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I. RESUMEN 

 Objetivo: Describir cuál es el nivel del estado cognitivo según consumo de 

cafeína en adultos mayores. Material y Métodos: El estudio corresponde a un 

diseño de estudio prospectivo de corte transversal, descriptivo y observacional. 

La población en estudio estuvo constituida por adultos mayores consumidores 

de cafeína que acudieron a los servicios de consultorios externos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el mes de diciembre del 2017. Se 

incluyeron adultos mayores de ambos sexos consumidores de café filtrado en 

los últimos 6 meses, según niveles de tazas/día. Se excluyeron personas que no 

entraban en el rango de edad, con problemas psiquiátricos, consumidores de 

alguna estupefaciente y alguna comorbilidad asociada que impida su 

evaluación y/o altere el estado cognitivo. Resultados: En la investigación 

realizada el porcentaje de adultos mayores consumidores de café diario fue de 

78.2% que tenían estado cognitivo normal (≥27 en MMSE), analizando por 

consumo se obtuvo lo siguiente: 1 taza/diaria, su promedio de puntaje fue 25.65 

± 0.56; 2 tazas/diaria; su promedio de puntaje fue 27.08 ± 0.42; 3 tazas/diaria; 

su promedio de puntaje fue 28.77 ± 0.65; 4 tazas/diaria; su promedio de puntaje 

fue 27.1± 0.31; con un IC: 95%. Conclusión: Se concluye que el nivel del 

estado cognitivo de los adultos mayores consumidores de cafeína diaria fue un 

puntaje normal (≥27 en test MMSE) en el 78,2% de la población en estudio, 

así mismo se observó que los mejores puntajes se obtuvieron con la toma de 3 

tazas/día y los que obtuvieron menos puntaje (21.8%) fueron los que 

consumieron menos tazas de café/día y los que tenían bajo nivel de estudios.  

 

Palabras clave: Estado cognitivo, consumo de café, adulto mayor. 
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II. ABSTRACT 

 

Objective: Describe the level of cognitive status according to caffeine consumption 

in older adults. Material and Methods: The study corresponds to a prospective 

cross-sectional, descriptive and observational study design. The study population 

consisted of elderly caffeine users who attended the outpatient services in the 

Regional Teaching Hospital of Trujillo during the month of December 2017. Older 

adults of both sexes were included in the list of filtered coffee consumers in the last 

6 months, according to levels of cups / day. We excluded people who did not enter 

the age range, with psychiatric problems, consumers of some narcotic drug and 

some associated comorbidity that prevents their evaluation and / or alters the 

cognitive state. Results: In the research conducted, the percentage of older adults 

who consumed daily coffee was 78.2% who had normal cognitive status (≥27 in 

MMSE), analyzing by consumption the following was obtained: 1 cup / day, their 

average score was 25.65 ± 0.56; 2 cups / daily; his average score was 27.08 ± 0.42; 

3 cups / daily; his average score was 28.77 ± 0.65; 4 cups / daily; his average score 

was 27.1 ± 0.31; with an IC: 95%. Conclusion: It is concluded that the level of 

cognitive status of the elderly consumers of daily caffeine was a normal score (≥27 

in MMSE test) in 78.2% of the study population, likewise it was observed that the 

best scores were they obtained with the intake of 3 cups / day and those that obtained 

the lowest score (21.8%) were the ones that consumed the least cups of coffee / day 

and those that had low level of studies. 

Key words: Cognitive state, coffee consumption, older adult.  
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III. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las alteraciones cognitivas asociadas con el envejecimiento 

normal y la demencia han estado recibiendo una mayor atención por parte de las 

comunidades públicas y científicas. Así mismo con un aumento de la esperanza de 

vida en general de la población, se ha incentivado la promoción de la mejor en la 

cognición como una prioridad y una necesidad para minimizar y prevenir las cargas 

individuales y sociales asociados a disfunciones cognitivas en las personas 

mayores1,2. 

La prevalencia estimada de deterioro cognitivo leve en estudios de base poblacional 

varía de 10 a 20% en las personas mayores de 65 años3. En el Mayo Clinic Study 

or Aging (Estudio de Envejecimiento de la Clínica Mayo) en el 2010 en Estados 

unidos un estudio prospectivo de base poblacional de personas sin demencia, de 70 

a 89 años en el momento del reclutamiento, la prevalencia del deterioro cognitivo 

leve amnésico fue del 11,1% y del deterioro cognitivo no amnésico leve fue de 

4,9%4. 

