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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es describir los parámetros de la marcha al realizar doble 

tarea en pacientes adultos mayores con y sin deterioro cognitivo, sin uso de aditamento, 

abordados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014.   

Se valoraron 133 pacientes durante el primer cuatrimestre del 2014 en Hospital de Día. De 

ellos, al aplicar criterios de inclusión y exclusión, la muestra elegible fue de 50 adultos 

mayores.  

Se presentaron a la realización de la prueba 40 adultos mayores de la muestra elegible, a 

quienes se les aplicó análisis de marcha mediante GAITRite y se compararon las 

variaciones de marcha durante doble tarea, así como los factores vinculados, entre ellos 

fármacos y comorbilidades, en cada grupo.  
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1.1. Introducción: 

De acuerdo con las estadísticas vigentes en Costa Rica, a mitad del 2008 había 

aproximadamente 278 000 personas adultas mayores, lo que constituía el 6% de la 

población. El número absoluto y la proporción de personas de 65 años y más se ha 

incrementado en las últimas décadas y seguirá haciéndolo en los próximos años (Fernández, 

2008). 

En los próximos años, la población costarricense de personas adultas mayores estará entre 

las poblaciones de mayor crecimiento. Especialmente a partir del 2015, la tasa de 

crecimiento de la población de 65 años y más será muy elevada, por encima del 4%. Ello 

equivale a que la población se duplique aproximadamente cada 15 años (Fernández, 2008).  

Una de cada tres personas adultas mayores tienen entre 65 y 69 años, mientras que uno de 

cada cinco tiene 80 años o más. La esperanza de vida en Costa Rica aumentó durante el 

siglo pasado desde 46,9 años en 1930 hasta 77,7 años en 2000 y, actualmente, es de 79,2 

años (Fernández, 2008). 

Es por esto que es fundamental el estudio y abordaje de las patologías que afectan la 

independencia y funcionalidad del adulto mayor en nuestro país.  

 

1.2 Establecimiento del problema 

La interacción entre el déficit neuropsiquiátrico, salud física y funcionalidad, resulta 

intrínseca a la práctica geriátrica y es un área de intensa investigación en el área de 

gerontología. Una vulnerabilidad recíproca se establece entre el cuerpo y la mente 

(Landefeld et al, 2005). 

El deterioro cognitivo tiene especial importancia dado su efecto sobre las actividades 
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básicas de la vida diaria y la autonomía de la persona adulta mayor. Según progresa el 

deterioro la persona mayor tiende a perder su autonomía (Fernández, 2008). 

La asociación entre marcha y cognición, el impacto del deterioro cognitivo y los trastornos 

de marcha  en la independencia funcional, y  la relación entre ambas han recibido atención 

creciente en la última década, conforme la población de adultos mayores se expande 

rápidamente (Amboni 2013). 

La marcha ya no se considera una actividad motora automatizada, sino una actividad que 

requiere atención, motivación y juicio. Además, aumenta la importancia de esta correlación 

dado que ambos son factores independientes en el riesgo de caídas (Amboni, 2013). 

 

1.3 Justificación del estudio 

Por la prevalencia de los trastornos de marcha y la importancia de la función cognitiva, así 

como las implicaciones médicas, funcionales y sociales en la población adulta mayor, y al 

no contar con estudios previos que correlacionen ambas esferas en nuestro medio, se 

decidió llevar a cabo este estudio con el fin de describir los parámetros de marcha durante 

doble tarea en pacientes con y sin deterioro cognitivo, abordados en Hospital de Día del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 
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MARCO TEÓRICO 

1- La marcha 

1.1 Definición  de marcha  

La marcha es el resultado de una sucesión de pasos, siendo el paso el conjunto de 

fenómenos que se producen entre el apoyo de un talón y el apoyo sucesivo del talón 

contralateral (Ducroquet. 1972). 

El ciclo de la marcha es el conjunto de acciones realizadas y fenómenos producidos desde 

el contacto del talón con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón con dicho 

plano de apoyo (Plas 1996). 

El ser humano necesita conseguir una postura estable en bipedestación antes de iniciar la 

marcha. La marcha humana, por tanto, es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo, en 

posición erguida, se mueve hacia delante y su peso es soportado alternativamente por 

ambas piernas (Plas, 1996). 

 

1.2 Los componentes de la marcha  

En la posición bípeda, la estabilidad mecánica se basa en el soporte musculoesquelético que 

se mantiene gracias a los reflejos posturales y a la integración de los estímulos aferentes 

visuales, vestibulares y propioceptivos. La respuesta postural son contracciones sinérgicas 

y coordinadas de los músculos del tronco y de las extremidades que corrigen y controlan el 

balanceo corporal, y que permiten el mantenimiento de la postura vertical del cuerpo. 

Conseguido este equilibrio, puede iniciarse la locomoción o capacidad para mantener un 

paso rítmico y estable (Collado, 2002).      
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Es necesario reconocer que la locomoción inicia a nivel supraespinal, involucra la 

conversión de una idea en un patrón de actividad muscular que es necesario para caminar. 

La ejecución de esta orden involucra dos componentes: la activación del sistema nervioso 

central, estableciendo la actividad muscular, y la retroalimentación sensitiva de músculos y 

articulaciones que modifican los movimientos (Vaughan C. 1999). 

Además de dichos factores, que podrían considerarse intrínsecos, otros factores extrínsecos 

modifican la marcha, entre ellos, la naturaleza del suelo (terreno regular o irregular, 

inclinación del suelo), el calzado (material, tipo de suela, peso y tamaño del calzado), la 

vestimenta (peso, comodidad para realizar movimientos), la profesión ( por ejemplo, base 

de sustentación ancha en marineros, postura en bailarina de ballet), consumo de sustancias 

(alcohol, drogas, fármacos) y transporte de carga durante la marcha (Collado, 2002). 

Por tanto, la marcha involucra una compleja interacción de sistemas como el 

musculoesquelético, el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, y se ve 

modificada por factores que influyen en dichos componentes, entre estas múltiples 

comorbilidades (Figura 1). 

 

Figura  1. Componentes de marcha. Modelo de interacción entre sistemas y movilidad (Rosso, 
2013) 

Movilidad	  

Sensorimotor	  

Exposición	  a	  factores	  de	  riesgo	  	  
(estilo	  de	  vida,	  enfermedades	  in9lamatorias,	  cardiacas,	  metabólicas,	  etc)	  

Sistema	  Nervioso	  Central	  
Atención	  visuoespacial,	  función	  
ejecutiva,	  procesamiento	  de	  
información,	  memoria.	  	  

Otros	  sistemas	  
(sistema	  nervioso	  periférico,	  
sistema	  musculoesquelético,	  
sistema	  cardiopulmonar)	  
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La marcha normal consta de una fase estática que constituye el 60% de la misma y ocurre 

cuando una pierna sufre carga y está en contacto con el suelo; y una fase de balanceo o 

dinámica (40%) cuando avanza la otra pierna para dar el paso siguiente. Mientras tanto, los 

brazos se desplazan hacia delante y hacia atrás en dirección opuesta a la de las piernas (por 

ej., el brazo izquierdo se desplaza con la pierna derecha hacia delante, mientras el brazo 

derecho lo hace hacia atrás) (Esteban-Gimeno, 2007). 

Desde el punto de vista motor, los componentes básicos de la locomoción son: flexión de 

cadera, flexión de rodilla, interacción de rodilla y tobillo, rotación de la pelvis alrededor de 

un eje vertical y báscula lateral de la pelvis.  

En términos generales, se puede dividir el mecanismo de la marcha en tres fases: despegue, 

avance y apoyo. 

Despegue: mientras la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, el sóleo y los 

gemelos impulsan la extremidad, levantando el talón del suelo, al mismo tiempo que la 

musculatura abductora y el cuádriceps del miembro contralateral evitan que bascule la 

pelvis manteniéndola fija. 

Avance: con la extremidad contralateral soportando toda la carga, la de referencia se 

eleva y se desplaza hacia delante. Para ello, se flexionan progresivamente la cadera y la 

rodilla, mientras que el tobillo y el pie se van extendiendo paulatinamente para evitar el 

roce con el suelo. 

Apoyo en el suelo: se inicia con el talón e inmediatamente implica a la totalidad de 

la planta del pie, manteniendo la rodilla ligeramente flexionada. En este momento comienza 

la fase de despegue de la extremidad contralateral. 
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Al explorar la marcha de un individuo, debemos fijarnos tanto en sus componentes 

espaciales, como temporales que van a sufrir cambios en función de la edad, sexo, hábito 

corporal, movilidad, fuerza y tipo de calzado.  

Dentro de los temporales, tenemos los siguientes: 

 Apoyo unipodal o unilateral: tiempo consumido por la pierna en la fase de apoyo.  

 Apoyo bipodal o soporte doble: tiempo con ambos pies sobre el suelo durante un 

ciclo de marcha.  

 Cadencia: número de pasos por unidad de tiempo. Se suele medir en pasos por 

minuto.  En un adulto, la cadencia suele ser de 90 a 120 pasos por minuto y, en marcha 

lenta, la cadencia puede ser de 70 pasos por minuto (Collado, 2002). 

Velocidad: distancia recorrida en la unidad de tiempo.   

Las variables de distancia son:  

  Amplitud de la base: distancia lineal entre dos pies (puntos medios de los talones). 

Varía entre 5 y 10 cm.  

  Longitud del paso: distancia entre puntos sucesivos de contacto de pies opuestos 

(desde el apoyo del talón de una pierna hasta el apoyo del talón de la opuesta). Varía según 

la estatura del sujeto.  

 Longitud de la zancada: distancia lineal entre dos fases sucesivas acabadas por la 

misma pierna (distancia desde el punto en el que apoya el talón de una pierna hasta el 

siguiente apoyo del talón de la misma pierna) y usualmente se mide en centímetros o 

metros.  

 Altura del paso: es la distancia desde el suelo a la planta, durante el desplazamiento, 

y es aproximadamente 5 cm. Una altura menor produciría arrastre del paso.  
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 Grado de salida de la punta del pie: ángulo de localización del pie durante la 

marcha. Disminuye conforme aumenta la velocidad. En condiciones normales mide unos 

15 grados 

 

1.3 Cambios en la marcha durante el envejecimiento 

Aunque no todos los ancianos experimentan cambios en su mecánica de marcha, la 

alteración física inherente al envejecimiento o incluso la prudencia (el temor a caer) hace 

que éstos sean frecuentes y de muy diversa índole; no obstante, el más común a todos ellos 

es la disminución de la velocidad, en general, como consecuencia de alteraciones en los 

distintos componentes de la marcha ���( Esteban-Gimeno, 2007). 

Cuando se observa la marcha de un anciano, se aprecia con frecuencia pérdida de fuerza 

muscular, disminución de movimientos articulares, bradicinesia, aumento de base de 

sustentación en posición bípeda o durante la marcha, dificultad para realizar la marcha en 

tándem, disminución del braceo, reducción de la flexión plantar del tobillo en el despegue y 

de la flexión dorsal en la fase de choque de talón, lo que condiciona una disminución de la 

fuerza de reacción vertical y de los picos de presión durante el apoyo, así como aparición 

de xifosis y adopción de postura encorvada con flexión de rodillas. El motivo por el que el 

anciano adopta esta posición en flexión es la disminución de la elasticidad y flexibilidad en 

ligamentos y tendones, lo que da lugar a la flexión de las articulaciones  (Sánchez. 1993). 

