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RESUMEN 

 

En el Ecuador existen muy pocos estudios acerca del deterioro cognitivo que presentan 

los pacientes adultos mayores con Diabetes, y siendo que el deterioro cognitivo de 

manera individual forma parte del envejecimiento natural del ser humano no es tomado 

en cuenta como algo importante en este grupo etario o es subdiagnosticado,  sin prestar 

atención a los factores de riesgo o morbilidades asociadas a la edad que pueden acelerar 

su proceso, comprometiendo así la calidad de vida del paciente y de sus familiares.  

El presente estudio se realizó en Ecuador, región sierra centro, provincia de Bolívar, 

cantón Guaranda, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en el área de consulta externa 

del servicio de medicina interna, donde se presta atención a pacientes diabéticos 

mayores de 65 años, el universo fueron todos los pacientes mayores de 65 años con 

Diabetes Mellitus atendidos durante el periodo Agosto 2015 a Enero 2016. Y la muestra 

se la obtuvo utilizando la fórmula de muestreo aleatorio simple en donde nos dio como 

resultado un número de 93 pacientes. Para el estudio se tomo en cuenta a los pacientes 

diabéticos a partir de los 65 años y se excluyeron a pacientes con alteraciones cognitivas 

crónicas y asociadas a enfermedades neurológicas que se presenten independientemente 

de la diabetes y pacientes que tuvieron trastornos de la comunicación. 

Objetivo: Determinar la relación entre diabetes y la aparición temprana de alteraciones 

cognitivas en los pacientes diabéticos mayores de 65 años, mediante un estudio 

observacional, en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro en el periodo Agosto 2015- 

Enero 2016. 

Metodología: Este estudio se llevó a cabo como una investigación de enfoque 

cuantitativo, prospectiva, transversal, observacional y de análisis correlacional.  

Resultados: Se determinó que el 52.69% de los pacientes atendidos en este rango d 

edad con diabetes son de sexo femenino, que las ocupaciones en las que se desenvuelve 

la mayor parte de la población son: comercio y agricultura sumando entre ambas 53%. 

El  58.06% tiene una escolaridad baja, solo han alcanzado a la primaria. El 92% de los 
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pacientes atendidos pertenecen a la provincia de Bolívar y del total de pacientes  

68.73% pertenecen a la zona rural, además se demostró con un gráfico de doble línea la 

relación inversa que existe entre los valores elevados de glicemia y la disminución del 

puntaje de MoCA test que revela el grado de deterioro cognitivo en la población 

estudiada. 

Conclusiones: Este estudio demostró que existe una relación entre el deterioro 

cognitivo del paciente con el mal control de los niveles de glicemia, si sumamos los 

factores asociados como una escolaridad baja y la residencia en un área rural donde la 

mayor actividad es la agricultura y el poco interés en actividades que estimulen el 

desarrollo cognitivo, sumado a la esperanza de vida aumentada en la población general, 

nos conducimos a un proceso acelerado de deterioro cognitivo en este grupo de 

pacientes lo cual provocara una disminución en la calidad de vida del paciente como un 

ciclo de retroalimentación que cada vez va a causar más complicaciones para el paciente 

como para sus familiares.  

 

Palabras clave: Diabetes, deterioro cognitivo, MoCA test. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador few studies of cognitive impairment presented by elderly patients with 

diabetes are very, and since cognitive impairment individually is part of the natural 

aging of the human being is not taken into account as important in this age group or it is 

underdiagnosed, heedless of the risk factors or age-related morbidities that can 

accelerate the process, compromising the quality of life of patients and their families. 

This study was conducted in Ecuador, a region central province of Bolivar, Canton 

Guaranda, Hospital Alfredo Noboa Montenegro, in the area of outpatient internal 

medicine, where attention is given to diabetic patients older than 65 years, the universe 

saw all patients were over 65 years with Diabetes Mellitus seen during the period 

August 2015 to January 2016. And the sample was obtained, using the formula of 

simple random sampling which gave us results in a number of 93 patients. For the study 

will take into account diabetic patients from 65 years and excluded patients with chronic 

cognitive impairment and associated with neurological diseases that occur 

independently of diabetes and patients who had communication disorders. 

Objective: To determine the relationship between diabetes and early onset of cognitive 

impairment in diabetic patients over 65 years through an observational study, the 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro in the period August 2015- January 2016. 

Methodology: This study was conducted as a quantitative research, prospective, 

transversal, observational and correlational analysis approach. 

Results: It was determined that 52.69% of patients treated in this range d age with 

diabetes are female, the occupations in which most of the population works are: trade 

and agriculture block offering both 53%. The 58.06% have a low level of education, 

have only reached primary. 92% of patients seen belong to the province of Bolivar and 

of all patients 68.73% belong to the rural area also showed a chart double line the 

inverse relationship between high blood glucose levels and decreased MoCA score test 

that reveals the degree of cognitive impairment in the population studied. 
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Conclusions: This study showed that there is a relationship between cognitive 

impairment of patients with poor control of blood sugar levels, if we add the factors 

associated with a low level of education and residence in a rural area where most 

activity is agriculture and little interest in activities that stimulate cognitive 

development, coupled with the hope of increased life in the general population, we 

conduct an accelerated process of cognitive impairment in this group of patients which 

would cause a decrease in the quality of life of patients as a feedback loop that ever 

going to cause further complications for the patient and their families. 

 

 

Keywords: Diabetes, cognitive impairment, MoCA test 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años la diabetes se ha convertido en el tema central de las campañas 

de salud a nivel nacional y mundial, en promoción  y prevención de la enfermedad. La 

diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia en Ecuador y además se ha 

convertido en la principal causa de muerte aumentando más aun en la población de 

adultos mayores. 

El diagnóstico de la diabetes en una etapa tardía, unidos al aumento de la población de 

la tercera edad, factores genéticos y estilo de vida de la población ecuatoriana, que 

incluyen, falta de actividad física, obesidad y malnutrición, aumentan el riesgo de 

morbilidad y mortalidad. 

Por otra parte el deterioro cognitivo es considerado parte del envejecimiento natural del 

ser humano, razón por la cual muchas veces se encuentra subdiagnosticado como 

consecuencia de la diabetes. Con el incremento de la esperanza de vida en los adultos 

mayores gracias a los avances de la ciencia y la medicina, también se ha podido 

observar afectación cognitiva en varias funciones principalmente la memoria, que se 

desarrollan en los pacientes a partir de los 65 años y con mayor afectación en pacientes 

diabéticos. 

En estudios realizados a nivel mundial se evidencia el incremento del riesgo del 

deterioro cognitivo debido a diabetes mal controlada respecto a pacientes no diabéticos. 

Pero en nuestro país no se han realizado actualmente estudios específicos acerca del 

impacto que tiene dicha enfermedad en nuestros adultos mayores. 

La diabetes sumada a la demencia son dos problemas de salud que han crecido 

desproporcionadamente en las últimas décadas en nuestra población de adultos mayores 

a nivel nacional y mundial, donde el mal control de la diabetes se vuelve una importante 

causa del deterioro cognitivo aún más rápido. 

El propósito del siguiente estudio es demostrar la asociación que existe entre la diabetes 

en el adulto mayor y el deterioro cognitivo acelerado, para diagnosticar el nivel de 
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deterioro cognitivo utilizaremos el test de MOCA,  la metodología empleada es la 

observación. El resultado esperado es, determinar el impacto que tiene la diabetes sobre 

el deterioro cognitivo en el paciente adulto mayor.   
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, antes 

considerada como enfermedad de ricos, ahora se presenta también en países en vías de 

desarrollo, y con el aumento de la esperanza de vida es evidente que la población más 

afectada son los adultos mayores. (International Diabetes Federation, n.d.). 