Por otro lado el deterioro cognitivo leve representa un estado intermedio de la 

función cognitiva entre los cambios observados en el envejecimiento y los que 

cumplen con los criterios para la demencia y a menudo la enfermedad de 

Alzheimer5,6. La mayoría de las personas que sufren un deterioro cognitivo 

progresivo, por lo general con respecto a la memoria, a través de su ciclo de vida, 

la disminución es generalmente de menor importancia, y aunque puede ser una 

molestia, no pone en peligro la capacidad funcional de la persona 7,8. 

Otro punto que se toma en cuenta es que algunas comorbilidades presentes en las 

personas de edad avanzada pueden influir no solo en el deterioro físico sino también 
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en el cognitivo9, así por ejemplo debido a que la prevalencia de pacientes ancianos 

mayores con diabetes está aumentando en todo el mundo, los pacientes diabéticos 

con alteraciones cognitivas también se están volviendo a ser más frecuentes en la 

práctica clínica10.  

La distinción entre el deterioro cognitivo leve y el envejecimiento normal puede ser 

un desafío para el médico11. Los olvidos sutiles, como el extravío de objetos y la 

dificultad para recordar pueden afectar a las personas a medida que envejecen y, 

probablemente, son parte del envejecimiento normal11. Por lo general, empiezan a 

olvidar la información importante que antes les era fácil recordar, como citas, 

conversaciones telefónicas o los últimos eventos que normalmente les interesa, (por 

ej., para un aficionado a los deportes, los resultados de los eventos deportivos); sin 

embargo, prácticamente todos los demás aspectos de la función se conservan. Estos 

olvidos son generalmente percibidos por personas del entorno cercano del paciente, 

pero no para el observador casual12.  

Cada vez hay más evidencia de estudios epidemiológicos en los que, el consumo 

de cafeína se asocia con un mejor rendimiento cognitivo en la edad avanzada13, 14,15. 

La cafeína se consume ampliamente en la población occidental, principalmente en 

forma de café, té, también el chocolate y las bebidas carbonatadas en menor medida; 

dichas sustancias actúan como un estimulante psicoactivo y ha demostrado que 

mejora el rendimiento cognitivo en el corto plazo16. Al aumentar la actividad del 

sistema nervioso central, el consumo de cafeína puede resultar en una mejora del 

estado de alerta, de vigilancia, de atención, y del estado de ánimo, así como de las 

funciones cognitivas superiores incluyendo la memoria17. A pesar de estos efectos 

a corto plazo, hay una creciente corriente de evidencias de estudios que indican que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



7 

 

el consumo habitual de café y té tiene efectos beneficiosos a largo plazo sobre la 

función cerebral18,19.  

En un estudio de la Universidad de Bordeaux, Francia, evaluaron la asociación entre 

el consumo de cafeína y el deterioro cognitivo, para lo cual examinaron a 1193 

personas ancianas, encontrando que el consumo de cafeína elevado estuvo asociado 

a un riesgo disminuido de aparición de diabetes mas no un riesgo disminuido de 

disminución de la cognición en mujeres; concluyendo que no se encontró 

asociación entre el consumo de cafeína y el riesgo de deterioro cognitivo20. 

Así mismo, en la Fundación de Salud Pública, MGEN, París, Francia, se 

propusieron determinar si la cafeína puede estar asociada con la reducción del 

deterioro cognitivo en personas ancianas con alto riesgo vascular, para lo cual 

evaluaron a 2 475 mujeres > 65 años, encontrando tasas significativamente más 

bajas de deterioro cognitivo a medida que aumentó el consumo de cafeína. La 

diferencia de tasas entre los quintiles más altos y más bajos de consumo habitual de 

cafeína (> 371 frente a < 30 mg / día) fue equivalente a la observada entre las que 

tuvieron una edad de diferencia de 7 años. El consumo de cafeina se relacionó 

significativamente con disminución cognitiva, pero esto no fue observado con otros 

productos con cafeína (por ejemplo: té, cola, chocolate)21.  

Otro trabajo similar, en el Human Nutrition Research Center on Aging, Estados 

Unidos, realizaron un diseño experimental en modelos animales encontrando que 

el grupo que tuvo un consumo de cafeína equivalente a 10 tazas de café tuvieron 

una reducción significativa en el déficit motor y cognitivo con la edad avanzada22.  