Además, muchos de estos cambios se deben a distintos factores asociados a 

envejecimiento, entre ellos, disfunción sensorial (visión, audición, propiocepción), 

alteraciones cognitivas, alteraciones neurológicas, patología articular, etc, que se 

mencionarán más adelante.  
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Parece ser que también hay diferencias ligadas al sexo. Así, en la mujer anciana, la 

velocidad todavía es menor que en el varón y la longitud de los pasos suele ser más 

pequeña. Las mujeres ancianas suelen tener una base de sustentación más pequeña y 

deambulación a pasos pequeños que ocasiona una marcha pélvica llamada «marcha de 

pato» (Esteban-Gimeno, 2007). 

 

1.4 Efecto de enfermedades y fármacos en la marcha y el riesgo de caídas 

Además de ciertas enfermedades muy asociadas al aumento del riesgo de caídas en 

ancianos, tanto el tipo como el número de medicamentos prescritos a los adultos mayores 

contribuyen a incrementar el riesgo de caídas. Específicamente, se ha demostrado que los 

adultos mayores que toman más de cuatro medicamentos prescritos corren cuatro veces más 

riesgo de sufrir una caída que sus pares que toman menos medicamentos recetados . Ciertos 

tipos de medicamentos (psicotrópicos, hipnóticos/sedantes y antidepresivos) también han 

demostrado que aumentan el riesgo de caída en los adultos mayores (Leipzig, Cumming y 

Tinetti, 1999). 

 

2. Cambios anatómicos y funcionales en el envejecimiento normal  

Alteraciones visuales: durante el envejecimiento, se presentan alteraciones oculares como 

la disminución de la percepción y agudeza visual, disminución de la capacidad para 

discriminar colores, trastornos en la tolerancia a la luz y adaptación a la oscuridad. Se 

calcula que un anciano de 80 años ha perdido un 80% de su agudeza visual. Además 

durante el envejecimiento aumenta la frecuencia de cataratas. La deprivación visual 

contribuye en un 50% a la inestabilidad de la marcha y se relacionan con el 25- 50% de las 

caídas (Harword 2001). 
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Alteraciones en oído: con la edad se producen cambios estructurales y funcionales que 

predisponen a la hipoacusia. Se aumenta la presencia de vellos en el conducto auditivo, 

aumento de descamación epidérmica, atrofia de elementos glandulares y calcificación 

anular del tímpano con esclerosis de tímpano. A  nivel de oído medio también se produce 

artrosis de la cadena de huesecillos y atrofia de los músculos de oído medio. Se produce 

una pérdida de cilios en el oído interno, angioesclerosis y alteraciones bioeléctricas que se 

traducen en una respuesta deficiente del reflejo vestíbulo-ocular (el cual ayuda a mantener 

el equilibrio durante el movimiento) y del reflejo de enderezamiento (López 2010). 

Alteraciones articulares: a nivel de articulaciones sinoviales y ligamentos, hay una 

disminución en la flexibilidad de la cápsula articular, aumento en la rigidez articular, 

disminución en la cantidad y calidad del líquido sinovial, disminución en la calidad de 

información de los receptores articulares y disminución del número de fibras elásticas. A 

nivel del cartílago, hay una disminución en la cantidad de agua, disminución en la calidad 

de proteoglicanos, disminución del grosor del cartílago y disminución de la calidad de 

condroitin sulfato, lo que conlleva a pérdida del rango de movilidad en cuanto a flexión 

cervical, flexión lumbar, flexión, extensión y rotación de cadera, flexión de rodilla y 

dorsiflexión del tobillo, así como alteración en todos los movimientos del pie (Barr 2007). 

Alteraciones de la propiocepción: la sensibilidad propioceptiva es la que permite al cuerpo 

orientarse en bipedestación y en movimiento con respecto al suelo y a las partes del cuerpo. 

Se produce un deterioro progresivo de los mecanorreceptores de las articulaciones. Éste es 

mayor en las extremidades inferiores que en las superiores (Esteban-Gimeno, 2007). 

Alteraciones musculoesqueléticas:  a nivel muscular, hay disminución en la masa muscular, 

disminución en contracción del músculo y temprano inicio de fatiga. El deterioro funcional 

más importante incluye una notable pérdida de fuerza muscular y disminución de 
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propiocepción articular, lo cual contribuye a pérdida de equilibrio. Además, la osteoartrosis 

vertebral causa deformidad cifótica progresiva y una disminución de altura (Tallis. 2005).  

Respecto a la anatomía cerebral, estudios desde 1990 indicaban cambios en el cerebro 

humano asociados al envejecimiento. Los adultos mayores se ven afectados por  una 

disminución general de masa cerebral, atrofia distintiva de la sustancia gris frontal, así 

como una hiperintensidad de la sustancia blanca.  

El envejecimiento normal produce una pérdida de células nerviosas en el encéfalo. Este 

cambio puede alcanzar un porcentaje entre el 10 y el 60% en áreas como el hipocampo, y 

puede variar en otras áreas dentro de la corteza (55% en la circunvolución temporal y entre 

el 10 y el 35% en la punta del lóbulo temporal). Así, entre los 20 y los 90 años se produce 

una disminución de peso del encéfalo entre un 5 y un 10%, esto va a producir una atrofia 

cerebral, y, por lo tanto, un aumento de 3-4 veces del área de los ventrículos cerebrales en 

relación con el encéfalo. También se observa una reducción del 20-30% de las células de 

Purkinje del cerebelo y de las astas anteriores de la médula (Esteban-Gimeno, 2007). 

Estudios recientes de RMN demostraron una degradación de corteza cerebral en función de 

la edad. Notablemente, estos estudios demostraron una reducción de sustancia gris y blanca 

en la corteza prefrontal y una reducción de masa del lóbulo frontal asociada a la edad. 

Adicionalmente, una pérdida de neuronas centrales y conexiones sinápticas asociadas, lo 

que conlleva a velocidad de procesamiento disminuida y a un déficit en la habilidad para 

realizar varios procesos simultáneamente (Grady, 2010). 

Algunos autores mantienen que estos cambios estructurales, especialmente los cambios en 

sustancia blanca en el cerebro humano, son causados por un deterioro del sistema vascular 

y por la reducción del flujo sanguíneo asociado a la edad (Buckner 2004). 
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En relación con el envejecimiento cognitivo normal, múltiples investigaciones indican una 

disminución en la fluidez verbal semántica (“nombre todos los animales que pueda”) 

mientras que la fluidez verbal fonémica (“diga todas las palabras que empiecen con la letra 

F que pueda”) permanece estable (Hazzard 2009).  

 

3. Relación de marcha y cognición 

Trabajos recientes han mostrado que la locomoción y la postura utilizan ampliamente 

componentes del sistema nervioso central y periférico. De manera similar, la marcha y el 

balance ya no se perciben como habilidades meramente motoras o reflejas, sino que se ven 

como un comportamiento complejo sensorimotor, fuertemente afectado por aspectos 

cognitivos y afectivos (Giladi 2013).  

De la misma forma que el declive por envejecimiento de los sistemas sensoriales y motor 

afecta negativamente el equilibrio y la movilidad de los adultos mayores, también lo hacen 

los cambios debidos al envejecimiento del sistema cognitivo. Es probable que los cambios 

negativos que se producen en los procesos de atención, memoria e inteligencia afecten la 

capacidad de los adultos mayores para anticipar y adaptarse a los cambios en su entorno 

(Debra R. 2005). 

El programa motor cerebral se organiza en cinco pasos consecutivos: retroalimentación 

sensorial, intención, planificación, programación y ejecución. El último paso (convertir 

programas motores en movimientos) depende de la corteza motora. Para completar 

cualquier movimiento, incluyendo caminar, se depende de la corteza motora primaria, 

mientras que cada función cognitiva se localiza en una zona específica (por ejemplo, 

función ejecutiva en la corteza frontal, atención visuoespacial en la corteza parietal, 

memoria en el hipocampo, balance en el cerebelo y tálamo, habilidades motoras 
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automáticas en ganglios basales, entre otras). Existe la hipótesis de que los cambios en la 

marcha asociados a la doble tarea son causados por la competencia por recursos corticales 

entre dos tareas simultáneas. La habilidad para realizar dos tareas simultáneas recae 

principalmente en la función ejecutiva frontal y se ha determinado también asociación con 

disminución de volumen en la corteza motora primaria (Annweiler, 2013). 

 

4. Doble tarea 

La metodología de doble tarea ha sido usada crecientemente para evaluar la interferencia 

cognitivo motora durante la caminata. Se han utilizado múltiples tareas cognitivas para 

realizar estudios  y se han reportado cambios en diferentes poblaciones  en un amplio rango 

de tareas cognitivas y en varios componentes de marcha; sin embargo, hay múltiples 

variaciones metodológicas que han dificultado su interpretación (Al-Yahya et al. 2011).  

A los adultos mayores les resulta especialmente difícil almacenar y manipular 

simultáneamente información en la memoria cuando se presenta una segunda tarea que 

también requiere cognición. Esta necesidad de dividir la atención entre ambas tareas, sobre 

todo cuando una de ellas afecta el equilibrio, es más problemática para los adultos mayores 

sanos que para los adultos jóvenes (Brauer et al, 2002). 

La contribución cognitiva al control de marcha está apoyada por evidencia experimental 

ofrecida por el paradigma de la doble tarea, incluyendo la actuación absoluta durante doble 

tarea y la interferencia que expresa el cambio en la marcha comparando tarea simple y 

doble tarea. Cuando se les solicita a los sujetos caminar mientras realizan otra tarea como 

sustracción seriada o test de fluidez verbal, el cambio en el desarrollo en una o ambas tareas 

indica la dificultad de la demanda cognitiva (Amboni 2013). 
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La realización simultánea de dos tareas no solamente lleva a una competencia por los 

recursos de atención, sino que fuerza al cerebro a decidir en cuál tarea priorizarse. Esto 

explica por qué la metodología de doble tarea ha sido ampliamente usada para explorar la 

interacción entre marcha y cognición (Amboni 2013). 

Según una revisión sistemática y un meta-análisis de 66 estudios de interferencia cognitivo-

motora durante la marcha en pacientes de todas las edades, se midieron en su mayoría la 

velocidad de marcha (60%) y cadencia (20%) sin reportarse frecuencia de estudio de 

tiempo de doble soporte (que refleja además el balance y pausas). De dichos estudios, solo 

dos realizaron comparación entre pacientes sanos y con trastornos neurológicos durante 

fluidez verbal, y solo uno (Yogev-Seligmann 2010) utilizó fluidez verbal en población sana 

joven y adulta mayor. De la población mayor, no se enfatizó en la condición cognitiva. Se 

describe en dicho meta-análisis que no se encontró asociación entre cambios en la marcha 

asociadas a doble tarea de fluidez verbal y la edad en pacientes saludables, mientras que en 

pacientes con enfermedades neurológicas sí se mostró relación entre edad y cambios en la 

marcha durante la doble tarea de fluidez verbal; sin embargo, los estudios fueron muy 

heterogéneos y no agrupaban según su condición cognitiva (Al-Yahya, 2011). 

