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Cognitive impairment is a pathological state of aging caused by different factors (Arjona, Esperón, Herrera
Correa and Alpuche, 2014). It has been identified that Diabetes Mellitus (DM) in the case of persons of legal age
affects higher psychological functions significantly; For this reason, the objective of this study was to compare the
relationship between the Executive Functions such as working memory, mental flexibility and inhibition and the
Processing Speed among older adults diagnosed with Diabetes Mellitus 2 (DM-2) and healthy.

The study was carried out in the metropolitan area of Guadalajara and was a quantitative, transversal, descrip-
tive, non-experimental and correlational analytical study, based on the observation of cases and controls matched
by age, sex and schooling. In total, 158 older adults participated to whom the Pfeffer Scale (Portable Functional
Assessment Questionnaire), the Social Resources Scale “OARS” Social Resourse Scale, the Yesavage Geriatric
Depression scale version GDS-15: and NEUROPSI and the Weschsler WAIS-IV Adult Intelligence Scale. As main
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Re su men
El deterioro cognitivo es un estado patológico del envejecimiento causado por diferentes factores (Arjona,

Esperón, Herrera Correa y Alpuche, 2014). Se ha identificado que la Diabetes Mellitus (DM) en el caso de perso-
nas mayores de edad afecta las funciones psicológicas superiores de manera significativa; por tal razón, el obje-
tivo de este estudio fue comparar la relación que existe entre las funciones ejecutivas tales como la memoria de
trabajo, flexibilidad mental e inhibición y la velocidad de procesamiento entre los adultos mayores diagnostica-
dos con Diabetes Mellitus 2 (DM-2) y sanas.

El estudio se llevó a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara y se trató de un estudio cuantitativo, trans-
versal, descriptivo, analítico no experimental y correlacional, basado en la observación de casos y controles pare-
ados por edad, sexo y escolaridad. En total, participaron 158 adultos mayores a quienes se les aplicó la Escala
Pfeffer (Portable Functional Assessment Questionnaire), la escala de recursos sociales “OARS” Social Resourse
Scale, la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, versión GDS-15 y NEUROPSI y la Escala Weschsler de Inte-
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findings it is highlighted that a large part of the population has some disease or depressive symptoms, likewise,
older adults diagnosed with (DM-2), presented comorbidities of other diseases and / or conditions that reduce
overall health, which indicates that the population of older adults is at greater risk of cognitive impairment.

Key Words: Diabetes Mellitus 2, Cognitive Impairment, Older Adults, Executive Functions and Processing
Speed.
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ligencia para Adultos WAIS-IV. Como principales hallazgos se destaca que una gran parte de los participantes pre-
senta alguna enfermedad o síntomas depresivos; de igual manera, los adultos mayores diagnosticados con (DM-
2), presentaron comorbilidades de otras enfermedades y/o afecciones que merman la salud en general, lo que
indica que la población de personas adultos mayores está en mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo.

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Deterioro cognitivo, Personas adultos mayores, Funciones ejecutivas y Velo-
cidad de procesamiento.



Introducción

La Diabetes Mellitus se define como un desorden
metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por
hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolis-
mo de los carbohidratos, grasas y proteínas que resul-
ta en defectos en la secreción y/o en la acción de la
insulina. La hiperglucemia crónica está ligada a lesio-
nes a largo plazo en diferentes órganos y sistemas del
cuerpo humano, particularmente ojos, riñón, nervios,
vasos sanguíneos y corazón, siendo una enfermedad
progresiva y degenerativa (Miranda, 2016).

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), es una de las
principales enfermedades crónicas que aqueja a la
población mexicana en general y en mayor proporción
a los adultos mayores. Se ha observado el incremento
de la DM2 en 48% de casos nuevos, así como las
defunciones que se incrementaron en 257%, es decir,
5 veces más que la incidencia de casos nuevos (Velas-
co, 2016). 