En un estudio de la Universidad de California, Los Ángeles, USA, evaluaron si el 

consumo de cafeína según el género disminuía la probabilidad de deterioro 
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cognitivo, para lo cual evaluaron a 4 809 participantes mayores de 65 años, para lo 

cual utilizaron el test Modified MiniMental State, encontrando que .los 

participantes quienes no consumieron cafeína declinaron anualmente un promedio 

de 1,30 puntos en las mujeres y 1,11 puntos en los varones; utilizando modelos 

ajustados, encontraron tasas de modestas reducciones del deterioro cognitivo en 

mujeres pero no en varones23 .  

Por consiguiente en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, investigaron la 

asociación entre el consumo de cafeína y los resultados cognitivos en la edad adulta, 

encontrando una asociación significativamente positiva entre la ingesta total de 

cafeína y la habilidad cognitiva general y la memoria; como se puede colegir de lo 

anterior tanto en modelos animales en entornos controlados así como en entornos 

clínicos y en modelos humanos se verifica una asociación entre el consumo de 

cafeína y la disminución y/o recuperación del desempeño cognitivo o deterioro 

cognitivo; estos hallazgos son confirmados por los distintos estudios donde los 

pacientes consumidores de cafeína tuvieron mejor desempeño cognitivo y menor 

proporción de deterioro cognitivo24. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se conoce que el deterioro cognitivo es una condición 

fisiológica que aparece con la edad25, así mismo la población de adultos 

mayores en el mundo se está incrementando probablemente debido a las 

mejoras en las condiciones de vida y al avance tecnológico permanente1, 

por ejemplo, en el año 2012 se calculó que en América Latina que el 8.5% 

de la población eran adultos mayores26. Por tal motivo en las condiciones 

de vida actuales se podría evidenciar un contexto de asociaciones de 

diferentes enfermedades con el deterioro cognitivo, que en muchos de los 

casos se evidencia del transcurso de la edad27, sin embargo, existen estudios 

que dejan entrever que tal situación podría reducirse con el consumo de 

cafeína, demostrar esta acción del café, permitirá no solo a los pacientes 

sino a los médicos poder hacer uso racionalmente el consumo de éste como 

un estimulante de la cognición; por tal motivo y aunando a la falta de 

estudios a nivel local sobre este tema controversial se propuso investigar el 

consumo de cafeína sobre el estado cognitivo en pacientes adultos mayores 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT).  

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel del estado cognitivo según consumo de cafeína en adultos 

mayores? 

3. HIPÓTESIS 

Implícita 
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4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

 Describir cuál es el nivel del estado cognitivo según consumo de 

cafeína en adultos mayores. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el desempeño cognitivo en adultos mayores que 

consuman cafeína en el HRDT. 

 Estratificar según niveles del desempeño cognitivo en adultos 

mayores que consuman cafeína en el HRDT.  
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

a) POBLACIÓN 

La población en estudio estará constituida por los adultos mayores 

consumidores de cafeína, que acudirán a los servicios de consultorios 

externos en el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) durante el 

mes de diciembre del 2017, que según datos de la oficina de estadística del 

hospital se estima en 930 personas aproximadamente por mes, de los cuales 

a través de la ejecución de un piloto para saber cuántos adultos mayores 

eran consumidores de cafeína, se obtuvo que de 30 personas encuestadas 

27 eran consumidores(90%). Por lo tanto haciendo una proporción con la 

totalidad de población de adultos mayores atendidos al mes, la muestra de 

la población en estudio quedó establecido en  837 consumidores de cafeína. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Adultos mayores (≥ 60 años de edad), de ambos sexos y que acudan 

a los servicios de consultorios externos del HRDT, que sean 

consumidores de café filtrado en los últimos 6 meses, según los 

niveles de consumo tazas/día de café filtrado puro. 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

• Adultos mayores de ambos sexos y que acudan a los servicios de 

consultorios externos del HRDT que no sean consumidores de café 

filtrado en los últimos 6 meses, según niveles de consumo de 

tazas/día o que tomen café diluido en agua. 
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• Adultos mayores con comorbilidades que afecten el estado cognitivo 

(enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, enfermedad 

de Pick, Secuela de accidentes cerebrovasculares, depresión, etc). 

