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IMPACTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DETERIORO COGNITIVO EN 

ADULTOS MAYORES  

 

Resumen  

La actual revisión bibliográfica sistematizada tiene el objetivo de investigar sobre el impacto 

de la calidad de vida en el deterioro cognitivo en adultos mayores. Para ello, se realizó una 

revisión de publicaciones referidas a este tema en artículos de revistas indexadas a los 

buscadores de Scielo, Redalyc y PubMed en los últimos 5 años, especialmente el actual. Los 

resultados revelan que existe una relación indirecta entre calidad de vida y deterioro cognitivo. 

Para investigaciones posteriores se recomienda realizar estudios longitudinales experimentales. 

Palabras clave: Calidad de vida, deterioro cognitivo, adulto mayor. 

 

Abstract 

The current systematized literature review has the objective to investigate the impact of the 

quality of life in the cognitive impairment in elderly. For this, a review of publications referring 

to this topic was made, in magazine articles indexed to the search engines of Scielo, Redalyc and 

PubMed in the last 5 years, especially the current one. The results indicate that there is an 

indirect relationship between quality of life and cognitive impairment. For further research its 

recommended to realize experimental longitudinal studies. 
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Justificación 

La etapa de la senectud hace referencia al último escalón del ciclo de vida (Arango & Ruiz, 

2008) y es en donde se puede observar con mayor prevalencia un progresivo deterioro ya sea 

físico, cognitivo o emocional en el adulto mayor (Cleland, Hutchinson, Khadka, Milte, & 

Ratcliffe, 2019). Si bien este deterioro general en las esferas de la persona es normal e inevitable, 

es posible tomar, especialmente en la juventud, ciertas medidas para que la calidad de vida se 

encuentra menos afectada y permita al adulto mayor desenvolverse con normalidad. 

Según el Informe Técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), se 

ha podido observar que en Perú hay un aumento de la tasa de población de adultos mayores en 

los últimos años pues se visualiza el incremento de la población del adulto mayor de “5,7% en el 

año 1950 a 10,4% en el año 2018” (p.1). Respecto a la población mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) indica que en el año 2050 la población global de adultos mayores será 

más del doble que la de 2015, es decir, alrededor de 2.1 billones de personas (Benavides, 2017). 

Teniendo en cuenta que la población abordada tiende a crecer, es necesario velar por su 

bienestar y salud especialmente porque se encuentran vulnerables ante los cambios naturales 

dados en la vejez como es el caso del deterioro de la capacidad cognitiva, lo que puede 

perjudicar su desenvolvimiento y es un potencial factor de riesgo para padecer de enfermedades 

más graves como demencia. Es importante también considerar que estos cambios poseen un 

impacto en la calidad de vida, la cual es una condición de bienestar emocional, físico, social, 

intelectual, ocupacional y espiritual que le posibilita a la persona poder satisfacer 

convenientemente sus necesidades tanto personales como en comunidad (Rubio, Ribera, Borges 

& Gonzáles, 2015) yse asienta en la dimensión subjetiva, a partir de la percepción hacia sí 

mismo y hacia terceras personas (Maldonado, 2000).  
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El deterioro cognitivo es un proceso normal a una edad avanzada, pero el problema surge 

cuando es provocado por una deficiente calidad de vida reflejada en hábitos tales como la 

alimentación, sueño y demás actividades realizadas en el día a día, provocando una agilización 

de la pérdida de ciertas capacidades como la cognitiva, comúnmente asociada con el 

funcionamiento intelectual y la relación con el medio el que nos desarrollamos (Benavides, 

2017). Se ha de tener en cuenta que en esta etapa el adulto mayor es más expuesto a contraer 

enfermedades y no solo de tipo físico sino también psicológico; es por ello que se han realizado 

estudios en cuanto al impacto de la calidad de vida que la persona ha gozado a lo largo de su vida 

y cómo ello influencia a la salud en la vejez (Warner & Willis, 2003). 

Silveira y Portuguez (2017) indican en una investigación que existe una asociación indirecta 

entre ambas variables. Esta conclusión es apoyada por diversos autores en relación a la amplia 

gama de factores que influyen en la calidad de vida, tales como ejercicio físico (Poblete, Matus, 

Díaz, Vidal & Ayala, 2015), apoyo social  (Rawtaer, et al., 2017), salud emocional (Flores, 

Cervantes, González, Vega & Valle, 2012), hábitos de alimentación (Barrón, Rodríguez & 

Chavarría, 2017), grado de instrucción y consumo de tabaco  (Ávila, Vázquez & Gutiérrez, 

2007),  etc. Siguiendo esta misma línea Cardona, Segura, Garzón y Salazar (2018) señalan que 

un factor importante de la calidad de vida es la salud emocional del adulto mayor, ya que una 

alteración en este estado emocional está relacionada estrechamente con el deterioro cognitivo de 

la persona, y por ende con una percepción inadecuada calidad de vida.  

 

Objetivo de la investigación:  

El propósito del presente estudio es investigar y conocer el estado del arte de la importancia 

de la calidad de vida respecto al deterioro cognitivo en adultos mayores, abordando información 



6 
 

objetiva y actual acerca de la repercusión de la calidad de vida en el deterioro cognitivo de los 

adultos mayores en base a información de tipo teórica a conseguir por medio de un análisis 

exhaustivo de la literatura. Ello contribuirá al desarrollo de nuevas investigaciones en la medida 

que se promueva la calidad de vida, los buenos hábitos y la participación de los profesionales de 

la salud para poder prevenir, evitar o ralentizar el deterioro cognitivo. 

 

Método 

Diseño de Investigación. 

El actual trabajo es considerado una investigación teórica, puesto que reúne información 

acerca de un tema en específico sea en cuanto a su revisión o actualización (Ato, López & 

Benavente, 2013)., además no se incluyen datos empíricos (Montero & León, 2002). Asimismo 

es considerada una revisión sistemática pues se trata de la búsqueda de literatura correspondiente 

al estudio de las variables consideradas, realizando una síntesis a partir de lo encontrado (Urra & 

Barría, 2010).  

 

     Materiales. 

La información utilizada fue obtenida principalmente de buscadores indexados de revistas, 

tales como: Redalyc, Scielo y PubMed, en los últimos 5 años, en los idiomas inglés y español. 