 En un estudio prospectivo con 660 adultos mayores de la población del estudio 

InChianti, a estos se les aplicó MMSE y caminata de 6 metros, durante caminata sencilla a 

velocidad normal, velocidad rápida y doble tarea (caminar mientras se mencionan palabras 

que inician con una letra específica). A estos se les dio seguimiento durante 3 años en 

relación con cambios cognitivos, y se determinó que, en ese caso, la doble tarea no se 

relacionaba con cambios de marcha ni predecía deterioro cognitivo (Deshpande 2009). Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, las variaciones en doble tarea dependen 
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también del tipo de tarea realizada y, en este caso, se utilizó una tarea de fluidez fonética 

que permanece estable con la edad.   

 

4.1 El paradigma de doble tarea en sujetos saludables  

 

Muchos reportes muestran que la doble tarea lleva a un detrimento en variables de marcha 

en adultos saludables de todas las edades, con efectos más fuertes en adultos mayores 

(Hausdorff JM, 2008).  

En particular, la doble tarea podría interferir al reducir la velocidad de la marcha y 

aumentar la variabilidad en medidas de estabilidad, como la longitud de paso; sin embargo, 

los adultos saludables tienden a dar prioridad a la tarea motora sobre la cognitiva 

(Verghese, 2007). 

En el 2006 se realizó un estudio con 737 adultos mayores en el cual se midió la velocidad 

de la marcha durante tareas complejas como caminar y hablar, caminar y levantar un objeto, 

caminar y cargar un paquete, caminar sobre obstáculos, caminar con vestimenta pesada, y 

caminata a velocidad alta. En él se midieron funciones ejecutivas y MMSE, y se estudiaron  

únicamente pacientes sin deterioro cognitivo. Los resultados mostraron que el coste 

asociado a  la adición de un reto a la caminata básica difiere según la naturaleza de la tarea 

y que se necesitaba mayor investigación para determinar si mejorar las habilidades en la 

función ejecutiva se traduce en mejor desempeño en pruebas complejas de marcha (Coppin, 

A. 2006).   
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4.2 El paradigma de doble tarea con Deterioro Cognitivo: 

 

Se plantea en la literatura que el efecto de la doble tarea es mayor en sujetos con deterioro 

cognitivo, que en controles y un incremento en la complejidad de la tarea empeora los 

parámetros de marcha. A mayor deterioro cognitivo, mayor detrimento en la marcha (Muir, 

2012).  

En el 2013, se realizó un estudio con 20 participantes con deterioro cognitivo leve 

reclutados para el estudio Gait and Brain iniciado desde el 2011.  Se les realizó valoración 

de marcha con sistema GAITRite, resonancia magnética con espectroscopía, y volumetría 

cerebral. En dichos pacientes se determinó una disminución en la velocidad de la marcha 

durante la doble tarea (contar desde 100 restando 7). Una velocidad menor de la marcha 

durante la doble tarea se asociaba con menor volumen de la corteza motora primaria 

(Annweiler, 2013). Sin embargo, utilizando este sistema, se incluye el sesgo de escolaridad, 

y no se estudia la población sin deterioro cognitivo, siendo que la dificultad para resolver 

problemas (inteligencia fluida) podría ser propia del envejecimiento cognitivo.  

 

4.3 Clasificación de las tareas cognitivas utilizadas en estudios de doble tarea: 

 

Se definieron 5 dominios generales, cada uno distinguible de otros dominios a nivel 

cognitivo y conductual.  

Tarea de tiempo de reacción: se refiere a las tareas que involucran medir el tiempo entre un 

estímulo sensorial y una respuesta de comportamiento, lo cual se utiliza para medir la 

velocidad de procesamiento. Un procesamiento lento podría indicar un déficit en atención 

(Lezak et al., 2004). 
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Tarea de discriminación y toma de decisiones: se refiere a tareas que requieren atención 

selectiva a un estímulo específico y una respuesta acorde. Se han utilizado para examinar 

atención y la inhibición a respuesta (MacLeod, 1991).  

Tarea de secuencia mental: se refiere a aquellas tareas que requieren mantener información 

en mente mientras ejecutan un proceso mental. Han sido utilizados para examinar atención 

sostenida y velocidad de procesamiento de información (Lezak et al, 2004). 

Tarea de memoria de trabajo: se refiere a tareas que requieren mantener información en 

mente mientras está disponible para procesar. La diferenciación entre memoria de trabajo y 

tarea de secuencia fue adaptada de estudios de imágenes. Las tareas que requerían mantener 

información únicamente se categorizaron como memoria de trabajo, mientras que aquellas 

que requerían mantener información y además manipulación, pertenecen a la categoría de 

secuencia mental (Barde and Thompson-Schill, 2002).  

Tareas de fluidez verbal: se refiere a tareas que requieren producción de palabras 

espontáneamente y bajo condiciones especificadas, que recientemente han sido utilizadas 

para examinar funciones ejecutivas  (Strauss et al., 2006). 
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CAPÍTULO III:  

OBJETIVOS
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

Describir los parámetros de la marcha al realizar doble tarea en pacientes adultos mayores 

con y sin deterioro cognitivo, sin uso de aditamento, abordados en Hospital de Día durante 

el primer cuatrimestre del 2014.   

 

2. Objetivos específicos  

 

a) Describir parámetros de marcha en pacientes con deterioro cognitivo abordados en 

Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014.   

b) Describir parámetros de marcha en pacientes sin deterioro cognitivo abordados en 

Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014.   

c) Comparar los parámetros de marcha en pacientes con deterioro cognitivo leve y sin 

deterioro cognitivo en pacientes abordados en Hospital de Día durante el primer 

cuatrimestre del 2014.  

d) Comparar parámetros de marcha basal con los obtenidos al realizar doble tarea en 

pacientes abordados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014.   

e) Describir variaciones en parámetros de marcha durante doble tarea según sexo, edad 

y presencia de deterioro cognitivo, en pacientes abordados en Hospital de Día 

durante el primer cuatrimestre del 2014.   
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CAPÍTULO IV:  

METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA 

1. Tipo de estudio 

 Se realizó un estudio observacional, descriptivo de registros médicos y de corte transversal 

 

2. Diseño del estudio 

Para escoger la muestra, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

2.1 Criterios de inclusión de los participantes:  

• Rango de edad: mayores de 65 años  

• Género: ambos. 

• Etnia: todas.  

• Pruebas de laboratorio y gabinete: GAITRite 

• Otras: evaluación completa desde el punto de vista multidisciplinario, habiéndose 

aplicado todos los test funcionales y psíquicos requeridos, evaluados en el primer 

cuatrimestre de 2014 en Hospital de Día. 

 

2.2. Criterios de exclusión:  

• Uso de aditamento biomecánico para marcha o de asistencia física. 

• Deterioro cognitivo moderado a severo (según valoración de capacidad cognitiva 

CAS de 0 a 23). 

• Limitación para realizar marcha sin asistencia (ejemplo por déficit visual severo). 

• Limitación para seguir instrucciones (déficit auditivo severo o barrera idiomática).  

• Limitación para expresión verbal (afasia). 

• Ausencia de familiar o apoderado legal que firmara consentimiento informado. 
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Proceso de selección de muestra 

La muestra analizada corresponde a los pacientes abordados  en el Hospital de Día del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el primer cuatrimestre del 2014.  

Se valoraron un total de 133 pacientes durante el primer cuatrimestre del 2014 en Hospital 

de Día. No se utilizó ninguna técnica de muestreo, ya que se incluyeron  en el estudio todos 

los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión.   

De ellos, al aplicar criterios de inclusión y exclusión, la muestra elegible fue de 50 adultos 

mayores, de los cuales 23 clasificaron como deterioro cognitivo leve (CAS 24-29) y 27 

clasificaron sin deterioro cognitivo (CAS 30-35).  Dicha muestra permitiría identificar 

diferencias porcentuales mayores a 25%, a un nivel de confianza del 95% y una potencia 

del 80%.  

De dicha muestra, 10 pacientes fueron excluidos posteriormente al momento de aplicarse 

las pruebas de GAITRite por diferentes motivos, como fallecimiento en el periodo 

transcurrido entre la selección y la aplicación de prueba (1 paciente), falta de familiar que 

firmara consentimiento informado para aplicar la prueba (3 pacientes), cambio en condición 

médica y funcional (1 paciente con fractura de cadera y 1 paciente con deterioro funcional 

por Cáncer Hepático), falta de deseo de participar en el estudio (1 paciente), barrera 

geográfica (1 paciente), información en expediente incompleta (1 paciente) y dificultad 

para localización vía telefónica (en 1 paciente el número suministrado en expediente no 

correspondía al mismo, por lo que no se logró aplicar Test de Marcha).  

Así se lograron analizar 40 pacientes para obtener los datos planteados para el estudio, de 

los cuales 19 presentaban deterioro cognitivo leve y 21 no presentaban deterioro cognitivo.  
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Figura 2.  Proceso de selección de la muestra de pacientes abordados en Hospital de Día 

durante el primer cuatrimestre del 2014 en el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología. 

 

 

Fuente:	  Archivo	  clínico,	  Hospital	  Nacional	  de	  Geriatría	  y	  Gerontología,	  Actas	  Hospital	  de	  Día.	  	  
 

 

3.	  Descripción	  de	  variables	  

En la hoja de recolección de datos diseñada para el presente estudio (Anexo 1) se 

incluyeron diversas variables. 

40	  pacientes	  
19	  con	  deterioro	  cognitivo,	  21	  sin	  deterioro	  cognitivo	  

Se	  aplican	  test	  GAITRite	  

50	  pacientes	  
23	  con	  deterioro	  cognitivo,	  27	  sin	  deterioro	  cognitivo	  

se	  citan	  para	  realizar	  la	  prueba	  GAITRite	  

133	  pacientes	  
valorados	  en	  total	  en	  Hospital	  de	  Día	  durante	  primer	  cuatrimestre	  2014	  

Se	  aplican	  criterios	  de	  exclusión	  
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Se utilizaron variables sociodemográficas, a saber género y edad, con las cuales se 

clasificaron en el grupo etario según décadas. Además, se anotó lugar de residencia según 

cantón.  

Se utilizó para determinar el estado basal funcional el Indice de Barthel, MIF y  Lawton.  

La escala de Barthel se utilizó para evaluar la independencia en actividades de la vida diaria 

y se clasificaron de acuerdo con el puntaje obtenido, según la clasificación de Shah y cols., 

en independiente (Barthel 100 puntos), dependiente leve (Barthel 91-99), dependiente 

moderado (Barthel 61-90), dependiente severo (Barthel 21-60) y dependiente grave 

(Barthel 0-20) (Shah, 1989).  

 La escala de Lawton se utilizó para evaluar la independencia en actividades instrumentales 

de la vida diaria y se clasificaron en independiente (Lawton 8 mujeres/5 hombres), 

dependiente parcial y dependiente total de actividades básicas de la vida diaria (Lawton 0). 

La escala de MIF se utilizó para determinar capacidad funcional y se anotó el número 

reportado.  

Se aplicó además la prueba funcional corta, en la que se catalogó según balance de 0 a 4 

puntos, según velocidad de la marcha en menor de 7,24 segundos, de 7,24 a 9,32 segundos, 

de 9,32 segundos a 13,04 segundos o mayor a 13,04 segundos. Se determinó según prueba 

de levantarse de la silla en 0 puntos (no pudo), 1 punto (más de 16,7 segundos), 2 puntos 

(13,7 a 16,69 segundos), 3 puntos (11.2 a 13,69 segundos) y 4 puntos(Anexo 3). 

El reporte de la capacidad visual y auditiva se tomó de lo reportado en la descripción 

subjetiva anotada en la valoración geriátrica de ingreso, reportado como bueno, regular o 

malo.  

