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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la relación 

que existe entre el deterioro cognitivo y las funciones ejecutivas en las pacientes 

con cáncer de mama que acuden al Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas.  El estudio de investigación realizada es de tipo correlacional y de 

diseño transversal observacional analítico, la muestra estuvo compuesta por un 

grupo de 118 pacientes femeninas, mayores de 18 años a 65 años. Para su 

evaluación se utilizó una batería de test: INECO FRONTAL SCREENIG (IFS) 

para evaluar las funciones ejecutivas compuesto por 8 dominios, dividido en los 

siguientes componentes: series motoras, instrucciones conflictivas, control 

inhibitorio motor, repetición de dígitos atrás, meses atrás, memoria de trabajo 

visual, proverbios y control inhibitorio verbal; y el ADDENBROOKE’S 

COGNITIVE EXAMINATION (ACE) para evaluar deterioro cognitivo, está 

compuesto por 6 dominios divididos en los siguientes componentes: Orientación, 

Atención y concentración, Memoria, Fluencia verbal, Lenguaje y Habilidades viso 

espaciales. Se identificó que existe correlación estadísticamente significativa 

entre deterioro cognitivo y el estado de las funciones ejecutivas y las 

dimensiones que evalúan deterioro cognitivo: Atención y concentración, Fluencia 

Verbal, Lenguaje y Habilidades Viso espaciales en las damas  diagnosticadas 

con cáncer de mama evaluadas. Sin embargo, no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la puntuación de deterioro cognitivo; ni el 

estado de las funciones ejecutivas según grupo de edad y nivel de instrucción. 

Palabras Clave: Deterioro Cognitivo, IFS, ACE, cáncer de mama 
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ABSTRACT  

The present research has the general objective of determining the relationship 

between cognitive impairment and executive functions in patients with breast 

cancer who attend the National Institute of Neoplastic Diseases. The research 

study carried out is of a correlational type and analytical observational cross-

sectional design, the sample consisted of 118 female patients, aged 18 to 65 

years. For its evaluation, a test battery was used: INECO FRONTAL SCREENIG 

(IFS) to evaluate the executive functions composed of 8 domains, divided into the 

following components: motor series, conflicting instructions, inhibitory motor 

control, repetition of digits back, months ago, visual working memory, proverbs, 

and verbal inhibitory control; and the ADDENBROOKE'S COGNITIVE 

EXAMINATION (ACE) to assess cognitive impairment, is made up of 6 domains 

divided into the following components: Orientation, Attention and concentration, 

Memory, Verbal fluency, Language and Visual spatial skills. It was identif ied that 

there is a statistically significant correlation between cognitive impairment and the 

state of executive functions and the dimensions that assess cognitive impairment: 

Attention and Concentration, Verbal Fluency, Language and Visual Spatial Skills 

in the women with breast cancer evaluated. However, there is no statistically 

significant difference in the cognitive impairment score, nor the state of executive 

functions according to age group and level of education. 

 

Key Words: Cognitive Impairment, IFS, ACE, breast cancer 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación titulada Deterioro Cognitivo y Funciones Ejecutivas 

en las pacientes con cáncer de mama en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), este estudio es de tipo y diseño correlacional no 

experimental, dirigíada a la Unidad funcional de salud mental. 

 

Asimismo, en esta investigación estudia los procesos cognitivos en las 

pacientes diagnosticadas con carcinoma mamario presentando un bajo 

rendimiento en las evaluaciones debido al proceso de desgaste natural por la 

edad, el nivel de instrucción y sumándose al estudio los procesos 

quimioterápicos.   

 

El objetivo general fue, identificar la relación entre el deterioro Cognitivo y sus 

dimensiones y las funciones Ejecutivas en pacientes con cáncer de mama en el 

INEN. En el caso de las funciones ejecutivas se evaluaron los siguientes 

dominios: series motoras, instrucciones conflictivas, control inhibitorio motor, 

repetición de dígitos atrás, meses atrás, memoria de trabajo visual, proverbios y 

control inhibitorio verbal; y para la evaluación del deterioro cognitivo se evaluaron 

6 dominios: Orientación, Atención, Orientación, Concentración, Memoria, 

Fluencia verbal, Lenguaje y Habilidades viso espaciales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El deterioro cognitivo, determina específicamente en la presencia de 

disfunciones cerebrales adquiridas, dándole una definición exacta, que alteran la 

actividad habitual  e interacción social del ser humano; lo que genera alteración  

de las  funciones mentales (Custodio et al., 2012). En la demencia, las 

deficiencias adquiridas son calificadas como graves por que afectan las 

actividades de una vida diaria (Custodio et al., 2017; Luna-Solis & Vargas Murga, 

2018).  La prevalencia global de demencia ha alcanzado el 7.1% en América 

Latina, siendo el tipo más frecuente la Enfermedad de Alzheimer. Pero además, 

se asocia su incidencia y prevalencia a mujeres mayores de 50 años de edad y 

entre personas con bajo nivel de instrucción primaria (Custodio et al., 2017; 

Fontes et al., 2016; Jung & Cimprich, 2014). 

La senectud de la población conlleva a los cambios biológicos más 

importantes causados por el paso del tiempo, actualmente, el 12% de la 

población mundial es mayor a 60 años. En esta etapa de vida es mucho más 

común que se dé la etapa inicial de una demencia (Enfermedad de Alzheimer) y 

el deterioro cognitivo, conocido como, Deterioro de la Memoria Asociado a la 

Edad (DEMAE). El cual, ha sido relacionado con la edad, pues esta enfermedad 

afecta generalmente a personas entre los 80 y 89 años, considerando que a edad 

avanzada mayor es el riesgo de padecer deterioro cognitivo. (Custodio et al., 

2012).    

