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Resumen 

Objetivo: Identificar los factores psicológicos, ambientales y de salud física en adultos 

mayores con deterioro cognitivo a través de la revisión literaria. Método: Se realizó una 

búsqueda bibliográfica en cuatro bases de datos electrónicas: Scielo, Redalyc, Ebsco Host y 

Proquest, los cuales debían ser artículos en español en el periodo del 2006 al 2019, donde se 

seleccionaron 15 artículos de investigación. Resultados: El deterioro cognitivo se evidencia 

con frecuencia en las personas adultas mayores; asimismo, está vinculado a enfermedades 

crónicas, teniendo como resultado el desencadenamiento de trastornos neurodegenerativos. De 

la misma manera, está vinculado a factores psicológicos con una disminución de sus procesos 

cognitivos y alteraciones en el proceso afectivo. Además, con aquellos factores ambientales 

vinculados a la calidad de vida, contexto socioeconómico, edad, grado de instrucción y el 

entorno que los rodea. Conclusión: En el presente artículo de revisión literaria, después de un 

análisis exhaustivo respecto a los factores asociados al deterioro cognitivo en adultos mayores, 

se concluyó que existen diversos factores psicológicos y ambientales, además de aquellos 

vinculados a la salud física.  

Palabras clave: Deterioro cognitivo, adultos mayores, factores ambientales, salud física, 

factores psicológicos. 
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Abstract 

Objective: Identify psychological, environmental and physical health factors in older adults 

with cognitive impairment through literary review. Method: A bibliographic search was 

carried out in four electronic databases: Scielo, Redalyc, Ebsco Host and Proquest, which had 

to be articles in Spanish in the period from 2006 to 2019, where 15 research articles were 

selected. Results: Cognitive impairment is frequently evident in older adults; likewise, it is 

linked to chronic diseases, resulting in the triggering of neurodegenerative disorders. In the 

same way, it is linked to psychological factors with a decrease in their cognitive processes and 

alterations in the affective process. In addition, with those environmental factors linked to 

quality of life, socioeconomic context, age, educational level and the environment that 

surrounds them. Conclusion: In the present literary review article, after an exhaustive analysis 

regarding the factors associated with cognitive deterioration in older adults, it was concluded 

that there are various factors linked to physical, psychological and environmental health. 

Keywords: Cognitive impairment, older adults, environmental factors, physical health, 

psychological factors. 
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Introducción 

     El deterioro cognitivo en el adulto mayor, se presenta como una alteración cognitiva que no 

llega a ser una demencia, pero afecta ciertos aspectos neuropsicológicos de la persona, tales 

como la memoria, y otras áreas cognitivas (De la Peña et al., 2017). Este detrimento, a su vez, 

puede tener relación con distintos factores psicológicos, ambientales o que impliquen a la salud 

física.  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) refiere que la tercera edad inicia a los 

60 años, siendo este alrededor del 22% de una población ya establecida. Por consiguiente, es 

común encontrar cambios cognitivos y físicos, como: enfermedades neurodegenerativas, 

cardiovasculares, endocrinas, problemas de audición, visión y óseos, así como sucesos en los 

que evidencian molestias a nivel de pensamiento, además de dificultades en el almacenamiento 

de información que se ha registrado previamente; lo que involucra de forma directa al 

detrimento de la memoria, comprometiendo así el área cognitiva que puede ejercer como un 

predictor de una posible degeneración, pero manteniendo las habilidades funcionales del adulto 

mayor (Andrade et al., 2020). 

     Por lo tanto, los resultados de los cambios estadísticos y estudios en nuestro país han sido 

significativos. La población peruana conformada por adultos mayores evidencia un 5.7% en el 

año 1950, estos estudios incrementaron en el transcurso de los años hasta el 2019 con un 12,4%. 

Asimismo, el informe presentado al Instituto de Estadística e Informática menciona que la 

población a partir de los 60 años hace referencia a lo aprobado por la Organización de las 

Naciones Unidas (Instituto de Estadística e Informática, 2020). De este modo, con el aumento 

de población sexagenaria, también aumenta la tasa de trastornos neurodegenerativos como el 

deterioro cognitivo. 
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     A partir de lo mencionado, este artículo de revisión tuvo como objetivo identificar los 

factores asociados a la salud física, psicológicos y ambientales en adultos mayores con 

deterioro cognitivo a través de la revisión literaria. 