En el presente estudio se utilizó el sistema GAITRite, el cual mide parámetros de marcha 

temporal y espacial a través de una alfombra electrónica conectada a través de un puerto 
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USB a una computadora. Contiene un total de 18, 432 sensores. Conforme el paciente 

deambula a través de la alfombra, el sistema continuamente escanea los sensores, 

transmitiendo dicha información a la computadora, en cuyo software se procesan datos en 

patrones de pisada y parámetros, y en donde se almacenan los datos de cada paciente.  

Entre los parámetros que registra se incluyen: Tiempo de paso,  Ciclo de marcha, Tiempo 

de ambulación, Velocidad, Tiempo de Soporte sencillo, Tiempo de soporte doble, Tiempo 

de estancia, Tiempo de balanceo, Cadencia y Longitud de paso (Manual GAITRite, 

2011).	   Respecto a los parámetros de marcha de GAITRite se analizaron: Cadencia, 

Velocidad de marcha, Longitud de paso y Porcentaje de soporte doble. De dichos 

parámetros no existen en la población adulta mayor un valor definido como normalidad, 

dado las múltiples comorbilidades y tratamientos, diferentes en cada paciente, por lo que no 

existe una condición de uniformidad. Dadas las características del estudio, se tomó como 

valor referente o basal los obtenidos de cada paciente durante la caminata simple y, en 

relación con estos, como base, se analizaron los obtenidos durante la doble tarea, y se 

compararon ambos valores (Anexo 7),	  

En cuanto a variables cognitivas, se utilizó como variable el test CAS, adaptado y realizado 

por terapia de lenguaje en el Hospital de día, y se clasificó en deterioro cognitivo grave ( 0-

8 puntos),  acusado (9-15 puntos), moderado (16-23 puntos),  deterioro cognitivo leve (24-

29 puntos) y sin deterioro cognitivo y (30-35 puntos). Por las características del estudio, se 

utilizó población con CAS mayor o igual a 24 puntos (Anexo 6). 

Si bien se anotó en la hoja de recolección de datos el MMSE, el mismo no se utilizó para 

clasificar los grupos, dado que no se realizaron en la totalidad de la muestra. De acuerdo 

con el puntaje del mini examen del estado mental (MMSE), se clasificaron en normal 
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(MMSE 30-24 puntos), deterioro cognitivo leve (MMSE 23-21 puntos), deterioro cognitivo 

moderado (MMSE 20-11 puntos) y deterioro cognitivo severo (MMSE menor a 10 puntos). 

Además, cabe mencionar que dicha prueba no se analizaba en los expedientes relacionado  

con el nivel de escolaridad de cada paciente, por tanto, se anotó el valor absoluto del 

MMSE (Anexo 4) 

Para determinar la condición cognitiva se utilizó, además, la prueba de reloj (se anota como 

menor o igual a 6 con probable deterioro cognitivo, o mayor a 6 como sin deterioro) 

(Anexo 5). 

Se anotaron todas las comorbilidades de los pacientes en la hoja de recolección de datos y  

se detalló el número total de ellas, así como la presencia o no de cada una de las más 

frecuentes y de mayor impacto en el trastorno de marcha y cognición, a saber hipertensión, 

osteoartrosis, enfermedad de Parkinson, enfermedad cerebro vascular,  insuficiencia 

cardíaca, insuficiencia renal crónica, y neumopatía crónica. 

Se anotaron, además, los fármacos utilizados por cada paciente, y se indicó el número total 

de estos y la presencia de los predominantes que pudieran influir en la marcha y cognición, 

entre ellos, psicotrópicos, hipnóticos, antidepresivos, antihipertensivos e hipoglicemiantes.   

 

4.	  Análisis	  estadístico	  

Se realizó una descripción de todas las variables para las cuales se obtuvieron las 

frecuencias absolutas y relativas. Para las variables cuantitativas, además, se calcularon las 

medidas de tendencia central y dispersión. 
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Se describieron los parámetros de marcha en ambos grupos realizando únicamente la 

caminata, luego se describieron los parámetros de marcha en ambos grupos  realizando 

doble tarea. 

 

Se conformaron dos grupos de pacientes: con y sin deterioro cognitivo y se compararon las 

características entre los dos grupos. 

 

Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 20 y Excel y los resultados 

se resumieron en cuadros y gráficos. 

 

Los resultados de las comparaciones de variables se sometieron a pruebas de significancia 

estadística.  Para las variables nominales se aplicó la prueba de  Chi-Cuadrado, bajo la 

hipótesis nula de Independencia, para las variables numéricas se utilizó el análisis de 

variancias y la prueba T para valorar diferencias de promedios, o bien, las no paramétricas 

como la U de Mann-Whitney o la Prueba de Kruskal Wallis. 

En ambos análisis se consideró significativo a un nivel de confianza < 0,05. 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 

 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

1. Características generales de la muestra total 

De los 40 pacientes analizados, 19 pacientes (47,5%) presentaban deterioro cognitivo leve y 

21 pacientes (52,5%) se clasificaban como estado cognitivo normal.  

 

1.1. Características demográficas  

 

1.1.1 Residencia 

De la muestra, 37 residían en la provincia de San José, 2 en Heredia y 1 en Alajuela.  

El 22% de la muestra residía en el cantón de San José, 22 % en Desamparados,  10% en 

Alajuelita, 10% en Tibás,  7,5% en San Pedro de Montes de Oca, 5% en Curridabat, 5% en 

Moravia y 2.5% en cada uno de los siguientes cantones: Goicoechea, Escazú, Santa Ana, 

Aserrí, Santo Domingo, Orotina y Heredia.  

 

1.1.2 Edad 

Al analizar el grupo etario, se determinó que la edad promedio en los pacientes con 

deterioro cognitivo fue de 81,7 años, mientras que en pacientes sin deterioro cognitivo, la 

edad promedio fue de 77.8 años. (Cuadro 1).  

La edad mínima en la muestra total fue de 67 años y la máxima de 91 años.  

Según la clasificación etaria por quinquenios, en ambos grupos el porcentaje mayor se 

encontraba entre los 75 y 79 años (Cuadro 2). 
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1.1.3 Género 

De la muestra total analizada, 28 eran mujeres (70%) y 12 eran hombres (30%), 

predominando el género femenino en ambos grupos, tanto con  deterioro cognitivo como 

sin él (Figura y Cuadro 3) 

 

Cuadro 1. Edad  promedio de la muestra de pacientes  

con y sin deterioro cognitivo,  valorados en Hospital de Día  

durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.  

 

 N Edad 
Promedio Desv.est. 

Con deterioro cognitivo 19 81,7 7,1 
Sin deterioro cognitivo 21 77,8 5,1 

 

Fuente: revisión de expedientes Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.  

 

Cuadro 2. Distribución de grupo etario según quinquenio, en la muestra de pacientes con y 

sin deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 

2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 Deterioro cognitivo Normal Total 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

65 a 69 2 10,5 1 4,8 3 
70 a 74 1 5,3 4 19,0 5 
75 a 79 5 26,3 9 42,9 14 
80 a 84 4 21,1 6 28,6 10 
85 a 89 3 15,8 1 4,8 4 

90 y mas 4 21,1 0 0,0 4 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

Cuadro 3. Distribución por sexo de los casos con y sin deterioro cognitivo cognitivo, 

valorados durante el primer cuatrimestre del 2014 en Hospital de Día, del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

Género Deterioro cognitivo Normal Total 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Femenino 14 73,7 14 66,7 28 
Masculino 5 26,3 7 33,3 12 

Total 19 100,0 21 100,0 40 
 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

HOMBRES	  
30%	  

MUJERES	  
70%	  

Figura	  3.	  Distribución	  de	  la	  muestra	  según	  género,	  en	  la	  muestra	  
valorada	  en	  hospital	  de	  día	  en	  primer	  cuatrimestre	  del	  2014,	  en	  

Hospital	  Nacional	  de	  Geriatría	  y	  Gerontología	  
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1.2 Comorbilidades y tratamientos 

En promedio, la muestra presentaba 5,4 comorbilidades por cada paciente. El menor 

número de comorbilidades por paciente fue de 2, y el máximo número fue de 10 (Cuadro 4).  

Las comorbilidades más frecuentemente registradas  en la muestra total fueron, en orden 

descendente, la hipertensión arterial (87,5%), osteoartrosis (60%), enfermedad 

cerebrovascular (37.5%) y diabetes mellitus (32.5%)  (Cuadro 5). 

En promedio, los pacientes de la muestra total utilizaban 5,9 fármacos (Cuadro 6). El 2.5% 

utilizaba psicotrópicos, el 30% utilizaba hipoglicemiantes, el 30% utilizaba antidepresivos, 

y el 82.5% antihipertensivos (Anexo 8). 

 

 

Cuadro 4. Distribución de la muestra del promedio de comorbilidades, en pacientes con y sin 

deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

 N Número de comorbilidades 

Promedio Desv.est. 
Deterioro cognitivo leve 19 5,8 2,2 
Sin deterioro cognitivo 21 5,0 1,5 
Total 40 5,4 1,9 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Cuadro 5. Distribución numérica y porcentual de comorbilidades, en la muestra de pacientes 

con y sin deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 

2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

Comorbilidades Deterioro cognitivo Normal Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Hipertensión 19 100,0 16 76,2 35 
Osteoartrosis 11 57,9 13 61,9 24 
ECV 8 42,1 7 33,3 15 
Diabetes 6 31,6 7 33,3 13 
Neumopatía crónica 2 10,5 4 19,0 6 
Insuficiencia renal crónica 4 21,1 1 4,8 5 
Parkinson 1 5,3 1 4,8 2 
Insuficiencia cardiaca 0 0,0 0 0,0 0 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

Cuadro 6. Distribución del número de fármacos en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, 

 en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 N Número de fármacos 
Promedio Desv.est. 

Con deterioro cognitivo 19 6,1 2,0 
Sin deterioro cognitivo 21 5,8 2,1 

Total 40 5,9 2,0 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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1.3 Funcionalidad 

De la muestra total, el 35% era totalmente independiente en actividades básicas de vida 

diaria, el 35% era dependiente leve, 27.5% era dependiente moderado, y 2.5% tenía 

dependencia severa en actividades básicas. Ninguno de los pacientes tenía dependencia 

total (cuadro 7).  

Respecto a las actividades instrumentales, 37,5% eran totalmente independientes, 60% 

poseían dependencia parcial y 2.5% eran totalmente dependientes en actividades 

instrumentales (Cuadro 8), 

El MIF promedio fue de 111, 6 puntos (Cuadro 9). 

La condición visual de la muestra general fue buena en 60%, regular en 37,5% y mala 

en 2.5%  (Cuadro 10). 

La condición auditiva general fue buena en el 70%, regular en 27,5% y mala en 2.5% 

de la muestra (Cuadro 11). 

En la prueba funcional corta,  con respecto al balance en posición paralela, semitándem 

y tándem se encontró que el 15% solo obtuvo un punto en la prueba, el 35% obtuvo 2 

puntos, el 25% obtuvo 3 puntos y solo el 10% obtuvo la totalidad del puntaje (4 puntos). 