• Adultos mayores que hayan tomado alguna bebida que contenga 

cafeína antes de aplicar el test de minimental (MMSE), (té, bebidas 

carbonatadas, chocolate en infusión) 

• Adultos mayores que hayan tomado algún medicamento estimulante 

del sistema nervioso central antes de aplicar el test MMSE, 

(Anfetamina, Cocaína). 

• Adultos mayores que hayan tomado algún medicamento depresor 

del sistema nervioso central antes de aplicar el test MMSE, 

(Benzodiacepinas, Barbitúricos). 

 

b) MUESTRA 

Al ser un estudio prospectivo de corte transversal, descriptivo y 

observacional, puede obtenerse mediante la siguiente formula: 
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Por lo tanto, se tiene el valor de confianza del 95% (Z= 1,96), una varianza 

máxima que asegure un tamaño de muestra significativamente grande S2= 

0,25, un nivel de precisión absoluta d= 0,05 y se tiene el valor de N= 837 

Aplicando la Ecuación se obtiene: 

 
 

n =
837(1,96)2(0.25)

836(0.05)2 + (1,96)2(0,25)
 

 n =   270 

Una vez obtenida la muestra de la investigación, se escogerán a los 

participantes del estudio de manera aleatoria simple. 

 

c) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA 

ESTADO 

COGNITIVO 
CUALITATIVA 

PUNTAJE SEGÚN 

TEST MMSE 
ORDINAL 

CONSUMO DE 

CAFEINA 
CUANTITATIVA 

NUMERO 

TAZAS/DÍA31 
DISCRETA 

 

d) DEFINICIÒN DE VARIABLES 

CONSUMO DE CAFEINA29,30  

Consumo de café filtrado, según el trabajo se ha categorizado como 

consumidores de cafeína a las personas de acuerdo al nivel de numero de 

tazas/día (taza = 250ml) en los últimos 6 meses, según cuestionario de 

frecuencia de alimentos (FFQ)31 que comprende 82 artículos o grupos de 
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alimentos y bebidas, entre las cuales figura el café como parte de estas 

bebidas estudiadas en frecuencia. (ANEXO 3) 

 

ESTADO COGNITIVO26  

La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos, asi mismo 

el estado cognitivo viene a ser la capacidad plena del ser humano para 

realizar sus actividades mentales sin ninguna dificultad. A través del 

MMSE, es un método utilizado que pretende detectar con precocidad el 

deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones 

neurológicas, especialmente en ancianos (ANEXO 2). Este test es un 

cuestionario de 11 preguntas, cuyo score máximo es 30; las características 

esenciales que se evalúan son:  

Orientación espacio temporal  

Capacidad de atención, concentración y memoria  

Capacidad de abstracción (cálculo)  

Capacidad de lenguaje y percepción viso-espacial  

Capacidad para seguir instrucciones básicas  

Los resultados dependen de la puntuación alcanzada una vez terminada la 

prueba: 

27 - 30: normal  
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24 – 26: déficit leve. Puede ser provocado por estado depresivo o bajo nivel 

cultural  

< 24: deterioro cognitivo  

19 – 23: deterioro cognitivo leve  

14 – 18: deterioro moderado  

< 14: deterioro cognitivo grave 

 

ADULTO MAYOR: 

En el Perú, se consideran adultos mayores a todas las personas que tienen 

mayor o igual a 60 años de edad (Ley N° 28803, Ley de las personas 

Adultas Mayores). 

 

e) PROCEDIMIENTO DE CAPTACION DE LA INFORMACIÒN 

Ingresarán al estudio los pacientes adultos mayores consumidores 

de cafeína que acudan a los servicios de consultorio externos del 

HRDT durante el periodo de tiempo de diciembre del 2017. 

1. Una vez que el proyecto sea aprobado se procederá a entrevistar a pacientes 

adultos mayores en los servicios de consultorios externos del HRDT, con la 

finalidad de recolectar los datos según la presencia de consumo de cafeína.  

