes de la variable ¿Maneja su propio dinero?, en donde se identifica a que 

275 adultos mayores tienen la capacidad de manejar su propio dinero con normalidad (64.10%), 9 

lo logran hacer con dificultad (2,75%), 14 lo pueden hacer, pero necesitan ayuda (4.,28%) y 29 

adultos mayores son dependientes y no logran hacerlo (8,87%). 

 

Tabla 25.  

¿Puede hacer solo/a la compra (alimentos, ropa, cosas de la casa)? 

 

Variable N (%) 

¿Puede hacer solo/a la compra 

(alimentos, ropa, cosas de la casa)? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda  

     Dependencia  

 

 

 

   262 (80,12%) 

         7 (2,14%) 

       26 (7,95%) 

       32(9,79%) 

  

Gráfica 18.  

¿Puede hacer solo/a la compra (alimentos, ropa, cosas de la casa)? 
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 En la Grafica 18 y la Tabla 25, se presentan los resultados de la variable ¿Puede hacer 

solo/a la compra (alimentos, ropa, cosas de la casa)? En donde según la información brindada por 

los cuidadores acompañantes se evidencia que de los 327 adultos mayores que conforman la 

muestra 262 pueden hacerlo con normalidad o nunca lo hizo, pero puede hacerlo (80,12%), así 

mismo 7 lo hacen con dificultad, pero se manejan solos o nunca lo hicieron y si tuvieran que 

hacerlo, tendría dificultad (2,14%), por otro lado 26 adultos mayores necesitan ayuda (pero lo 

hacen) (7,95%), dejando así 32 adultos que son dependientes y no pueden realizarlo (9,79%) para 

completar el total de la muestra.    

Tabla 26 

 ¿Puede prepararse solo/a el café o él té y luego apagar el fuego? 

 
Variable N (%) 

¿Puede prepararse solo/a el café o 

él té y luego apagar el fuego? 

      Normal 

      Con dificultad  

      Necesita ayuda 

      Dependiente  

 

 

 

   255 (77,98%) 

         9 (2,75%) 

       27 (8,26%) 

     36 (11,01%) 
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Gráfica 19. 

 ¿Puede prepararse solo/a el café o él té y luego apagar el fuego? 

 
 En la Grafica 19 y tabla 26 se presentan los resultados de la información brindada por los 

cuidadores acompañantes de la variable ¿Puede prepararse solo/a el café o él té y luego apagar el 

fuego? En donde se identifica que 255 adultos mayores pueden hacerlo con normalidad (77,98%), 

también se evidencia que 9 adultos mayores pueden hacerlo con dificultad (8,26%), 27 necesitan 

ayuda, pero pueden hacerlo (8,26%) y 36 adultos mayores que son dependientes y no pueden 

realizarlo (11,01%). 

 

Tabla 27. 

 ¿Puede hacerse solo/a la comida? 

 

Variable N (%) 

¿Puede hacerse solo/a la 

comida? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

        246(75,23%) 

           12 (3,67%) 

           28 (8,56%) 

         41 (12,54%) 
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Gráfica 20.  

¿Puede hacerse solo/a la comida? 

 

 
 

 En la Grafica 20 y tabla 27 se presentan los resultados obtenidos de la información 

suministrada por cuidadores acompañantes de la variable ¿Puede hacerse solo/a la comida? En 

donde se evidencia que hay un total de 246 adultos mayores que tienen la capacidad de hacerlo 

con normalidad (75, 23%), por otro lado, los adultos que pueden hacerlo con dificultad son 12 

(3,67 %) y 28 necesitan ayuda, pero lo pueden hacer (8,56%), para concluir con 41 adultos 

mayores que son dependientes y no lo pueden realizar (12,54%). 
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Tabla 28. 

 ¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su comunidad? 

 

Variable N (%) 

¿Está al corriente de las noticias de su 

vecindario, de su comunidad? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

 

   284 (86,85%) 

       15 (4,59%) 

         7 (2,14%) 

       21 (6,42%) 

 

Grafica 21.  

¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su comunidad? 

 

 
 En la Grafica 20 y Tabla 28 se presentan los resultados de la variable ¿Está al corriente de 

las noticias de su vecindario, de su comunidad? Basados en la información suministrada por los 

cuidadores acompañantes, en donde se logra identificar que 284 adultos mayores son capaces de 

hacerlo con normalidad (86,84%) y lo pueden hacer con dificultad 15 adultos mayores (4,59%), 
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por otro lado 7 adultos necesitan ayuda para hacerlo, pero pueden hacerlo (2,14%) y 21 no 

pueden hacerlo, son dependientes (6,42%).  

 

Tabla 29. 

 ¿Puede prestar atención, entender y discutir las noticias de la radio y los programas de TV, libros, 

revistas? 

 

Variable N (%) 

¿Puede prestar atención, entender y 

discutir las noticias de la radio y los 

programas de TV, libros, revistas? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

 

 

         291(88,99) 

         13 (3,98%) 

           9 (2,75%) 

         14 (4,28%) 

 

Grafica 22.  

¿Puede prestar atención, entender y discutir las noticias de la radio y los programas de TV, libros, 

revistas? 

 

 



Niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional en adultos mayores 69 

 
 

  

En la Grafica 22 y Tabla 29 se presentan la distribución de los resultados obtenidos de la 

información suministrada por los cuidadores acompañantes de la variable ¿Puede prestar 

atención, entender y discutir las noticias de la radio y los programas de TV, libros, revistas? En 

donde de los 327 adultos mayores que conforman la muestra, 291 pueden hacerlo normal 

(88,99%) y 13 adultos lo hacen con dificultad (3,98%), así mismo, 9 lo hacen con ayuda (2,75%) 

y 14 no logran hacerlo, son dependientes (4,28%).  

Tabla 30. 

 ¿Recuerda si queda con alguien, las fiestas familiares (cumpleaños, aniversarios) los días 

festivos? 

Variable N (%) 

¿Recuerda si queda con alguien, las 

fiestas familiares (cumpleaños, 

aniversarios) los días festivos? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda 
     Dependiente 

 

 

 

 

218 (66,67%) 

  39 (11,93%) 
    32 (9,79%) 

  38 (11,62%) 

 

Grafica 23.  

¿Recuerda si queda con alguien, las fiestas familiares (cumpleaños, aniversarios) los días 

festivos? 
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 En la Grafica 23 y Tabla 30 se muestra la distribución de los resultados de la variable 

¿Recuerda si queda con alguien, las fiestas familiares (cumpleaños, aniversarios) los días 

festivos?, basados en la información suministrada por los cuidadores acompañantes en donde se 

identifica que 218 adultos mayores (66,67%) pueden hacerlo con normalidad y 39 lo pueden 

hacer con dificultad (11,93%), así mismo, hay 32 adultos mayores lo pueden hacer, pero 

necesitan ayuda (9,79%) y 38 adultos mayores (11,62%) no lo pueden hacer, son dependientes.  

 

Tabla 31.  

¿Es capaz de manejar su propia medicación? 

 

Variable N (%) 

¿Es capaz de manejar su 

propia medicación? 

     Normal 
     Con dificultad 

     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

  233(71,25) 
  20 (6,12%) 

  26 (7,95%) 

48 (14,68%) 

 

Gráfica 24.  

¿Es capaz de manejar su propia medicación? 
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 En la Grafica 24 y tabla 31 se presentan la distribución de los resultados basados en la 

información suministrada por los cuidadores acompañantes de la variable ¿Es capaz de manejar 

su propia medicación? En donde se logra identificar que los adultos que pueden hacerlo con 

normalidad son un total de 233 (71,25%), 48 no pueden hacerlo, son dependientes (14,68%), por 

otro lado, los adultos que pueden hacerlo con dificultad son 20 (6,12%) y los 26 restantes para 

completar el total de la muestra lo pueden hacer, pero necesitan ayuda (7,95%). 