Al 15% de la muestra no se le había realizado la prueba (Cuadro 12, Anexo 3). 
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Cuadro 7. Condición funcional en actividades básicas de vida diaria en la muestra de 

pacientes con y sin deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer 

cuatrimestre del 2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

Escala de Barthel Deterioro cognitivo Normal Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje  
21 – 60 puntos  
        (dependencia severa)  

1 5,3 0 0,0 1 

61 – 90 puntos  
       (dependencia moderada) 

6 31,6 5 23,8 11 

91 – 99 puntos  
        (dependencia leve) 

6 31,6 8 38,1 14 

100 puntos 
        (independiente) 

6 31,6 8 38,1 14 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

Cuadro 8. Condición funcional en actividades instrumentales de vida diaria en la muestra de 

pacientes con y sin deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer 

cuatrimestre del 2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

 

Lawton 

Deterioro cognitivo leve Sin deterioro cognitivo Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje  
Dependiente total  1 5,3 0 0,0 1 
Dependiente parcial 12 63,2 12 57,1 24 
Independiente 6 31,6 9 42,9 15 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Cuadro 9. Condición funcional según MIF en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

Cuadro 10. Condición sensorial visual en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 
Deterioro cognitivo Normal Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje  
Bueno 8 42,1 16 76,2 24 
Regular 11 57,9 4 19,0 15 
Malo 0 0,0 1 4,8 1 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

Deterioro cognitivo N MIF 
Promedio Desv.est. 

Sí 17 110,2 7,0 
No 20 112,8 4,8 
Total 37 111,6 6,0 
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Cuadro 11. Condición sensorial auditiva en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Condición 
auditiva Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Buena 15 78,9 13 61,9 28 
Mala 1 5,3 0 0,0 1 
Regular 3 15,8 8 38,1 11 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

Cuadro 12. Resultado de prueba de balance en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Balance Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
1  1 5,9 5 29,4 6 
2  8 47,1 6 35,3 14 
3 5 29,4 5 29,4 10 
4  3 17,6 1 5,9 4 

Total 
No realizado 

17 
2 100,0 17 

4 100,0 34 
6 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Cuadro 13. Resultado de prueba de velocidad de la marcha en 6 metros en la muestra de 

pacientes con y sin deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer 

cuatrimestre del 2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

Velocidad  
de marcha 6m Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
1 (más de 13,04 seg) 1 6,3 2 12.6 3 
2 (9.32 a 13.04 seg) 7 43,8 3 18,8 10 
3 (7.24 a 9.34 seg) 5 31,3 3 18,8 8 

4 (tiempo menor a 7.24 seg) 3 18,8 8 50,0 11 
Total 

No realizado:  
16 
3 100,0 16 

5 100,0 32 
8 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

Cuadro 14. Resultado de prueba levántese y ande en la muestra de pacientes con y sin 

deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, en 

el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

Levántese 
 de la silla Deterioro cognitivo Normal Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje  
0 (no pudo ) 0 0,0 1 6,3 1 

1 (más de 16.7 seg) 14 82,4 8 50,0 22 
2 (13.7 a 16.69 seg) 3 17,6 4 25,0 7 
3 (11.2 a 13.69 seg) 

 0 0,0 3 18,8 3 

Total 
No realizado 

17 
2 100,0 16 

5 100,0 33 
7 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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1.4 Psíquico 

Al aplicarse CAS, se clasificaron 19 pacientes con deterioro leve (47.5%) y 21 pacientes 

con ausencia de deterioro (52.5%) (Cuadro 15). 

Según MMSE, 7,5% de pacientes tenían deterioro cognitivo moderado, 20% presentaban 

deterioro cognitivo leve y 67,5% no tenían deterioro cognitivo. A dos pacientes no se les 

realizó el MMSE (Cuadro 16). 

El 25% de la muestra presentaba Test de Reloj menor o igual a 6 puntos, y el 75% 

presentaban reloj mayor a 6 puntos (Cuadro 17).  

Respecto a Test de Yesavage, 7.5% de los pacientes presentaban depresión severa, el 

27.5% presentaban sospecha de depresión, y el 60% sin depresión. Esta no se le realizó a 2 

pacientes.  

 

 

 

Cuadro 15. Resultado de CAS en la muestra de pacientes con y sin deterioro cognitivo, 

valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, en el Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología 

 

CAS 

Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Deterioro leve 19 100,0 0 0,0 19 
Ausencia de deterioro 0 0,0 21 100,0 21 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Cuadro 16. Resultado de MMSE en la muestra de pacientes con y sin deterioro cognitivo, 

valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, en el Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología 

      

MMSE 
Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Déficit cognitivo moderado 3 16,7 0 0,0 3 
Déficit cognitivo leve 7 38,9 1 5,0 8 
Normal 8 44,4 19 95,0 26 
Total 18 100,0 20 100,0 38 
 
 
 

   

 
 

 Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

Cuadro 17. Resultado de prueba de reloj en la muestra de pacientes con y sin 

deterioro cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 

2014, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

      

Reloj 

Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
< = 6 10 52,6 0 0,0 10 
> 6 9 47,4 21 100,0 30 
Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
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Cuadro 18. Resultado de Test de Yesavage en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, 

 en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

      

Yesavage 

Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
Normal 11 61,1 13 65,0 24 
Sospecha de depresión 5 27,8 6 30,0 11 
Depresión severa 2 11,1 1 5,0 3 
Total 18 100,0 20 100,0 38 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

1.5 Parámetros de marcha y doble tarea 

En la muestra total, durante la tarea simple, la cadencia fue de 94.2 pasos por minuto, 

mientras que durante la doble tarea fue de 74.01 pasos por minuto 

En relación con la velocidad de la marcha durante tarea simple fue de 68,3 cm/seg, 

mientras que durante la doble tarea de 47,35 cm/seg.  

Al medir la longitud de paso durante la tarea simple, la misma fue de 42.3 cm, mientras que 

durante la doble tarea fue de 38,4 cm.  

El porcentaje de soporte doble en tarea simple fue de 35,55, mientras que en la doble tarea 

de 42.65.  

En promedio, en la muestra total, durante la prueba los usuarios dijeron 8 palabras.  
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Cuadro 19. Resultado de número de palabras en la muestra de pacientes con y sin deterioro 

cognitivo, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014,  

en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

Cuadro 20. Resultado de parámetros de la marcha en pacientes con y sin deterioro cognitivo, 

valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, 

 en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Deterioro cognitivo N 
Número de palabras 

Promedio Desv.est. 
Sí 19 8,1 2,4 
No 21 7,9 1,8 

Total 40 8,0 2,1 

Mediciones 

 
 

Deterioro cognitivo Normal 

Promedio Desv.est. Valor p Promedio Desv.est. Valor p 
Cadencia 

      Tarea sencilla 92,0 11,5 < 0,01 96,4 10,2 < 0,01 
Doble tarea 68,8 20,8  81,3 16,0  
Velocidad 

de marcha       
Tarea 

sencilla 60,8 15,5 < 0,01 75,8 19,8 < 0,01 

Doble tarea 34,9 14,9  59,8 21,9  
Longitud de 

paso       
Tarea 

sencilla 40,0 9,0 < 0,01 44,6 15,0 0,6 
Doble tarea 33,7 14,0 

 
43,1 12,2 

 Porcentaje 
de soporte 
doble   

 

  

 Tarea 
sencilla 36,2 5,4 < 0,01 34,9 8,0 0,02 

Doble tarea 44,9 11,9   40,4 14,1   
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2. Resultados de la muestra sin deterioro cognitivo 

 

2.1. Características demográficas 

 

2.1.1. Residencia  

De los 21 pacientes sin deterioro cognitivo, el 85.7% residía en la provincia de San José, 

4.7% en Alajuela (en el cantón de Orotina) y 9,5% en Heredia (Santo Domingo y Heredia 

Central). 

 

2.1.2. Edad  

De la muestra clasificada sin deterioro cognitivo, que comprendía 21 pacientes, la edad 

mínima fue de 61 años y la edad máxima de 88 años.  

La edad promedio en este grupo fue de 77,8 años. (Cuadro 1) 

El 42,9% de la muestra se encontraba entre los 75 y 79 años de edad (Cuadro 2) 

 

2.1.3 Género:  

Respecto al género, en la muestra sin deterioro cognitivo, el 66.7 % eran mujeres y el 

33,3 % eran hombres.  

 

2.2. Comorbilidades y fármacos: 

La población sin deterioro cognitivo presentaba en promedio 5.0 comorbilidades (cuadro 4) 

El 76.2% de la muestra presentaba hipertensión, , 61.9% tenía osteoartrosis, 33.3% se había 

documentado ECV, 33.3% tenía diagnóstico de DM, 19% neumopatía crónica, 4,8% 

insuficiencia renal crónica y 4.8% enfermedad de Parkinson (Cuadro 5). 
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Esta población utilizaba en promedio 5,8 fármacos (Cuadro 6). 

Entre ellos, el 100% utilizaba algún antihipertensivo, 47,6% utilizaba antidepresivos, 

28,6% utilizaba hipoglicemiantes y 14,3% utilizaba hipnóticos (Anexo 8). 

 

2.3. Funcionalidad 

De la muestra sin deterioro cognitivo, el 38.1% era totalmente independiente en actividades 

básicas de vida diaria, el 38.1% era dependiente leve, 23.8% era dependiente moderado y 

ninguno de los pacientes tenía dependencia severa o total en actividades básicas (Cuadro 7).  

Respecto a las actividades instrumentales, según escala de Lawton, 42.9% eran totalmente 

independientes, 57.1% poseían dependencia parcial y ninguno era totalmente dependiente 

en actividades instrumentales (cuadro 8). 

El MIF promedio fue de 112,8 puntos (cuadro 9). 

La condición visual de la muestra sin deterioro cognitivo fue buena en 76,2%, regular en 

19% y mala en 4,8%  (Cuadro 10). 

La condición auditiva en el grupo sin deterioro cognitivo fue buena en el 61,9%, regular en 

38,1% y en ninguno fue mala (Cuadro 11). 

En la prueba funcional corta, en el grupo sin deterioro cognitivo,  respecto al balance en  

posición paralela, semitandem y tándem se encontró que el 29,4% solo obtuvo un punto en 

la prueba, el 35,3% obtuvo 2 puntos, el 29,4% obtuvo 3 puntos y solo el 5,9% obtuvo la 

totalidad del puntaje (4 puntos). Al 19% de la muestra no se le había realizado la prueba. 

(Cuadro 12, Anexo 3). 
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La prueba de velocidad de la marcha en 6 metros se realizó en más de 13,04 segundos en el 

12,6% de la muestra, entre 9,32 y 13,04 segundos en el 18,8%, en 7,24 a 9,34 segundos en 

el 18,8% de la muestra, y en menos de 7,24 segundos en el 50% de la muestra. En 5 

pacientes no se aplicó la prueba (Cuadro 13, Anexo 3).  

En la prueba levántese de la silla, 6,3% no lograron realizarla, 50% la realizaron en más de 

16,7 segundos, 25% la realizaron en 13,7 a 16,69  segundos, y 18,8% la realizaron entre 

11.2 y 13,69 segundos. A 5 pacientes no se les realizó la prueba. (Cuadro 14, Anexo 3) 

 

2.4. Psíquico 

Al aplicarse CAS, se clasificaron 21 pacientes con ausencia de deterioro (52.5% del total de 

la muestra) (Cuadro 15). 

Según MMSE, ningún paciente tenía deterioro cognitivo moderado, 5% presentaban 

deterioro cognitivo leve y 95% no tenían deterioro cognitivo. A un paciente no se le realizó 

el MMSE (Cuadro 16). 

El 100% de la muestra presentaba reloj mayor a 6 puntos (Cuadro 17).  