Las palabras clave con las que se realizó la búsqueda en español fueron: calidad de vida, adulto 

mayor y deterioro cognitivo; por otro lado, las palabras clave en inglés fueron: quality of life, 

elderly y cognitive impairment. Además de ello, se contó con la teoría de algunos libros que 

complementaron la búsqueda de información. 
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Gráfico 1 

Cantidad de estudios encontrados, incluídos y excluídos 

 

      

Procedimiento. 

A partir de los materiales mencionados anteriormente, se escogieron únicamente aquellos 

estudios cuyos títulos estuvieran referidos a la calidad de vida o deterioro cognitivo, realizados 

entre los años 2014 a 2019, entre ensayos, revisiones sistemáticas, meta análisis e 

investigaciones experimentales; descartando aquellos que tuvieran como variables principales 

otras que no fueran las anteriormente mencionadas y cuyo punto de vista de estudio no sea 

psicológico, como por ejemplo aquellos que tenían explicaciones que partían de supuestos 

biológicos o genéticos. Asimismo se realizó una elección no probabilística de los artículos 

publicados entre los años escogidos, es decir, no todos tuvieron la oportunidad de ser escogidos 

(Otzen & Manterola, 2017), dándole más importancia a aquellos que tuvieran una fecha de 

publicación más cercana considerando que la última fecha de revisión de actualización de 

artículos fue el 25 de noviembre de 2019.  
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Además, se revisaron algunas referencias base para detallar los antecedentes teóricos o 

prácticos del actual estudio, incluyéndolas sin ningún criterio temporal de publicación, sino 

considerando su contribución respecto a la historia de los conceptos y estudios previos en 

relación a las variables estudiadas. De igual manera se realizó la búsqueda de las investigaciones 

encontradas en las citas de los artículos revisados, para lo cual se buscaron los artículos 

originales de los que se obtuvieron las referencias, igualmente sin considerar un criterio temporal 

para su revisión. 

Una vez identificados y obtenidos los artículos de interés, se comenzó con el proceso de 

síntesis de los datos. Se utilizó una matriz de organización para artículos científicos que permitió 

sistematizar la información en una base de datos en Excel, detallando el título, autor, revista y 

año de publicación. A continuación se plasma la cantidad de investigaciones publicadas con las 

palabras clave: quality of life (calidad de vida), cognitive impairment (deterioro cognitivo) y 

elderly (adulto mayor) en los buscadores PubMed, Scielo y Redalyc. 

Gráfico 2 

Cantidad de publicaciones acerca de calidad de vida, deterioro cognitivo y adultos mayores 

realizadas durante los años 2014-2019 en PubMed 
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Gráfico 3 

Cantidad de publicaciones acerca de calidad de vida, deterioro cognitivo y adultos mayores 

realizadas durante los años 2004-2019 en SciELO 

 

Gráfico 4 

Cantidad de publicaciones acerca de calidad de vida, deterioro cognitivo y adultos mayores 

realizadas durante los años 2014-2019 en Redalyc 
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Tabla 1 

Cantidad de artículos usados y descartados, divididos por buscador 

 Usados Descartados 

Pubmed 1467 55 

76 

Scielo 37 19 

Redalyc 38779 13 

Libros - 10 

Total 40283 97 

 

Tabla 2 

Cantidad de artículos y libros usados según idioma 

Inglés Español 

58 39 

 

Tabla 3 

Cantidad de artículos o libros según año 

Año Cantidad 

1973 1 

1976 1 

1980 1 

1981 1 

1993 2 

1994 1 
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1997 1 

1999 1 

2004 1 

2005 2 

2007 2 

2008 2 

2009 1 

2010 2 

2011 1 

2012 2 

2013 2 

2014 2 

2015 6 

2016 10 

2017 13 

2018 15 

2019 27 

 

    Criterios de inclusión. 

Se incluyeron los estudios tanto teóricos como pragmáticos, experimentales o no 

experimentales, incluyendo investigaciones sobre tratamiento. Las estudios utilizados debían 

tener como población blanco a adultos mayores, tener como palabras clave: “elderly”, “cognitive 

impairment” y “quality of life” las cuales además debían ser variables de estudio en dichas 

investigaciones, no solamente ser mencionadas. Asimismo debían de haber sido publicadas entre 

los años 2014 a 2019. Sin embargo, algunos artículos o libros utilizados para justificar los 

antecedentes tuvieron como fecha de publicación años anteriores a 2014.  
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Resultados 

Tabla 4 

Cantidad de publicaciones acerca de calidad de vida, deterioro cognitivo y adultos mayores en 

los buscadores Scielo, Redalyc y Pubmed divididas por años 

 PubMed Scielo Redalyc 

1985-1995 56 0 16 

1996-2006 532 7 8771 

2007-2019 2686 52 72226 

Total 3271 59 81013 

 

Se puede observar que la preocupación por realizar investigaciones relacionadas con la 

calidad de vida y deterioro cognitivo en el adulto mayor han aumentado notoriamente en los 

últimos años, ello puede deberse al incremento de adultos mayores en la población mundial.  

Según lo encontrado se dividieron los resultados en los temas siguientes: calidad de vida, 

calidad de vida percibida en adultos mayores deterioro cognitivo, calidad de vida y deterioro 

cognitivo en adultos mayores e intervención terapéutica en calidad de vida y deterioro cognitivo. 

 

Calidad de vida. 

El estudio de la calidad de vida es tan amplio que abarca ámbitos tales como salud física y 

mental, escolarización, economía, política, etc; sin embargo, de acuerdo al análisis de las 

distintas investigaciones encontradas se ha podido observar que cada estudio tiene un enfoque, 

perspectiva y definición distinta para este término. Es por ello que se iniciará teniendo alguna 

aproximación en cuanto a su aparición y concepto. 
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 Según las fuentes, este término surgió en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra 

Mundial tras la necesidad de conocer la apreciación de las personas respecto de los hechos 

ocurridos y cómo esta afectaba la percepción de su calidad de vida (Campbell, 1981; Meeberg, 

1993); sin embargo, de acuerdo a otros autores se indica que como concepto fue utilizado 

formalmente por primera vez por Lyndon Jonson, quien era presidente de Estados Unidos por el 

año 1964, y se refería a la calidad de vida haciendo referencia sobre los planes de salud  (Botero 

& Pico, 2007).  

Otros estudios (Gómez & Sabeh, 2015) señalan que este concepto apareció entre los años 

1950 y 1960 a partir de los debates públicos acerca del medio ambiente, las posibles 

consecuencias de las inadecuadas condiciones de vida en la persona debido a la industrialización 

de la sociedad y la preocupación por el bienestar de la sociedad. Es aproximadamente en la 

década de 1980 donde este término toma más auge y es más utilizado por profesionales de la 

salud (González, Grau & Amarillo, 1997). 