El envejecimiento de la población es un fenómeno
que está presente en países desarrollados y se está
iniciando en países en vía de desarrollo, entre ellos
México, como consecuencia de los cambios sociode-
mográficos que se han ido presentado, tales como el
aumento de la esperanza de vida, que es de 75 años
en general para los mexicanos (INEGI, 2019). Además,
se ha encontrado que la población de adultos mayo-
res presenta un bajo nivel socioeconómico, con incre-
mento del consumo de alimentos no saludables y un
estilo de vida sedentario; lo que deriva en una pobla-
ción de personas adultos mayores con enfermedades
crónicas degenerativas (Velasco, 2016). Si los adultos
mayores viven estos años de vida agregados con una
saludable calidad de vida, la capacidad para realizar
sus proyectos será óptima, pero si estos años se
caracterizan por un deterioro de la salud y funcionali-
dad, los efectos para la sociedad serán sumamente
negativos tanto para las instituciones públicas como
para la familia que tiene a cargo a adultos mayores
dependientes (Secretaría de Salud, 2015). 

En cuanto al funcionamiento cognitivo normal,
se ve influenciado por cambios producidos por la
edad, específicamente en las funciones ejecutivas y
la velocidad de procesamiento; este declive se pre-
senta a partir de los 50 años de edad y se acentúa en
décadas siguientes de la vida. Estas alteraciones son
a consecuencia de la transformación estructural del
cerebro por el proceso de envejecimiento normal y
se puede observar un deterioro más pronunciado a

causa de una patología aunada a éste que resultaría
en cambios atípicos del envejecimiento (Rosselli y
Ardila, 2012). 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de domi-
nios cognitivos que se encuentran organizados de for-
ma directiva, gerencial y rectora en el funcionamiento
del cerebro. La estructura cerebral se organiza en
lóbulos; el lóbulo frontal es responsable de contener
las funciones ejecutivas (Castro, 2015), estas funcio-
nes son las primeras en declinar con el proceso del
envejecimiento; se presentan importantes cambios
anatómicos cerebrales globales como la reducción
tanto de la estructura y del número de neuronas, así
también, se produce una disminución del funciona-
miento cerebral. Se presentan cambios en las funcio-
nes ejecutivas antes que en otras regiones cerebrales,
además de que mantienen relación con su funciona-
miento, con lo cual se aprecia la importancia de estu-
diarlas (Fernandes y De Lima; 2016). 

Del mismo modo, la vejez produce cambios en la
velocidad de procesamiento, que con el paso de la
edad, el tiempo de reacción y el procesamiento men-
tal se hacen más lentos (Lahera, Ruíz, Brañas, Vicens
y Orozco, 2017) y, en consecuencia, se compromete
la funcionalidad de la persona, ya que tiene una
implicación con otras funciones cognitivas como la
fluidez verbal, las habilidades viso espaciales y viso
constructivas (Castro, 2015). La degeneración del
funcionamiento cognitivo puede ser provocado por
las enfermedades crónicas degenerativas y no por el
simple hecho de envejecer. Por tanto, en la vejez no
sólo se incrementan las enfermedades sino también
los trastornos neurodegenerativos (Fernandes y De
Lima, 2016). 

La salud mental de los adultos mayores se
encuentra comprometida por afecciones y enfermeda-
des que son consecuencia, por una parte, del propio
desarrollo del envejecimiento y por otra, de los estilos
de vida que no promueven la actividad y una adecua-
da alimentación, además de las connotaciones pro-
pias del ambiente en el que se desenvuelve este gru-
po de población (Arjona et al., 2014; García, 2016). 

Las funciones ejecutivas tienen una importante
participación en el comportamiento humano a lo lar-
go de la vida, sin ellas no se podrían realizar las tareas
diarias, facilitan la adaptación a nuevas y complejas
situaciones a lo largo de la vida, además de coordinar
y organizar los procesos cognitivos básicos como la
memoria, la percepción, la atención, el aprendizaje, la
comprensión y el lenguaje (Castro, 2015; Fernandes y
De Lima, 2016; Lahera, 2017).
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La Diabetes Mellitus tipo 2 puede causar alteracio-
nes en la salud mental, así como desencadenar y ace-
lerar los cambios normales tanto estructurales como
funcionales del cerebro (Miranda et al., 2016). El cere-
bro interviene en cambios metabólicos energéticos en
los órganos del cuerpo, ya que es el órgano central en
la regulación del suministro de sustancias energéti-
cas, y recibe información de todos los órganos perifé-
ricos a través de receptores sensoriales y de sus res-
pectivas vías aferentes neuronales; los sustratos y
hormonas ingresan al sistema nervioso central por
medio de mecanismos de transporte específicos a tra-
vés de la barrera hematoencefálica, por lo tanto, se
considera que el transporte de éstos y de las hormo-
nas hacia el cerebro está controlado. De la misma
manera, la capacidad cerebral de almacenamiento de
energía es extremadamente limitada. Sin embargo, el
mantenimiento del aporte energético al cerebro es de
gran importancia para la supervivencia del organismo;
el contenido energético disponible inmediatamente
para el cerebro es el trifosfato de adenosina (ATP),
que es regulado dentro de límites estrechos del cere-
bro y mantiene una dependencia importante con el
metabolismo de la glucosa (Castro, 2015).