 

Material y Métodos 

Revisión de las bases de datos 

     Se realizó una búsqueda bibliográfica en cuatro bases de datos electrónicas: Scielo, Redalyc, 

Ebsco Host y Proquest. Las palabras claves de la exploración fueron “deterioro cognitivo” y 

“adultos mayores”. Se efectuó una búsqueda de artículos en español en el periodo del 2006 al 

2019, y se excluyeron: tesis, reseñas de libros e informes. Se seleccionaron 15 artículos de 

investigación, de los cuales 14 mostraron ser artículos originales y 1 artículo de revisión.   

 

Resultados y Discusión 

Tabla 1.  

Resumen de los artículos encontrados en las bases de datos 

N° de 
artículo 

Año País Tipo de publicación Base de datos 

1 2019 Cuba Artículo original Ebsco Host 

1 2018 Perú Artículo original Scielo 

1 2018 España Artículo original Ebsco Host 

1 2017 Colombia Artículo original Scielo 

1 2017 Cuba Artículo original Ebsco Host 

1 2017 Colombia Artículo revisión Ebsco Host 
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1 2017 España Artículo original Ebsco Host 

1 2017 Colombia Artículo original Ebsco Host 

1 2016 Cuba Artículo original Scielo 

1 2016 España Artículo original Proquest 

1 2014 Colombia Artículo original Scielo 

1 2012 Colombia Artículo original Proquest 

1 2009 México Artículo original Redalyc 

1 2007 México Artículo original Scielo 

1 2006 España Artículo original Proquest 

 

Factores asociados a la salud física 

Revisión de factores asociados a la salud física. 

     Se halló que el deterioro cognitivo es la etapa que se encuentra antes de que se desarrolle 

una demencia; es así, como muchas funciones cognitivas se ven alteradas y estas, a su vez, 

dañan a la salud física. El estado nutricional y el sueño son dos factores que son afectados de 

manera conjunta, dado que el adulto mayor comienza a tener complicaciones durante el sueño, 

lo cual ocasiona un descanso inadecuado y, posteriormente, un cansancio durante el día, el cual 

busca ser subsanado con siestas durante el día, viéndose afectada su alimentación. Asimismo, 

se observó que la nutrición resulta dañada dado que la disfagia es un síntoma latente en el 

deterioro cognitivo (Lluesma et al., 2018). 

     Por otra parte, los adultos mayores frecuentemente tienen enfermedades médicas físicas, lo 

cual ocasiona un incremento en la demanda de atención; no obstante, de aquellas personas que 

se vinculan con un deterioro cognoscitivo, alrededor del 20% de ellos quienes sufren de 

diabetes, evidenciaron un detrimento cognoscitivo y funcional con sospecha de demencia y 

solo el 7,3% manifestaron hipertensión (Luna-Solis y Vargas, 2018). 
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     Asimismo, se evidenció que las patologías se manifiestan con mayor continuidad en 

personas con enfermedades cardiovasculares, asimismo, problemas visuales, auditivos, renales 

y gastrointestinales (Camargo-Hernández y Laguado-Jaimes, 2017). 

     No se encontraron estudios amplios sobre la búsqueda de prevalencia de un trasplante 

anticipado en el adulto mayor con un tratamiento en el funcionamiento renal o con enfermedad 

crónica en esta área. En una persona que recibió hemodiálisis, se evaluó un predominio de 

deterioro cognitivo, por lo tanto, esto evidenció una incidencia del mismo, mayor que en 

pacientes que no reciben el tratamiento mencionado (Capote et al., 2016).  

     En general, el deterioro cognitivo cuenta con factores de riesgo, los cuales, principalmente, 

son aquellas enfermedades crónicas que no se transmiten (Valdés et al., 2017). Entre ellas, 

como se vio anteriormente, se encuentran la diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares y renales. 

     De esta manera, se observó cómo aquellas enfermedades físicas crónicas juegan un papel 

importante e influyen en el deterioro cognitivo en adultos mayores; sin embargo, existen otros 

factores asociados en igual o mayor magnitud a este déficit. 

 

Factores psicológicos 

Revisión de factores psicológicos 

     A medida que se envejece, los procesos cognitivos van deteriorándose, por lo que se ve un 

declive de ciertas funciones de lenguaje como la semántica y la fluidez fonológica; asimismo, 

la memoria se ve afectada, en el área de praxia constructiva, además de ciertas áreas del 

rendimiento aritmético (Ríos-Gallardo et al., 2017). Por otro lado, se caracteriza también por 

una deficiencia en la atención compleja, y ciertas funciones ejecutivas enfocadas en la 

inhibición de conductas independientes a la voluntad, y la rigidez mental (Ocaña et al., 2019). 
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     Asimismo, se observó que el deterioro cognitivo se encuentra relacionado con un déficit en 

la memoria, lo que implica las fases de evocación y reconocimiento. Por ello, se planteó como 

recomendación la implementación de programas que desarrollen la estimulación del área 

mencionada, utilizando específicamente herramientas que impulsen la asociación de la 

memoria con todos los sentidos, no solo visuales y auditivos (Sánchez et al., 2014). 