 

Tabla 32. 

 ¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su barrio y volver a casa? 

  

Variable N (%) 

¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su 

barrio y volver a casa? 

     Normal 

     Con dificultad 
     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

   235 (71,87%) 

   15 (4,59%%) 
       29 (8,87%) 

     48 (14,68%) 

 

Gráfica 25.  

¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su barrio y volver a casa? 
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 En la Gráfica 25 y la Tabla 32 se presenta la distribución de los resultados obtenidos de la 

información suministrada por los cuidadores acompañantes de la variable ¿Es capaz de viajar 

solo/a fuera de su barrio y volver a casa? En donde se logra identificar que de los 327 adultos 

mayores que conforman la muestra 235 tienen la capacidad de hacerlo con normalidad (71,87%) 

y 48 no logran hacerlo, son dependientes (14,68%), así mismo, se evidencia que 15 adultos 

mayores lo pueden hacer con dificultad (4,59%) y para concluir 48 lo pueden hacer, pero 

necesitan ayuda (8,87%) 

 

Tabla 33. 

 ¿Saluda apropiadamente a sus amistades? 

 

Variable N (%) 

¿Saluda apropiadamente a sus amistades? 

     Normal 

     Con dificultad 
     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

   297 (90,83%) 

       15 (4,59%) 
         6 (1,83%) 

         9 (2,75%) 

 

Gráfica 26.  

¿Saluda apropiadamente a sus amistades? 
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 En la Gráfica 26 y tabla 33 se presenta la distribución de los resultados obtenidos en la 

variable ¿Saluda apropiadamente a sus amistades? Basados en la información suministrada por 

los cuidadores acompañantes, de esta forma, se logra identificar que 297 adultos pueden hacerlos 

con normalidad (90,83%), 15 lo hacen con dificultad (4,59%), 6 lo hacen, pero necesitan ayuda 

(1,83%) y 9 no pueden hacerlo, son dependientes (2,75%). 

 

Tabla 34. 

 ¿Puede salir a la calle solo/a sin peligro? 

 

Variable N (%) 

¿Puede salir a la calle solo/a sin 

peligro? 

     Normal 

     Con dificultad 

     Necesita ayuda 

     Dependiente 

 

 

239 (73,09%) 

    21 (6,42%) 

    19 (5,81%) 

  48 (14,68%) 

 

Gráfica 27.  

¿Puede salir a la calle solo/a sin peligro?  
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 En la Grafica 27 y la Tabla 34 se presenta la distribución de los resultados obtenido de la 

información suministrada por los cuidadores acompañantes para la variable ¿Puede salir a la calle 

solo/a sin peligro? En donde se evidencia que de los 327 adultos mayores que conforman la 

muestra  

 

Tabla 35.  

FAQ Total  

 

Variable N (%) Media (DS) 

FAQ TOTAL  5,24 (8,063) 

     Dependencia funcional   86 (26,30%)  

     No dependencia funcional 241 (73,70%)  

 

Gráfica 28. FAQ Total 

 

 
 

 En la Grafica 28 y Tabla 35 se presentan la distribución de los resultados de la FAQ en 

donde inicialmente se identifica que la media de esta prueba es de 5,24 con una desviación 
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estándar de 8,063, por otro lado, se evidencia que de la muestra total 86 adultos mayores 

presentan una dependencia Funcional (26,30%) y 241 adultos no presentan dependencia 

Funcional (73,70%) para un total de 327 adultos mayores que conforman la muestra.  
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Capítulo 4. Correlación de los niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional 

en una muestra de adultos mayores del departamento Casanare 

  

En este capítulo se describen las correlaciones no paramétricas encontradas en relación a 

las variables evaluadas, aplicando una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, donde se 

identifica un nivel de significancia >0,5 indicando un comportamiento anormal en los datos. 