Por lo anterior, se ve la necesidad de estudiar las
funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento
en el envejecimiento normal y patológico, específica-
mente acompañado del diagnóstico de la Diabetes
Mellitus tipo 2, siendo el principal objetivo de este
estudio la comparación de estas funciones en perso-
nas adultas mayores con la enfermedad y personas sin
enfermedades que afecten su rendimiento cognitivo.

Método

Tipo de estudio
Es un estudio de corte cuantitativo, transversal,

descriptivo, analítico no experimental y correlacional.
Su diseño es de carácter observacional, de casos y
controles pareados por edad, sexo y escolaridad.

Participantes
La integración de la muestra se realizó dentro de la

Zona Metropolitana de Guadalajara del estado de
Jalisco, en los municipios de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque y Tonalá. La Zona Metropolitana de Gua-
dalajara presenta un porcentaje casi equitativo en
cuanto al género con 51% de mujeres y 49% de hom-
bres. Los servicios de salud indican que sólo el 63.3%
del total de la población son derechohabientes; aun-
que se entiende que supera la mitad de la población,

aún son muchos los que no cuentan con este derecho.
De acuerdo con datos oficiales, la mayor prevalencia
de nivel de escolaridad en la población general es de
secundaria, aunque sigue estando presente el analfa-
betismo (SECTURJAL, 2014). 

Se realizó un muestreo por conveniencia en dos
fases:
• La primera fase se llevó a cabo de abril a julio del

2018, donde se reclutaron 79 personas adultos
mayores sin diagnóstico de DM2 de la Zona Metro-
politana de Guadalajara.

• La segunda fase se llevó a cabo de septiembre a
diciembre del 2018, donde se reclutaron 79 perso-
nas adultos mayores con diagnóstico de Diabetes
Mellitus tipo 2 de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara.

En cuanto a la definición de un caso, en nuestro
estudio se entiende por caso a un adulto mayor con
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 sin otras
enfermedades y/o afecciones que mermen el rendi-
miento cognitivo. En los criterios de inclusión se con-
sideraron adultos mayores de 60 años de edad y
mayores, con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2
que proporcionaran su consentimiento informado por
escrito previamente. En los criterios de exclusión, no
se integraron adultos mayores con diagnóstico de
otras enfermedades o afecciones del rendimiento cog-
nitivo (déficits visuales y auditivos severos, demen-
cias, trastornos mentales, afecciones endocrinológi-
cas, afecciones nutricionales, trastornos inmunitarios,
VIH, trastornos por consumo de sustancias, enferme-
dad de Parkinson, enfermedad de Huntington, escle-
rosis múltiple, traumatismo cráneo-encefálico, even-
tos cerebrovasculares, epilepsia, etc.). Tampoco adul-
tos mayores que estuvieran consumiendo medica-
mentos o sustancias que afecten el rendimiento cog-
nitivo como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóti-
cos, anticonvulsivos, etc.; que no completaran la valo-
ración cognitiva de las funciones ejecutivas y de la
velocidad de procesamiento o que no proporcionaran
su consentimiento informado.

Técnicas e instrumentos
Se realizó una entrevista presencial con adultos

mayores que viven dentro de la Zona Metropolitana
de Guadalajara y que dieron su consentimiento por
escrito para participar en el estudio con apoyo de los
siguientes instrumentos:
• Registro del Estado de Salud Físico: Es un listado de

44 reactivos que permiten conocer la existencia de
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algún diagnóstico previo sobre enfermedades,
medicamentos o referencia de exposición a situa-
ciones que afecten el rendimiento cognitivo. 