Respecto al Test de Yesavage, 5% de los pacientes presentaban depresión severa, el 30% 

presentaban sospecha de depresión y el 24% no la presentaban. No se le realizó a  un 

paciente este test (cuadro 18). 

 

2.5. Parámetros de marcha y doble tarea 

En la muestra sin deterioro cognitivo, durante tarea simple, la cadencia fue de a  96,4 pasos 

por minuto, mientras que durante la doble tarea fue de 81,3 pasos/minuto, con un valor p 

menor a 0.01 (Cuadro 20). 
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En relación con la velocidad de la marcha durante la tarea simple fue de 75,8 cm/seg, 

mientras que durante la doble tarea fue de 59,8 cm/seg, lo que muestra una disminución de 

la velocidad, con un valor p menor a 0,01 (Cuadro 20). 

Al medir la longitud de paso durante la tarea simple, la misma fue de 44,6 cm, mientras que 

durante la doble tarea fue de  43,1 cm, con un valor p de 0,6 (sin valor significativo). 

(Cuadro 20)  

El porcentaje de soporte doble en la tarea simple fue de 34,9, mientras que en la doble tarea 

fue de 40.4,  con un aumento estadísticamente significativo (Valor p 0,02) (Cuadro 20). 

En promedio, en la muestra total durante la prueba los usuarios dijeron  7.9 palabras.  

En la muestra sin deterioro cognitivo, 62% dijeron de 5 a 7 palabras y 38% dijeron de 8 a 

12 palabras (Anexo 8). 
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3. Resultados de la muestra con deterioro cognitivo 

3.1 Características demográficas 

3.1.1 Residencia 

De los 19 pacientes con deterioro cognitivo, el 100% de la muestra residía en la provincia 

de San José. 

 

3.1.2 Edad 

De la muestra clasificada con deterioro cognitivo, que comprendía 19 pacientes, la edad 

mínima fue de 69 años y la edad máxima de 91 años.  

La edad promedio en este grupo fue de 81.1 años (Cuadro 1). 

Según clasificación por quinquenios, el mayor porcentaje de la muestra (26.3%) se 

encontraba entre los 75 y 79 años de edad, y el 21.1% de la muestra tenía 90 años o más 

(Cuadro 2). 

 

3.1.3 Género 

Respecto al género, en la muestra con deterioro cognitivo, el 73,7% eran mujeres y el 

26,3 % eran hombres.  

 

3.2 Comorbilidades y fármacos: 

La población con deterioro cognitivo presentaba en promedio 5.8 comorbilidades  

(Cuadro 4). 

El 100% de la muestra presentaba hipertensión, 57,9% tenía osteoartrosis, 42,1% se había 

documentado ECV, 31,6% tenía diagnóstico de DM, 10,5% neumopatía crónica, 21,1% 

insuficiencia renal crónica y 5,3% enfermedad de Parkinson (Cuadro 5). 



 66 

Esta población utilizaba en promedio 6,1 fármacos (Cuadro 6). 

Entre ellos, el 100% utilizaba algún antihipertensivo, 10,5% antidepresivos, 31,6% 

hipoglicemiantes y 21,1% hipnóticos (Anexo 8). 

 

3.3 Funcionalidad 

De la muestra con deterioro cognitivo leve, el 31,6% era totalmente independiente en 

actividades básicas de vida diaria, el 31,6% era dependiente leve, 31,6% era dependiente 

moderado, y el 5,3% de los pacientes tenía dependencia severa. Ninguno de los pacientes 

tenía dependencia total en actividades básicas (Cuadro 7).  

Respecto a actividades instrumentales según la Escala de Lawton, 31,6% eran totalmente 

independientes, 63,2% tenían dependencia parcial, y 5,3% presentaban dependencia total en 

actividades instrumentales (Cuadro 8). 

El MIF promedio fue de  110,2 puntos (Cuadro 9). 

La condición visual de la muestra con deterioro cognitivo fue buena, fue de un 42,1%, 

regular en 57,9 % y no fue mala en ningún paciente  (Cuadro 10). 

La condición auditiva en el grupo con deterioro cognitivo leve fue buena en el 78,9%, 

regular en 15,6% y en 5,3% fue mala (Cuadro 11). 

En la prueba funcional corta en el grupo con deterioro cognitivo,  respecto a la prueba de 

balance en posición paralela, semitandem y tándem se encontró que el 5,9% solo obtuvo un 

punto en la prueba, el 47,1% obtuvo 2 puntos, el 29,4% obtuvo 3 puntos y solo el 17,6% 

obtuvo la totalidad del puntaje (4 puntos). Al 10,5% de la muestra no se le había realizado 

la prueba (Cuadro 12, Anexo 3 ). 
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Respecto a la velocidad de la marcha en 6 metros (medida en segundos), el 6,3% de la 

muestra realizó la prueba en menos de 13,04 segundos, el 43,6% tuvo velocidad de marcha 

entre 9,32 y 13,04 segundos, el 31,3% tuvo velocidad de marcha entre 7,24 y 9,34 segundos, 

y el 18,8% tuvo velocidad menor a 7,24 segundos. A tres pacientes no se les realizó la 

prueba (Cuadro 13, Anexo 3).  

La prueba de levantarse de la silla se realizó en más de 16,7 segundos en el 82,4% de la 

muestra y el 17,6% la realizó entre 13,7 y 16,69 segundos. Esta no se le realizó a dos 

pacientes (Cuadro 14, Anexo 3). 

 

 

3.4 Psíquico 

Al aplicarse CAS, se clasificaron 19 pacientes con deterioro cognitivo leve (47,5% del total 

de la muestra) (Cuadro 15). 

Según MMSE, se clasificaban con deterioro cognitivo moderado al 16,7%, el 36,9% 

presentaban deterioro cognitivo leve y 44,4% no tenían ningún deterioro cognitivo. A  un 

paciente no se le realizó el MMSE (Cuadro 16). 

De los pacientes clasificados según CAS con deterioro cognitivo, 52% tenían Test de reloj 

menor o igual a 6 puntos y el 47% lo tenían mayor a 6 puntos (Cuadro 17).  

Respecto al Test de Yesavage, 11,1% de los pacientes presentaban depresión severa,  

el 27,8% presentaban sospecha de esta, y el 61,1% no la presentaban. No se le realizó a  un 

paciente (Cuadro 18). 
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3.5 Parámetros de marcha y doble tarea 

En la muestra con deterioro cognitivo, durante la tarea simple la cadencia fue de 92,0  pasos 

por minuto, mientras que durante doble tarea fue de 68,8 pasos/minuto, con un valor p 

menor a 0.01 (Cuadro 20). 

En relación con la  velocidad de la marcha durante la tarea simple fue de   60,8 cm/seg, 

mientras que durante la doble tarea fue de 34,9 cm/seg, lo que muestra una disminución de 

la velocidad, con un valor p menor a 0,01 (Cuadro 20). 

Al medir la longitud del paso durante la tarea simple, esta fue de 40,0 cm, mientras que 

durante la  doble tarea fue de  33,7 cm, con un valor p menor a 0,01 (Cuadro 20).  

El porcentaje de soporte doble en tarea simple fue de  36,2 mientras que en la doble tarea 

fue de 44,9   con un aumento estadísticamente significativo: valor p 0,01 (Cuadro 20). 

En promedio, en la muestra  con deterioro cognitivo, durante la prueba, los usuarios dijeron 

8,1   palabras (Cuadro 19). 

En la muestra con deterioro cognitivo 36,9% dijo de 5 a 7 palabras y 63,1% dijo de 8 a 12 

palabras (Anexo 8). 
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1- Características demográficas 
 

1.1 Respecto al lugar de residencia, el 92,5% de la muestra residía en la provincia de San 

José. Siendo que el servicio de Hospital de Día forma parte del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología, centro de referencia de la población nacional, se trata de un 

porcentaje muy alto que pertenece a la provincia de San José. Lo anterior podría explicarse 

porque al ser el servicio de Hospital de Día, un servicio de atención ambulatoria, muchos 

pacientes de provincias distantes, podrían verse limitadas a asistir al servicio debido a 

limitaciones de transporte y barreras geográficas y económicas.  

 

1.2 En relación con la edad de la muestra general y al clasificarse por quinquenios, el mayor 

porcentaje (35%) de la muestra se encontraba entre los 75 y 79 años  (Figura 4). 

 Esto difiere de la distribución por quinquenios según datos del Censo del 2011, en el que el 

18,1% de la población tenía entre 75 y 79 años. El mayor porcentaje (33.21%) de la 

población adulta mayor según el Censo del INEC del 2011 tiene entre 65 y 69 años. Cabe 

destacar que, en la población utilizada en este estudio, no se incluía una muestra general de 

adultos mayores, sino una población que ingresa a un servicio específico (Hospital de Día) 

como paciente candidato a procesos de rehabilitación y, por ende, con patologías que son 

prevalentes a mayor edad, entre ellas EVC, fracturas y osteoartrosis, lo cual podría justificar 

dicha diferencia entre porcentajes de edad según quinquenio en nuestra muestra.  

Al clasificar la muestra según la condición cognitiva, se determinó que los pacientes con 

deterioro cognitivo leve son significativamente mayores (p=0,048) a los pacientes sin 

deterioro  cognitivo.   Dicho  hallazgo  coincide  con estudios  que  determinan  que    el 
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deterioro cognitivo aumenta su prevalencia conforme avanza la edad (Gautier, 2006 y   

Bennett, D., 2002). 

 

 

 

1.3 En cuanto al género de la muestra, la mayoría de la muestra fue del sexo femenino 

(70% mujeres vs 30% hombres), lo cual coincide, en cuanto a predominio, con los datos del 

censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2011, en 

el cual se evidencia que el 53,20% de los adultos de 60 años y más son del sexo femenino y 

el 46% son hombres, aunque con una distribución porcentual diferente (INEC, 2011). No 

hubo diferencia significativa en cuanto a género, respecto a cognición.  

 

65	  a	  69	  

70	  a	  74	  

75	  a	  79	  

80	  a	  84	  

85	  a	  89	  

90	  y	  mas	  

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	   40	   45	   50	  
65	  a	  69	   70	  a	  74	   75	  a	  79	   80	  a	  84	   85	  a	  89	   90	  y	  mas	  

con	  deterioro	   10,5	   5,3	   26,3	   21,1	   15,8	   21,1	  
sin	  deterioro	   4,8	   19	   42,9	   28,6	   4,8	   0	  

Figura	  4:	  	  Distribución	  según	  grupo	  etario,	  de	  pacientes	  con	  y	  sin	  
deterioro	  cognitivo	  abordados	  en	  Hospital	  de	  Día	  en	  el	  primer	  
cuatrimestre	  del	  2014,	  en	  el	  Hospital	  Nacional	  de	  Geriatría	  y	  

Gerontología.	  
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2. Comorbilidades y fármacos 

Respecto a las patologías crónicas, en el presente estudio se documentó que las patologías 

más frecuentes en toda la muestra son la hipertensión arterial (87,5%), osteoartrosis (60%), 

enfermedad cerebrovascular (37,5%), diabetes mellitus (32,5%), neumopatía crónica (15%) 

e insuficiencia renal crónica (12.5%) 

En comparación con los datos aportados en el I Informe del Estado de Situación de la 

Persona Adulta Mayor de Costa Rica, el porcentaje de patología pulmonar es muy similar 

(16.6%), pero difieren respecto al reporte de hipertensión arterial en dicho documento 

(50,4%), de Diabetes Mellitus (20,6%) y de ECV (4,8%). Cabe destacar al respecto que en 

el informe de Fernández (2008) los datos se obtienen de autoreporte y no de registros 

médicos, lo cual podría justificar dicha diferencia y, por ende, incluso asumir un subregistro 

de dichas patologías en los censos basados en autoreporte. Otro dato importante respecto al 

reporte de hipertensión, es que la población analizada en este estudio tiene una edad 

elevada, y alta prevalencia de ECV y la hipertensión arterial es una patología que aumenta 

su prevalencia conforme aumenta la edad (Fernández 2008).  