De acuerdo a las investigaciones, el concepto de calidad de vida se ha visto involucrado desde 

sus inicios en distintas áreas de la vida, lo que brinda diferentes enfoques que no se oponen sino 

que se complementan y permiten una definición más completa y rica. Según algunos autores 

(Janssen, 2004; Victoria, González, Fernández & Ruiz, 2005) es considerada como la valoración 

de todos los influjos y factores de la vida, como la salud y el hogar, la vida social, la habilidad 

funcional, la salud mental, el ingreso económico, salud mental y bienestar en general. 

Asimismo se hace referencia a que resulta de la conjunción de factores tanto objetivos como 

subjetivos. De acuerdo a los primeros se puede hacer referencia a aspectos propios del individuo 

tales como utilización y aprovechamiento tanto de las situaciones externas brindadas por la 

sociedad como del potencial propio, sea este intelectual, emocional, etc. Por otro lado el aspecto 
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subjetivo hace referencia al grado de satisfacción del individuo, de felicidad y bienestar (Bobes, 

González, Bousoño & Suárez, 1993), a la percepción de sus realizaciones personales y de la 

medida en que la sociedad satisface sus condiciones generales de vida, generando sentimientos 

tanto positivos como negativos (Botero & Pico, 2007). 

Como se ha podido observar, los factores que afectan la definición de calidad de vida varían 

de acuerdo al  contexto, tiempo y población en el cual se da su valoración. Urzúa y Caquero 

(2012) indican que este término se debe reconocer como un concepto multidimensional e integral 

pues afecta a la persona en relación a lo físico, psicológico, emocional, social y espiritual. A 

continuación se hará una referencia exhaustiva de los principales conceptos encontrados. 

Según Dalkey & Rourke (1973) se puede entender a la calidad de vida como la impresión 

particular de bienestar, de insatisfacción o satisfacción con la propia existencia o de infelicidad o 

felicidad. Andrews y Whitney (1976) señalan que se relaciona con la evaluación y juicio de los 

escenarios físicos, interpersonales y sociales desde la percepción de la persona, a partir de la 

percepción del bienestar compuesta de sus dimensiones física, mental y social (Levi & 

Andersson, 1980); según esta definición, los tópicos constituyentes de calidad de vida son la 

felicidad, la satisfacción con la vida y el bienestar. 

Para Lawton (1999), la calidad de vida es el total de evaluaciones que la persona realiza sobre 

cada uno de los aspecto importantes de su vida. Robles, Rubio, De la Rosa y Nava (2016) 

señalan que la percepción que se tiene de ella puede darse en dos dimensiones: análisis objetivo, 

relacionado con el estado de salud; y análisis subjetivo, relacionado con las percepciones que la 

persona tiene respecto a su salud. Cabe resaltar que la salud referida a la calidad de vida se 

vincula también al desenvolvimiento de las relaciones sociales, a las posibilidades de acogida, al 

contexto ambiental y a los beneficios culturales (Amador & Esteban, 2015). 
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Calidad de vida percibida en el adulto mayor. 

En el adulto mayor se puede observar un claro deterioro físico, psicológico, cognitivo y social 

dado que las funciones de la persona comienzan a encaminarse hacia un declive significativo. 

Debido a esto, muchas personas en esta etapa de vida tienden a sentirse frustradas o a deprimirse 

y aislarse ya que no pueden realizar las mismas actividades que en etapas pasadas de su vida 

efectuaban con normalidad. Esta realidad se ha podido evaluar a partir de la interacción del 

individuo con su medio, y de la propia perspectiva de la persona (Piñera, Villar, Fernández, 

Padua & Padrón, 2010). 

Se debe tener en cuenta que las aspiraciones, ideales y necesidades involucradas en la calidad 

de vida varían de acuerdo al periodo de vida por el cual se esta atravesando. Por ejemplo, una 

persona de 71 años no puede querer o necesitar, en el mismo grado, lo que quería cuando tenía 

15 años, por lo que se puede afirmar que la percepción de plenitud o satisfacción que tiene la 

persona se ve en parte determinada por los agentes relacionados con la edad en la que se 

encuentra (Botero & Pico, 2007). 

Existen estudios realizados en la población del adulto mayor respecto a la calidad de vida, que 

afirman que el estado físico de salud, las actividades de esparcimiento y tiempo libre, y los 

bienes y servicios que reciben las personas están relacionados con la percepción positiva de las 

condiciones necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas (Gómez & Sabeh, 2015). 

Al no presentar tal satisfacción, se generan ciertas consecuencias negativas que afectan tanto a su 

salud como a la percepción de la calidad de vida. 

De acuerdo a las diversas investigaciones en este tema, se han podido observar dos aspectos 

que afectan la percepción de la calidad de vida en el adulto mayor: positivo y negativo. La 

percepción positiva de la calidad de vida tiene una estrecha relación con  las relaciones sociales y 
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familiares, con la buena percepción de la salud y de los aspectos materiales de los que dispone. 

Por el contrario, la estimación negativa de la calidad de vida se hace presente cuando el adulto 

mayor no se puede valer por sí mismo, su funcionalidad es restringida, se siente infeliz o sus 

redes sociales se han visto disminuidas (Estrada, et al., 2011). 

Janssen (2004) propone que la calidad de vida en adultos mayores no solo debe ser evaluada 

en relación a los aspectos de salud, bienestar social, lo espiritual o factores ambientales, pues su 

vida no se limita estos factores sino que abarca un campo mucho más amplio. A pesar de que 

estos factores son los más notorios, la vida humana es una construcción multifacética y por lo 

tanto se encuentra afectada por un gran cúmulo de variadas experiencias y necesidades, que son 

expresadas en cada individuo por su propia perspectiva de calidad de vida. 

Sin embargo, aunque las condiciones físicas y funcionales del adulto mayor se vean 

claramente afectadas, no es un factor determinante para que la calidad de vida se vea afectada 

puesto que esta está significativamente relacionada e influenciada por las capacidades que le 

hacen posible el poder cuidarse de sí mismo y poder contribuir en su círculo familiar y social 

(Cardona, 2010).  

Por otro lado, Velandia (1994) expone que la calidad de vida en el adulto mayor es el 

producto de la relación entre la satisfacción de las necesidades básicas de la persona tales como 

vivienda, alimentación, vestido, educación y libertades humanas. Cada una de ellas aporta de 

manera manera significativa y diferente para lograr un adecuado estado de bienestar 

considerando la fase evolutiva del envejecimiento, afectando a la salud física, la posibilidad de 

deterioro cognitivo, alteraciones emocionales, etc. 