A nivel mundial la tasa de prevalencia de diabetes al año 2013 fue de 7.2%, se estima 

que al año 2035 la tasa de prevalencia de la enfermedad aumentara al 8.7%. América 

central y del sur incluye 20 países que comparten datos estadísticos similares que 

indican que el 14% de su población es mayor de 50 años. Se estima que el 8% de la 

población adulta que corresponde a 24.1 millones de personas tienen diabetes. En el año 

2013 la tasa de mortalidad por diabetes en esta región fue del 11.6%. Latinoamérica 

gasta alrededor del 4.8% del presupuesto de salud mundial, del cual el 13% es destinado 

a gastos en adultos con Diabetes. (Federacion Internacional de Diabetes , 2013) 

En el ecuador en un estudio realizado en el año 2013 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) y la Encuesta nacional de salud (Ensanut), revelo que en el 

país existen 414.514 personas mayores de 10 años que tienen diabetes. Según el INEC, 

en el 2011, las muertes provocadas por la diabetes alcanzaron un número de 4.456 

personas, además se registró un incremento en la tasa de mortalidad debido a esta 

enfermedad de 9 puntos desde el año 2006 al 2011. (El Universo, 2014) 

Tanto la diabetes como el deterioro cognitivo asociado a esta enfermedad van en 

aumento en nuestra población, se estima que el 7% de la población de adultos mayores 

padece algún grado de deterioro cognitivo, y la cifra aumentara de forma paralela a la 

edad o al envejecimiento de la población, la OMS advierte que el deterioro cognitivo 

será uno de los mayores desafíos que enfrentara Latinoamérica en aproximadamente 50 

años. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 
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En el hospital Alfredo Noboa Montenegro del cantón Guaranda se ha observado una 

gran afluencia de pacientes adultos mayores con diabetes y es posible que el deterioro 

cognitivo este presente por encima de las expectativas de la población general. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo está dirigido a identificar y valorar las alteraciones cognitivas en el paciente 

diabético adulto mayor utilizando el protocolo MOCA. 

En nuestro país no se han realizado estudios profundos acerca de este problema de salud 

que resulta preocupante ya que la diabetes asociada al deterioro cognitivo resulta una 

condición cada vez más incapacitante para el paciente. 

Si se mantiene la tendencia de la diabetes sumada a la obesidad y al mal manejo 

intrahospitalario y extrahospitalario del paciente, podríamos ser testigos de un aumento 

de la demencia mayor de lo esperado. (Whitmer, 2011). 

La investigación se realiza para contribuir con información novedosa que nos permita 

diagnosticar precozmente el deterioro cognitivo en el paciente diabético adulto mayor y 

de esta manera llevar un control adecuado de los niveles de glicemia para evitar la 

progresión temprana de esta patología. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Científica  

Campo: Salud Publica 

Área: Medicina Interna – Endocrinología. 

Aspecto: Diabetes Mellitus  
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Tema de investigación: Diabetes y deterioro cognitivo en pacientes adultos mayores de 

65 años. 

Lugar: Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué relación tiene la diabetes con el aumento del riesgo de padecer alteraciones 

cognitivas en los pacientes mayores de 65 años que reciben atención médica en el 

servicio de consulta externa del área de Medicina Interna del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro, desde agosto del 2015 hasta enero del 2016? 

 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características demográficas de la población en estudio?  

¿Cuál es la prevalencia de diabetes mellitus en los pacientes adultos mayores de 65 

años? 

¿Cuál el grado de deterioro cognitivo que se presenta en la población de estudio según 

el Test Montreal Cognitive Assessment (MOCA)? 

¿Cuál es la relación que existe entre Diabetes Mellitus y la aparición temprana de 

deterioro cognitivo en los pacientes mayores de 65 años que reciben atención en el 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro? 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre diabetes y la aparición temprana de alteraciones cognitivas 

en los pacientes diabéticos mayores de 65 años, mediante un estudio observacional, en 

el Hospital Alfredo Noboa Montenegro en el periodo Agosto 2015- Enero 2016. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer las características demográficas de la población de pacientes mayores de 65 

años con Diabetes Mellitus del Hospital Alfredo Noboa Montenegro en el periodo 

2015-2016. 

Identificar a los pacientes diabéticos adultos mayores de 65 años que reciben atención 

médica. 

Diagnosticar el grado de deterioro cognitivo que se presenta en los pacientes de estudio 

utilizando el Test Montreal Cognitive Assessment (MOCA). 

Establecer la relación entre los valores de glicemia y el deterioro cognitivo en los 

pacientes  adultos mayores con diabetes mellitus. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

La investigación, liderada por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de 

EEUU, demuestra que la diabetes no sólo se asocia con atrofia cerebral, sino con 

la acumulación de la proteína tau en el interior de las células nerviosas, uno de los daños 

característicos de la enfermedad de Alzheimer. 

En cambio, la enfermedad metabólica no parecía favorecer el depósito de otra de las 

proteínas cuya acumulación cerebral se ha asociado a la enfermedad neurodegenerativa, 

la beta amiloide. 

Los hallazgos sugieren que los efectos neurodegenerativos de la diabetes pueden 

ser independientes y posiblemente adicionales a los que provoca el Alzheimer, y estén 

dirigidos por mecanismos que promueven la acumulación neuronal de tau más que de 

beta amiloide. 

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores estudiaron con pruebas de imagen el 

cerebro de unas 816 personas con una media de edad de 74 años. De ellos, 397 tenían 

daño cognitivo leve, considerado un precursor de la demencia, 191 tenían Alzheimer y 

228 no tenían ningún tipo de problemas con la cognición. Entre todos los pacientes 

analizados, 124 tenían, además, diabetes tipo 2. 

En un estudio realizado en México, los sujetos diabéticos libres de demencia 

pertenecientes al Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento, fueron evaluados. Se 

estudió el papel de los factores sociodemográficos, de otras comorbilidades y del tipo de 

tratamiento en la conversión a demencia. Se llegó a la conclusión de que los pacientes 

con diabetes mellitus tienen un riesgo mayor de desarrollar demencia, La baja 

escolaridad y otras comorbilidades altamente prevalentes en la población Mexicana 

contribuyen a la asociación diabetes-demencia. 

En un estudio transversal realizado en Ecuador se investigó la prevalencia de Deterioro 

Cognitivo Leve y factores asociados en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II en el 
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club de diabéticos del Centro de Atención Ambulatoria de Cotocollao del IESS de 

Quito-Ecuador, utilizando la escala validada de Moca para el español y corregida para 

la escolaridad. De los 100 pacientes que integran el club de diabéticos, se excluyeron 

por cumplir criterios de demencia y depresión a 10 y 24 pacientes respectivamente. De 

los 66 pacientes que fueron los que integraron el estudio 24 (36.4%) fueron hombres y 

42 (63.6%) fueron mujeres, 9 (13.6%) estaban en el rango de edad entre 40-49 años, 10 

(15,2%) entre 50-59 años, 27(40,9%) entre 60 – 69 años y 20 (30.3%) mayores a 70 

años. 22 (33,3%) tenían años aprobados de escolaridad menor a 12 y 44 (66,7%) mayor 

a 12 años. 44 (66.7%) tenían hemoglobina glicosilada menor o igual a 7 mg/dl y 22 

(33,3%) mayor a 7 mg/dl, 13 (19,7%) eran hipertensos y 53 (80.3%) no lo eran. 

14(21.2%) tenían menor de 5 años de enfermedad, 23 (34.8%) de 5 – 10 años y 29 

(43,9%) mayor de 10 años de duración de la misma. 13(19,7%) tenían valores de 

Colesterol LDL menor de 100 mg/dl, 21 (31,8%) 100-130mg/dl y 32 (48.5%) mayor de 

130 mg/dl. Aplicando el test de Moca se obtuvo que 8 (12.1%) pacientes diabéticos 

tiene DCL y 58 (87.9%) no lo tienen con un punto de corte de 21. Utilizando un punto 

de corte de 23 se obtuvo el doble de DCL 24,2%. No se encontró significancia 

estadística que relacione a la duración de la enfermedad, valores de hemoglobina 

glicosilada, años de escolaridad, hipertensión, valores de colesterol LDL con el DCL en 

este grupo poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 22 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 DIABETES  

La diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia crónica 

producida por los defectos de la producción o acción de la insulina, debido a trastornos 

del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La diabetes tiene varias 

causas entre las cuales podemos mencionar: la destrucción de las células beta del 

páncreas y la resistencia a la acción de la insulina o ambas, que nos conducen a una 

alteración en la secreción o la resistencia en los tejidos a la acción de la misma. 