• Escala Pfeffer (Portable Functional Assessment
Questionnaire): Es un instrumento que comple-
menta la valoración cognitiva con información que
es obtenida de un familiar o de la propia persona
a valorar. Evalúa el estado funcional físico y men-
tal. Adaptado al español, valora 11 actividades fun-
cionales que se puntúan a una escala de cuatro
posibilidades, que oscilan entre la completa inde-
pendencia de la realización en esa actividad (0
puntos) a la total dependencia de su ejecución en
la misma (3 puntos) (Sanjoaquín, Arín, Lampré y
García, 2006). 

• Escala de Recursos Sociales “OARS” Social Resourse
Scale: Herramienta diagnóstica multidimensional
adaptada para la población hispana. Proporciona
información acerca de cinco áreas de la vida de las
personas adultos mayores: estructura familiar y
recursos sociales, recursos económicos, salud
mental, salud física y capacidades para la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria, se evalúa
en alguna de las 6 categorías que van desde los
recursos sociales excelentes a recursos totalmente
deteriorados (Sanjoaquín et al., 2006).

• Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, versión
GDS-15: Escala recomendada para valorar depre-
sión en la población de personas adultos mayores.
Se focaliza en la atención de los síntomas y de la
calidad de vida. Tiene una sensibilidad del 92% y
una especificidad del 89%. La validez y confiabili-
dad se ha mostrado mediante la práctica y la
investigación clínica. Es altamente recomendada
cuando hay alguna indicación de alteración afecti-
va. Para la interpretación de esta escala, se obtiene
de una puntuación de 0 a 5 puntos, los cuales indi-
can normalidad; entre 6 y 9 puntos indican depre-
sión probable; y una puntuación igual o superior a
10 es depresión establecida (Sanjoaquín et al.,
2006).

• Tareas para medir el rendimiento cognitivo de las
funciones ejecutivas y la velocidad de procesa-
miento: Se realizó la selección de tareas del NEU-
ROPSI: Evaluación Neuropsicológica Breve en
Español (Ostrosky, Ardila y Rosselli, 2011). Consis-
te en una serie de pruebas destinadas a valorar el
funcionamiento cognitivo global. Incluye pruebas
de orientación, atención, memoria, lenguaje, viso-
espacialidad, viso-percepción y funciones ejecuti-
vas. La confiabilidad es del 96%, las respuestas y

errores son estables. Detecta trastornos cognitivos
en una población de un amplio rango de edad.
Evalúa la población analfabeta y con baja escolari-
dad. Las tareas cognitivas que se seleccionaron
para las funciones ejecutivas fueron: dígitos en
regresión, cálculo, semejanzas, secuenciación,
cambios de posición de la mano, movimientos
alternos de las dos manos y reacciones opuestas.

Para la velocidad de procesamiento se eligió la
Escala Weschsler de Inteligencia para Adultos WAIS-
IV. Es un instrumento de aplicación individual, evalúa
la inteligencia en personas de 16 años, 0 meses y de
90 años, 11 meses. Se obtiene una puntuación com-
puesta que presenta la escala de capacidad intelec-
tual general y su estructura se organiza en 4 escalas
índice: comprensión verbal, razonamiento perceptual,
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Al
realizarse une evaluación muy completa del perfil cog-
nitivo, las diferencias observadas en las distintas
pruebas permiten establecer qué puntuaciones están
significativamente por encima y/o por debajo de la
media poblacional. Reduce el impacto potencial de
los déficits sensoriales por la edad en el desempeño
de la prueba. Las tareas para la velocidad de procesa-
miento fueron: búsqueda de símbolos y claves
(Weschsler, 2008).

Análisis de los datos
El análisis de los datos se obtuvo por medio del

programa estadístico de IBM SPSS versión 24.0,
mediante la técnica estadística descriptiva de la fre-
cuencia, el porcentaje, la media y la desviación están-
dar; así también, se utilizó la técnica de estadística
inferencial de la t de Student para comparar el rendi-
miento de las tareas cognitivas de ambos grupos de
estudio y las tablas de contingencia para asociar el
rendimiento cognitivo y la enfermedad, así como con
la evolución de la misma.

Resultados

En el presente estudio se describen las caracterís-
ticas sociodemográficas de los adultos mayores sanos
y con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. 

Se aplicaron 158 valoraciones cognitivas de las
cuales se excluyeron 4 por presentar cirugías cerebra-
les, 1 por enfermedad mental, 1 por presentar polifar-
macia y consumo de sustancias psicotrópicas y 6 por
sintomatología depresiva y depresión dentro de los
adultos mayores con el diagnóstico de Diabetes Melli-

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.

Funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento en adultos mayores…



tus tipo 2, así también, se excluyeron 2 por consumo
de alcohol, 5 por síntomas depresivos, 2 por alteracio-
nes en el sueño y 1 por presentar polifarmacia dentro
de los participantes del grupo control, quedando un
total de 141 participantes. 

En el Cuadro 1, se presentan datos sociodemográ-
ficos generales de los adultos mayores de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, del 2017, en
donde se parearon por edad, sexo y escolaridad a los
participantes con diagnóstico de Diabetes Mellitus
tipo 2 y a los participantes sanos, quedando empare-
jados 50 adultos mayores de los cuales se fragmenta-
ron en dos grupos de 25 adultos mayores sanos y 25
adultos mayores con diagnóstico de diabetes mellitus
tipo 2. En general se presenta en este estudio un 80%
de mujeres, con una media de edad de 71 años, el 48%
se encuentra entre 64 a 69 años, la escolaridad fue de
primaria completa con el 72% y casados con el 60%
del total de los adultos mayores. En el Cuadro 1 se
describen las características sociodemográficas gene-
rales de los participantes.

En el Cuadro 2 (en donde N es la muestra de las
personas adultas mayores sanas y con diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2; X es la media de las puntua-
ciones de las tareas cognitivas; S es la desviación
estándar; Valor p es la significancia de los nombres de
las tareas del NEUROPSI: Evaluación Neuropsicológi-

ca Breve en Español y se modificaron para la repre-
sentación de los datos), se presenta el comparativo
del rendimiento cognitivo de las Funciones Ejecutivas
en adultos mayores sanos sanas y en adultos mayores
con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, y se des-
criben los resultados del valor p en las siguientes
tareas: dígitos en regresión: p = .00, semejanzas: p =
.03, secuenciación: p = .00, cálculo: p = .01, cambios
de posición de la mano: p = .04, movimientos alternos
de las dos manos: p = .05 y reacciones opuestas: p =
0.17, en esta última, no se obtuvo una relación esta-
dísticamente significante, sin embargo, en la puntua-
ción de la � fue menor para el grupo de adultos mayo-
res con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2.

En el Cuadro 3 (N es el número de muestra de las
personas adultas mayores sanas y con diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2; X es la media de las puntua-
ciones de las tareas cognitivas, S es la desviación
estándar y valor p es la Significancia. El intervalo de
confianza es del 95%) se presentan los resultados de
la comparación del rendimiento cognitivo de las tare-
as que evalúan la velocidad de procesamiento {XE
“VP: Velocidad de Procesamiento”} entre las personas
adultas mayores sanas y las personas adultas mayo-
res {XE “AM: Adulto Mayor (s)”} con diagnóstico de
DM2 2. Los resultados en las siguientes tareas fue-
ron: búsqueda de símbolos: p = .00 y claves: p = .00,
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Femenino
20

1
11
3
4
1
20

8
12
20

3
15
1
1
0
20

Porcentaje 
80%

5%
55%
15%
20%
5%
100%

40%
60%
100%

15%
75%
5%
5%
0%
100%

Masculino
5

2
1
0
2
0
5

2
3
5

0
3
1
1
0
5

Porcentaje 
20%

40%
20%
0%
40%
0%
100%

40%
60%
100%

0%
60%
20%
20%
0%
100%

Datos sociodemográficos  

{ XE “AM: Adulto Mayor (s)” }
Edad
58 - 63 años
64 - 69 años
70 - 75 años
76 - 81 años
82 - 87 años
Total
Estado civil
Soltero, viudo, divorciado o separado
Casado o en unión libre
Total
Escolaridad
Sin estudios
Primaria
Secundaria 
Bachillerato 
Licenciatura
Total

Porcentaje

100%

12%
48%
12%
24%
4%
100%

40%
60%
100%

12%
72%
8%
8%
0%
100%

Total

25

3
12
3
6
1
25 

10
15
25

3
18
2
2
0
25

Cuadro 1. Datos sociodemográficos generales de las personas 
adultas mayores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 2017

Sexo

Nota: El agrupamiento de las edades es por quinquenios con la finalidad de la descripción de los datos. 
Fuente: Elaboración propia.