Estudios adicionales, asocian la prevalencia e incidencia de la demencia con 

el sexo femenino y bajos niveles de instrucción. Por otro lado, también se ha 

asociado el reporte de los trastornos cognitivos a los tratamientos citotóxicos 

como la quimioterapia, en estos casos en específico hay estudios que han 

asociado a la quimioterapia como desencadenante principal de deterioro 

cognitivo (entre un 15-50%) en mujeres con diagnóstico en cáncer de mama, 

económicamente activas con tratamiento adyuvante (San & Dios, 2018).  
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Lo cual es sumamente preocupante en nuestro contexto debido a la alta 

prevalencia de diagnósticos de cáncer de mama y la incidencia anual de 

pacientes con cáncer de mama en el Perú, es de 28 casos por cada 100,000 

pobladores; hasta noviembre del 2020 se han reportado 6 860 nuevos casos a 

nivel nacional, siendo el cáncer más frecuente en mujer con un 18.5% 

(GLOBOCAN, 2020); además de ello se presume que número de casos 

continuará en aumento (Gutarra-Vilchez, Campos Solórzano, 2012) 

Además, la mayoría de los casos se desarrolla en pacientes mayores a los 30 

años (GLOBOCAN 2018). Un promedio de 4,500 nuevos casos de cáncer de 

mama es diagnosticado anualmente en el Perú y en el año 2014 se han 

registrado 1,216 nuevos casos atendidos institución oncológica (INEN 2016). Las 

estimaciones en GLOBOCAN pronostica que en el año 2020 en el Perú abría  de 

4,914 casos nuevos (WHO, GLOBOCAN, 2012), por lo que el cáncer de mama 

es considerado un problema de salud pública con tendencia ascendente.   

Por otro lado, uno de los estudios efectuados por GLOBOCAN en el 2012 

indica que aproximadamente el 60% de las personas que desarrollan cáncer de 

mama son mayores de 65 años. Generalmente en su mayoría reciben un 

régimen adyuvante hormonoterapia y/o quimioterapia en todos los casos, 

dependiendo del diagnóstico, siguiendo el esquema terapéutico descrito en la 

Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Mama del INEN (INEN, 2018). 

Hasta la fecha no se han realizado  estudios de investigación poblacional, 

donde demuestren  la incidencia y prevalencia  de deterioro cognitivo a nivel 

nacional, solo se realizaron  estudios a nivel de Lima Metropolitana y Callao, en 

clínicas y hospitales con el adulto mayor, pacientes hospitalizados y 

ambulatorios; donde datos estadísticos que en la población adulta mayor 

femenina refleja un 82,6% con problemas de salud crónica, y en la población 

masculina refleja un 69,9%, (INEI,2018) .Sin embargo, a pesar de la alta 

incidencia no se ha explorado en población oncológica. 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario contar con estudios que permitan 

conocer la naturaleza, prevalencia y relación del deterioro cognitivo y la 

disfunción ejecutiva en la población de pacientes diagnosticadas con carcinoma 

mamario y que permitan determinar su impacto. Por ello, el objetivo de este 

estudio será evaluar el estado de cognición de pacientes peruanas con cáncer 
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de mama, y determinar la relación entre el deterioro cognitivo y las funciones 

ejecutivas utilizando herramientas validadas en el Instituto Peruano de 

Neurociencias (IPN), tales como los test “INECO FRONTAL SCREENING TEST” 

(IFS) y el “TEST ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION” (ACE) en la 

población peruana Custodio et al. (Custodio et al., 2012; Custodio et al., 2015, 

2016, 2008). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el deterioro cognitivo y las funciones ejecutivas en 

pacientes con cáncer de mama que acuden al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, (INEN)? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión series motoras de 

la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma mamario que 

asisten al INEN? 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión instrucciones 

conflictivas de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN? 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión control inhibitorio 

motor de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN? 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión repetición  dígitos 

atrás de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma mamario 

que acuden al INEN? 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión memoria de trabajo 

visual de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN? 

¿Existe relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión Control inhibitorio 

verbal de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre el deterioro cognitivo y las funciones ejecutivas en 

pacientes con cáncer de mama que acuden al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

series motoras de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con 

carcinoma mamario que acuden al INEN. 

Detectar la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión instrucciones 

conflictivas de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN. 

Describir la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión control 

inhibitorio motor de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con 

carcinoma mamario que acuden al INEN. 

Descifrar la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión retención 

dígitos atrás de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN. 

Especificar la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión memoria de 

trabajo visual de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN. 

Delimitar la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión proverbios de 

trabajo verbal de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con carcinoma 

mamario que acuden al INEN. 

Definir la relación entre el deterioro cognitivo y la dimensión control inhibitorio 

verbal de trabajo verbal de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con 

carcinoma mamario que acuden al INEN. 
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1.4. Justificación e importancia 

Este estudio de investigación propone ser un aporte  en los diversos niveles 

de análisis:  

Se considera importante a nivel teórico en esta investigación, estudiar los 

procesos, capacidad cognitiva y su relación que existe con las funciones 

ejecutivas en pacientes mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que llegan 

al Institución oncológica INEN, es una necesidad de conocer y entender esta 

problemática, es una población con mayor riesgo de desarrollar deterioro 

cognitivo asociado a quimioterapia (chemobrain) y mortalidad por déficit 

cognitivo. Tomando en cuenta que 90% de las pacientes diagnosticadas con 

carcinoma mamario reciben régimen adyuvante, determinando el perfil cognitivo 

de las mujeres con carcinoma mamario que acuden al INEN. 

En el aspecto práctico, en esta investigación propone determinar el bajo nivel 

cognitivo y el déficit en su relación con las funciones ejecutivas que hay con esta 

enfermedad oncológica.  Asimismo, ayudará a la Unidad Funcional de Salud 

Mental a formar nuevas estrategias con las pacientes en el cambio físico-

emocional, en la adaptación, en el tratamiento por la enfermedad y en el proceso 

de toma de decisiones, así como reforzar la ayuda con talleres de estimulación 

cognitiva y finalmente permitirá al médico oncólogo a la personalización del 

tratamiento. 