2. Una vez identificadas las personas, se procedió a preguntar sobre datos 

generales y seguidamente se les explicó y aplicó el test MMSE para 

determinar el estado cognitivo; los datos relevantes para el estudio se 

colocaron en una hoja de recolección de datos previamente diseñada para 

tal fin (ANEXO 1).  
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3. Se recogerá la información en un cuadro de Excel para la elaboración de la 

base de datos y facilitar el análisis estadístico e interpretación de la misma. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos serán procesados empleando el paquete SPSS V 22.00 y 

los resultados presentados en tablas de frecuencia uni y 

bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos, así también 

cada puntaje obtenido con su respectivo intervalo de confianza al 

95%, se utilizarán gráficas adecuadas para presentar los resultados 

de la investigación. 

 

ÉTICA 

El proyecto cumple con los principios de la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial, las pautas de CIOMS y con el 

Código de Ética del Colegio Médico del Perú. El proyecto se 

presentará al Comité de Investigación de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo para que sea revisado y aceptado 

para su realización. 
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V. RESULTADOS 

 

Durante el período comprendido en el mes de diciembre del 2017 se evaluaron a 

270 adultos mayores, los cuales fueron abordados para evaluar su consumo de grano 

de café filtrado diario (taza/día), todos ellos fueron encuestados en servicio de 

consultorios externos del HRDT, se encontró que: 

En lo referente a la edad el promedio para el grupo de estudio fue 69,12 ± 2,82 años; 

en lo que respecta al sexo se tuvo que la proporción de varones con respecto a 

mujeres estuvo presente en el 41,71% y 58,29% respectivamente. 

Con respecto al score del Mini Examen del Estado Mental, al desglosar el score en 

sus 5 criterios de evaluación: Orientación, Repetición inmediata, Atención y 

Cálculo, Memoria, Lenguaje; se obtuvo los siguientes valores promedio: 8.22; 2.91; 

2.88; 1.76; 8.09; respectivamente (Tabla Nº 1, Gráfica Nº 1). 

Los resultados en la investigación realizada el porcentaje de adultos mayores  

consumidores de cafeína  fue que 78.2% tenían estado cognitivo normal (≥27 en 

MMSE), al estratificar los puntajes obtenidos según el estado cognitivo de acuerdo 

al consumo de tazas diarias en los adultos mayores se obtuvieron los siguientes 

resultados: De 80 consumidores de 1 taza/diaria, su promedio de puntaje fue 25.65 

±0.56 (Déficit leve, puede ser provocado por estado depresivo o bajo nivel cultural); 

de 30 consumidores de 2 tazas/diaria; su promedio de puntaje fue 27.08 ±0.42 

(Normal); de 100 consumidores de 3 tazas/diaria; su promedio de puntaje fue 28.77 

±0.65 (Normal); de 60 consumidores de 4 tazas/diaria; su promedio de puntaje fue 

27.16 ±0.31 (Normal), (Tabla Nº 4, Gráfica Nº 4). 
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TABLA Nº 1: 

“PROMEDIOS DE PUNTAJES DE ACUERDO A CRITERIOS DE 

EVALUCION DEL TEST MMSE SEGÚN EL CONSUMO DE  TAZAS DE 

CAFE/DÌA EN ADULTOS MAYORES” 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PROMEDIOS DE 

PUNTAJES 

PUNTAJE  

TOTAL MAX 

ORIENTACION 8.22 10 

REPETICION  

INMEDIATA 
2.91 

                                

3 

ATENCION Y 

CALCULO 
2.88 

                                      

5 

MEMORIA 1.76 3 

LENGUAJE 8.09 9 
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GRAFICA Nº 1: 

“PROMEDIOS DE PUNTAJES DE ACUERDO A CRITERIOS DE 

EVALUCION DEL TEST MMSE SEGÚN EL CONSUMO DE TAZAS DE 

CAFE/DÌA EN ADULTOS MAYORES” 
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TABLA Nº 2: 

“PROMEDIO DE PUNTAJES DEL TEST MMSE SEGÚN EL NÙMERO 

DE TAZAS DE CAFÉ/DIA EN ADULTOS MAYORES” 

 

NUMERO DE  

TAZAS 
FRECUENCIA 

MEDIA 

SEGÚN TEST 

MMSE 

I.C AL 

95% 

1 TAZA/DIA 80 25.65 ±0.56 

2 TAZAS/DIA 30 27.08 ±0.42 

3 TAZAS/DIA 100 28.77 ±0.65 

4 TAZAS/DIA 60 27.16 ±0.31 
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GRAFICA Nº 2: 

“PROMEDIO DE PUNTAJES DEL TEST MMSE SEGÚN EL NÙMERO 

DE TAZAS DE CAFÉ/DIA EN ADULTOS MAYORES” 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El deterioro cognitivo últimamente está siendo estudiado con más profundidad, 

debido al aumento de la población de adultos mayores que son la población que 

más aqueja de este problema mental, que posteriormente con el pasar de los años 

puede llegar a un enfermedad neurodegenerativa (enfermedad de Alzheimer)1, así 

mismo se evalúa tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para disminuir 

o retrasar la aparición del deterioro cognitivo, pues así estudios proponen como una 

alternativa el consumo de cafeína diario para mejorar estos cuadro mental14. 