(International Diabetes Federation, 2013) (American Diabetes Association, 2014) 

(American Diabetes Association, 2014) 

Según la Organización mundial de la salud en el año 2015 tenemos en Ecuador una tasa 

de prevalencia de 6% de diabetes en la población general, estos valores varían según las 

edades. La encuesta nacional de salud y nutrición indico que entre los 10 a 59 años la 

prevalencia de diabetes es de 2.7%, de los 50 a 59 años esta cifra aumenta al 10.3%, y 

en el adulto mayor a partir de los 60 años se eleva aún más presentando una tasa de 

prevalencia de 12.3%. (Organizacion Mundial de La salud , 2015) 

La diabetes se puede clasificar en 4 formas clínicas: 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): debido a la destrucción de células beta del páncreas que 

conducen a una insuficiente o absoluta producción de insulina, se presenta en la niñez y 

adolescencia. (Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): se produce por una secreción insuficiente de insulina 

debido a una insulinoresistencia a nivel tisular. Esta es diagnosticada en etapa adulta, en 

su gran mayoría los pacientes desconocen el hecho de padecer la enfermedad, ya que en 

etapas tempranas no produce ninguna sintomatología, por esta razón es llamada la 

enfermedad silenciosa. (Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

Diabetes gestacional: corresponde a una hiperglicemia que se presenta por primera vez 

en el embarazo, se caracteriza por una resistencia a la insulina además de una 

inadecuada producción de la misma, que conducen a la madre y al feto a un estado de 

hiperglucemia constante, que se asocia a posteriores complicaciones perinatales tanto 
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para la madre como para el feto, además del 5 al 10% de madres que presentaron 

diabetes gestacional tienen un riesgo del 50% de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en 

un tiempo aproximado de 5 a 10 años. (Ministerio de Salud Publica, 2014) 

Hiperglucemias asociadas a otras patologías o trastornos: refiriéndonos a defectos 

genéticos en la acción de la insulina, fibrosis quística, enfermedad del páncreas 

provocada por sustancias químicas o drogas, etc. (Asociacion Americana de Diabetes, 

2012) 

Los criterios actuales para el diagnóstico de diabetes según la revista de la asociación 

americana de diabetes (ADA) publicada en el 2014 son: ( American Diabetes 

Association, 2014) 

Hemoglobina glicosilada  ≥6.5%. 

Glucemia en ayunas ≥126 mg/dl. Teniendo un periodo con un mínimo de 8 horas sin 

haber ingerido calorías. 

Dos glucemias ≥200 mg/dl durante la prueba de tolerancia  a la glucosa oral (PTGO). 

Esta prueba debe realizarse como lo indica la OMS, con una carga de glucosa 

equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua.  

Una glucemia tomada al azar ≥200 mg/dl.  

Se recomiendan también realizarse análisis en busca del diagnóstico de Diabetes 

mellitus si el paciente presenta una de las siguientes condiciones: 

Adulto asintomático con sobrepeso u obesidad con un IMC >25 kg/m2. 

Niño o adolecente con sobrepeso y que tengan más de dos factores de riesgo agregados. 

Paciente con familiares que tengan diabetes mellitus tipo 1. 

Embarazada sin diagnóstico de diabetes pero con factores de riesgo analizados en la 

primera visita prenatal o que curse las 24 a 28 semanas de gestación. 

Mujer que haya tenido diabetes gestacional y presente hiperglucemias en controles 

posteriores. 
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El tratamiento de la diabetes va direccionado según su etiología, en la diabetes tipo 1 se 

utiliza la insulina en varias dosis diarias o sus análogos para evitar las hipoglucemias. 

La diabetes tipo 2 es tratada con metformina en caso de no estar contraindicada ya que 

es bien tolerada por los pacientes además es el tratamiento de primera línea para este 

tipo de diabetes, también se pueden añadir otros agentes orales en el caso de ser 

necesario, aunque dada la naturaleza progresiva de la enfermedad la mayor parte de los 

pacientes terminan en el tratamiento con insulina. (Asociación Americana de Diabetes , 

2014) 

Podemos añadir al tratamiento medidas de soporte como, la actividad física, medidas 

nutricionales que incluyen un balance energético personalizado, control del sobrepeso, y 

la debida concientización del paciente acerca de su condición y las futuras 

complicaciones posibles en caso de no tener una buena adherencia al tratamiento.   

(Asociación Americana de Diabetes , 2014) 

2.2.2 COMPLICACIONES DE LA DIABETES  

Entre las complicaciones de la diabetes encontramos de dos tipos: agudas y crónicas. 

Cuando hablamos de las complicaciones agudas de la diabetes nos referimos a la 

hipoglucemia e hiperglicemia. (Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

La hipoglucemia es una complicación frecuente en pacientes que buscan tener un 

control estricto de los niveles de glucemia. También se presenta en pacientes que no 

llevan un régimen nutricional adecuado, o no ingieren la suficiente cantidad de calorías 

en el tiempo establecido, además en pacientes que ingieren cantidades excesivas de 

alcohol, o que realizan ejercicio sin ingestión previa de calorías y en pacientes de la 

tercera edad que ingieren una mayor dosis de hipoglucemiante debido a que olvidan que 

ya tomaron la medicación o se confunden en las dosis de insulina al cargar la jeringa. 

(Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

La hiperglucemia tiene dos formas de descompensación conocidas, el estado 

hiperosmolar hiperglucémico no cetósico (EHHNC) y la cetoacidosis diabética.  

El estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico es más frecuente en diabetes 

mellitus 2, en donde los niveles de glucemia pueden llegar a más de 600mg/dl,  la 
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osmolaridad asciende a más de 300mOsm/l, y generalmente encontramos alteración del 

estado de conciencia, se encuentra asociado a hipovolemia severa aguda. (Asociacion 

Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

La cetoacidosis diabética es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, en este 

trastorno encontraremos niveles de glucemia mayores de 300mg/dl, hay presencia de 

cetonas en orina +++ (>80mg/dl), cetonemia (>50mg/dl), pH <7.3 y bicarbonato 

<15mEq/l.  

Entre las complicaciones crónicas de la diabetes tenemos: oftalmológicas, renales, 

neurológicas, pie diabético y deterioro cognitivo. 

Las complicaciones oftalmológicas abarcan: retinopatía, que se divide en proliferativa y 

no proliferativa. Maculopatía, donde hacemos referencia al edema macular que en 

estadios terminales son causa de perdida rápida de agudeza visual, desprendimiento de 

retina, y hemorragia vítrea. Catarata, es la opacidad del cristalino que se presenta con 

frecuencia en pacientes diabéticos y se desarrolla de manera precoz respecto a pacientes 

no diabéticos. El glaucoma se presenta por la proliferación de los vasos de la cámara 

anterior. Y las ulceras corneales que aunque no son producidas por la diabetes son 

difíciles de tratar cuando su origen es infeccioso. ( Diabetic Retinopathy Study Group, 

2010) 

La nefropatía está presente hasta en el 25% de los pacientes diabéticos al momento de 

ser diagnosticados, aunque los cambios microscópicos ocurren mucho tiempo antes. 

Dentro de la nefropatía encontramos: nefropatía insipiente, nefropatía clínica, nefropatía 

crónica avanzada y la falla renal terminal. (The diabetes control and complications trial 

research group, 2000) 

La neuropatía distal es la complicación más frecuente en los pacientes diabéticos, a 

pesar de eso su diagnóstico es tardío, la forma más habitual es la sensitiva-motora en 

extremidades inferiores, es aquí donde radica la importancia de su diagnóstico ya que 

puede identificar a los pacientes tendrán riesgo a futuro de presentar pie diabético. 

(Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 
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Pie diabético se denomina así al pie que tiene al menos una lesión con falta de 

continuidad en la piel conocida como ulcera. Se convierte en una complicación 

importante de la diabetes mellitus 2, ya que afecta de manera económica, psicológica y 

la calidad de vida del paciente. (Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 2014) 

 

2.2.3 DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA 

El tema de las demencias ha ido aumentando en importancia a lo largo de este siglo. 

Ello se debe principalmente al envejecimiento de la población mundial; primero, en los 

países desarrollados y actualmente en el resto del mundo. Según las proyecciones 

demográficas de hoy, se estima que la proporción de personas mayores de 65 años 

alcanzará 20-25 % en el 2020.  

En la actualidad, el segmento de la pirámide poblacional que más se expande es el 

correspondiente a los mayores de 75 años, mientras que la base se reduce drásticamente 

por la caída brutal de la natalidad.  

Hace más de 100 años, en noviembre de 1906, Alois Alzheimer presentó en una reunión 

de psiquiatría germánica el tema "Una enfermedad característica de la corteza cerebral". 

En ella describió a una paciente llamada Auguste D., una mujer de 51 años de edad, 

procedente de Frankfurt, quien presentaba pérdida de memoria, desorientación, afasia, 

apraxia, agnosia, parafasia y manía persecutoria. 1 En la actualidad, se estima una 

incidencia de Enfermedad de Alzheimer (EA) de aproximadamente 5% al año en 

mayores de 65 años y 20% en mayores de 80 años. Hoy,1,4 defunciones por cada 100 

000 habitantes son debidas a esta enfermedad.  