 

Tabla 36.  

Correlaciones no paramétricas MNA-SF y el FAQ  

 

Variables  FAQ MoCA MNA-SF 

MNA-SF Coeficiente de correlación  -0,345** 0,229** 1,000 

Sig. (Bilateral)  <0,001 <0,001  

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (Bilateral) 

 

En la tabla 36, se evidencia una correlación inversamente proporcional entre los 

resultados del MNA-SF y el FAQ de -0,345** con un nivel de significancia <0,001. a mayor 

Malnutrición menor dependencia funcional .   

 

Tabla 37. 

Correlaciones no paramétricas MoCA y MNA-SF 

 

Variables  FAQ MoCA MNA-SF 

MoCA Coeficiente de correlación  -0,587** 1,000 0,229** 

Sig. (Bilateral)  <0,001  <0,001 

 

En la tabla 37, se evidencia una correlación directa  de 0,229** con un nivel de 

significancia de <0,001, entre la variable MoCA y MNA-SF, donde  a mayor deterioro cognitivo, 

mayores niveles nutricionales normales.  
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Tabla 38.  

Correlaciones no paramétricas FAQ y MoCA  

 

Variables  FAQ MOCA MNA-SF 

FAQ Coeficiente de correlación  1,000 -0,587** -0,345** 

Sig. (Bilateral)   <0,001 <0,001 

 

En tabla 38, se evidencia una correlación inversamente proporcional de -0,587 entre las 

variables MoCA y FAQ con un nivel de significancia de <0,001.donde se evidencia que a mayor 

deterioro cognitivo, menor dependencia funcional.  
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7.  Discusión de resultados  

 

Esta investigación tuvo como objetivo general, establecer la correlación de los niveles 

nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional en una muestra de adultos mayores del 

departamento de Casanare. A partir de los resultados encontrados por medio de la aplicación de 

los diferentes instrumentos, se logra identificar que el porcentaje de los participantes con 

deterioro cognitivo mayor  superan el 90%, por otro lado, se identifica que aunque la mayoría de 

los adultos  presentan un estado nutricional normal, la media se encuentra en 11,43, ubicándose 

en la variable “riesgo de malnutrición”, por último se evidencia que la población presenta 

normalidad en su estado funcional, ubicando su media en 5,24 y un porcentaje del 73,70% de 

participantes que no presenta una dependencia funcional. 

De igual forma se debe resaltar la importancia de las variables sociodemográficas en 

donde se identifica que el grupo de la muestra estaba conformado por un total de166 participantes 

de sexo masculino y 161 femenino, dejando así un grupo con equilibrio en género, por otro lado 

la variable escolaridad nos muestra que en el rango entre 1 a 5 años de estudio acumula un 

porcentaje de 62,08% de la población y sin escolarización como la segunda variable con mayor 

presencia, esto evidencia que la carencia de la estimulación mental puede ser un factor de riesgo 

en la prevalencia del deterioro cognitivo en los adultos mayores, como lo presenta (Garcia et al., 

2017) en donde demuestra  en su investigación que  los participantes que tenían ocupaciones 

manuales, presentaron peores puntajes en las pruebas que evaluaban el deterioro cognitivo a 

comparación de los individuos que se desempeñaban en actividades que requerían mayor 

actividad mental, teniendo en cuenta esto se evidencia que la falta de estimulación mental puede 

convertirse en un factor de riesgo para el desarrollo del deterioro cognitivo anómalo.  
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De igual manera, esto se evidencia dentro del instrumento MoCA que mide el deterioro 

cognitivo, donde en las subpruebas visuoespacial / ejecutiva, atención, lenguaje, abstracción y 

recuerdo diferido, los participantes presentaron mayor dificultad al realizar los ejercicios  

presentados, haciendo una relación con la variable escolaridad y los datos que se mencionan 

anteriormente, apoyados por lo que presenta (Ortiz et al., 2018) el nivel de escolaridad influye en 

los adultos que presentan deterioro cognitivo grave, donde los resultado encontrados en su 

investigación arrojaron que 75.8% de los adultos que presentaron mayor deterioro cognitivo eran 

analfabetas. 