     Es así, como esta deficiencia se caracterizó con la disminución de dos o más procesos 

cognitivos y, de esta manera, ocasiona conflictos en la vida diaria del adulto mayor, tanto a 

nivel de independencia como de socialización (Benavides-Caro, 2017). 

     Por otra parte, la depresión resultó ser un factor de riesgo importante, relacionado con el 

deterioro cognitivo. Siendo este último, el principal problema de adultos mayores que llegó a 

consulta médica (Valdés et al., 2017). Por consiguiente, se observó cómo la depresión resulta 

ser un síntoma preclínico y asociado a la demencia (Mejía-Arango et al., 2007). De este modo, 

la presencia de trastornos de depresión, episodios de delirios y cambios de la conducta bruscos, 

podrían acelerar la transición de un deterioro cognitivo a una demencia (De la Peña et al., 

2017). 

     Se obtuvo que las patologías en los adultos mayores se manifiestan con síntomas de 

ansiedad y angustia, de igual forma, la mayor parte de personas con insomnio y, finalmente, 

con personas que sufrieron de depresión (León-Arcila et al., 2009). 

     Sin embargo, se evidenció que las personas adultas mayores con una reserva cognitiva 

alcanzaron mejores pronósticos, mientras que las personas con baja reserva cognitiva 

mostraron evidentemente un perfil de deterioro cognitivo (Meléndez et al., 2013). 

     También los procesos afectivos, comportamentales y neurológicos se consideran como 

factores frecuentemente vinculados a la función psicológica (Bernal y Barbero, 2006). 
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     Por lo tanto, se confirmó un nivel significativo, como ya se mencionó, en un proceso 

afectivo; de tal manera, se puede atribuir otros motivos, también la edad, deterioro cognitivo o 

cualquier situación que pueda alterar la calidad de vida como un contexto familiar o individual. 

     No obstante, se encontró que existen personas de esta edad con un estado mental saludable, 

quienes mencionaron que vivieron, sufrieron y sintieron el esfuerzo del trabajo que realizaron; 

y aún así, pensaron que eran necesarios para el trabajo de sus hijos y eso incrementó su confort. 

Asimismo, dentro de su desarrollo, el adulto mayor evidencia una reducción de energía, fuerza, 

vitalidad, esencia y experiencia para poder afrontar muchas situaciones que percibieron como 

positivas para sus vidas (Haro et al., 2016). 

     Es así como, se evidenció una relación bastante influyente entre el deterioro cognitivo en 

adultos mayores con el aspecto psicológico; esto abarcó distintos ámbitos como lo son: aquellos 

trastornos del estado del ánimo (depresión, ansiedad), los cual fueron factores de riesgo y 

posibles detonantes; funciones cognitivas con déficits, como es el caso de la memoria, el 

lenguaje y ciertas funciones ejecutivas; y la reserva cognitiva, lo cual cumple la función de 

factor de protección, puesto que promueve un menor riesgo o enlentecimiento del desarrollo 

de un deterioro cognitivo en esta etapa del desarrollo. Finalmente, la percepción que las 

personas de la tercera edad tienen sobre la etapa en la que viven, resultó influenciar positiva o 

negativamente a este detrimento. 

 

Factores ambientales  

Revisión de factores ambientales. 

     El deterioro cognitivo se encontró relacionado con un nivel socioeconómico bajo y un grado 

de instrucción básico; igualmente, se halló vinculado con la alimentación, la asistencia a la 

salud y la situación de la vivienda (León-Arcila et al., 2009). Por lo que, un alto nivel de 
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estudios resultó ser un factor de protección importante para que el deterioro cognitivo leve se 

desarrolle lentamente (De la Peña et al., 2017). 

     Se halló que el soporte social influye enormemente en el deterioro cognitivo; del mismo 

modo, las variables edad, escolaridad, nivel socioeconómico y el lugar de residencia tienen 

cierta influencia sobre aquel (Benavides-Caro, 2017). 

