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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, abordó el problema de la 

dependencia sensorial en el adulto mayor, una condición que afecta a miles de 

personas de la tercera edad en el mundo, esta condición los limita debido a la 

afección total o parcial de la función visual, auditiva, gustativa u olfatoria, lo cual 

les impide ser independientes y realizar sus actividades con normalidad, 

afectando su calidad de vida. Se tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las dimensiones de la dependencia física, sensorial y el deterioro mental en los 

adultos mayores del distrito de Pítipo, 2018. El diseño del presente estudio es no 

experimental, de tipo correlacional. Así mismo, se contó con una muestra de 169 

personas en la etapa adulto mayor, a quienes se le administró una adaptación 

de la escala índice de Katz (valoración clínica del adulto mayor) y. Adaptación 

de la escala Pfeiffer y Folstein (Valoración clínica del adulto mayor). Se encontró 

como resultado la correlación significativa entre las dimensiones de la variable 

dependencia sensorial y física, con las dimensiones de la variable deterioro 

cognitivo, manifestándose un nivel de significancia menor al 5%, llegando a la 

conclusión que la necesidad de apoyo de terceras personas en el funcionamiento 

y ejercicio de actividades cotidianas que evidencia el adulto mayor, así como la 

dependencia sensorial, tanto auditiva como visual; muestra influencia sobre el 

déficit o deterioro de la capacidad cognitiva que faculta al ser humano para 

recordar, identificarse y ubicarse en tiempo y espacio, así como en la realización 

de sus actividades diarias.  

Palabras clave: Dependencia sensorial y física, Deterioro cognitivo 
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ABSTRACT 

 

The present research work aimed to determine the relationship between the 

dimensions of physical, sensory dependence and mental deterioration in older 

adults in the Pítipo district, 2018. The design of this study is non-experimental, 

correlational. Thus, there was a sample of 169 people in the older adult stage, 

who were administered an adaptation of the Katz index scale (clinical assessment 

of the older adult) and. Adaptation of the Pfeiffer and Folstein scale (Clinical 

evaluation of the elderly). As a result, a significant correlation was found between 

the dimensions of the variable sensory and physical dependency, with the 

dimensions of the variable cognitive impairment, manifesting a level of 

significance of less than 5%, concluding that the need for support from third 

parties in the functioning and exercise of daily activities evidenced by the older 

adult, as well as sensory dependence, both auditory and visual; It shows an 

influence on the deficit or deterioration of the cognitive capacity that empowers 

the human being to remember, identify and locate herself in time and space, as 

well as in the performance of her daily activities. 

Key words: Sensory and physical dependence, Cognitive impairment 
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