Se debe agregar que en los resultados de MoCA  se identifica que el deterioro cognitivo se 

presenta en el 93,27% de la muestra, en donde se identifica que en los resultados de cada 

subprueba se evidencian resultados por debajo de la media en áreas como memoria, visoespacial, 

atención en restas, con esto se puede evidenciar que al hacer comparación con otras 

investigaciones como la presentada por (Maceira et al., 2013) donde se evidencia que aunque el 

80,8% de la muestra presenta un deterioro cognitivo solamente el 34,6% presento de tipo grave, 

demostrando que la presencia del deterioro cognitivo en la muestra de esta investigación son 

niveles muy altos y como se menciona anteriormente se evidencia en los procesos psicológicos 

básicos que son necesarios para la interacción diaria con el mundo.  

Los niveles nutricionales de esta investigación resaltan que el 52, 38 % de la población 

presenta un estado nutricional normal, pero se debe tener en cuenta que el 40, 98% se encuentra 

en riesgo de malnutrición, esto evidencia que un alto número de individuos son vulnerables a 

presentar malnutrición, esto en comparación con datos obtenidos en otras investigaciones los 

cuales demuestran que la tendencia es que el adulto mayor que no presenta ningún tipo de 

comorbilidad física o psicológica y mantengan bajos  porcentajes de  malnutrición, un ejemplo de 
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esto lo plantea (Bazalar et al., 2015). en donde identifican que únicamente el 10% de adultos 

mayores residentes en un centro médico Naval en Perú presentaban algún tipo de malnutrición, 

aunque esta población presenta la característica de ser institucionalizados, esto no es un factor 

significante, en comparación a lo que plantea (Córdoba y Villamil, 2017) que identifico que la 

frecuencia de desnutrición  era de 64, 3%  en adultos mayores que residían en casa de reposo. 

Por otro lado, en los resultados de esta investigación se identifica una correlación 

directamente proporcional entre los instrumentos que miden el estado nutricional y deterioro 

cognitivo, donde se evidencia que los adultos que tienen mayores niveles nutricionales presentan 

mayor deterioro cognitivo grave, de esta forma los resultados contradicen a la información 

obtenida por (Kimura et al., 2019) donde refieren, que los adultos que presentaron deterioro 

cognitivo tenían menos ingesta de alimentos, donde el 34% de los pacientes se encontraron en 

riesgo de malnutrición y el 58% en desnutrición. Lo anterior nos permite afirmar que para la 

muestra de esta investigación presentar bajos nivel de malnutrición no es un factor de riesgo para 

la aparición de deterioro cognitivo.  

De igual forma, en la investigación realizada por (Borda et al., 2021) los resultados 

demostraron que no existe una asociación significativa entre los estados nutricionales bajos de los 

adultos mayores y el deterioro cognitivo, pero si se asocia a una perdida funcional en los adultos, 

por el contrario, en la presente investigación se evidencia una correlación inversamente 

proporcional entre las variables niveles nutricionales y estados funcionales donde el 73% de los 

adultos mayores no presentan dependencia funcional aun existiendo riesgo de malnutrición en el 

41% de la población.  

Los resultados en la variable estado funcional, en donde se evidencia que el adulto mayor 

de esta muestra presenta una tendencia a no tener una dependencia funcional, por el contrario un 
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porcentaje alto de la población tienen la capacidad de realizar actividades instrumentales de la 

vida  diaria como preparar su propia comida, manejar su dinero, estar al corriente de las noticias, 

actividades que se pueden catalogar como rutinarias, que dependen de un proceso secuencial, así 

mismo lo plantea (Manrique et al., 2013) donde reportaron que para el estado funcional, 26,9% 

de su población presento dificultad para realizar actividades básicas y actividades instrumentales, 

24.6% cifras que no son significativas.  