Finalmente, esta investigación nos permitirá así mismo identificar las 

características que conllevan al deterioro cognitivo y la relación que existe en el 

compromiso de las funciones ejecutivas.  Justificará la importancia de la 

participación de los expertos profesionales de la Unidad Funcional de Salud 

Mental (Psicólogos, Psiquiatras, Neuropsicólogos) y otras especialidades 

médicas.   Los resultados obtenidos contribuirán en beneficio de las pacientes y 

del personal de la salud con el diagnostico mencionado líneas arriba y a los 

profesionales de la salud mental que deseen indagar más en estudios de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

Cerulla, Arcusa, Navarro, De La Osa, & Garolera, (2018), Barcelona, España, 

“Quimioterapia para el cáncer de mama y deterioro cognitivo: un estudio 

observacional y longitudinal” cuyo objetivo era ensayar y especificar la 

efectividad de lo cognitivo en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y 

con un esquema quimioterapéuticos a tratar.  Para la evaluación se exploró la 

presencia mediante pruebas de valoración cognitiva en 51 mujeres para estudiar 

las consecuencias del tratamiento con quimioterapia sobre la cognición; por lo 

cual se hizo en tres etapas de valoración: a nivel basal (después de la cirugía 

quirúrgica, antes de iniciar el régimen la de quimioterapia), después de terminar 

las etapas de la quimioterapia y exactamente al año de haber culminado las 

sesiones o etapas de régimen  se debe fundamentar si hay cambios significativos 

en el rendimiento cognitivo.  Además, se estudió los efectos que produce los 

taxanos en la cognición cuando se suma a la quimioterapia, comparándose a los 

dos grupos de pacientes, un grupo con el régimen de FEC (n = 26) y el otro grupo 

con el régimen de FEC + T (n = 25), valorados en tres tiempos especificadas 

previamente (T1, T2 y T3). Se pudo observar que, una vez finalizado los régimen 

quimioterapéutico  hay un detrimento estadísticamente significativo del 

rendimiento en las evaluaciones cognitivas, reflejando déficit en la atención 

visual, memoria verbal diferida y en las funciones ejecutivas en las pacientes con 

carcinoma mamario; sin embargo, las mujeres pertenecientes  entre ambos  

grupos, el que se le administro con taxanos (FEC + T)  alcanza, un deficiente 

rendimiento en la evaluación de atención auditiva, aprendizaje verbal, velocidad 

motora y del procesamiento de la información y en velocidad de procesamiento 

de información.  En conclusión: se pude observar en algunos estudios científicos 

longitudinales de cognición y quimioterapia, la reincidencia de una fuerte 

presencia de efectos de práctica, que se debe cuidar.  
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Bonilla, Rodríguez, et al., (2016), Colombia, en la investigación “Desempeño 

cognitivo en pacientes con cáncer de mama tratadas con quimioterapia”. 

Que tuvo como objetivo principal valuar el desarrollo cognitivo en las pacientes 

con cáncer de mama y después de recibir tratamiento quimioterapéutico. Para lo 

cual se utilizó una investigación neuropsicológica en 14 mujeres a quienes se 

evaluaron velocidad de procesamiento, atención, memoria y funciones ejecutivas 

mediante un protocolo neuropsicológico, a 14 mujeres, luego de haber recibido 

un régimen quimioterapéutico y se divide con un grupo en mención. Los 

resultados identificaron que existen disimilitud significativa en el proceso de 

memoria, específicamente en la evocación y memoria de trabajo. Por lo que se 

pudo determinar que pacientes mujeres con cáncer de mama que recibieron el 

régimen de quimioterapia mostraron un déficit rendimiento en el proceso de 

memoria verbal con respecto al grupo en mención, con un número notablemente 

mayor de intrusiones, lo que expone afectaciones en este proceso. 

Vázquez, Galindo, et al., (2017), México, en su estudio “Factores 

predictores de función cognitiva, sintomatología de depresión y ansiedad 

en pacientes con cáncer de mama”, con el objetivo de establecer el predominio 

en la afectación cognitiva, síndromes de ansiedad y depresión; determinar los 

componentes predictores psicosociales, clínicos y sociodemográficos de estas 

variables. Por lo que se evaluó 174 pacientes mujeres con cáncer de mama en 

régimen quimioterapéutico en el Instituto Nacional de Cancerología (INC), con el 

mini examen del estado mental (MMSE) y la prueba de escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión (HADS). Identificando sintomatología de depresión en 

40%, en ansiedad 45% y existe alteración en la función cognitiva de 58%.  Las 

causas asociadas con la afectación cognitiva se deben  a una sintomatología 

depresiva, de ansiedad y se determinó que son complicaciones clínicamente 

significativas en pacientes mujeres con cáncer de mama. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Belon, Denegri, & Soto, UPCH. (2020), Lima, Perú, desarrollaron el estudio 

“Comparación del perfil cognitivo de pacientes con alcoholismo y 

esquizofrenia”, es un estudio observacional que tiene como objetivo comparar 

el desempeño cognitivo en pacientes alcohólicos y con esquizofrenia, para lo 
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cual se evaluó a 18 pacientes con esquizofrenia y 32 con trastorno mental debido 

a consumo de alcohol mediante la batería neuropsicológica breve NEUROPSI. 

Se logró identificar que hay disimilitud significativamente entre ambos grupos en 

la función ejecutiva y memoria declarativa (a largo plazo), con mayor deterioro 

en el grupo de pacientes con esquizofrenia.  