El deterioro cognitivo afecta a 7-10% de los mayores de 65 años y se incrementa con la 

edad (hasta 30% de casos por encima de los 80 años).  

El deterioro cognitivo inicial en pacientes mayores de 50 años ha recibido distintas 

denominaciones, tales como: "olvidos senescentes benignos", "deterioro de la memoria 

asociado a la edad", "deterioro cognitivo asociado a la edad" y "deterioro cognitivo 

leve"; siendo en la actualidad éste último término el más ampliamente aceptado.  
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A diferencia de las descripciones previas, el deterioro cognitivo leve establece como 

una entidad patológica la declinación exclusiva de la memoria, en vez de considerarla 

como una condición fisiológica normal de la vejez. 

En relación con el envejecimiento de la población, ha aumentado significativamente la 

preocupación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Entre éstas la enfermedad de 

Alzheimer tanto por su elevada prevalencia, como por su costo social y personal ha sido 

objeto de grandes y novedosas investigaciones en los últimos años. 

Estudios recientes han mostrado que la enfermedad de Alzheimer puede iniciarse varios 

años previo al diagnóstico clínico de demencia. Esta fase preclínica puede ser aún más 

larga en la medida de que la capacidad intelectual previa del paciente sea mayor. 

El deterioro cognitivo inicial en pacientes mayores ha recibido distintas 

denominaciones, tales como: "olvidos senescentes benignos", "deterioro de la memoria 

asociado a la edad", "deterioro cognitivo asociado a la edad" y "deterioro cognitivo 

leve"; siendo en la actualidad éste último término el más ampliamente aceptado. A 

diferencia de las descripciones previas, el deterioro cognitivo leve establece como una 

entidad patológica la declinación exclusiva de la memoria, en vez de considerarla como 

una condición fisiológica normal de la senencia. 

El deterioro cognitivo leve se ha asociado además a alteraciones cuantitativas y 

cualitativas en estudios de neuroimágenes, así como a factores de riesgo biológicos y 

ambientales, que apoyan la hipótesis de que se trata de estadios iniciales de demencia en 

una gran proporción de casos. Idea que se apoya además en estudios de anatomía 

patológica que muestran que un porcentaje importante de pacientes con deterioro 

cognitivo inicial tienen depósitos neurofibrilares, placas neuríticas y severa disminución 

neuronal a nivel de hipocampo y corteza entorrinal, compatibles con el diagnóstico 

patológico de enfermedad de Alzheimer. 

En este nuevo grupo de pacientes se está desarrollando una amplia línea de 

investigación que busca definir factores predictores de demencia y encontrar estrategias 

terapéuticas para retardar o idealmente prevenir un deterioro cognitivo mayor. 
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Gracias al aumento de la esperanza de vida en la población se evidencian problemas de 

salud como el deterioro cognitivo y la demencia, debido a que son problemas que se 

presentan en los adultos mayores, estos pueden ser parte del envejecimiento natural del 

ser humano o pueden acelerarse debido a distintas enfermedades. (Rivera , Cruz, Solis , 

Belio, & Gonzalez, 2012) 

El deterioro cognoscitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o deterioro 

de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales 

como la memoria, orientación, calculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento 

visual, conducta y personalidad. (Ross W. 2002). 

La demencia es la etapa crónica del deterioro cognoscitivo, se caracteriza por cambios 

comportamentales, afectación grave de la memoria y es irreversible. Las principales 

causas son los trastornos vasculares, los trastornos metabólicos y la enfermedad de 

Alzheimer. (Whitmer, 2011) 

La demencia afecta gravemente la calidad de vida del paciente y la capacidad de 

realizar por sí mismo las tareas cotidianas, además del impacto que tiene la enfermedad 

en el aspecto emocional del paciente y de sus familiares, mencionamos también el 

incremento de los costos de cuidados para la familia y el  sistema de salud por los 

distintos riesgos que ocasiona en el paciente. (Rivera , Cruz, Solis , Belio, & Gonzalez, 

2012) 

Podemos definir la demencia con los siguientes criterios: 

Deterioro de la memoria 

Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, apraxia, agnosia y alteración 

del pensamiento abstracto, juicio o razonamiento. 

Los deterioros en la cognición deberán ser lo suficientemente severos para intervenir en 

los planos, laboral, social o personal del paciente. 

El deterioro cognitivo tiene inicio gradual y es progresivo. 

El deterioro cognitivo se mantiene aun después de la etapa del delirium. 
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El deterioro cognitivo y la demencia son conceptos similares pero es importante su 

diferenciación para definir el tipo de tratamiento adecuado para el paciente. (Rivera , 

Cruz, Solis , Belio, & Gonzalez, 2012) 

2.2.4 DIABETES Y DEMENCIA 

 

La diabetes mellitus (DM2) se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia; se 

relaciona con otros factores de riesgo, como edad, hipertensión, hipercolesterolemía, 

obesidad y depresión. Considerando la alta prevalencia de DM2 en Ecuador, es 

importante documentar su asociación con el desarrollo de demencia en adultos mayores, 

ya que ambos padecimientos amenazan con un incremento sustancial en los próximos 

años, como consecuencia del envejecimiento poblacional correspondiente a la transición 

epidemiológica.  

Muchos estudios poblacionales han confirmado la asociación entre la diabetes y el 

deterioro cognitivo, que se produce mayormente por la demencia vascular y la 

enfermedad de alzheimer, además hay un aumento marcado del riesgo de padecer 

demencia cuando se suman los predisponentes genéticos en los pacientes.   

La edad en que inicia con mayor frecuencia el deterioro cognitivo es a partir de los 65 

años pero se puede apreciar que el deterioro cognitivo en los pacientes diabéticos es 

precoz respecto a pacientes no diabéticos. (Hassing LB, 2002) 

Es demostrado el daño que ocasiona la hiperglucemia crónica a nivel cerebral, la 

hiperglucemia aguda produce un fenómeno de adaptación, pero de manera prolongada 

va producir una hiperosmolaridad que va a conducir a una secreción de vasopresina para 

compensarla, esto nos va llevar a un trastorno y finalmente a la destrucción de las 

neuronas secretoras de vasopresina en el hipotálamo y el núcleo supraóptico. Además 

también daña las neuronas del hipocampo produciendo defectos cognitivos, sumamos a 

estos los daños vasculares que provocan infartos cerebrales como una complicación 

frecuente de la diabetes mal controlada. (Plum, Posner, Saper , & Schiff, 2011) 

El deterioro cognitivo causado por la hiperglucemia crónica demostrado en estudios nos 

lleva a comprender que la diabetes juega un papel muy importante en el envejecimiento 

cerebral temprano respecto a los pacientes no diabéticos.   
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El tratamiento con hipoglucemiantes orales o con insulina es importante para mantener 

niveles de glucemia estables en los pacientes diabéticos. El deterioro cognitivo referente 

a la pérdida de memoria de corto plazo hace que el paciente diabético tenga mayor 

riesgo de complicaciones agudas provocadas por el mal manejo del tratamiento, ya sea 

que el paciente olvide tomar el medicamento y provoque hiperglucemia, o de manera 

contraria olvide haber tomado ya la medicación y tome otra dosis provocando periodos 

de hipoglucemia, y en pacientes que usan la insulina como tratamiento de la diabetes el 

riesgo radica en el momento de cargar la jeringa con la insulina. La demencia 

transforma al paciente en un sujeto incapaz de adherirse al tratamiento ya sea con 

hipoglucemiantes orales o al tratamiento insulinico, lo que conlleva a un mayor impacto 

en los costes de salud debido a las complicaciones provocadas por una diabetes mal 

controlada, también es clave mencionar la influencia directa sobre la calidad de vida del 

paciente, de sus cuidadores y de sus familiares. (Author Manuscripts in PMC, 2011) 

Las probabilidades desarrollar Alzheimer se duplican por cada 5 años a partir de los 65. 

El Alzheimer implica cambios en el cerebro, que son parte del progreso de la 

enfermedad. Las personas con Alzheimer pierden neuronas y desarrollan atrofia, que es 

síntoma de neurodegeneración. Las personas con la enfermedad también tienen placas 

amiloides (proteina) y ovillos o nudos neurofibrilares (agregados proteicos que se 

encuentran en las neuronas) en el cerebro, que son las marcas distintivas de la patología 

del Alzheimer.  