La calidad de vida en adultos mayores está relacionada directamente con la vida saludable 

llevada por años y la esperanza de vida (Botero & Pico, 2007). Es por ello que es necesario el 
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análisis de la vida transcurrida en el adulto mayor, el nivel de escolarización, los buenos hábitos, 

los hábitos nocivos, el ejercicio diario, el bienestar físico, emocional y social, pues tienden a 

repercutir en las buenas o malas consecuencias hacia su calidad de vida. Con lo expuesto se 

puede aplicar la analogía: a más calidad de vida, menos discapacidad (Botero & Pico, 2007). 

 

Deterioro cognitivo. 

El deterioro cognitivo es entendido como la disminución del desempeño respecto a una o más 

capacidades mentales tales como: pensamiento abstracto, lenguaje, memoria, capacidad de juicio 

y razonamiento, capacidad para el cálculo, orientación, entre otras (Pérez, 2005; Winbald, 2016), 

presentándose alteradas según lo que se espera para la edad y grado educativo correspondientes 

pero en una gravedad menor a la demencia. El deterioro cognitivo aumenta directamente con el 

avance de la edad (Camargo & Laguado, 2017) y produce en la persona consecuencias negativas 

tales como la dependencia funcional, institucionalización, mala percepción de la calidad de vida, 

mortalidad (Prince, et al., 2015), demencia, fatiga y una pérdida involuntaria de peso (Lluesma, 

Murgui y Carmona, 2019). 

Según Castro y Galvis (2018) el deterioro cognitivo perjudica capacidades requeridas para el 

rendimiento en las actividades de la vida diaria e involucra también un deterioro emocional, 

causando enfermedades como la depresión. Esta relación se ve apoyada por otras investigaciones 

a lo largo del mundo, como las de Sumiyoshi, et al. (2019) en Japón; Vilchez, et al. (2017) en 

Perú; Sánchez, López, Calvo, Noriega y López (2009) en Cuba; Morys, Pachalska, Bellwon y 

Gruchala (2016) en España; Durán-Badillo, et al. (2013) en México; Ahunca (2017) en 

Colombia; Cancino y Rehbein (2016) en Chile, por mencionar a algunos.  
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Calderón (2018) reafirma esta relación entre deterioro cognitivo y emocional, pero además 

expone una correlación con el déficit de apoyo social. Se debe tener en cuenta que el apoyo 

social es referido tanto a suplir las necesidades básicas físicas del adulto mayor como de suplir 

necesidades básicas psicológicas, en este sentido las que se relacionan más con la depresión y 

por ende con el deterioro son las psicológicas puesto que ocasionan que la persona perciba 

soledad. 

Según Estrella, González y Moreno (2008) “el deterioro cognitivo supone un aumento de la 

mortalidad en el anciano” (p.131), ello se puede producir debido a que el apoyo a la salud mental 

en el adulto mayor actualmente es muy vaga por lo que usualmente se realiza más la intervención 

que la prevención en los centros de salud. A pesar de ser un grupo social que socialmente no 

aporta mucho pues su fuerza y vitalidad se han visto reducidas, es importante tener en cuenta el 

respeto por las personas que en su juventud han permitido que la sociedad se desarrolle, 

mediante actividades que permitan su desenvolvimiento y reduzcan los factores de riesgo que los 

lleven a desarrollar deterioro cognitivo. 

Se encuentra que aproximadamente a los 62 - 63 años se presentan indicadores de deterioro 

cognitivo funcionales y estructurales (Arriola, et al., 2017). Respecto a los indicadores 

funcionales encontramos dificultades de tipo amnésico, en la memoria de trabajo, en la 

consolidación y evocación de la información verbal, en la atención selectiva, en la capacidad 

viso-perceptual, en la orientación espacial, en el recuerdo diferido, en habilidades ejecutivas 

sobre todo en la programación motora, en la habilidad lingüística necesitando claves fonológicas 

para la consecución de la tarea, en el aprendizaje por medio de la memoria a corto plazo, en la 

velocidad de procesamiento, etc. Estructuralmente, se encuentra una leve pérdida de volumen de 

ambos hemisferios cerebrales.  
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Lima, Luna y Vargas (2018) realizaron una investigación acerca de las factores asociados al 

deterioro en adultos mayores, encontrando que aquellos que no trabajan, presentaban educación 

menor a 8 años y habían presentado depresión en el último año eran más propensos a sufrir de 

deterioro cognitivo; por lo que se puede decir que tener un grado de instrucción es un factor 

protector contra este mal. Por el contrario, Zhang, et al. (2019), encontraron en un grupo de 

adultos mayores en China que el deterioro cognitivo de las personas letradas se incrementaba 

rápidamente con el paso de los años en comparación con el grupo de personas iletradas; además 

a este grupo también puede sumar el analfabetismo el cual es considerado como un factor de 

riesgo de deterioro cognitivo (Bo, et al., 2018).  Se puede explicar ello a partir de la idea de que 

cuando hay una menor capacidad cognitiva el deterioro se puede percibir menos; en cambio, el 

deterioro en personas con una mayor educación se percibe más pues la capacidad estuvo antes 

más desarrollada. 

Según Arriola, et al. (2017) algunas estrategias para retrasar y lidiar con el deterioro cognitivo 

pueden ser: 

a) Elaborar una rutina detallada y mantenerla en la medida de lo posible para poder ayudar a 

orientarse en espacio y tiempo, con la ayuda por ejemplo de un calendario y un reloj. 

b) Tratar de elaborar una construcción con elementos que requieran una coordinación entre 

las manos y la vista, como dibujar, copiar o hacer construcciones de bloques. 

c) Hacer una comparación con los valores normales para valorar la frecuencia de los errores 

y compararla con los lapsus linguae.  

d) Utilizar diversos instrumentos como dibujos, o actividades como la lectura, el canto, con 

el fin de que el paciente pueda recordar la información que tiene almacenada y no puede 

utilizar, logrando así la motivación en la comunicación. 



20 
 

e) Organizar el ambiente en el que se encuentra diariamente como mejor le parezca al 

paciente para que así sea más fácil encontrar algunos objetos que normalmente son 

olvidados, además de facilitar la orientación espacial. 

f) En la medida de lo posible, mejorar la comunicación entre la paciente y su familia, 

porque es necesario el apoyo psicológico, social y familiar para crear un ambiente que 

favorezca el bienestar de la paciente. 

g) Realizar actividades de casa, con los familiares, para que se pueda familiarizar más con 

las actividades cotidianas. 