Por el contrario, en los resultados obtenido en esta investigación en donde se contrastan 

con otras variables como recordar fechas, cumpleaños o días festivos, que requieren un 

procesamiento de memoria y un trabajo mental más complejo en donde se evidencio que los 

adultos mayores presentaron mayor dependencia o realización con dificultades, aunque los 

valores no aumentan en gran cantidad, se debe tener en cuenta que el estado funcional se midió 

desde la percepción del cuidador acompañante y teniendo en cuenta esto a comparación con los 

resultados obtenido por los adultos mayores es la  valoración del deterioro cognitivo y las 

subpruebas que evaluaban la memoria “Recuerdo diferido”, donde se obtuvo una media  de 0,39 

en calificaciones entre 0 y 5,. Nos evidencia que dentro de la autonomía del paciente aquellas 

actividades que requieran un proceso de memoria complejo pueden verse afectadas 

significativamente.  

Dentro del análisis de los resultados se encontró una correlación inversamente 

proporcional ( -0,587) entre las variables del MoCA y el FAQ, con un nivel de significancia de 

p= <0,001, indicando que, a mayor deterioro cognitivo, menor dependencia funcional. Esto nos 

permite inferir que la autonomía del adulto mayor no se ve afectada por su deterioro cognitivo, 

para explicar esto (Paredes et al., 2018) atribuyen que para que el estado funcional del adulto 

mayor se vea afectada se deben tener en cuenta factores sociodemográficos, estado de salud en 



Niveles nutricionales, deterioro cognitivo y estado funcional en adultos mayores 82 

 
 

donde se presenten enfermedades que limiten el movimiento y la capacidad de realizar 

actividades autónomas. Respecto a esto se debe resaltar que se identificó que el 74% de la 

población en la variable movilidad tiene la capacidad de movilizarse fuera del domicilio y un 

20% que lo puede hacer dentro del hogar, de igual forma, en la variable que mide estado de salud 

a nivel psicológico dentro de los últimos 3 meses el 74 % de la población no presente ninguna 

afección psicológica, lo que evidencia que un buen estado de salud que permita al individuo tener 

dicha movilidad permitirá que el desarrollo funcional autónomo no se vea afectado. 
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8 Conclusiones. 

 

En conclusión, se puede afirmar que los   niveles nutricionales de la mayoría de la 

población adulta mayor se encuentran en estado nutricional normal con un porcentaje de 51,38%, 

de igual manera se evidencia que existe un riesgo de malnutrición en el 40,98% de los 

participantes,   presentando una media de 11,36, y  un grupo poblacional de 7,65% en estado de 

malnutrición, lo cual genera preocupación teniendo en cuenta que la mitad de la muestra evaluada 

se ubica en estas dos  últimas variables.  

  Así mismo, se identifica que el 93% de la población presenta deterioro cognitivo, el cual 

fue evaluado por subvariables específicas dando como resultado un nivel alto de deterioro en los 

pacientes, donde tenemos que para la subvariable visuoespacial ejecutiva sendero, los adultos 

presentaron una media de 0,13 indicando niveles por debajo de la media, para cubo los adultos se 

ubicaron en una media de 0,28 y en reloj se identificó una media de 1,41, de igual manera, en la 

subvariable atención, para la prueba de números se identifica una media de 0,70, en la prueba de 

restas presentan una media de 0,77, seguidamente en la subvariable de lenguaje para la prueba de 

repetir los adultos se ubican en una media de 0,57 y finalmente en la subvariable recuerdo 

diferido presentan una media de 0,39, siendo estas las pruebas con menores puntajes de la 

variable deterioro cognitivo evaluada con el instrumento MoCA. 