Éstas tan sólo se pueden descubrir mediante una autopsia; la medicación puede ayudar a 

reducir los síntomas de la enfermedad, pero no puede cambiar el curso de la patología 

subyacente.  

La causa última del Alzheimer se desconoce. Hay quien tiene la teoría de que el 

depósito de placas amiloides es una de las causas de la enfermedad, mientras que otros 

creen que éste es un reflejo del proceso de la enfermedad. Un gen de susceptibilidad 

confirmado, el ApoE, va asociado a una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. 

Grandes estudios de población sugieren también que las personas con diabetes tienen 

más probabilidades de desarrollar Alzheimer que las personas sin esta afección. 

(Whitmer, 2011) 
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2.2.5 DEMENCIA VASCULAR  

La demencia vascular es la segunda causa más frecuente de demencia en personas 

mayores. Se refiere a una serie de síndromes que tienen como resultado lesiones 

vasculares del cerebro. La detección precoz y la exactitud del diagnóstico son 

fundamentales, ya que la demencia vascular es, hasta cierto punto, evitable.  

La demencia por infarto múltiple es la forma más común de demencia vascular. Suele 

afectar a personas de entre 60 y 75 años, y tiene más probabilidades de darse en varones 

que en mujeres. Está causada por una serie de derrames cerebrales que interrumpen el 

flujo sanguíneo y dañan o destruyen tejido cerebral.  

Un infarto se produce cuando la sangre no puede llegar a alguna parte del cerebro. 

Puede estar causado por un coágulo sanguíneo o un depósito graso que obstruye los 

vasos que riegan el cerebro. También se puede producir un infarto cerebral cuando un 

vaso sanguíneo del cerebro estalla. Las principales causas de los infartos son la 

hipertensión no tratada, el alto nivel de colesterol LDL, la enfermedad cardíaca y la 

diabetes.  

Evitando los factores de riesgo y llevando un estilo de vida saludable, podemos reducir 

en cierta forma el riesgo de padecer in infarto cerebral que nos conduce mas 

rápidamente a la demencia de tipo vascular. 

Aunque existen resultados consistentes en cuanto al riesgo de demencia en pacientes 

con DM2, la mayor parte de los estudios prospectivos que reportan esta relación 

muestran un incremento particularmente relacionado con el riesgo de demencia vascular 

lo cual se ha explicado por la asociación entre la diabetes y las alteraciones metabólicas 

y hemodinámicas que causan daño a nivel macro y micro vascular, alterando el flujo 

sanguíneo cerebral y la reactividad vascular.  

Estos cambios patológicos pueden causar hipoxia e isquemia. En menor medida, hay 

otros estudios que han encontrado una relaciona entre la diabetes y el riesgo de la 

Enfermedad de Alzheimer. El aumento en el riesgo de desarrollar EA en diabéticos se 

da independientemente de complicaciones vasculares sugiriendo un mecanismo no 

vascular implícito en este proceso.  
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Uno de los mecanismos señalado como responsable es la alteración en la sensibilidad a 

la insulina. Se sabe que en la DM tipo II existe una resistencia a la insulina la cual lleva 

a que los mecanismos moleculares activados por la insulina, que previenen la apoptosis 

y otros desajustes en la citoarquitectura de la neurona, se encuentren disminuidos o 

ausentes.  

En un estudio realizado en México se encontró que el 80% de los pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer (EA) tenían diabetes mellitus tipo 2 y en sus cerebros 

encontraron una mayor acumulación de proteína b-amiloide y mayor densidad de placas 

neuríticas. Con estos datos podemos decir que efectivamente encontramos una relación 

entre la Diabetes y el deterioro cognitivo o la demencia, ya que se demuestra en varios 

estudios a nivel internacional. 

A pesar de que la demencia es irreversible, un  buen control de la glucemia se 

convertiría en el punto clave que nos ayudara a reducir el daño cerebral y por 

consiguiente el deterioro cognitivo en los pacientes diabéticos, lo cual conducirá 

también a retrasar el proceso de demencia. (Plum, Posner, Saper , & Schiff, 2011) 

 

2.2.6 EVALUACIÓN COGNITIVA MONTREAL (MoCA) 

 

INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y PUNTAJE 

La Evaluación Cognitiva Montreal (MoCA) fue diseñada como un instrumento de 

escaneo rápido para alteraciones cognitivas leves. Evalúa diferentes dominios 

cognitivos: atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, 

habilidades visuoconstructivas, pensamiento conceptual, cálculo y orientación. El 

tiempo para administrar la MoCA es de aproximadamente 10 minutos. El puntaje 

máximo es de 30 puntos: un puntaje arriba de 26 o más es considerado normal.  

Test del trazo Alterno:  

Administración: El examinador instruye lo siguiente: “Por favor, dibuje una línea que 

vaya desde un número hacia una letra, respetando el orden numérico y el orden 
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alfabético. Comience aquí (señale el número 1) y dibuje una línea hacia la letra A, y a 

continuación hacia el 2, etc. Finalice aquí (señale la letra E)”  

Puntuación: Asigne un punto si el paciente realiza adecuadamente el siguiente patrón: 

1-A- 2- B- 3- C- 4- D- 5- E, sin dibujar ninguna línea que cruce. Cualquier error que no 

se corrija de forma inmediata obtendrá un puntaje de 0. 

Habilidades visuoconstructivas (Cubo):  

Administración: El examinador instruye lo siguiente señalando el cubo: “Por favor 

copie este dibujo tan exacto como pueda, en el espacio abajo”.  

Puntuación: Se otorga un punto por ejecutar el dibujo correctamente.  

 El dibujo debe de ser tridimensional  

 Todas las líneas deben de haberse dibujado  

 No deben agregarse líneas  

 Las líneas horizontales deberán de ser relativamente paralelas.  

 El objeto debe de ser claramente rectangular (los lados más cortos verticales no 

pueden exceder más de tres cuartos de largo de las líneas horizontales más largas).  

No se asignará un punto si cualquiera de los criterios anteriores no se ha cumplido.  

Habilidades visuoconstructivas (Reloj):  

Administración: Señalando el espacio ubicado en la parte superior derecha de la hoja, 

dé las siguientes instrucciones: “Dibuje un reloj, que incluya todos los números y que 

marque las once y diez”.  

Puntuación: Se otorgará un punto por cada uno de los criterios siguientes:  

 Bordes (1 pt.): El reloj deberá mostrarse como un círculo con una ligera distorsión 

aceptable (por ejemplo una leve imperfección el cerrado del círculo).  

 Números (1 pt.): Todos los números del reloj deben estar presentes sin agregar 

números: deben estar ubicados en el orden correcto y ubicado en los cuadrantes 
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aproximados de la cara del reloj; Se aceptan numerales romanos; los números pueden 

estar ubicados afuera del círculo.  

 Manecillas (1 pt.): Deben haber dos manecillas unidas indicando la hora correcta; la 

manecilla de la hora deberá claramente ser más corta que la manecilla de los minutos; 

ambas deben estar centradas dentro de la carátula del reloj y su punto de unión ubicarse 

cerca del centro del mismo.  

No se asignará un punto a los anteriores elementos, si no cubren los criterios 

establecidos.  

Denominación:  

Administración: Iniciando en el lado izquierdo, señale cada figura y diga: “Dígame el 

nombre de este animal”.  

Puntuación: Un punto por cada una de las siguientes respuestas: (1) cerdo/chancho (2) 

vaca (3) gallina/ pollo.  

Memoria:  

Administración: El examinador lee una lista de 5 palabras, con un promedio de una por 

segundo, dando las siguientes instrucciones: “Ésta es una prueba de memoria. Voy a 

leerle una lista de palabras que tendrá que recordar ahora y también le voy a solicitar 

que lo haga posteriormente. Escuche atentamente y cuando yo haya finalizado, por 

favor dígame todas las palabras que recuerde usted. No importa el orden”.  

Una vez presentado el primer ensayo, marque en el espacio que corresponda las 

palabras que el paciente refiera. Cuando el examinado indique ha finalizado (y que ha 

nombrado todas las palabras que recuerde o que ya no le es posible recordar más 

palabras), lea la lista una vez más con las siguientes instrucciones:  

“Ahora voy a leerle la misma lista una segunda vez. Trate de recordar y decirme tantas 

palabras como pueda, incluyendo las que me dijo la primera vez”.  
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Marque en el espacio que corresponda las palabras que mencione el paciente durante 

éste ensayo. Al final del segundo ensayo, informe al sujeto que deberá recordar estas 

palabras diciendo: “Le voy a pedir que recuerde estas palabras al final de la prueba”. 