 

Calidad de vida y deterioro cognitivo en adultos mayores. 

Existen ciertos factores de la calidad de vida que pueden afectar positiva o negativamente en 

la capacidad cognitiva de las personas, Granados y Muñoz (2015) señalan que los adultos 

mayores experimentan mejoras en su calidad de vida cuando gozan de un adecuado 

funcionamiento físico, mental y social, con la presencia de hábitos y un estilo de vida saludable 

en cuanto a la alimentación, al sueño y la actividad física; ello implica también la ausencia de 

hábitos perjudiciales o vicios, tales como el consumo de sustancias tóxicas. 

Entre los factores que afectan la calidad de vida podemos encontrar la percepción acerca del 

estado físico, actividades de la vida diaria, bienestar e independencia, esta última estrechamente 

relacionada con el bienestar emocional (Martín, 2018). Rodríguez-Díaz, Pérez-Marfil y Cruz 

(2016) hacen referencia a que la independencia funcional es un aspecto importante en cuanto a 

que la calidad de vida se encuentra influida por el nivel de preservación de las funciones 

cognitivas y la calidad de la actividad física y social. 
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En un estudio realizado por Silveira y Portuguez (2017) se indica que existe una relación 

indirecta entre calidad de vida y deterioro cognitivo, bajos niveles de ansiedad y síntomas 

depresivos en adultos mayores. Esta relación se veía influida por el contacto de la persona con 

nuevas redes sociales, contribuyendo a la promoción de la participación en centros de adultos 

mayores e influyendo de manera positiva en mejorar el rendimiento cognitivo. Adicionalmente, 

se menciona que el ocio, el ejercicio físico y las actividades mentales conducen a una mejora en 

la calidad de vida. Se indica también que un alto nivel de educación y un estable estado 

emocional son factores protectores contra el deterioro de las funciones cognitivas.  

Siguiendo esta misma línea, Poblete, Matus, Díaz, Vidal y Ayala (2015) indican que la 

calidad de vida, salud emocional y cognitiva se relacionan directamente con el estado físico. 

Según León, García y Roldán (2016) “mantener un estilo de vida activo a lo largo de los años 

favorece la ejecución intelectual y repercute positivamente en facetas relevantes para la calidad 

de vida” (p.218).  

Otro factor que afecta la calidad de vida es el apoyo de las redes sociales con las que el adulto 

mayor vive rodeado, Kang y Lee (2018) hallaron en una investigación que el residir en el calor 

del hogar genera una percepción positiva sobre el apoyo de la red social familiar y por ende 

incrementa la percepción positiva de calidad de vida. Como complemento, Rawtaer, et al., 

(2017) señalan que el aislamiento social, o falta de apoyo, como el vivir solo, la soledad, estar 

soltero y la baja satisfacción con la vida son factores que inciden en el deterioro cognitivo; es así 

que concluyen que las personas que se encuentran casadas y se encuentran satisfechas con la 

vida presentan una protección contra el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo.   

En la misma línea, Cardona, Segura, Garzón & Salazar (2018) indican que el adulto mayor 

tiende a elevar su autoestima y la confianza en el otro cuando desempeña un rol en la sociedad, 
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pues el hecho de sentirse amado y valorado por su familia y su grupo de amigos, tener en quien 

confiar, con quien hablar de sus problemas y compartir sus buenas experiencias, ayuda a generar 

en la persona una buena percepción de calidad de vida. Asimismo, se indica que la participación 

social de las personas mayores en la comunidad es un factor protector respecto a la salud, 

propiciando una vejez saludable. 

Por otro lado, en una investigación propuesta por Hughes, Verreynne, Harpur y Pachana 

(2019) se plantea que tener un constante contacto con animales tiene un efecto positivo en la 

calidad de vida, salud mental y salud física del adulto mayor, atenuando de esta forma los 

síntomas de deterioro cognitivo. Se puede relacionar estos hallazgos con el apoyo que los 

ancianos perciben de los animales, que si bien no puede ser considerado apoyo social, genera una 

sensación de compañía y seguridad tal y como pasa con un grupo social. 

Barrón, Rodríguez y Chavarría (2017) señalan que la calidad de vida de  los adultos mayores 

depende en gran parte de los hábitos de alimentación pues la presencia de desnutrición y/o el 

sobrepeso están ligados a las enfermedades infecciosas, del sistema digestivo o problemas de 

circulación. Según un estudio prospectivo en China realizado por Wu, et al. (2019), una buena 

alimentación en la edad adulta puede prevenir el riesgo de sufrir deterioro cognitivo en la vejez. 

Apoyando esta idea, Hernández-Galiot y Goñi (2017) señalan que una buena alimentación se 

relaciona con una mayor calidad de vida.  

Siguiendo esta misma línea, se han realizado estudios que intentan encontrar relaciones entre 

los componentes de los distintos alimentos y cómo la nutrición influye en la capacidad cognitiva 

de las personas, tal es el caso de la cafeína en el café que como bien se sabe, es un estimulante 

del sistema nervioso. Para hallar los efectos de esta Iranpour, Saadati, Koohi y Sabour (2019), 

realizaron una investigación hallando que existe una relación positiva débil entre la ingesta de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31423915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verreynne%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31423915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harpur%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31423915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pachana%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31423915
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cafeína y el rendimiento cognitivo en adultos mayores, observando además una relación muchas 

más fuerte en varones que en mujeres. 

Dependiendo de la cantidad y aporte nutricional de los alimentos ingeridos se puede 

considerar la alimentación como un factor de riesgo, pues induce al desarrollo de algunas 

patologías como por ejemplo la obesidad. Este estado patológico es considerado mundialmente 

como un problema de salud dado que es muy común y se relaciona con una elevada tasa de 

morbilidad y mortalidad, por tanto se relaciona con la calidad de vida formando parte de los 

factores de riesgo respecto al deterioro cognitivo. En Perú, la obesidad en adultos mayores 

alcanzaba en el año 2017 un porcentaje de 11.9 (Penny-Montenegro, 2017). 

Obesidad y sobrepeso tienen connotaciones similares pero no iguales, un estudio realizado por 

Hou, et al. (2019), expone que si se pusiera en una balanza el sobrepeso y la obesidad, esta 

última se asociaría más con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores, los 

autores señalan que esto se puede explicar debido a que en el sobrepeso, el tejido adiposo secreta 

la hormona leptina, conocida como un potenciador cognitivo.  