–

–



se indica que existe una diferencia estadísticamente
significativa entre ambos grupos de estudio en cuan-
to al rendimiento cognitivo en las tareas que evalúan
la velocidad de procesamiento con relación a la Dia-
betes Mellitus tipo 2, es decir, existe un menor rendi-
miento en el funcionamiento cognitivo de la veloci-
dad de procesamiento en el grupo de personas adul-
tas mayores con diagnóstico de Diabetes Mellitus
tipo 2 en comparación con las personas adultas
mayores sin la enfermedad {XE “VP: Velocidad de Pro-
cesamiento”}.

Discusión

En la presente investigación se han tomado en
cuenta tres subdominios de las funciones ejecutivas
para estudiar los cambios que pueden estar relaciona-
dos a la enfermedad de la Diabetes Mellitus tipo 2: la
memoria de trabajo, la flexibilidad mental y la inhibi-
ción. De igual manera, se han tomado en cuenta, para
esta investigación, factores de confusión como la
edad, el sexo y la escolaridad de los participantes y

fueron pareados uno a uno para la obtención de
mejores resultados.

En investigaciones como la de Aguilar, Arrabal y
Herrera (2014), que evaluaron el funcionamiento cog-
nitivo en 16 personas adultas mayores con diagnósti-
co de DM2 y/o hipertensión y que fueron comparados
con 16 personas adultas mayores sin la enfermedad,
no encontraron diferencias significativas en ambos
grupos, sin embargo, realizaron un análisis cualitativo
donde observaron un menor rendimiento en los adul-
tos mayores con diagnóstico de Diabetes Mellitus
tipo 2; sin embargo, en nuestra investigación sí se
obtuvieron resultados estadísticamente significativos
con relación a un menor rendimiento cognitivo rela-
cionado con DM2. 

Gao et al. (2015) identificaron las características
neuropsicológicas en personas adultas mayores de
edad avanzada con diagnóstico de DM2 y con deterio-
ro cognitivo leve, y evaluaron los efectos sobre los
dominios cognitivos comparándolos con adultos
mayores con diagnóstico de DM2 sin deterioro cogni-
tivo, emparejándolos por edad, sexo y escolaridad, y
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Funciones
ejecutivas

Tareas
Dígitos 

Semejanzas 

Secuenciación 

Cálculo 

Cambios mano

Movimientos alternos

Reacciones opuestas

N
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

X
1.44
1.04
4.12
2.72
.64
.12
2.08
1.44
2.72
2.08
1.40
.96
1.44
1.20

S
.91
.87
2.08
2.33
.48
.33
1.00
.81
1.27
.86
.76
.78
.65
.57

Valor p
.00
.00
.03
.03
.00
.00
.01
.01
.04
.04
.05
.05
.17
.17

Cuadro 2. Comparación del rendimiento cognitivo del funcionamiento ejecutivo en personas 
adultas mayores sanas y en personas adultas mayores con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 2017

Estado de salud
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos
Enfermos

Fuente: Elaboración propia.

–
Función cognitiva
Velocidad de
procesamiento 

Tareas
Búsqueda de símbolos 

Claves

N
25
25
25
25

X
16.20
8.08
21.04
11.16

S
8.00
6.25
12.54
8.07

Valor p
.00
.00
.00
.00

Cuadro 3. Comparación del rendimiento cognitivo de la velocidad de procesamiento en 
personas adultas mayores sanas y en personas adultas mayores con diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo 2 de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 2017

Estado de salud
Controles
Casos
Controles 
Casos

Fuente: Elaboración propia.

–



al igual que en nuestro estudio, encontraron que las
funciones más afectadas son las funciones ejecutivas,
concluyendo que la DMe es un factor de riesgo para
presentar un deterioro cognitivo leve. 

Castro (2015) ha estudiado el perfil de las funciones
ejecutivas en 20 personas con diagnóstico de DM2
entre 18 a 55 años de edad, con una evolución de la
enfermedad entre 5 a 10 años. En este estudio, se deter-
minaron alteraciones en el funcionamiento ejecutivo
de los participantes mayores a 45 años, en su mayoría
mujeres, siendo factores asociados directamente con
un deterioro cognitivo en relación con la DM2 y en con-
traparte, en el estudio de Ishizawa et al. (2010), en don-
de estudiaron el subdominio de la inhibición, solo
incluyeron a hombres, participantes jóvenes (30 a 59
años de edad), concluyeron que el déficit del control
inhibitorio es un efecto independiente a la DM2. 