Por otra parte, para los estados funcionales se concluye que los adultos mayores se 

encuentran en un estado funcional normal, donde el 73,70 % de los participantes se ubican en 

esta variable y el 26,30% presentan dependencia funcional, donde se evidencian dificultades al 

realizar actividades instrumentales como viajar, manejar su propia medicación, recordar fechas 

importantes y preparar su comida.  
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Finalmente, se concluye que existe una correlación inversamente proporcional entre las 

variables niveles nutricionales y estado funcional, donde a mayores nivel nutricionales, menor 

dependencia funcional y así mismo, se identifica una  correlación inversamente proporcional 

entre estado funcional y deterioro cognitivo lo que refiere que a menor dependencia funcional 

mayor deterioro cognitivo.   
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9.  Recomendaciones 

 

 Para finalizar se plantearán una serie de recomendaciones las cuales son fundamentales 

para el progreso en la investigación sobre el adulto mayor en el departamento de Casanare, tanto 

a nivel metodológico, académico y practico. 

En la parte metodológica se recomienda a futuros investigadores plantear una 

investigación más explicativa respecto a los niveles nutricionales, donde se pueda explorar más a 

fondo los procesos fundamentales en la nutrición del adulto mayor teniendo en cuenta las guías 

nutricionales que se manejan actualmente en el departamento y el país. 

De igual manera, se recomienda que en futuras investigaciones se tenga en cuenta la 

influencia de variables sociodemográficas, como factores socioeconómicos, contextos rurales, 

urbanos, y niveles escolares, teniendo en cuenta que una desigualdad en condiciones puede 

afectar los resultados, donde el tener un mejor estrato económico se ve asociado a una mejor 

calidad de vida, y con relación a los contextos la población rural tiende ser más vulnerable por el 

abandono social del estado.  

Igualmente, se recomienda que la muestra tenga mayor alcance y que sea tomada de todos 

los municipios de Casanare, para obtener datos más puntuales e identificar la población con 

mayor vulnerabilidad.  

Así mismo, se recomienda utilizar otros instrumentos que evalúen directamente al adulto, 

esto en razón a que en esta investigación se evaluaron variables desde la perspectiva de los 

cuidadores, con el objetivo de evitar la presencia de sesgos que puedan influir en los resultados. 

Sin embargo, es de anotar que los instrumentos utilizados para la presente investigación 

son ampliamente reconocidos y utilizados como se señala en los antecedentes y la discusión del 
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presente estudio lo cual lleva también a recomendar el uso de instrumentos que recojan datos 

asociados a las variables del estudio entorno al cuidador y los pacientes  

Es importante, también, recalcar la participación multidisciplinar, la cual permitiría un 

escaneo investigativo más profundo del porque las altas tasas del riesgo de malnutrición y su 

influencia en la sugerencia de deterioro cognitivo mayor que fue encontrada en la muestra de 

adultos mayores de la presente investigación y así mismo se pueda evaluar mediante una gama 

más amplia de herramientas recomendadas para la medición de estas variable en la población 

adulto mayor y su posible inferencia en población no escolarizada. 

Por último, es necesario explorar la importancia de los cuidadores de los adultos mayores 

y su salud mental, ya que la dependencia funcional puede ir aumentando según los rangos de 

edad. 

En cuanto a la universidad se le recomienda abrir líneas de investigación desde los 

primeros semestres para trabajos de grado que permitan la perfilación de los estudiantes en las 

amplias áreas en las cuales la psicología tiene inferencia a nivel científico, lo cual ayudaría a 

incentivar la investigación a gran escala tanto municipal como departamental y así, sentar las 

bases en diferentes áreas para los futuros investigadores, a estos, se les recomienda no frenar la 

investigación en población adulto mayor ya que a hoy los antecedentes son escasos y deben 

continuar siendo pioneros en esta temática, lo cual que permitirá la injerencia en el mejoramiento 

de las políticas públicas del departamento.  
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