La obesidad es considerado un desequilibrio del síndrome metabólico, el cual incorpora la 

resistencia a la insulina, hiperglucemia, dislipidemia e hipertensión. Dentro de ellos el factor 

principal es la insulina, observando que tiene la capacidad de regular el metabolismo neuronal y 

desencadenar la captación de glucosa en el hipocampo y en el lóbulo temporal medial 

(Emmerzaal, Kiliaan & Gustafson, 2015), por lo tanto se infiere que una de las funciones más 

afectadas sería la memoria, además del aprendizaje espacial y la plasticidad sináptica (Arshasd, 

Lin & Yahaya, 2018). 

Se ha observado una relación directa entre calidad de sueño, reposo, estado nutricional  y 

alimentación, presentándose esta última como una variable dependiente. La explicación se 
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fundamenta en que el avance del deterioro cognitivo afecta las funciones ejecutivas y genera 

incapacidad para alimentarse debidamente, además puede generar trastornos del sueño y 

agitación, lo que puede llevar a una percepción baja y/o alteración de la calidad de vida 

(Ortoleva, Dubuc, Von Gunten, Trottier & Morin, 2016; Payne, Wiffen & Martin, 2017; You, et 

al., 2019). 

Haciendo referencia al estado o salud emocional, Cardona, Segura, Garzón y Salazar (2018) 

señalan que existe una relación significativa entre calidad de vida, depresión, ansiedad, 

capacidad funcional y deterioro cognitivo, identificando que los adultos mayores que fueron 

registrados con síntomas de ansiedad percibían una baja calidad de vida respecto a aquellas 

personas que no fueron registradas con sintomatología de ansiedad. Asimismo se pudo observar 

que las personas con síntomas de una depresión leve y depresión marcada también presentaban 

una mala percepción de calidad de vida, afirmación que es apoyada por los hallazgos de Flores, 

Cervantes, González, Vega y Valle (2012). 

Adicionalmente Sitites, Harkins, Rubright y Karlawish (2018) realizaron una investigación 

para poder identificar la relación entre el deterioro de las funciones cognitivas y calidad de vida 

mediante datos subjetivos de autoinforme en adultos mayores con distintos grados de deterioro 

cognitivo. Se encontró que existe una relación indirecta entre ambas variables relacionada 

además a rasgos de trastornos tales como depresión, ansiedad, estrés subjetivo, y en general un 

bajo bienestar mental. Además se identificó que los adultos mayores con deterioro cognitivo leve 

debido a la enfermedad de Alzheimer reportan más dificultades en la vida diaria, trastornos del 

ánimo, muy mala salud en general y por tanto, menor vitalidad. Del estudio mencionado se 

puede concluir entonces que los problemas cognitivos pueden servir para identificar la 
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percepción que el adulto mayor tiene acerca de la calidad de vida desde su experiencia subjetiva, 

expresadas a modo de angustia y dificultades emocionales. 

Desde otro punto de vista, Srinivasan, Glover, Tampi, Tampi y Sewell (2019) indican que la 

sexualidad también es un factor importante que afecta la calidad de vida pues la disfunción 

sexual es un aspecto que incrementa con la edad; sin embargo, en el estudio realizado solo un 

porcentaje pequeño presentó alguna preocupación por ello. El deterioro cognitivo de alguna 

forma influye en la frecuencia y satisfacción de la actividad sexual, el estudio citado indica que 

los comportamientos sexuales inapropiados están ligados comúnmente con la demencia y 

problemas emocionales que surgen como consecuencia a la angustia experimentada, es por ello 

que se considera necesario el dar la debida importancia a esta necesidades en el adulto mayor.  

En cuanto a los indicadores significativos relacionados con variables sociodemográficas 

Flores, Cervantes, González, Vega y Valle (2012) indican que los que parecen influenciar más la 

calidad de vida son el grado de instrucción, la profesión, el sexo, la edad y el salario. Los más 

importantes fueron la edad y el sexo, pues mientras más ancianos eran los adultos mayores 

menor calidad de vida percibían, además fueron las mujeres quienes obtuvieron puntajes más 

altos de deterioro emocional, por ende de deterioro cognitivo y baja percepción de calidad de 

vida.  

Por el contrario se presentan como factores negativos para la calidad de vida la baja 

educación, problemas físicos y de sueño, depresión y bajo apoyo social percibido, estos dos 

últimos considerados los factores de riesgo más importantes en la disminución de calidad de vida 

en el adulto mayor (Kang & Lee, 2018). Respecto a la disminución de vitalidad física, 

Aparecida, et al. (2018) indican que la fragilidad en adultos mayores identificada por una 

disminución fisiológica de fuerza y resistencia  puede generar dependencia funcional y está 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srinivasan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31522296
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asociada con un nivel alto de mortalidad, produciendo una disminución de la percepción de 

calidad de vida. Asimismo se observó que la salud fìsica se relaciona directamente con el 

deterioro cognitivo puesto que aquellos adultos mayores que padecían algún problema físico 

revelaron puntajes bajos en el Mini - Mental State Examination (MMSE). 

Según un estudio realizado por Ávila, Vázquez y Gutiérrez (2007) los factores de riesgo para 

desarrollar deterioro cognitivo fueron ser mujer, tener entre 72 y 79 años, haber llevado menos 

de 8 años de escolaridad y haber fumado. Esto último también se relaciona en referencia a la 

calidad de vida, pues una persona que ha tenido malos hábitos durante su juventud y adultez, 

probablemente en la vejez tenga un deterioro más marcado que una persona que sí tuvo cuidado 

de su salud.  

Respecto al factor de riesgo relacionado al grado de instrucción se encuentra similitud con 

diversos estudios (Flores, et al., 2012; Estrella, González, Moreno, 2008), de esta forma parece 

ser un factor común que las personas que no han desarrollado un nivel cognitivo que permita una 

reserva cognitiva para la vejez desarrollen algún tipo de deterioro pues esta es considerada un 

factor protector para el desarrollo de deterioro cognitivo en la vejez, y está relacionada con un 

desenvolvimiento superior al esperado en tema de tareas cognitivas.  Las áreas en las que se 

encontraron más déficits fueron: la orientación, el cálculo, la atención, la memoria inmediata, el 

lenguaje y el cálculo.  