     Mientras avanza el tiempo, los adultos mayores incrementan su dependencia funcional y 

disminuyen sus procesos cognitivos. De la misma manera, la influencia de un centro 

especializado fuera de su entorno familiar, y el nivel de bienestar influyó en el empeoramiento 

de estos procesos. Por otra parte, las personas de esta edad con un deterioro cognitivo leve o 

moderado son quienes buscaron tratamientos para enfermedades crónicas y presentan mayor 

dependencia. (Bernal y Barbero, 2006). 

     Es en esta edad donde se evidenció notables deterioros, como el no recordar elementos de 

su propio domicilio. De igual modo, llegan a tener frecuentes recuerdos de su experiencia de 

vida; sin embargo, por la misma razón, existen olvidos de situaciones actuales. De esta manera, 

este detrimento está relacionado con el funcionamiento y comportamiento social ante diferentes 

actividades de comunidad, contribuyendo así, el entorno familiar primordialmente. (Haro et 

al., 2016). 

     Además, se encontró que el índice de depresión (factor de riesgo para el deterioro cognitivo) 

es elevado en adultos mayores que se encuentran institucionalizados de manera parcial, es 

decir, que residen en albergues durante cierto tiempo. Este hallazgo resultó un tanto 

contradictorio, ya que la finalidad de esta modalidad es reducir los efectos de la soledad; no 

obstante, esto debe suceder puesto que las intervenciones no han sido dirigidas adecuadamente 

hacia la socialización de estos problemas emocionales (Valdés et al., 2017). 

     Los factores asociados al ambiente de un adulto mayor resultaron ser factores de riesgo o 

protección para el desarrollo del deterioro cognitivo; entre ellos, se tienen aquellos aspectos 
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sociodemográficos como son la edad, el género, la escolaridad, el nivel socioeconómico, entre 

otros. Por otra parte, la socialización tanto con la familia, como con los pares juega un papel 

fundamental, dado que la soledad puede ser perjudicial para la salud mental del anciano. 

Asimismo, se encontró una inclinación por la institucionalización parcial del octogenario; no 

obstante, si la institución no focaliza bien la intervención y solo se centra en la estimulación de 

funciones cognitivas, puede que el resultado ocasione problemas emocionales. 

 

 

Conclusiones 

     En conclusión, el deterioro cognitivo es una condición que se presenta con mayor 

preponderancia en el adulto mayor, siendo la etapa anterior al desarrollo de una demencia. 

Muchos factores se han encontrado vinculados a este detrimento; los cuales fueron agrupados 

en tres, estos fueron: factores asociados a la salud física, psicológicos y ambientales. 

     Respecto a aquellos asociados a la salud física, se concluyó que las enfermedades crónicas 

que no son transmisibles como la diabetes, la hipertensión, y afecciones renales; resultan ser 

factores de riesgo relevantes para el desarrollo de este trastorno neurodegenerativo. Asimismo, 

la nutrición y el sueño tienen un papel importante, ya que, evidentemente, resultaron afectados. 

     En cuanto a los factores psicológicos, se concluyó que el detrimento cognoscitivo ocasionó 

problemas en dos o más funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y ciertas funciones 

ejecutivas, de manera leve. Por otra parte, ciertos problemas emocionales como lo son la 

depresión y la ansiedad lo afectaron negativamente; por lo que podrían empeorar el estado 

mental de la persona de la tercera edad. Otro punto importante, es la percepción y resiliencia 

que la persona tenga sobre la etapa en la que se encuentra, dado que el aceptar que poco a poco 

irá perdiendo facultades, le hará tomar una distinta actitud frente a ello. 
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     Por último, respecto a los factores ambientales, se concluyó que existen diversas variables 

asociadas al deterioro cognitivo, entre ellos están: la edad, el nivel de estudios, el lugar de 

residencia, y el nivel socioeconómico. Asimismo, se encuentra como una relación favorable 

para el deterioro cognitivo, la socialización con la familia más que con los pares u otras 

personas. De este modo es como, la institucionalización no sería un método adecuado para 

contrarrestar este detrimento. 

     De esta manera, en el presente artículo de revisión literaria, después de un análisis 

exhaustivo respecto a los factores asociados al deterioro cognitivo en adultos mayores, se 

concluyó que existen diversos factores vinculados a la salud física, psicológicos y ambientales. 

Los cuales fueron detallados anteriormente y su relevancia recae en que el conocimiento de 

ellos, otorga un inicio para contrarrestarlos, es así como futuras terapias pueden emplear la 

investigación de estos factores para poder mejorar sus técnicas; siendo estas, en el marco del 

adulto mayor, poco exploradas. 
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