Puntuación: No se asignarán puntos por los ensayos uno y dos.  

Atención: Dígitos directos.  

Administración: El examinador deberá leer cinco dígitos proporcionando las siguientes 

instrucciones: “Voy a decirle algunos números y cuando haya terminado, le pido me los 

repita exactamente como los he dicho”.  

Lea la secuencia de números, uno cada segundo en promedio.  

Dígitos inversos.  

Administración: El examinador deberá leer 3 números, un digito por segundo, dar la 

siguiente instrucción: “Ahora voy a decir algunos números más, pero cuando haya 

terminado, usted me los repetirá en orden invertido (del final hacia el principio)”. 

Puntuación: Otorgue un punto por cada secuencia correctamente repetida. (N.B.: La 

respuesta correcta para la secuencia de tres números es 2 - 5 - 8).  

Concentración:  

Administración: El examinador lee la lista de letras, en promedio una por segundo; 

después de leerlas dará la siguiente instrucción: “Voy a leerle una secuencia de letras, 

cada vez que mencione la letra “A” de un pequeño golpe con su mano sobre la mesa. Si 

digo otra letra que no sea la A, no de ningún golpe”.  

Puntaje: Se otorga un punto si hay un solo o ningún error (se considerará error si golpea 

con la mano cuando no se menciona la letra “A” o bien cuando se menciona y no golpea 

en la mesa).  

Sustracción de 7:  



pág. 36 
 

Administración: El examinador proporciona la siguiente instrucción: “Ahora le voy a 

pedir que al número 90 le reste 7 y así sucesivamente, por favor continúe hasta que yo 

le indique que se detenga”.  

Puntuación: Esta subprueba asigna 3 puntos en total. No otorgue puntos si las restas han 

sido incorrectas; 1 punto por una resta correcta, 2 puntos por dos o tres restas correctas, 

y 3 puntos si el participante ejecuta exitosamente cuatro o cinco de las restas.  

Cada resta es evaluada de forma individual. Es decir, si el paciente comete un error en 

la resta y da una cifra errónea, pero sustrae 7 correctamente de esta cifra errónea, se 

asignan puntos. Por ejemplo, si el paciente responde “82 – 75 – 68 – 61 – 54” en donde 

“82” es incorrecto, pero el resto subsecuente de números son restados correctamente, se 

otorgará un puntaje de 3 puesto que existen 4 respuestas correctas.  

Repetición de oraciones:  

Administración: El examinador indica: “Ahora voy a leerle una oración, por favor 

repítala después de mí exactamente de la misma forma en que yo la he dicho: El gato se 

esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala”.  

Después de la respuesta, el examinador indica: “Ahora voy a leerle otra oración, por 

favor repítala después de mí exactamente como yo la digo: Espero que él le entregue el 

mensaje una vez que ella se lo pida”.  

Puntación: Se asigna un punto por cada oración repetida correctamente (de forma 

literal). Cuide que no haya omisiones o cambio de palabras (sustituciones).  

Fluidez verbal:  

Administración: El examinador proporciona la siguiente instrucción: “Dígame el mayor 

número de palabras posibles que comiencen con una letra del abecedario (alfabeto) que 

yo le indicaré en un momento. Puede decir cualquier clase de palabras que quiera, 

excepto nombres propios (ejemplo España, Enrique), números o palabras que 

comiencen con el mismo sonido pero diferente terminación, ejemplo amo amor 

amoroso, pena, penar, penando. En un minuto le pediré que se detenga. ¿Está listo?, 



pág. 37 
 

ahora, dígame el mayor número de palabras posible que comiencen con la letra “P”. 

[Cronometre 60 segundos y pida que se detenga]”.  

Puntuación: Asigne un punto si el paciente genera 11 palabras o más en 60 segundos. 

Registre las respuestas del paciente en los márgenes de la hoja o en los lados.  

Abstracción (semejanzas):  

Administración: El examinador pide al paciente que explique que tienen en común cada 

par de palabras, presentado el siguiente ejemplo: “Podría decirme en qué se parecen una 

manzana y una naranja”, si el paciente contesta concretamente, añada: “dígame otra 

semejanza entre ellos”. Si el paciente no da una respuesta apropiada (fruta), diga, “Sí, y 

ambos también son frutas”.  

Después del ensayo, el examinador indica: “Ahora puede decirme qué tienen en común 

un tren y una bicicleta”. Una vez que conteste, administre el segundo ensayo diciendo: 

“Ahora dígame qué tienen en común un reloj y una regla”. No proporcione más 

información en ninguno de los dos ítems.  

Puntación: Únicamente se asignaran puntos a los últimos pares. Otorgue un punto a 

cada par correctamente contestado. Las siguientes respuestas son aceptables:  

Recuerdo Diferido:  

Administración: El examinador proporciona la siguiente instrucción: “Con anterioridad 

le leí algunas palabras, y le pedí las recordara. Dígame ahora todas las palabras que 

recuerde” Marque cada palabra que el paciente recuerda de manera espontánea sin 

pistas, en el espacio indicado.  

Puntación: Otorgue un punto por cada una de las palabras recordadas de forma 

espontánea, sin pista alguna. Opcional: Para las palabras que el paciente no evoque de 

forma espontánea, el examinador proporcionará pistas de categoría semántica. (El 

examinador realiza una marca de verificación en el espacio asignado, si el paciente se 

acordó de la palabra con la ayuda de una categoría o pista de opción múltiple).  

Si el paciente aun así no recuerda la palabra, el examinador proporciona una prueba de 

opción múltiple, con la siguiente instrucción, por ejemplo. "¿Cuál de las siguientes 
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palabras cree que se encontraba en las palabras que le mencione con anterioridad: 

CLAVEL, ROSA o GIRASOL? Empleé las siguientes categorías y/o las pistas de 

opción múltiple para cada palabra. 

No se otorgarán puntos para palabras asociadas con las pistas. Una pista es utilizada 

únicamente para propósitos de información clínica. La prueba puede proporcionar a 

quien interpreta, información adicional acerca del tipo de alteración de memoria. Para 

defectos de memoria debido a fallas de recuperación, se puede mejorar el rendimiento 

con una pista. Para deficiencia de memoria debido a fallas de codificación, el 

rendimiento no se mejora con una pista.  

Orientación:  

Administración: El examinador proporciona la siguiente instrucción: “Por favor dígame 

la fecha de hoy”. Si el paciente no proporciona una respuesta completa, solicitará 

rápidamente que la indique diciendo; “Dígame (año, mes, fecha exacta y día de la 

semana)”.  

Luego añadirá: “Ahora dígame el nombre de este lugar, y en qué ciudad está”.  

Puntuación: Otorgue un punto por cada respuesta correcta. El paciente debe decir la 

fecha exacta y el lugar exacto también (nombre del hospital, clínica, oficina). No se 

asignarán puntos si el paciente comente un error del día y /o la fecha.  

PUNTACIÓN TOTAL: Sume todos los sub puntajes listados en el lado derecho. 

Agregue un punto si el paciente cuenta con 12 años o menos de educación formal, el 

puntaje máximo posible es de 30 puntos. El puntaje final de 26 puntos y mayor es 

considerado normal. (PhD, 2014) 
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2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

 

El deterioro cognitivo forma parte del envejecimiento natural del ser humano, pero se 

encuentra en un estado más avanzado en pacientes que presentan morbilidades como la 

Diabetes.  

En el Ecuador no existen estudios variados sobre la condición neurológica o el grado de 

déficit cognitivo que se presenta en los pacientes diabéticos adultos mayores, considero 

que es un tema que requiere atención debido al envejecimiento acelerado de la 

población, ya que en la actualidad se cuenta con los avances tecnológicos y médicos que 

nos permiten aumentar la esperanza de vida y con esto aumentan también las patologías 

neurológicas que antes no se percibían y ahora se hacen mucho más evidentes en 

nuestra población. 

Además el deterioro cognitivo y la demencia llevan a un costo exagerado en lo que 

respecta a cuidados de la salud, tanto para el Ministerio de Salud Pública, como para los 

familiares de los pacientes afectados o sus cuidadores y disminuye la calidad de vida del 

paciente. Si logramos controlar la progresión del deterioro cognitivo en nuestros adultos 

mayores, mejoraría la calidad de vida del paciente y con esto la calidad de vida de toda 

la familia involucrada. 