En un estudio realizado por León, García y Roldán (2016) las personas que tenían un alto 

nivel de reserva cognitiva, se desenvolvían mejor en tareas de memoria. Bento, et al., (2017) 

indican que una escolarización inferior favorece el deterioro cognitivo junto con el 

envejecimiento, lo que se justifica en la importancia de una educación temprana en la vida, como 

un factor preventivo a largo plazo, para la reducción del deterioro cognitivo relacionado con la 
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edad. De la misma manera, Según Kim, Lee, Ku, Ham & Park (2019) concuerdan en que  la 

escolarización es un factor protector ante el deterioro cognitivo y la demencia pues genera un 

nivel de reserva cognitiva que actúa como escudo ante el deterioro, se hace hincapié en el tiempo 

invertido en la educación haciendo referencia a que se necesitan aproximadamente seis años de 

educación para producir esta protección.  

En líneas generales, según Maresova, et al. (2019) las dificultades que afectan a los adultos 

mayores se pueden clasificar en las siguientes: problemas psicológicos, dificultades en la 

movilidad, pobre función cognitiva, caídas e incidentes, heridas, desnutrición y problemas de 

comunicación. Específicamente las que afectan la salud física tales como el cáncer (Gonda, et al., 

2019), epilepsia (Bénezac, et al., 2019), vasculitis (Mullin, Aristotelidou, Blackburn, Jenkins & 

Hadjivassiliou, 2019), fractura de cadera (Wennberg, Möller, Herlitz & Kenne, 2019), 

hipotiroidismo (Recker, et al., 2019), apnea obstructiva del sueño (Mubashir, et al., 2019), 

insuficiencia cardíaca (Mene-Afejuku, 2019), demencia con cuerpos de Lewy (Tampi, Young & 

Tampi, 2019), entre otras, tienen un alto riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y ello a su vez 

repercute seriamente en la calidad de vida.  

Adicionalmente, Christiansen, San Martin, Lindberg, Anderberg y Skar (2019) realizaron un 

estudio en Suecia en el cual encontraron que el sufrir enfermedades crónicas estaba directamente 

relacionado con la reducción de calidad de vida;  además, señalan algunos factores asociados 

ligados a la baja calidad de vida tales como la dependencia en relación a las actividades de la 

vida diaria, recibir cuidados informales y tener dolor y sentimientos de soledad. 

Como complemento a lo anteriormente expuesto, Kivipelto, Mangialasche y Ngandu (2018) 

indican factores de riesgo respecto al deterioro cognitivo tales como hipertensión, dislipidemia, 

obesidad en la juventud o adultez, diabetes mellitus, tabaquismo, inactividad física, depresión y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wennberg%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31510918
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bajos niveles de educación; debido a ello proponen la intervención anticipada de estos problemas 

pues al ser tratados a tiempo se reduciría el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores y 

por lo tanto contribuirían con una adecuada percepción de calidad de vida. El ensayo World 

Wide Fingers, realizado por Kivipelto, Mangialasche y Ngandu  (2018), mostró resultados 

positivos en cuanto a la intervención del estilo de vida de la persona, beneficiando a la persona 

en caso tenga una alta probabilidad de sufrir demencia.  

Respecto a las variables sociodemográficas reconocidas como factores de riesgo se pueden 

mencionar las indicadas por Su, et al. (2017), quienes con el fin de investigar acerca de la 

evaluación, reconocimiento y tratamiento de problemas psicológicos en relación a la calidad de 

vida de los adultos mayores, realizaron un estudio en China dado que es una población 

prominente y se encuentra vulnerable ante factores de alto riesgo. Se encontraron variables 

influyentes como el género, la edad y el nivel educativo, sin embargo, se reveló que existen otros 

factores como el estilo de vida y dieta que pueden tener un impacto en el deterioro cognitivo. Se 

halló además que el fumar, beber té, tener alguna afición o pasatiempo, como leer, navegar por 

internet y la fotografía, son factores protectores para el deterioro cognitivo pues mantienen la 

intensidad adecuada de actividad mental. 

El impacto del tabaquismo en la función cognitiva sigue siendo controvertida, puesto que por 

un lado existen investigaciones que hacen referencia a efectos negativos (Jasinka, Zorick, Brody 

& Stein, 2014) como por ejemplo la disfunción olfativa (Palmquist, et al., 2019), hipoxemia, 

afecta funciones como la atención, habilidades visomotrices y funciones ejecutivas (Noé, García, 

Sansores & Ramírez, 2014). Por otro lado se encuentran autores que proponen efectos positivos 

tales como Bensson y Forget (2016), quienes señalan que la nicotina puede tener un efecto de 

mejora sobre la cognición y las emociones. 
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Otro hábito nocivo que puede ser un factor de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo y 

afecta la calidad de vida del adulto mayor es el alcoholismo, una investigación realizada por Ros, 

et al. (2018) señala que el consumo crónico de alcohol produce la disminución de tiamina 

(vitamina B1), generando daño cerebral y problemas cognitivos. En segundo lugar, se señala que 

el etanol produce un riesgo mayor si ha sido consumido desde la adolescencia, puesto que fija 

una respuesta neuroinflamatoria intermedia en el hipocampo y la corteza prefrontal, que perdura 

posiblemente hasta la edad adulta y perjudica principalmente a la memoria, a la atención, a las 

emociones (Nunes, Kipp, Reitz & Savage, 2019), puede producir desinhibición del 

comportamiento, irrupción del procesamiento socioemocional, y alteración de la función 

psicomotora (Topiwala & Ebmeier, 2018). 

Por todo lo expuesto, se puede inferir entonces que la calidad de vida del adulto mayor 

depende en gran medida de la salud tanto física como psicológica, afectada positiva o 

negativamente de acuerdo a la calidad de vida de la persona en el día a día a lo largo de los años. 

Por ello, es necesario el desarrollo de hábitos que permitan tanto un buen desenvolvimiento 

fìsico como cognitivo pues como se ha podido observar, el deterioro cognitivo es uno de los 

problemas más preocupantes en la vejez pues compromete la integridad e independencia del el 

adulto mayor. 