 

De acuerdo a los resultados que se encontraron en la investigación realizada el 

porcentaje de adultos mayores consumidores de cafeína fue de 78.2% que tenían 

estado cognitivo normal (≥27 en MMSE). Al comparar este resultado con un 

estudio de hace siete años, como el de Santos C. et al, quien reporta un porcentaje 

de 59,2% de adultos mayores (≥65 años) con estado cognitivo normal27, se asemeja 

en los resultados encontrados, mas solo varia el punto de corte en edad de los 

pacientes. 

 

Por otro lado, al analizar el puntaje de los criterios evaluados se evidenció un déficit 

en lo que respecta al criterio: cálculo y memoria (fueron los puntos más bajos en el 

test MMSE) y en contraste los puntajes más altos se obtuvieron en los criterios de: 

Orientación y Lenguaje de los adultos mayores consumidores de cafeina, resultados 

similares arrojo el estudio hecho por Fortunato L et al, ELSA-Brasil, donde 

encuentran un déficit en el aspecto memoria a pesar del consumo frecuente de 
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cafeína, atribuyéndolo como un cuadro no tan relevante debido a la edad de sus 

pacientes (edad promedio= 72 años)30. 

 

En los últimos años hay más realización de estudios epidemiológicos y evidencias 

que afirman que el consumo de cafeína se asocia con un mejor desempeño cognitivo 

en los adultos mayores, ese es el caso del estudio de Vercambe M. et al, donde aún 

no se tiene esclarecido cual es el punto de corte para evidenciar los efectos tanto 

positivos como negativos que tiene el consumo de cafeína, pero si se ha demostrado 

que mejora el rendimiento cognitivo si se consume en proporciones adecuadas (2 

tazas/día) para el organismo 21.  

 

Caso contrario fue  el estudio realizado en la Universidad de Bordeaux, Francia, por  

Ritchie K et al, donde evaluaron la asociación entre el consumo de cafeína y el 

deterioro cognitivo, encontrando que el consumo de cafeína elevado estuvo 

asociado con un riesgo disminuido de aparición de deterioro cognitivo en los 

consumidores, concluyendo que no se encontró asociación entre el consumo de 

cafeína y el riesgo de deterioro cognitivo20, este estudio difiere a demás 

investigaciones debido a que solo se analizaron mujeres en tal muestra, teniendo el 

conocimiento que la enfermedades neurodegenerativas más frecuentes son en el 

sexo femenino. 

 

Con respecto a las tazas de café consumidas por día en los adultos mayores, se 

encuentra que el rango varía entre (1-4tazas/día), así mismo haciendo la 

comparación del consumo y el puntaje obteniendo en el test MMSE se obtuvieron 
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que los que toman 1 taza/día (25.65 ±0.56), tuvo una diferencia significativa en 

comparación a los que consumieron 2, 3 y 4 tazas diarias; por otro lado los que 

consumieron 2 tazas/día (27.08 ±0.42)  no tuvo diferencia significativa con los que 

tomaron 4 tazas/día (27.16 ±0.31); pero los que tomaron 3 tazas/día (28.77 ±0.65) 

fue el grupo que más diferencia significativa obtuvo en comparación a los demás. 

 

Por ultimo en comparación a otros trabajos realizados, la presente investigación 

tiene como punto a favor que los resultados obtenidos fueron estandarizados de 

acuerdo el estado cognitivo del paciente, mas no una respuesta monótona (si o no), 

así mismo se desglosó criterio por criterio del test evaluado, para diferenciar mejor 

el aspecto en que hay un déficit y poder entablar nuevas medidas preventivas para 

enfocarnos en mejorar la calidad mental del paciente. 