Sin embargo, en nuestro estudio se presenta una
disminución en las tareas que evalúan este dominio,
y al igual que en el estudio de Castro (2015) tenemos
un predominio de mujeres, así también, es el dominio
menos mermado en el rendimiento cognitivo de estas
tareas, por lo que es necesario indagar en el estudio
del funcionamiento cognitivo tomando en cuenta el
género. 

Así también, se consideró el factor de confusión de
la edad y el nivel educativo para delimitar los efectos
de la vejez y de la baja escolaridad dentro de los aná-
lisis estadísticos de las funciones ejecutivas y de la
velocidad de procesamiento con relación a la DM2. En
Yeung et al. (2009) se indica que el deterioro de estas
funciones cognitivas está relacionado con la vejez y se
acentúa aún más con la presencia de la DM2, ya que
esta enfermedad inicia mayormente entre los 50 a 60
años de edad, con lo cual se especula que el decre-
mento de estas funciones puede estar causado por el
envejecimiento en sí y no por la enfermedad; no obs-
tante, en el estudio de Castro (2015), que tuvieron
70% del total de sus participantes entre las edades de
45 a 55 y con la evolución de la enfermedad de 10
años, los participantes con DM2 presentaron una alte-
ración severa de las funciones ejecutivas y concluye
que a partir de los 40 años de edad se presenta mayor
riesgo de un diagnóstico de DM2. 

En nuestro estudio se presentó una evolución de
la enfermedad de 17 años que puede indicar que a
mayor tiempo con la enfermedad, mayor será el rendi-
miento cognitivo de las funciones ejecutivas y la velo-
cidad de procesamiento.

Zenteno et al. (2016) compararon el funcionamien-
to cognitivo en adultos mayores con diagnóstico de

DM2 y adultos mayores sin la enfermedad mediante el
Mini Mental State Exam; no se encontraron diferen-
cias significativas entre ambos grupos de investiga-
ción y además de que los participantes presentaron
deterioro cognitivo leve. En contraste, Degen, Toro,
Schönknecht, Sattler y Schröder, (2016) evaluaron
durante 14 años a participantes con diagnóstico de
DM2 y encontraron que la enfermedad deteriora el
funcionamiento cognitivo tanto en las funciones eje-
cutivas como en la velocidad de procesamiento. Junto
con nuestros hallazgos se puede presumir que la DM2
es un factor de riesgo para presentar un decremento
en las funciones ejecutivas y en la velocidad de proce-
samiento en la vejez.

Bangen et al. (2015) examinaron a adultos mayores
con diagnóstico de DM2 y sin la enfermedad, empare-
jando por edad, escolaridad, sexo, raza y etnia, y la
apolipoproteina-e4 durante 6 años, encontrando
resultados similares entre ambos grupos; sin embar-
go, en las funciones ejecutivas y en la velocidad de
procesamiento mostraron un menor rendimiento;
sugieren que la DM2 disminuye el rendimiento cogni-
tivo global: Así también encontraron una mayor pre-
valencia de la enfermedad en hispanos. Estos son fac-
tores de riesgo para presentar un menor rendimiento
en el funcionamiento cognitivo general. Es importan-
te considerar que los hallazgos en nuestro estudio
constituyen una justificación para incrementar estra-
tegias de prevención tanto para la DM2 como para el
deterioro cognitivo leve, ya que se tienen bases para
afirmar que es necesario hacer una mayor investiga-
ción sobre el tema, ya que la DM2 está en las princi-
pales comorbilidades en la población mexicana y la
primera causa de muerte.

Mayeda, Haan, Yaffe, Kanaya y Neuhaus (2015)
estudiaron la DM2 y el deterioro cognitivo como pre-
dictores para identificar la mortalidad en adultos
mayores de una población México-americana. Los
adultos mayores que al inicio del estudio presentaron
DM2 experimentaron mayores tasas de deterioro cog-
nitivo. Concluyeron que la DM2 y una tasa mayor de
deterioro cognitivo se asocian con un mayor riesgo de
muerte. Este estudio junto a nuestros resultados
muestran que la DM2 es un factor de riesgo para adul-
tos mayores tanto para el decremento de la salud
mental como para una muerte prematura.