Si bien es cierto que existen factores predisponentes que elevan el riesgo de padecer alguna 

enfermedad que lleve a sufrir deterioro cognitivo o reduzca la calidad de vida y que pueden 

agravarse si no se tiene un cuidado constante de la salud, existen también factores protectores 

relacionados a buenos hábitos que mejoren el estado físico y cognitivo de la persona, 

permitiendo el desarrollo que en un futuro lleve al adulto mayor a desenvolverse en su entorno 

de mejor manera y a percibir un bienestar que aumente su satisfacción con la vida. 
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Intervención terapéutica en calidad de vida y deterioro cognitivo 

A modo de intervención, se han planteado algunos programas para promover la salud mental, 

como es el caso de BRAVE (Li, Yu, Siu, & Wong, 2019) desarrollado para aquellos adultos 

mayores que sufren de deterioro cognitivo a través de ejercicios fìsicos. Se ha encontrado que la 

actividad física permite lograr beneficios respecto al deterioro cognitivo y el bienestar de la 

persona. De la misma manera Greysen, et al. (2018), proponen que los programas de actividad 

físicas a los cuales se podría integrar ejercicios cognitivos desafiantes, mejorarían la salud 

cognitiva del adulto mayor, además de prevenir el deterioro cognitivo en las personas mayores. 

Sánchez, Calvo y Sánchez (2018) indican tras una intervención de ejercicios físicos con 

adultos mayores que el bienestar, el rendimiento en la memoria y las funciones ejecutivas tiende 

a mostrar mejoras, evidenciándose de esta forma que se puede prevenir el deterioro cognitivo. 

Según Kouloutbani, Karteroliotis y Politis (2019) la actividad física ayuda a estabilizar la 

función cognitiva, reduce los síntomas de enfermedades neurológicas y aumenta la capacidad de 

los adultos mayores para ejecutar sus actividades diarias.  

También se propone como terapia, un programa de 30 minutos de ejercicios diarios que 

mejora la función física e independencia funcional de los adultos mayores mediante la 

intervención y reforzamiento de la autoestima y la autoeficacia. Martín (2018) indica que el 

ejercicio físico optimiza las habilidades necesarias para el desarrollo de las capacidades 

funcionales direccionando a la persona hacia su bienestar, entre ellas encontramos la resistencia 

aeróbica, la movilidad, la fuerza muscular o el equilibrio (Lin, Cheng, Tseng y Su, 2016). 

Los ejercicios aeróbicos se relacionan usualmente con la activación de las áreas frontales, 

frontoparietales y del hipocampo, asociadas al desarrollo de las funciones ejecutivas las cuales 

son afectadas con más probabilidad cuando la persona tiene deterioro cognitivo; por ello, es 
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recomendable la práctica de actividades aeróbicas para fortalecer las áreas anteriormente 

mencionadas y por ende facilitar la flexibilidad cognitiva, en orden a intentar impedir el 

deterioro (Haeger, Costa, Schulz & Reetz, 2019). 

Por otro lado, Gil, et al. (2019) señalan que la Terapia de Reminiscencia es eficaz en adultos 

mayores con deterioro cognitivo y presencia de síntomas depresivos, desarrollándose a través de 

fotografías, música, videos, imágenes y equipos del pasado, de modo que al recordar la lista de 

experiencias las personas tienden a evaluarlas con un esfuerzo cognitivo complejo que permite 

mejoras en este dominio. En cuanto a los síntomas depresivos, la dinámica grupal de la Terapia 

de Reminiscencia favorece la percepción positiva del apoyo social y el desenvolvimento de 

habilidades sociales teniendo en cuenta que la base de esta terapia es el intercambio de 

experiencias significativas, lo cual puede contribuir al desarrollo de un mejor estado psicológico. 
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Discusión 

 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las distintas investigaciones experimentales, 

meta análisis y revisiones sistematizadas indican que sí existe relación entre la calidad de vida y 

el deterioro cognitivo en los adultos mayores. Además se observa que esta relación es indirecta, 

es decir, a mayor calidad de vida se desarrollará un menor deterioro cognitivo y a menor calidad 

de vida, un mayor deterioro cognitivo.  

Respecto a los factores sociodemográficos, casi la totalidad de estudios analizados afirman la 

relación indirecta entre deterioro cognitivo, edad, sexo y grado de instrucción, a excepción de la 

investigación realizada por Zhang, et al. (2019), que indica una relación directa entre escolaridad 

y deterioro cognitivo, en cuanto a que al haberse desarrollado una mayor capacidad cognitiva y 

llegar la vejez es más notorio el deterioro debido al alto contraste en el desenvolvimiento, en 

cambio una persona que ha desarrollado menos su capacidad cognitiva no encuentra mayor 

dificultad en el desenvolvimiento pues sus actividades suelen ser más monótonas y 

automatizadas. 

A pesar de ser conocido que algunos hábitos son nocivos para la salud, como por ejemplo el 

tabaquismo (Jasinka, Zorick, Brody & Stein, 2014), existen investigaciones que han llegado a 

conclusiones controvertidas afirmando que el consumo de tabaco podría tener un efecto de 

mejora sobre la cognición y las emociones  (Bensson & Forget, 2016) y proteger a la persona del 

deterioro cognitivo pues mantiene un nivel adecuado de actividad mental (Su, et al., 2017).  

Sin embargo, fue común encontrar una relación positiva entre calidad de vida y hábitos 

adecuados de alimentación, sueño, actividad física, sexualidad, alta percepción de apoyo social y 

reserva cognitiva. Por el contrario se observó una relación negativa respecto a problemas 
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psicológicos como ansiedad y depresión, alcoholismo, dificultades en la movilidad, pobre 

función cognitiva, caídas e incidentes, heridas, enfermedades crónicas desnutrición y problemas 

de comunicación  (Maresova, et al., 2019) 

Las limitaciones en el estudio incluyen la ausencia de investigaciones que relacionen el 

deterioro cognitivo y la calidad de vida como constructo y no solo respecto a sus componentes. 

Asimismo se puede indicar la ausencia de estudios longitudinales-experimentales que expliquen 

objetiva y cuantitativamente las consecuencias negativas en la capacidad cognitiva producida por 

una calidad de vida deficiente, lo que sí se pudo hallar en estudios transversales e investigaciones 

cualitativas. De tal manera, la gran cantidad de artículos encontrados con las palabras clave pero 

no necesariamente relacionados al objetivo del tema, dificultaron la revisión bibliográfica. 

Se sugiere realizar investigaciones longitudinales que permitan observar a detalle cómo es que 

la calidad de vida afecta en el deterioro cognitivo de las personas, de forma más general para 

poder observar a grandes rasgos cuáles son los factores de la calidad de vida que afectan la 

cognición en la vejez. Por otra parte, se sugiere el desarrollo de investigaciones del impacto de la 

calidad de vida en el deterioro cognitivo de las personas mayores en Perú, ya que no se 

encontraron muchas investigaciones realizadas en este país. 
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