Gallegos, (2019), Arequipa, Perú, “Deterioro cognitivo asociado a la 

Quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama- Hospital 

Goyeneche”, donde su objetivo fue establecer la relación entre el deterioro 

cognitivo y el tratamiento quimioterápico adyuvante en 30 pacientes mujeres con 

cáncer de mama mediante la evaluación del Mini Mental State Examination 

(MMSE).  Logrando identificar que el promedio de las sesiones recibidas fueron 

9, el promedio de edad era 53 años, con grado de instrucción más habitual 

secundaria y primaria, teniendo un rango de  deterioro  cognitivo  en pacientes 

mujeres con  cáncer  de  mama con régimen  quimioterapéutico adyuvante, 

obtuvieron un resultado leve de  56,67%  y  moderado  de 13,33% y se encontró  

que  existe  relación  entre  deterioro  cognitivo  y  el tratamiento con la 

quimioterapéutico adyuvante  en estas pacientes mujeres con  cáncer  de  mama  

(p  < 0,05). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Deterioro Cognitivo 

2.2.1.1. Definiciones: 

Alteraciones de las funciones mentales, memoria, orientación, lenguaje, 

reconocimiento visual, conducta y alteraciones de las actividades habituales y la 

interacción social.  Existen múltiples definiciones respecto al concepto deterioro 

cognitivo, puede definirse como alteración de las capacidades mentales 

superiores, focal o múltiple. Algunos investigadores lo definen como un 

síndrome: disminuyen diferentes actitudes intelectuales que asocian las 

alteraciones sensoriales, motrices y la personalidad; se le atribuyen causas 

patogénicas, incluyendo de las de naturaleza orgánica y otras de tipo social 

(Gómez, 2003). 

Hablar referente a nivel cognitivo, hace referencia al estado funcional de 

conocimiento de las capacidades mentales como se señala en el Libro Psicología 
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del Envejecimiento: “El deterioro cognitivo es la pérdida del nivel cognitivo” (Giró 

2005); mientras que la cognición engloba la acción de conocer el entorno y el 

mundo interior.  Por lo cual la cognición es la armoniosa interacción de 

capacidades mentales superiores como: orientación, memoria, atención y 

cálculo, capacidad de construcción, lenguaje. 

2.2.1.2. Modelos teóricos de Deterioro Cognitivo:  

La función del cerebro se ha dirigido evolutivamente en forma de actividad 

neuronal hacia la supervivencia, mediante una emulación de los aspectos más 

destacados del mundo exterior prioritarios para la misma (Belmonte, 2015). La 

cognición es el estado funcional preconcebido del cerebro, que no requiere 

aprender, de acuerdo a la evolución ha determinado las funciones nerviosas 

superiores como la capacidad de ver, oír o comunicarse. La neurociencia 

cognitiva es la ciencia que se encarga de investigar, buscando entender como 

las funciones cerebrales dan lugar a la estructura, el desarrollo, las anomalías y 

las actividades mentales, como la memoria, la percepción, el lenguaje e incluso 

la conciencia (Maureira, Fernando, 2010). 

Se sabe de acuerdo a estudios científico sobre deterioro cognitivo en el 

envejecimiento es una de las transformaciones del organismo del ser humano 

tras la edad y la madurez física, las posibilidades de supervivencia disminuyen 

constantemente, acompaña la alteración de la conducta, los hábitos y funciones 

social en los pacientes, (Birren & Schroots, 2002). Se considera a la senectud 

como un proceso que conlleva a alteraciones de las funciones cognitivas. Se 

haya una vasta literatura que vincula  la presencia de un desnivel cognitivo 

conforme a la edad del paciente que es producto de múltiples factores   a nivel 

ambiental, como en el déficit nutricional, etc. (Emilia Cabras, 2012).   

De un punto de vista psicológico, la edad en ser humano es uno de los 

componentes de riesgo para el origen del deterioro cognitivo, conocido como  

daño de la memoria relacionado a la edad., esta enfermedad afecta 

generalmente a personas de entre 80 y 89 años de edad (Custodio et al., 2012). 

Se sabe según estudios científicos que el lóbulo frontal es el primero en sufrir 

déficit cognitivo en la longevidad, las funciones más sensibles a la senectud son 

en la velocidad de procesamiento, las habilidades visoespaciales, la función 
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inhibitoria (atención), la memoria de trabajo, la memoria episódica y así 

afectando las funciones ejecutivas del ser humano.  

La OMS, recomienda según estudios basados que los factores de riesgos 

asociados de la demencia son el sedentarismo y las dietas poco saludables.  En  

enfermedades degenerativas involucra también la perdida de la memoria, el 

intelecto, el proceder y la capacidad para desempeñarnos en las actividades de 

la vida diaria (OMS, 2019). 

2.2.2 Funciones Ejecutivas 

2.2.2.1. Definiciones: 

Son las capacidades que le permite a la persona actuar con éxito un propósito 

determinado. Se trata de las funciones que por naturaleza son más complejas y 

desarrolladas del cerebro del ser humano. Comienza ser utilizado por Lezak en 

los 80’, se propone enfocar desde un punto de vista integrada a la mente, para 

su mejor comprensión(Musso, 2009) 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones mentales de alto nivel 

que le otorga al ser humano a planificar el desarrollo de sus actividades y lograr 

SER, cumpliendo sus objetivos en diferentes circunstancias y contextos (Olson 

& Luciana, 2009). En ese sentido las funciones ejecutivas pueden definirse como 

los procesos encargados de la monitorización o control y regulación de las 

actividades cognitivas ante la ejecución de tareas; se caracterizan por estar 

involucrados en el control consciente y voluntario del pensamiento, 

comportamiento y afectividad (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & 

Wager, 2000).  

2.2.2.2. Teorías sobre las funciones ejecutiva: 

Zelazo, & Frye, (1998), propusieron la “Teoría de control y complejidad 

cognitiva”, definiendo a las funciones ejecutivas como un comportamiento 

dirigido a objetivos. Estos comportamientos se convierten gradualmente más 

organizados y jerárquicamente organizados mediante el desarrollo del ser 

humano, explicando por ejemplo que en base a ello un niño de 2 años puede 

significar una regla arbitraria, de 3 años podría significar un par de estas reglas 

y de 4 años el niño es capaz de efectuar reglas de orden superior y podrá integrar 

reglas incompatibles. 
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Posteriormente, Miyake et al. (2000), las define como la encargada de 

determina generalmente el mecanismo de control que le permite modular la 

cognición; posteriormente, Kharitonova, & Munakata, (2011), define a las 

funciones ejecutivas como la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.  

Diamond, (2006), define a la función ejecutiva como habilidad para utilizar una 

representación y para dirigir el comportamiento pese a la experiencia previa, y 

refiere que las funciones interactúan de manera coordinada: Memoria de trabajo, 

inhibición, flexibilidad y atención.  