En este conjunto de investigaciones, muy pocas
han separado los factores de confusión como el enve-
jecimiento de la DM2 y el deterioro cognitivo; además
de las limitaciones metodológicas que presentan
(Aguilar et al., 2014; Bagen et al., 2015). Sin embargo,
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varios estudios más, al igual que el presente, han
encontrado una disminución del rendimiento cogniti-
vo general, de las funciones ejecutivas y específica-
mente de la velocidad de procesamiento en compara-
ción con participantes sin la enfermedad de DM2
(Bangen et al., 2015; Castro, 2015).

Las limitaciones en este estudio se relacionan con
la muestra, ya que se encontraron dificultades para
delimitar al participante sano del patológico de acuer-
do a nuestros criterios de la inclusión; los participan-
tes excluidos en ambos grupos presentaron una serie
de afecciones y enfermedades como trastornos men-
tales, polifarmacia, cirugías cerebrales, consumo de
sustancias psicotrópicas y sintomatología depresiva y
depresión, junto con el emparejamiento de ambos
grupos, por lo que se redujo la muestra a un menor
número de participantes. Así también, a pesar que se
trata de una población que vive en comunidad, y que
se asemeja a un perfil general de la población de per-
sonas adultas mayores, el número de nuestros parti-
cipantes es limitado y no proporcional entre hombres
y mujeres, además de que el tiempo de evolución con
DM2 predominó entre 12 a 17 años. 

Todo lo anterior fue considerado a la hora de inter-
pretar los resultados; sin embargo, también confirma
la necesidad de hacer un estudio en relación con tra-
tamiento farmacológico para delimitar los fármacos
son reductores de los decrementos del funcionamien-
to cognitivo, o bien, son los causantes de acelerar
este declive patológico en la salud mental. También
se requiere incluir en futuras investigaciones el estilo
de vida de los adultos mayores.

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue comparar el funcio-
namiento de las funciones ejecutivas (memoria de
trabajo, flexibilidad mental e inhibición) y la veloci-
dad de procesamiento entre los adultos mayores con
diagnóstico de DM2 y los adultos mayores sanos (sin
enfermedades ni afecciones que comprometan el fun-
cionamiento cognitivo global). En cuanto a la selec-
ción de la muestra encontramos que una gran parte
de la población presenta alguna enfermedad o sínto-
mas depresivos, esto dificultó considerarlas como
sanas. De igual manera los adultos mayores diagnos-
ticados con DM2 presentaron comorbilidades de otras
enfermedades y/o afecciones que merman la salud en
general, lo que nos indica que la población de adultos
mayores está en riesgo de presentar deterioro cogniti-
vo por cualquiera de las causas anteriores y esto se

refleja en mayor medida en la vejez. Por ello, se con-
sidera apremiante y necesario la gestión y realización
de guías diagnosticas específicas para la diferencia-
ción de las etiologías del deterioro cognitivo leve y las
demencias así como también implementar recursos
preventivos para la DM2 y fomentar buenas prácticas
para la salud mental.

Finalmente concluimos que este estudio es un
precedente sobre la investigación y estudio del dete-
rioro de las funciones ejecutivas y la velocidad de pro-
cesamiento en adultos mayores diagnosticados con
DM2, el cual nos permite prevenir, detectar e interve-
nir a tiempo para mejorar la calidad de vida de esta
población. Consideramos que es importante dar
seguimiento y continuar con la investigación de esta
temática con diferentes funciones cognitivas, así
como otras variables que intervienen en el rendimien-
to cognitivo como las propias del estilo de vida de las
personas y las características de la población de per-
sonas adultas mayores mexicanos. Por ello, se resalta
la necesidad de valorar el funcionamiento cognitivo
en personas adultas mayores con DM2 en la atención
primaria de la salud, para una mejor atención integral
y con bases gerontológicas, no sólo de la enfermedad
por sí misma, sino de las comorbilidades y conse-
cuencias de un posible deterioro cognitivo leve y/o
demencias, y, por lo tanto, gestionar buenas prácticas
preventivas para las personas que padecen DM2 y
deterioro cognitivo leve. Cabe resaltar la necesidad de
la realización de guías diagnósticas tanto para los
prestadores de los servicios de salud como para el
paciente, además del discernimiento etiológico del
deterioro cognitivo leve y de demencias para obtener
estadísticas sobre su prevalencia.
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