El alto porcentaje de ECV y osteoartrosis en esta muestra podría asociarse, como se 

mencionó anteriormente, a las características del usuario de Hospital de Día, quienes 

ingresan para proceso de rehabilitación de dichas patologías, entre otras más.  

Al comparar la prevalencia de las comorbilidades una vez clasificada la muestra entre 

deterioro cognitivo leve y sin deterioro cognitivo, se determinó que los pacientes con 

deterioro cognitivo tienen significativamente (valor p de 0,023) más hipertensión que los 

pacientes sin deterioro cognitivo. Lo anterior concuerda con estudios en que se determina la 

hipertensión arterial como factor de riesgo de deterioro cognitivo leve (Reitz, 2007) y en 
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los cuales se presenta como el factor de riesgo más prevalente en la población abordada en 

la Clínica de Memoria del HNGG (Miranda et al).  

En relación con los fármacos en la muestra general, se utilizaban en promedio 5,9 fármacos. 

El 25% de la muestra utilizaba de 1 a 4 medicamentos y el 75% utilizaba más de 5. Según 

el I Informe de la situación del Adulto Mayor,  el 60% de la población adulta mayor en 

Costa Rica utiliza de 1 a 4 medicamentos y del 40% más de 5 medicamentos; sin embargo, 

es probable que la población utilizada en la muestra, al presentar múltiples comorbilidades, 

utilice por ende mayor cantidad de fármacos que la población general adulta mayor, que 

incluye población con menos patologías que nuestra muestra.  

El 30% utilizaba hipoglicemiantes, 30% antidepresivos y el 82.5% antihipertensivos. 

Dichos porcentajes son muy cercanos a los porcentajes de presencia de las patologías para 

las cuales están indicados dichos fármacos en nuestra muestra, lo cual muestra la alta 

correlación entre el diagnóstico y el tratamiento de las mismas.   

 

3. Funcionalidad 

Respecto a las actividades básicas de vida diaria, la mayoría de la muestra (70%) era 

independiente o presentaba dependencia leve en actividades básicas de la vida diaria y 

ninguno tenía dependencia total. Lo anterior debido al perfil del paciente que se aborda en 

el Hospital de Día, en que se plantean procesos de rehabilitación y, por tanto, no es un 

reflejo de la condición funcional de la población abordada en el HNGG en general. No 

hubo diferencia significativa entre los grupos según la clasificación cognitiva y la 

funcionalidad. (Figura 5) 

Respecto a la condición visual, los pacientes con deterioro cognitivo, tienen 

significativamente menor condición visual buena(valor p 0,03). (Figura 6). En relación con 
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dicha asociación, el déficit visual fue descrito como factor asociado a la presencia de 

deterioro cognitivo leve en una población urbana de ancianos mexicanos, pero sin 

determinar una relación causa-efecto (Villalpando, 2010).  
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Figura	  5:	  Distribución	  según	  ABVD,	  de	  pacientes	  con	  y	  sin	  
deterioro	  cognitivo	  abordados	  en	  Hospital	  de	  Día	  en	  el	  
primer	  cuatrimestre	  del	  2014,	  en	  el	  Hospital	  Nacional	  de	  

Geriatría	  y	  Gerontología	  	  	  
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4. Psíquico 

Según MMSE, el 7,5% de los pacientes se catalogaron con deterioro cognitivo moderado. 

Sin embargo, cabe mencionar que la prueba no se correlaciona con el nivel educativo, es 

decir, en la mayoría de pacientes , se clasifican en relación al puntaje absoluto. Según la 

literatura, con amplio nivel educativo, el puntaje tiende a elevar, por lo que un nivel 

educativo alto puede enmascarar un deterioro moderado (Crum et al, 1993).  

En nuestra población adulta mayor, la escolaridad en general es baja. En un estudio de 

Ostrosky-Solís en 2010, los efectos del nivel educativo fueron más fuertes que los de la 

edad. El efecto de la puntuación de participantes sin escolaridad es similar a pacientes con 

demencia moderada, mientras que el puntaje de participantes que poseen 1 a 4 años de 

educación, se asemejaba al desempeño de pacientes con deterioro moderado, encontrando 

que la especificidad del MMSE disminuía un 50% en participantes con un nivel educativo 

de 0 a 4 años (Rosselli M et al, 2006). 

Además, la consistencia en la manera en que el examinador administra y califica la prueba, 

minimiza la variabilidad, y en el HNGG dicha prueba es administrada por diferente 

Sin	  Deterioro	  
Cognitivo	  

Con	  Deterioro	  
Cognitivo	  

76,2	   42,1	  

19	   57,9	  

4,8	   0	  

Figura	  6:	  ClasiNicación	  de	  Condición	  Visual	  	  
en	  pacientes	  con	  y	  sin	  deterioro	  cognitivo	  abordados	  en	  
Hospital	  de	  Día	  en	  el	  primer	  cuatrimestre	  del	  2014,	  en	  

el	  Hospital	  Nacional	  de	  Geriatría	  y	  Gerontología	  	  

Bueno	   Regular	  	   Malo	  
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personal, por lo que el puntaje podría variar según el evaluador. Se ha planteado que el 

MMSE es más sensible y específico para detectar deterioro cognitivo moderado y severo 

que deterioro leve (Ridha B, 2005). 

La correlación del Test de Reloj con la clasificación de CAS fue significativa, a saber, 

puntajes de 6 o menos en el Test de Reloj se relacionaron significativamente con los 

pacientes catalogados según CAS con deterioro cognitivo (valor p menor a 0,01).  

Según la literatura, se ha concluido que el Test de Reloj a la Orden permite discriminar 

entre sujetos sin deterioro cognitivo y pacientes con deterioro cognitivo, incluso en estadio 

incipiente de enfermedad de Alzheimer, al utilizar como punto de corte 6 puntos.  Es 

importante, además, indicar que según estudios, en el TRO no se han  encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los parámetros muestrales de edad, 

sexo o nivel de escolarización (Cacho et al. 1999). 

Respecto a la presencia de depresión al aplicar Yesavage, el 60% no presentaba depresión, 

el 27,5% presentaba sospecha de esta y el 7,5% la presentaba de forma severa. Al 

correlacionarse con los datos del I Informe del Estado de la situación de la Persona Adulta 

Mayor en Costa Rica, se encontraron valores similares; siendo que el 6,3% de la población 

presentaba depresión y el 11,1 % presentaba sospecha de esta. Es importante tomar esto en 

cuenta ya que la función ejecutiva en el adulto mayor puede verse disminuida por  síntomas 

de depresión (Viviens, 2006). 

 

5. Parámetros de marcha y doble tarea 

Basalmente, los parámetros de marcha en tarea simple eran menores en el grupo con 

deterioro cognitivo leve en relación con los que tenían cognición normal, lo anterior tanto 
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para cadencia, velocidad de marcha y longitud de paso. Sin embargo, la brecha se 

acentuaba significativamente durante la doble tarea en ambos grupos (Figura 7).  

Al analizar los parámetros de marcha se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (valores p menores a 0,01) entre los valores para tarea simple comparada con 

la doble tarea en ambos grupos (con DCL y sin deterioro cognitivo) (Cuadro 20). 

En el grupo sin deterioro cognitivo, la Cadencia disminuyó en un 15,66% al comparar tarea 

simple con la doble tarea (valor p menor a 0,01). En relación con la cadencia en el grupo 

con deterioro cognitivo leve, se presentó una reducción del 25,1 % de tarea sencilla a doble 

tarea (valor p menor a 0,01).  

En el grupo sin deterioro cognitivo la velocidad de la marcha disminuyó en un 21,10% al 

comparar tarea simple con doble tarea. En relación con la velocidad de marcha en el grupo 

con deterioro cognitivo leve, se presentó una reducción del 42,5% de tarea sencilla a doble 

tarea.  

En el grupo sin deterioro cognitivo la longitud de paso disminuyó en un 3,36% al comparar 

tarea simple con doble tarea (lo cual no es significativo, con valor de p en 0,6). En relación 

con la longitud de paso en el grupo con deterioro cognitivo leve, se presentó una reducción 

del 15,75% de tarea sencilla a doble tarea.  

En el grupo sin deterioro cognitivo, el porcentaje de soporte doble aumentó en un 13,61% 

al comparar tarea simple con doble tarea. En relación con el porcentaje de soporte doble en 

el grupo con deterioro cognitivo leve, se presentó un aumento del 19,3%% de tarea sencilla 

a doble tarea. Es importante mencionar que la tarea de soporte doble refleja balance, por lo 

tanto, se localiza a nivel de cerebelo y tálamo (Anweiler 2013). 

Al realizar una correlación anatómica, según hallazgos de RMN durante el envejecimiento 

normal, hay una reducción de la corteza prefrontal y del lóbulo frontal asociado a la edad. 
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Las tareas de fluidez verbal (como la utilizada en este estudio) evalúan la función ejecutiva 

(localizada también en la corteza frontal) y la marcha. En su etapa de acción motora la 

marcha es controlada por la corteza motora localizada, como lo anterior, en el lóbulo frontal. 

Esto permitiría explicar la correlación anatómica de variación de parámetros de marcha en 

pacientes con envejecimiento cognitivo normal, basados en la descripción de Anweiler 

sobre estudios  de imágenes de SNC publicados en el 2013.  

En estudios con pacientes que presentaban deterioro cognitivo leve, también se demostró 

una disminución del volumen de la corteza motora primaria (frontal), que a su vez, 

presentaron disminución de velocidad de la marcha durante la doble tarea. 

  

Respecto al número de palabras en pacientes con deterioro cognitivo 36.8 % dijo de 4 a 7 

palabras y 63,2% dijo de 8 a 12 palabras.  

En la muestra sin deterioro cognitivo, 62% dijeron de 4 a 7 palabras y 38% dijo de 8 a 12 

palabras (Figura 8, Anexo 8).  

En relación con la diferencia entre dichos porcentajes, se puede plantear que al presentar 

los pacientes sin deterioro cognitivo, mayor velocidad de la marcha (realizan la prueba con 

una velocidad de 41,6% más rápido) y por tanto es esperable que si se analiza el número de 

palabras por unidad de tiempo, el grupo sin deterioro cognitivo tiene menos tiempo para 

decir palabras y que en el grupo con deterioro cognitivo tome más tiempo en realizar la 

prueba, por tanto pueden mencionar más palabras. Por otro lado, según Verghese (2007), se 

describe que los adultos saludables tienden a dar prioridad a la tarea motora sobre la 

cognitiva, mientras que quienes tienen deterioro cognitivo, priorizan en la tarea cognitiva 

sobre la motora, lo que puede deberse a que la misma les representa mayor dificultad.  
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Lo anterior es debido a una alteración en el control inhibitorio, el cual se refiere a la 

capacidad de suprimir la información no relevante a fin de poder concentrarse en otra tarea. 