El concepto funciones ejecutivas (FE) tiene sus raíces en la neuropsicología 

clínica (Lezak, 1982), pues el funcionamiento de dichas funciones está 

fuertemente vinculado con la corteza prefrontal y estas intervendrían de manera 

directa en el proceso de aprendizaje y en el desempeño en las etapas de la vida 

(Escobar, Zabala & Rozo, 2008). Según estudios, las funciones ejecutivas se 

organizan de forma jerárquica, comienzan a progresar  en el primer año de vida 

del ser humano, continuando su proceso en el desarrollo escolar hasta la adultez 

(Anderson, 2008) y están vinculadas con el proceso de inhibición de respuestas 

espontáneas, adaptación cognitiva y la planificación motora; pero también están 

vinculadas con la memorización, la meta cognición, aprendizaje,  razonamiento, 

resolución de problemas y  regulación del comportamiento (Tirapu -Ustárroz, & 

Muñoz-Céspedes, 2005).  

Las capacidades amparadas bajo el paraguas de las funciones ejecutivas, 

según Gioia, et al. (2000), son: 

A) Inhibición: Es la habilidad para frenar el comportamiento en un momento 

preciso, involucra acciones del pensamiento o la actividad mental. 

B) Cambio.  Es la habilidad de reemplazar una situación a otra, resiliente, 

razonando con flexibilidad, respondiendo apropiadamente a una postura 

o situación. 

C) Control emocional. Es la habilidad en adaptar respuesta según la 

emoción, utilizando pensamientos racionales generando control en el 

sentimiento. 

D) Iniciación. Es la habilidad en iniciar una actitud, generando así de forma 

responsable, ideas, respuestas y/o estrategias precisas en la solución de 

un problema. 
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E) Memoria operativa. Es la habilidad de retener, captar información en 

nuestro cerebro teniendo la intención de ejecutar una tarea. Memoria 

responsable de guardar temporalmente y procesar información, 

desarrollando tareas cognitivas asociadas a la información. 

F) Planificación. Es la habilidad de utilizar estrategias según el 

requerimiento de una tarea orientada a la presente como en un futuro. 

G) Organización de materiales. Es la habilidad de ordenar labores en 

trabajos, en juegos, en espacio libre y en espacios indicados al 

almacenamiento. 

H) Seguimiento de uno mismo. Tener la capacidad de acompañamiento 

consciente de nuestras propias acciones, observando, midiendo o 

evaluando en relación con un patrón previamente determinado sobre lo 

que se espera.  

 

2.3. Definiciones conceptuales 

Deterioro cognitivo: Pérdidas, alteraciones de las funciones mentales, 

memoria, orientación, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y alteraciones 

de las actividades habituales y la interacción social. (Gómez, 2003). 

Funciones ejecutivas: Capacidades que le permite al ser humano tener un 

comportamiento acogedor en un propósito determinado, éxito en lo que se 

proponga. (Musso, 2009). 

Cognición: Estado funcional apriorístico del cerebro, habilidad del ser 

humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro.  

(RAE - 2015) 

Plasticidad cerebral: Capacidad para cambiar la estructura y la función 

cerebral.  (Bryan, 1998). 

Trastorno: Desorden, alteración o perturbación en el funcionamiento de un 

organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental del ser 

humano (OMS, 2018) 

Demencia:  Déficit en las facultades mentales, normalmente es grave y 

progresivo, debido a la senectud o a una enfermedad, que se caracteriza por 
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alteración en la memoria generando trastornos en la conducta de la persona 

(OMS,2019) 

Demencia frontotemporal (DFT): Síndrome clínico provocado por 

la degeneración del lóbulo frontal del cerebro del ser humano, que puede 

expandirse al lóbulo temporal. (Lund & Manchester Groups, 1994).    

Alzheimer (EA): Enfermedad neurodegenerativa se expresa como deterioro 

cognitivo a la vez como trastornos conductuales (Flint, Richardson, Martin,1998). 

Enfermedades crónicas: Desorden orgánico o funcional que obliga al 

cambio de vida de un paciente este tipo de trastorno perdura por largo tiempo, 

problema que afecta a un cierto grupo edad, predominantemente a los adultos 

mayores.  (Nobel, 1991)    

Enfermedades degenerativas: Afección crónica durante la cual tiende a 

cambios degenerativos en las células y en las funciones de la estructura de los 

tejidos u órganos afectados, empeoran con el transcurso del tiempo debido a 

desorden celular. (Nobel, 1991) 

Habilidades emocionales: Capacidad, destreza, habilidad de realizar una 

tarea con la finalidad de lograr un objetivo de forma adecuada y sencilla. 

(Goleman, 2001)  

Inhibición: Resultado de inhibir, consiste en impedir por un lapso en la acción 

de un medicamento en la función orgánica ante determinados estímulos, siendo 

una la capacidad del ser humano para controlar alguna respuesta. (RAE.,2012) 

Conducta: Es el Comportamiento del ser humano en una situación o evento 

determinado, en general. (RAE., 2012) 

Control emocional: Es el estado de ánimo sujeto a cambios emocionales.  

(RAE., 2012) 

Memoria de trabajo (MT):  Nombrada memoria operativa, conjunto de 

procesos que permite almacenar y manipular temporalmente información para 

realizar tareas cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje, la 

lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje o el razonamiento. La 

memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo. (RAE., 2012) 

Flexibilidad mental: Capacidad que tiene el cerebro para adaptar nuestra 

conducta y pensamiento con facilidad a conceptos y situaciones cambiantes, 
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novedosas e inesperadas, o a la capacidad mental de pensar en varios 

conceptos a la vez. (RAE., 2012) 

Planificación: Capacidad de organizar, realizar una tarea que llegue a 

cumplir un objetivo haciendo realidad diversos propósitos que se enmarca en 

una planificación. (RAE., 2012) 

Series motoras: Conjunto de procesos asociados con la práctica o la 

experiencia que provoca cambios relativamente permanentes en la capacidad 

para realizar actividades motoras de forma habilidosa. (RAE., 2012) 

Control inhibitorio motor: Capacidad del ser humano para inhibir o controlar 

las respuestas impulsivas (o automáticas), y generar respuestas mediadas por 

la atención y el razonamiento. (RAE., 2012) 

Control inhibitorio verbal: Se podría definir como la capacidad del ser 

humano para inhibir o controlar las respuestas impulsivas (o automáticas), y 

generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. (RAE., 2012) 

Memoria de trabajo visual (MTV): Denominador común para todos los 

procesos de retención a corto plazo de informaciones visuales con el objetivo de 

realizar al instante una tarea. (RAE., 2012) 

La praxia: capacidad o habilidad motoras adquiridas para ejecutar actividades 

de manera mecánica para realizar o llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. 