 

Dentro de las limitaciones presentadas al momento de realizar el trabajo fueron que: 

se debió ampliar el tiempo para recoger la muestra, así se podría percatar si había 

algún cambio en la salud mental del paciente durante la realización de la 

investigación, otro punto a destacar es homogenizar la muestra ya que hubieron 

pacientes con bajo nivel cultural (19,2%), dificultándoles la realización del test 

MMSE, así mismo se pudiendo obtener puntajes bajos por esa razón y no por su 

bajo consumo de cafeína al día.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 El nivel del estado cognitivo de los adultos mayores consumidores de cafeína 

fue un puntaje normal (≥27 en test MMSE) en 78,2% de la población en 

estudio. 

 El puntaje en el test MMSE en los adultos mayores que consumieron 1 taza/día 

fue: 25.65 ± 0.56; 2 tazas/día: 27.08 ± 0.42; 3 tazas/día: 28.77 ± 0.65 y por 

ultimo 4 tazas/día: 27.16 ± 0.31; pudiendo concluir que al tomar 3 tazas al día 

fueron los pacientes con mejores resultados al aplicar el test y teniendo el mejor 

grado de diferencia significativa. 

 Los adultos mayores con leve deterioro cognitivo (21.8%), fueron los que 

tenían menor consumo de cafeína (1 taza/día), así también eran personas con 

un bajo nivel de estudios. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir y realizar estudios similares en los distintos hospitales, centros de 

salud para tener un panorama global de estos pacientes y así poder abordarlos 

adecuadamente. 

2. Para tener una medida estandarizada de consumo de café, podría realizarse 

estudios experimentales obteniendo así cantidades precisas para observar las 

propiedades positivas o negativas que tenga el consumo de este producto. 

3. Se necesita realizar más investigaciones, especialmente estudios 

prospectivos y estudios en imágenes cerebrales en humanos, para comprender 

completamente la naturaleza de esta probable asociación existente y descartar la 

confusión por otros factores. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

“EFECTO DEL CONSUMO DE CAFEÍNA SOBRE EL ESTADO 

COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES” 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

N°: …………..  

1. Edad: ................... ( años )  

2. Sexo: ( M ) ( F )  

3. Nivel de Instrucción: (Primaria) (Secundaria) (Superior)  

4. Número de tazas promedio de Café /día: …………………  

5. Score del MINI MENTAL STATUS EXAMINATION (MMSE): 

……………… 

6. Morbilidad Informada:  

7. Otras bebidas que contienen cafeina: 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

TAZA DE 250ml 
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ANEXO N° 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA 

DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

Jurado: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

“CONSUMO DE CAFEINA SOBRE EL ESTADO COGNITIVO EN ADULTOS 

MAYORES” 

Autor:  
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JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........ ……………         …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 
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ANEXO N° 6: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

 Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 7: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

       ………………………........ 

 Nombre 

 Firma 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

                                            CÓDIGO:  

Trujillo, 05 de febrero de 2018 

Por el presente, yo, CONCHITA DEL PILAR ASENJO PÈREZ, docente 

del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ASESORA de la tesis titulada: “CONSUMO 

DE CAFEINA SOBRE EL ESTADO COGNITIVO EN ADULTOS 

MAYORES”; cuyo autor PINEDO RODRIGUEZ FRANCO IRVIN, alumno de la 

Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificada con D.N.I. 47186709 y número de matrícula 1051801512, 

dejo constancia de que he revisado esta tesis y que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual el autor se encuentra en condiciones de iniciar el proceso 

para su sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente  

Atentamente: 

 

______________________________ 

                                                                     Dra. Conchita del Pilar Asenjo Pérez 

Asesora 

Código UNT: 4092 

  

P.I.B.-MED. 026-2017 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, CONCHITA DEL PILAR ASENJO PÈREZ, profesora del Departamento 

Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

CERTIFICO 

Ser asesora de la Tesis titulada: “CONSUMO DE CAFEINA SOBRE EL 

ESTADO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES ”; cuyo autor es el alumno 

PINEDO RODRIGUEZ FRANCO IRVIN, identificado con D.N.I. 47186709 y 

número de matrícula 1051801512, perteneciente a la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

Trujillo, 05 de febrero de 2018 

Atentamente: 

 

______________________________ 

                                                                     Dra. Conchita del Pilar Asenjo Pérez 

Asesora 

Código UNT: 4092 
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