La información o estímulo no relevante puede interferir con la atención, consecuentemente, 

con el desempeño de una segunda tarea, es decir, para resolver en forma efectiva una 

interferencia, como en el caso de una tarea doble, se involucran procesos de la función 

ejecutiva: el control inhibitorio para mantenerse enfocado, la velocidad psicomotora y la 

flexibilidad cognitiva (Viviens 2006).  
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Figura 7: Comparación de variación de parámetros de marcha en tarea 
simple y doble tarea, en pacientes con y sin deterioro cognitivo abordados 

en Hospital de Día en el primer cuatrimestre del 2014, en el Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología  

	  

sin	  deterioro	   DCL	  
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en	  pacientes	  con	  y	  sin	  deterioro	  cognitivo	  abordados	  en	  Hospital	  
de	  Día	  en	  el	  primer	  cuatrimestre	  del	  2014,	  en	  el	  Hospital	  Nacional	  

de	  Geriatría	  y	  Gerontología	  	  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1- Los pacientes con deterioro cognitivo son significativamente mayores, tienen menor 

condición  visual y más hipertensión arterial que los pacientes sin deterioro.  

2- Los parámetros basales de marcha en tarea simple eran menores en el grupo con 

deterioro cognitivo leve en relación con los que tenían cognición normal, lo anterior 

tanto para cadencia, velocidad de marcha y longitud de paso. Sin embargo, la brecha 

se acentuaba significativamente durante la doble tarea en ambos grupos.  

3- En pacientes sin deterioro cognitivo, se presentó una disminución tanto de cadencia, 

velocidad de la marcha y longitud de paso, al realizar la doble tarea de fluidez 

verbal, con valores estadísticamente significativos (valor p menor de 0,01), excepto 

para longitud de paso. 

4- En pacientes con deterioro cognitivo leve, se presentó una disminución tanto de 

cadencia, velocidad de marcha y longitud de paso al realizar doble tarea de fluidez 

verbal, con valores estadísticamente significativos (valor p menor de 0,01). 

5- Comparativamente, el porcentaje de variación de las variables de marcha a saber, 

cadencia, velocidad de marcha y longitud de paso, fue mayor en la muestra con 

deterioro cognitivo, que en la de sin deterioro.  
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CAPÍTULO VIII 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Entre las limitaciones del estudio, es importante mencionar que la población utilizada 

presentaba pluripatologías y polifarmacia, por lo cual consultaban en un servicio de 

atención multidisciplinaria.  

En algunos de los pacientes no se realizaron las pruebas y tampoco poseían las variables en 

la totalidad de la muestra, lo que disminuyó la población evaluada. 

Respecto al MMSE, se anotó la clasificación según números absolutos de puntuación sin 

correlacionarse con los años de escolaridad, lo cual en efecto, no se anota usualmente en la 

interpretación del test en el HNGG, por lo que no se utilizó dicha prueba para catalogar la 

condición cognitiva.  

Otra limitación en este estudio, fue que, al ser el primer estudio que utiliza el sistema 

GAITRite, no existe, a la fecha, una muestra de población adulta joven, que hubiera sido 

útil para valorar los cambios entre pacientes sin deterioro cognitivo adultos mayores y 

adultos jóvenes, por lo que los cambios en doble tarea en dicha población podrían ser 

secundarios al envejecimiento cognitivo. La falta de experiencia en el uso de esta 

herramienta también es una limitante, dado que se utilizaron únicamente funciones básicas 

del sistema GAITRite.  

Se recomienda ampliar  los estudios en este sentido para continuar el uso de dicha 

herramienta de investigación.  

Lograr valores de referencia para normalidad, en cada uno de los parámetros de marcha 

según GAITRite,  es difícil debido a que cada uno de los adultos mayores tienen diferentes 

patologías y combinación de factores, que podrían alterar la marcha y dichos valores. Por 

tanto se decidió utilizar al mismo paciente como valor de referencia para comparar 

variaciones en un mismo parámetro.  
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ANEXO 1 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Tema	  de	  investigación:	  Descripción	  de	  parámetros	  de	  marcha,	  al	  realizar	  doble	  
tarea,	   	   en	   pacientes	   con	   deterioro	   cognitivo	   leve	   y	   sin	   deterioro	   cognitivo,	  
mediante	   análisis	   de	   GAITRite	   atendidos	   en	   Hospital	   de	   Día	   del	   Hospital	  
Nacional	  de	  Geriatría	  y	  Gerontología	  durante	  el	  primer	  cuatrimestre	  del	  2014	  
	  
Investigadora principal: Dra. Beatrice Quesada Arias 

Consecutivo:   
Iniciales de paciente:  
Identificación  
(número de expediente): 

  

FN/ EDAD:  
GENERO: ! Femenino                                 ☐ Masculino  
RESIDENCIA:  
DIAGNOSTICO 
MEDICO Y 
TRATAMIENTO: 
 

! HTA                                          ☐  DM 
! ECV                                          ☐	 Parkinson 
! IRC                                           ☐	 Insuficiencia cardiaca 
! Osteoartrosis                            ☐	 Neoplasia 
! Neumopatía Crónica                 ☐ Arritmia cardiaca 
! Otros: _____________________________________________ 

_ 
_________________________________________________________ 
 
TRATAMIENTO:  número de fármacos:  
Nombre y dosis de fármacos: 
 
 

 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO 
FUNCIONAL: 
 

Trastorno de marcha:  ! Sí             
! No  

Aditamento: 
 

! Sí 
! No 

	  
	  
Grado	  de	  dependencia	  en	  
actividades	  básicas	  de	  la	  vida	  
diaria 

Barthel:_________puntos 

! Independiente. (Barthel 100 puntos) 
! Dependiente leve. (Barthel 91-99) 
! Dependiente moderado ( 61-90) 
! Dependiente severo. (Barthel 21-60) 
! Dependiente total.(Barthel 0-20) 

	  
Grado	  de	  dependencia	  en	  
actividades	  instrumentales	  de	  
la	  vida	  diaria 

Lawton:_______puntos 

! Independiente (Lawton 8 mujeres/5 
hombres) 

! Dependiente parcial de actividades 
instrumentales  de la vida diaria. 

! Dependiente total de actividades 
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instrumentales de la vida diaria.(Lawton 0) 

 
 
 
 
 
 
Prueba funcional corta: 
 

Balance 
(puntaje) 

! 0  (menos de 3 seg en tandem) 

! 1  
! 2 
! 3 
! 4 (más de 10 seg en tandem, 

semitandem y paralela) 
Levantarse de 
silla (puntaje) 
5 repeticiones 

! 0 (no pudo) 
! 1 (mas de 16,7 seg) 
! 2 (13,7 a 16,69 seg) 
! 3 (11.2 a 13,69 seg) 
! 4 

Velocidad de 
marcha 6 metros 

! Menor a 7,24 seg 
! 7,24 a 9,32 seg 
! 9,32 a 13,04 seg 
! mayor a 13,04 seg 

Equilibrio (Indice Berg)  
 

! Sí : ☐0-20, ☐21-40, ☐41-56 
! No realizado 

MIF ______Puntos  
Visión ! Bueno  

! Regular 
! Malo  
! Utiliza anteojos durante prueba 

Audición  ! Bueno  
! Regular  
! Malo 
! Utiliza audifono durante prueba 

  
Parámetros de marcha  
GAITRite basal 

Cadencia:__________________________ 

Velocidad de marcha:________________ 

Longitud de paso:____________________ 

Soporte doble:______________________ 

 

 
Parámetros de marcha 
GAITRite doble tarea 

Cadencia:__________________________ 

Velocidad de marcha:_________________ 

Longitud de paso:____________________ 

Soporte doble:_________________________	  
Número	  de	  palabras:____________________	  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
Valoración de capacidad 
cognitiva (CAS) 

	  
Clasificación:	  	  
               Información y Orientación : 
               Habilidad Mental : 
               Psicomotor :  

! 0-8 puntos (grave) 
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DIAGNOSTICO 
PSIQUICO 

  ! 9-15 puntos (acusado) 
! 16-23 puntos (moderado) 
! 24-29 puntos (leve) 
! 30-35 puntos (sin deterioro) 

 
Reloj:  
 

     _____ Puntos  
! mayor a 6  
! menor a 6  

Escala de depresión 
geriátrica  
 

! 0-4 puntos (normal) 
! 5-9 puntos (sospecha de depresión-

depresion leve) 
! 10-15 puntos (depresión severa) 

MMSE ! menos de 10 (DC grave)  
! 11-20 puntos (DC moderado) 
! 21-23 puntos (DC leve) 
! 24-30 puntos (normal)  
! No realizado 

Si DC leve 
orientación:                     /10 
memoria:                        /3 
atención y cálculo:         /8 
lenguaje:                       /9 puntos 

 
DIAGNOSTICO 
SOCIAL: 
 

 
 
 

 
Nota: Se adjunta a cada hoja de recolección de datos de la unidad de estudio, hoja 
impresa de prueba GAITRite aplicada.  
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3 

PRUEBA FUNCIONAL CORTA 

 

Tomado de: Historia Clínica Geriátrica de Hospital de Día, HNGG 
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ANEXO 4 

TEST MMSE 
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ANEXO 5 

TEST DEL RELOJ 
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ANEXO 6 

VALORACION DE CAPACIDAD COGNITIVA 
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ANEXO 7 

HOJAS	  DE	  REPORTE	  DE	  GAITRITE	  
Anexo	  7.1:	  Hoja	  GAITRite	  tarea	  simple	  
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Anexo	  7.2	  
Hoja	  GAITRite	  tarea	  doble	  
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Anexo 7.3 

Hoja GAITRite comparativa (editada de Excel) 
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ANEXO 8 

TABLAS DE RESULTADOS 

 

Psicotrópicos Deterioro cognitivo Normal 
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

No 18 94,7 21 100,0 39 
Si 1 5,3 0 0,0 1 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

      
      
      

      Hipnótico Deterioro cognitivo Normal 
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

No 15 78,9 18 85,7 33 
Si 4 21,1 3 14,3 7 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

      
      
      

      Hipoglicemiantes Deterioro cognitivo Normal 
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

No 13 68,4 15 71,4 28 
Si 6 31,6 6 28,6 12 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

      
      
      

      Antidepresivos Deterioro cognitivo Normal 
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

No 17 89,5 11 52,4 28 
Si 2 10,5 10 47,6 12 

Total 19 100,0 21 100,0 40 
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Antihipertensivos Deterioro cognitivo Normal 
Total Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 3 15,8 4 19,0 7 
1 11 57,9 13 61,9 24 
2 4 21,1 4 19,0 8 
3 1 5,3 0 0,0 1 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

 

 Resultado de prueba de velocidad de la marcha en muestra de pacientes con deterioro cognitivo y 

sin deterioro, valorados en Hospital de Día durante el primer cuatrimestre del 2014, en el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología 

 

Número  
de palabras 

Deterioro cognitivo Normal 

Total Número Porcentaje Número Porcentaje 
4 1 5,3 0 0,0 1 
5 2 10,5 1 4,8 3 
6 4 21,1 3 14,3 7 
7 0 0,0 9 42,9 9 
8 3 15,8 0 0,0 3 
9 2 10,5 4 19,0 6 

10 4 21,1 2 9,5 6 
11 2 10,5 1 4,8 3 
12 1 5,3 1 4,8 2 

Total 19 100,0 21 100,0 40 

 

Fuente: expedientes clínicos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y elaboración propia 

 

 

 

 

 

 