(RAE., 2012) 

Salud: Ser y estar en completamente en perfectas condiciones ya sea en lo 

físico, mental, social, ambiental y espiritual; estar consciente en ausencias de 

enfermedades y/o afecciones. (OMS., 1948) 

Cáncer: Tumor maligno, duro o ulceroso, que ataca y destruye algunos tejidos 

y orgánicos circundantes, dañando gravemente a la sociedad o a una parte de 

ella. (RAE., 2012) 

 

2.4.  Hipótesis general e hipótesis especificas 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y las funciones 

ejecutivas en pacientes con cáncer de mama que acuden al Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN). 
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Hipótesis específicas  

HE1: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

series motora de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con cáncer de 

mama que acuden al  INEN. 

HE2: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

instrucciones conflictivas de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con 

cáncer de mama que acuden al INEN. 

HE3: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

control inhibitorio motor de la variable funciones ejecutivas en las pacientes con 

cáncer de mama que acuden al INEN. 

HE3: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

repetición de dígitos atrás de la variable funciones ejecutivas en las pacientes 

con cáncer de mama que acuden al INEN. 

HE4: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

memoria de trabajo visual de la variable funciones ejecutivas en las pacientes 

con cáncer de mama que acuden al IENEN. 

He5: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

proverbios de trabajo verbal de la variable funciones ejecutivas en las pacientes 

con cáncer de mama que acuden al INEN. 

HE6: Existe relación significativa entre el deterioro cognitivo y la dimensión 

control inhibitorio motor de trabajo verbal de la variable funciones ejecutivas en 

las pacientes mujeres con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Además, se ha estudiado dos hipótesis: 

Existen diferencia estadística significativa entre el deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas según la edad de las pacientes mujeres con cáncer de 

mama que acuden al INEN. 

Existen diferencia estadística significativa entre el deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas según el grado de instrucción de las pacientes mujeres con 

cáncer de mama que acuden al INEN. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño utilizado 

El presente estudio de investigación de enfoque cuantitativo es de tipo básico 

y con diseño descriptivo correlacional, no experimental, tiene como objetivo 

valorar el nivel de relación que existe entre dos o más en todo su contexto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010); por consiguiente, es no experimental, 

visto que, no se maneja la variable a estudiar, esto indica que no hay control 

directo del constructo que se investiga. Finalmente, es un estudio transversal, 

debido a que se evaluó en un solo momento. (Hernández et al., 2010). 

3.2. Población y muestra 

La población está definida como un grupo compuesto por las valoraciones u 

observaciones del universo de interés y beneficio para realizar el estudio de 

investigación (Parra, 2003); en ese sentido, el presente estudio la población está 

constituida por mujeres con cáncer de mama cuyo diagnóstico ha sido confirmado 

en la Institución Oncológica y que además cumpla los criterios de inclusión.  Toda 

persona que cumpla con al menos un criterio de exclusión no será considerada 

como parte del estudio.  

El muestreo es no probabilístico, de tipo intencional o criterio, de acuerdo a que 

el acceso a los participantes, así como su disposición o conformidad de participar 

en el estudio determinará si están incluidos dentro de la muestra (Alarcón, 2013). 

Finalmente, se evaluó a 151 mujeres en total; de las cuales sólo se consideró la 

participación de 118 porque cumplían los criterios de inclusión del estudio. 

a) Criterios de inclusión:  

• Mujeres cuyo diagnóstico es carcinoma mamario. 

• Pacientes que tengan estudios a partir del 4to. grado de nivel primaria. 

• Presentan deterioro cognitivo (Puntuación mayor a 86) 

• Consentimiento firmado por las pacientes con cáncer de mama. 
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b) Criterios de exclusión: 

• Mujeres pacientes que tengan por debajo del 4to año de instrucción 

primaria.  

• Presencia de metástasis. 

• Algún tipo de desorden neurológico. 

• Presentar algún tipo de enfermedad comorbilidad. 

• Pacientes embarazadas. 

• Si reciben tratamiento adicional. 

• Pacientes con estado depresivo, (i.e. Inventario de depresión de BECK-

I/II). 

 

3.3.  La Identificación variable y su operacionalización. 

 

Identifica la variable y su operacionalización del estado cognitivo, través de la 

prueba Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) y la relación que existe con 

las funciones ejecutivas, mediante test  de INECO frontal screening (IFS) 

(Anexos1y 2). 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
DETERIORO 

COGNITIVO 

 
 

Orientación 
Temporal 

¿Qué fecha es Hoy? 
¿Qué día de la semana es hoy? 
¿En qué mes estamos? 
¿En qué estación del año estamos? 
¿En qué año estamos 

 
Orientación en el 

espacio 

¿Dónde estamos? 
¿En qué dirección estamos? 
¿En qué ciudad estamos? 
¿En qué departamento o región estamos? 
¿En qué país estamos? 

 
Registro memoria 

inmediata 

 
- Exprese las tres palabras que le voy a decir, lo dirá  de forma clara y 
lentamente una por el espacio de un segundo: 
Pelota, Bandera, Árbol 

 
Atención y cálculo 

 
- Deletree la palabra MUNDO a la inversa (rebes) 

 
Evocación memoria 

largo plazo 

- Repita las tres palabras que expreso antes. 
- Enseñar dos objetos. (mostrar) 
- ¿Qué es esto?  