Es importante recalcar que aunque el deterioro cognitivo es progresivo y al llegar a la 

demencia se vuelve irreversible, con un adecuado control de los niveles de glicemia  y 

los factores de riesgo modificables asociados como el sobrepeso, la mala adherencia al 

tratamiento, el factor dietético inadecuado etc. Podríamos lograr frenar en cierta forma o 

al menos evitar la aceleración del proceso del deterioro cognitivo en nuestros pacientes  

El Test de MoCA utilizado para este estudio es un instrumento accesible y confiable 

para la valoración de los pacientes, por este motivo pienso que los pacientes Diabeticos 

deben ser evaluados periódicamente para determinar la existencia del deterioro 

cognitivo y prevenir que llegue a la demencia con un adecuado control y monitorización 

periódica de sus niveles de glicemia. 
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2.4 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

 

Los pacientes diabéticos adultos mayores mal controlados tienen mayor riesgo de 

presentar deterioro cognitivo precoz, respecto a los pacientes no diabéticos del 

mismo grupo etario. 

 

2.5 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Diabetes 

VARIABLE DEPENDIENTE: Deterioro cognitivo 

VARIABLES INTERVINIENTES: Factores asociados 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

En Ecuador, región sierra centro, provincia de Bolívar, cantón Guaranda, Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro, en el área de consulta externa del servicio de medicina 

interna, donde se presta atención a pacientes diabéticos mayores de 65 años. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

 

Todos los pacientes mayores de 65 años con Diabetes Mellitus atendidos en el Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro durante el periodo Agosto 2015 a Enero 2016. 

3.2.2 MUESTRA 

 

Se realizó el cálculo de la muestra utilizando la fórmula de muestreo aleatorio simple de 

un universo indefinido. El nivel de confianza de nuestro estudio es del 95%,  la 

prevalencia tomada de la bibliografía de trastornos cognitivos en pacientes diabéticos 

mayores de 65 años es del 14.5% y el margen de error que se aceptará en el estudio es 

del 5%, con lo cual nos da como resultado una muestra de 93 pacientes, los cuales serán 

sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

3.3 VIABILIDAD 

 

El estudio resulto viable ya que se cuento con la colaboración del personal médico de la 

especialidad de medicina interna, en el área de consulta externa el cual brindo su apoyo 

y espacio de tiempo durante la consulta para realizar el test a los pacientes 

seleccionados. El número de pacientes que se necesitó para  el estudio fue el adecuado 

según la muestra. Los recursos económicos que se utilizaron para el estudio fueron  

mínimos ya que no se realizó ninguna intervención al paciente, la encuesta y revisión de 

datos fue realizada por la investigadora. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

En el estudio realizado se tomó en cuenta a los pacientes diabéticos a partir de los 65 

años que fueron atendidos en el área de consulta externa en el periodo agosto 2015 a 

Enero 2016 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

En dicho estudio se excluyó a pacientes con alteraciones cognitivas crónicas y asociadas 

a enfermedades neurológicas que se presentan independientemente de la diabetes y 

pacientes que presentaron  trastornos de la comunicación. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES  DEFINICION INDICADORES  ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE  

V. 

Independiente 

Diabetes 

La diabetes es 

un trastorno 

metabólico que 

se caracteriza 

por 

hiperglucemia 

crónica 

producida por 

los defectos de 

la producción o 

acción de la 

Niveles de 

glicemia en 

ayunas. 

 

>126 mg/dl Historia 

clínica 

Exámenes 

de 

laboratorio 

 
PTGO  

 

 

>200mg/dl 

Nivel de  HbA1c >6.5 % 
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insulina. 

V. Dependiente 

Deterioro 

cognitive 

El deterioro 

cognitivo es un 

síndrome 

clínico 

caracterizado 

por la pérdida 

o deterioro de 

las funciones 

mentales en 

distintos 

dominios 

conductuales y 

neuropsicológi

cos, tales como 

la memoria, 

orientación, 

calculo, 

Visuoespacial/ 

ejecutiva. 

Identificacion. 

Memoria. 

Atencion.  

Lenguaje.  

Abstracción.  

Recuerdo 

diferido. 

Orientación. 

5ptos. 

 

3ptos. 

Sin puntos. 

6ptos. 

3ptos. 

2ptos. 

5ptos. 

 

6ptos. 

 

  

Montreal 

cognitive 

assessmen

t 

MOCA  
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comprensión, 

juicio, 

lenguaje, 

reconocimiento 

visual, 

conducta y 

personalidad. 

  

V. Interviniente 

Factores 

asociados 

Condiciones 

que influyen en 

la posibilidad 

de presentar 

complicaciones 

en el paciente 

diabético 

Factores de riesgo 

que provocan 

complicaciones 

en el paciente. 

No adherencia al 

tratamiento. 

Obesidad. (IMC 

>25 Kg/m2) 

Sedentarismo.  

Edad. 

Genética.  

Factor dietético 

inadecuado. 

Alcoholismo  

Encuesta  
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para este estudio se utilizó el Test de MOCA para evaluar a los pacientes diabéticos que 

acudieron a consulta de seguimiento para determinar el deterioro cognitivo, que valora 

parámetros como: 

Visuoespacial/ ejecutiva.( _/5) 

Identificacion. .( _/3) 

Memoria. .( _/0) 

Atencion. .( _/6) 

Lenguaje. .( _/3) 

Abstracción. .( _/2) 

Recuerdo diferido .( _/5) 

Orientación. .( _/6) 

Obteniéndose una sumatoria de 30 puntos, en la cual se considera normal un valor entre 

26 y 30 puntos. Se emplea un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos en la realización 

del test. Por ser un material sencillo de evaluación los pacientes accedieron con buena 

predisposición para realizarlo. 

Además se consultó en las historias clínicas utilizando el código CIE-10 (E11) para 

encontrar datos acerca de los diversos exámenes de laboratorio donde reflejan los 

valores de glicemia tanto en ayunas, como postprandial y el valor de la hemoglobina 

glicosilada que aportaba datos acerca del control domiciliario por parte del paciente.  

Junto con los valores referenciales para determinar con exactitud los valores alterados 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se llevó a cabo como una investigación de enfoque cuantitativo, 

prospectiva, transversal, observacional y de análisis correlacional. 
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3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Los estudios se condujeron de acuerdo con las guías propuestas en la Declaración de 

Helsinki y previa aprobación de la Subdirección de docencia del Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro antes de su inicio. 

Se le explico al paciente acerca del estudio y del test a realizarse, además se le pedio su 

consentimiento por escrito luego de haber contestado a sus inquietudes y garantizar la 

confidencialidad de sus resultados. 

 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE TITULACION: 

AGOSTO  2015- ENERO 2016 

ACTIVIDADES AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Presentación y 

aprobación de 

tema de 

anteproyecto. 

          

Realización de 

anteproyecto. 

          

Recolección de 

datos para 

trabajo de 

titulación. 

          

Análisis de 

resultados. 

          

Realización 

completa de 
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trabajo de 

titulación 

 

 

Revisión y 

sustentación de 

trabajo de 

titulación. 

          

 

 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. Ruth Nataly Moreira Cedeño 

- Sujetos a investigar: Pacientes diabéticos mayores de 65 años que acuden a consulta 

externa de medicina interna del Hospital Alfredo Noboa Montenegro en la ciudad de 

Guaranda.  

- Personal del área de Medicina Interna del Hospital Alfredo Noboa Montenegro en la 

ciudad de Guaranda.   

- Tutor de tesis. Dr. Santiago Ismael Pacheco Toro 

 

3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

  

Libros de medicina 

Revistas de medicina 

Computadora 

Fichas nemotecnicas 

Documentos en PDF sobre los temas de interés  

Test de MOCA (100 copias) 
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Bolígrafos  

 

3.11 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Test de MOCA (MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT), Test que se realizó en 

cada paciente para evaluar su nivel de deterioro cognitivo. 

Para la medición se utilizaron los datos de exámenes de laboratorio descritos en la 

historia clínica, sobre valores de glicemia en diferentes controles.  

 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de resultados se realizó utilizando tablas de frecuencia y porcentajes además 

de gráficos para mejor comprensión de los resultados los cuales me permitieron llegar a 

las conclusiones del presente trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Ilustración 1. Frecuencia de pacientes diabéticos según el sexo 

 

Fuente: base de datos 

Autor: NM 

La mayor frecuencia de pacientes diabéticos la encontramos en el sexo femenino, 

correspondiente al 52.69% con una diferencia de 5.38% respecto al sexo masculino que 

corresponde al 47.31%. 