 
Lenguaje 

 
 
 

 

-Repetirá usted esta frase: 
La mazamorra morada tiene duraznos y guíndenos. 
-Tome este papel con sus manos dóblelo en dos y póngalo en sus 
faldas(piso) 
- Lea en voz alta “cierre los ojos” y obedezca la orden. 
-Piense en una oración y escríbala en este espacio (renglón). 

Habilidades Viso- 
Espaciales 

observe esta figura y copie el dibujo (pentágonos, cubo y un reloj indicando 
la hora). 
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VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

FUNCIONES 
EJECUTIVAS 

 

Series Motoras 

Se le pide mirar y que haga lo mismo PUÑO, LADO – PALMA, primero juntos 
tres veces y después lo hace solo (seis veces). 

Instrucciones 
Conflictivas 

“Golpee dos veces cuando yo golpeo una vez” y “Golpee una vez cuando yo 
golpeo dos veces”. Se le pregunta si comprendió y se ensaya una serie de 
tres veces. 

Control Inhibitorio Motor “Golpee una vez cuando yo golpee una vez” y “No Golpee cuando yo golpee 
dos veces” se hace un ensayo para ver si comprendió. 

Repetición Dígitos Atrás. “Diga los meses del año de atrás para adelante, empezando por el último 
mes”. 

Trabajo Verbal “Señale los cuadros en el orden indicado, el paciente deberá copiar esta 
secuencia de movimientos en orden inverso”. 

Memoria de Trabajo 
Espacial 

¿Qué quiere decir una golondrina no hace el verano? 

¿Qué quiere decir a mal tiempo buena cara? 

¿Qué quiere decir en casa de herrero cuchillo de palo? 
 

Control Inhibitorio verbal 
(proverbios) 

Indicación: “Escuche Atenta mente estas frases y tan pronto como yo las esté 

leyendo, usted dirá, lo más rápido posible una palabra que complete la 

sentencia”. 

Inhibición: “Ahora, yo quiero que escuche la sentencia y me diga una palabra 
que no tenga sentido alguno con el contexto de la sentencia y que no tenga 
relación con la palabra que si completa la sentencia”. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico  

Las funciones cognitivas fueron evaluadas por dos pruebas previamente 

validadas en la ciudad de Lima en controles y pacientes con demencia fronto-

temporal y enfermedad de Alzheimer, test INECO frontal screening (IFS) y la 

prueba Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) (Anexos1 y 2).  

3.4.1. Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) 

ACE considerado el instrumento con la mayor sensibilidad y especificidad para 

detectar deterioro cognitivo. En un estudio desarrollado en la población peruana 

se utilizó el test ACE, registrándose resultados de hasta 86 puntos (máxima, 100 

puntos),(N Custodio et al., 2012b). 

La puntuación máxima obtenible del ACE es 100 y se divide en:  

Tabla 2. Dimensiones del test ACE 

Prueba de test - ACE PUNTAJE: 100 

Orientación: 10 

Atención: 8 

Memoria: 35 

Fluencia verbal: 14 

Lenguaje: 28 

Habilidad viso espacial: 5 

 

Orientación, Valora la ubicación temporal y espacial de las personas, para 

evaluarla en el MMS se le pregunta: 

¿En qué año estamos?, ¿En qué mes estamos? y ¿En qué país nos 

encontramos?, ¿En qué piso se encuentra? Entre otras. 

Atención, se comprueba que la capacidad de comprensión del individuo es 

normal.   
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La valoración de la atención y cálculo, pidiendo que reste 100-7 en forma 

sucesiva por cinco veces seguidas.  

La memoria, es la capacidad de almacenar o registrar, retener o archivar y 

evocar recuerdos e información.  

Existen tipos de memoria:   

Memoria inmediata(evocación), establece que la comprensión y la atención 

del paciente son normales.  

Memoria reciente, establece la precisión de sucesos evocados todos los datos 

con diez minutos de anterioridad. 

Memoria remota (retención), se basa en la evocación de información retenida 

desde tiempo atrás, sean semanas, meses, años.  

La función constructiva, es la capacidad para copiar figuras o formas en dos 

o tres dimensiones. 

Las personas con lesiones parietales no dominantes poseen una escasa 

capacidad constructiva (asociada habitualmente con una negación del lado 

contralateral del cuerpo, incluyendo los campos visuales), suelen reflejarse en los 

dibujos (solo copian el lado derecho del dibujo), alteración conocida como 

negligencia.  

Lenguaje, es la habilidad de expresar, usar ideas y pensamientos; ordenando 

apropiadamente los términos.  Deberá evaluarse la nominación, repetición y lecto-

escritura, se le muestra a la persona dos objetos y se le pide que indique que son. 

3.4.2. INECO Frontal Screening (IFS) 

Para evaluar  las funciones ejecutivas el INECO Frontal Screening (IFS),  es un 

instrumento breve, sensible y específico, desarrollado en Argentina por el Instituto 

de Neurología Cognitiva, son las actividades mentales complejas, necesarias para 

planificación,  organización, guía, revisión, regularización y evaluación de la 

conducta del ser humano, que sirve para alcanzar lo que se propone 

(Bauermeister, 2008). Las evaluaciones de las funciones ejecutivas son 

fundamentales para revelar el diagnóstico de una sintomatología demencial.   El 

IFS tiene un puntaje máximo superior de 30 puntos y puede tomar 10’ minutos 

para ser realizado y puntuado. Según lo reportado, se sugiere la puntuación de 23 
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como punto de corte para detectar la presencia de alteraciones ejecutivas y de 

cognición social(Nilton Custodio et al., 2016; Torralva et al., 2009). 

 

El IFS incluye 8 sub-tests:  

Programación motora (3puntos): En este sub-test, se puntúan a través de la 

ejecución de la serie de Luria: “puño, canto, palma”, en primera instancia junto al 

evaluador se repite tres veces, si el sujeto entendió la consigna se le pide, que 

realice  él solo por seis series de inmediato. Registrándose la suma de series que 

el examinado hizo en forma individual y juntamente con el examinador. 