52.69%

47.31%

F M

FRECUENCIA DE PACIENTES 
DIABETICOS SEGUN EL SEXO  

Total
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Ilustración 2. Nivel de escolaridad de pacientes en estudio 

 

Fuente: Base de datos  

Autor: NM 

La mayor parte de los pacientes afectados por la diabetes solo han concluido la 

primaria, que corresponde al 58.06% del total de la población de estudio, Seguido de 

pacientes sin ningún año de escolaridad concluido correspondiente al 21.51%, el 

11.83% corresponde a pacientes que han concluido la secundaria, y el 8.60% 

corresponde a pacientes que han alcanzado una escolaridad de nivel superior. 

 

20, 21.51%

54, 58.06%

11, 11.83%

8, 8.60%

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE 
PACIENTES EN ESTUDIO 

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR



pág. 51 
 

Ilustración 3. Raza de los pacientes en estudio 

 

Fuente: Base de datos  

Autor: NM 

La mayor parte de los pacientes en el estudio realizado fueron de raza indígena que 

corresponde al 53% y 47% representa a la cantidad de pacientes mestizos. Existe una 

diferencia de 6% entre ambas razas. 
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Ilustración 4. Área de procedencia de pacientes en estudio 

 

Fuente: Base de datos  

Autor: NM 

Los pacientes provienen en su gran mayoría de la provincia de Bolívar, que corresponde 

al 92%, y la minoría se distribuyó entre las provincias de: Los Rios (4.4%), 

Chimborazo, Guayas, Manabi y Pichincha con un porcentaje del 1% cada uno. 
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Ilustración 5. Residencia de los pacientes en estudio 

 

Fuente: Base de datos  

Autor: NM 

La mayor parte de los pacientes que acuden a consulta de control de medicina interna y 

que participaron en este estudio pertenecen al área rural en un 68.73% y al área urbana 

en un 25.27%. 
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Ilustración 6. Ocupación de los pacientes de estudio 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: NM 

Se evidencia como la ocupación principal a la cual se dedican los pacientes es al 

comercio en un 28%, seguido de la agricultura en un 25%, el 23% de los pacientes no 

realizan ninguna actividad laboral, el 16% están dedicados a los quehaceres domésticos, 

el 3% se dedica a la docencia, un 2% de los pacientes son obreros de construcción y el 

3% restante se divide entre, abogados, arquitectos, y auxiliar de enfermería, cada uno de 

ellos con un 1%. 
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Ilustración 7. Puntuacion segun el test de MoCA de los pacientes en 

estudio 

 

Fuente: MoCA test  

Autor: NM 

La puntuación en el test de MoCA aplicado a los pacientes en estudio revela una 

puntuación mínima de 11 puntos y una máxima de 23 puntos, obteniéndose así entre los 

93 pacientes en estudio un promedio de 16.06 puntos.  
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Ilustración 8. relacion inversa entre valor de Hb1AC y la puntuacion de 
MoCA test 

 

Fuente: MoCA test / Historia clínica (exámenes de laboratorio) 

Autor: NM 

Se puede establecer una relación inversa basándose en la gráfica, observando los picos 

creados por cada línea de valores, en donde la línea roja corresponde a la puntuación del 

test de MoCA, que representa el valor que se le otorga al deterioro cognitivo del 

paciente y la línea azul los valores de Hb1AC, donde podemos constatar los niveles de 

glicemia que reflejan el control que lleva el paciente, se utilizó este valor en la tabla 

debido a que es el más acertado ya que no se modifica en poco tiempo.  Podemos notar 

que se grafica los valores correspondientes a cada uno de los pacientes y corresponde la 
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relación a entre menor sea el nivel de glucosa, mayor es el puntaje en la valoración del 

MoCA test. 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Existen pocos estudios previos realizados sobre este tema a nivel nacional, esta 

investigación tuvo como propósito demostrar la asociación entre la Diabetes mellitus y 

el deterioro cognitivo en el paciente adulto mayor, además de determinar las 

características demográficas de la población que se estudió. 

De los resultados obtenidos en esta investigación podemos deducir que la población 

mayormente afectada son las mujeres en condición de diabéticas, que además 

pertenecen a la zona rural de la provincia de Bolívar y sus principales actividades 

laborales incluyen agricultura, comercio y quehaceres domésticos,  que representan 

actividades que no requieren de un desarrollo de actividad cognitiva extensa, y sumado 

a la baja escolaridad de la población estudiada podemos decir que estos son factores que 

influyen a un estado acelerado de deterioro cognitivo como lo refiere la literatura en 

estudios previos, además con la diabetes como factor determinante en este grupo de 

pacientes se observó que el mal control de los niveles de glicemia contribuye a un 

proceso aún más marcado y acelerado de deterioro cognitivo.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

- Deacuerdo a los datos recolectados para este estudio puedo concluir que la 

mayoría de los pacientes estudiados pertenecieron al sexo femenino y que se 

encuentran factores demográficos asociados tales como: la edad, escolaridad, 

zona de residencia, ocupación, que contribuyen tanto a un mal control de 

glicemia en los pacientes como a un bajo puntaje en el test de MoCA que 

refleja el grado de deterioro avanzado en este grupo de pacientes. 

- Se ha determinado mediante este estudio que si existe una relación entre 

Diabetes Mellitus y el rápido deterioro cognitivo del paciente, entre más altos 

sean los niveles de glicemia comprobados mediante la Hb1AC, obtendrá un 

puntaje menor en el MoCA test que nos demuestra un estado avanzado de 

deterioro cognitivo del paciente. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Recomiendo que el test de MoCA sea utilizado para control en los pacientes 

diabéticos a partir de los 65 años para determinar el grado de deterioro cognitivo y 

luego realizar controles anuales para identificar si existe una progresión de dicho 

deterioro utilizando el test realizado inicialmente como medio comparativo. Resulta 

viable ya que el test de MoCA es un método conservador no invasivo, su valor es 

mínimo y se puede realizar en el área de consulta externa a los pacientes que acuden 

a control ya que no necesita preparación previa y la demanda de tiempo para su 

realización es corto. 

- Recomiendo la realización de talleres o charlas de concientización hacia los 

pacientes diabéticos, enfatizando en evitar los factores de riego e incentivando a 

llevar un adecuado estilo de vida y una buena adherencia al tratamiento además de 

asistir a las consultas para el control con su médico, ya que de esta manera se puede 

hacer un seguimiento más adecuado de cada paciente.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formulario de Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - HOSPITAL ALFREDO NOBOA MONTENEGRO  

ANTEPROYECTO: DIABETES Y DETERIORO COGNITIVO EN EL PACIENTE ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS   
  

      

  
  

  

ANEXO 1  
  

  
  

  

FICHA CLINICA  
  

  
  

  

CASO N___ 
  

  
  

      

  

NOMBRE:__________________________________________________________ 
HC: 
________________   

EDAD:  > 65 AÑOS 
 

SEXO: F: PESO: 
 

  
  

   

M: TALLA: 
 

  
  

    

IMC: 
 

  
  

      

  
VALORES DE GLICEMIA PARA DIAGNOSTICO DE DIABETES: 

  

  
  

      

  

GLICEMIA EN AYUNAS  
 

PTOG 
 

 
 

HbA1c 
 

  
>126mg/dl  

 
>200mg/dl 

 
>6.5%    

  
    

  
  

      

  
VALORACION DE TEST DE MOCA  PUNTAJE DETERIORO 

  

  
  

      

  

VISUOESPACIAL/ EJECUTIVA  

 

 
SI  
 

 
NO 
 

 

  
IDENTIFICACION  SI NO 

 
  

MEMORIA  
 

 

 
SI 
 

 
NO 
 

 

  
ATENCION  

 
SI NO 

 
  

LENGUAJE 
 

SI NO 
 

  
ABSTRACCION  SI NO 

 
  

RECUERDO DIFERIDO  

 

 
SI 
 

 
NO 
 

 

  
ORIENTACION  SI NO 

 
  

  
      

  
FACTORES DE RIESGO DEL PACIENTE DIABETICO 

   

  
  

      

  
NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  

 

  

  
OBESIDAD= IMC >25Kg 

   

  
SEDENTARISMO 

   

  
EDAD >65AÑOS  

 

 

  

  
GENETICA  

    

  
FACTOR DIETETICO INADECUADO 

  

  
ALCOHOLISMO 
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Anexo 2. MoCA test 

 