Instrucciones conflictivas, (Resistencia a la interferencia) (3 puntos): En 

este sub-test, se solicita al examinado golpear el escritorio una vez cuando el 

examinador  golpea dos veces, y que golpee el escritorio dos veces cuando el 

examinador golpea una vez, si el sujeto entendió la consigna verificamos dándole 

una práctica luego de darles instrucciones.  Realizamos la evaluación con una 

cantidad de toques en el escritorio, registramos los toques fallidos por el 

examinado. 

Control inhibitorio motor (3 puntos):  Este s u b - t e s t ,  e s  u n  indicador se 

realiza la puntuación a través de la tarea go-no-go, se debe administrar   

inmediatamente   después del   sub-test instrucciones conflictivas.  Se ordena al 

examinado golpear el escritorio una vez cuando el examinador golpeara una vez, 

se le indica no golpear nada si el examinador la golpee dos veces.  Si el 

examinado comprendió la consigna, procedemos a evaluar, registramos los 

toques fallidos por el examinado. 

Memoria de trabajo numérico (6 puntos): Este sub-test, mide la tarea dígitos 

atrás.  Se solicita al examinado repetir en orden o de forma inversa una serie de 

números progresivamente más  larga.  Se practica dos veces para cada cantidad 

de números administrados, empezando con dos números hasta un máximo de 7 

números, si el examinado comprendió la consigna, procedemos a evaluar, 

registramos el máximo de números repetidos realizados de forma inversa y 

correcta.  Se suspende la tarea, después de que el examinado haya fallado dos 

veces. 
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Memoria de trabajo verbal (2 puntos): Este sub-test, es un indicador  que 

evaluará mediante la tarea meses atrás. S e le solicita al examinado evocar los 

meses del año a la inversa, iniciando con el último mes.  Registrándose las fallas 

incurridas por el examinado.  

Memoria de trabajo espacial (4 puntos): Estes sub-test, que puntúa a 

través del sub-test cubos de Corsi, adaptado.  Al examinado se le presenta un 

dibujo de cuatro cuadrados, señalándosele el orden definido, él debe repetir  la 

serie en forma inversa.  Registrándose el número de secuencias completadas 

correctamente. 

Capacidad de abstracción/conceptualización (3 puntos): Sub-test, que 

evaluará la tarea interpretación de los refranes a leer.  El examinado explicará 

su concepto de tres refranes que le son leídos.  Registramos lo que respondió y 

se califica de acuerdo con el grado de abstracción. 

Control inhibitorio verbal (6 puntos): Este sub-test, puntúa de acuerdo con el 

test modificado  Hayling.  Se organiza en dos etapas.  La primera etapa no recibe 

puntuación.  Solicitamos al examinado concluir una oración a la que le falta una 

palabra al final del parrado.  La segunda etapa solicitamos al examinado concluir 

las oraciones con palabras que no tengan ningún vínculo con la definición  de la 

oración.  Registramos lo respondido y se calificará de acuerdo con el nivel de 

relación semántica existente entre la respuesta dada y la palabra exacta que 

concluye en la oración. 

Pero no existen teorías básicas en estudios de investigación científica sobre  

relación entre el Deterioro Cognitivo y las Funciones Ejecutivas en las mujeres 

diagnosticadas  con cáncer de mama.  

 

3.5. Aspectos Éticos 

Todas las participantes del estudio de investigación firmaron un consentimiento 

informado para la aplicación de test cognitivos (Anexo 4). No tuvieron 

compensación económica o ningún otro tipo de compensación por la participación 

en el estudio. La información de las pacientes es conservada en estricta 

anonimidad. Los datos personales fueron disociados de las muestras mediante un 
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sistema de codificación propio, manteniendo la anonimidad de la identidad. Los 

resultados de esta investigación son publicados con propósitos científicos, y con 

ninguna información que permita directa o indirectamente identificará a las 

participantes. 

Todas las participantes enroladas en el presente estudio se les realizaron una 

encuesta sociodemográfica y test validados para medir la función cognitiva (IFS y 

ACE).  Posteriormente de la firmar el consentimiento informado, se registraron en 

una base de datos virtual del área Banco de Tejidos y tumores cerebrales del 

INEN todas las encuestas y resultados obtenidos de las pacientes evaluadas. 

  

Al final de la entrevista se revisaron datos clínicos del paciente para determinar 

las características de la población evaluada. 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Procesamiento de los resultados. 

El procedimiento de la base de datos se realiza en el programa estadístico 

SPSS considerando las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas. 

Posteriormente se realiza un análisis psicométrico, donde se estimó la 

confiabilidad de los puntajes mediante el método de consistencia interna a 

través del cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach (Alarcón, 2013; Ventura-

León  & Caycho-Rodriguez, 2017). 

Del mismo modo, se calculó la asimetría y la medida curtosis del conjunto 

de puntuaciones.  La primera se refiere al grado de simetría en la distribución 

de frecuencias; mientras que la segunda es el grado en que las puntuaciones 

se concentran cerca a la media o en las colas de la distribución.  Es preciso 

señalar que los valores permitieron especificar qué tanto se adaptan las 

distribuciones empíricas a las distribuciones teóricas (Field, 2013). 

Para comprobación de la hipótesis o a nivel de análisis inferencial, se 

realizó con el estadístico de Spearman, debido que las variables no cumplen 

con los dos supuestos.  El primero es la linealidad de las variables que se 

corroboran a través de los gráficos de dispersión.  El segundo supuesto, es el 

de la distribución normal de los datos que en este caso no se corroborará si 

no se reportarán intervalos de confianza al ofrecer los resultados de las 

correlaciones.  Esto se realizará a través del bootstrap (Efron & Tibshirani, 

1986) que consiste en simulaciones de muestreo (Field, 2013). 

Asimismo, se consideró que una correlación es estadísticamente significa 

cuando p <.05. Al describir los resultados, se reportará el nivel de significancia 

estadística y se desarrolló la diferencia de grupos independientes sobre el 

deterioro cognitivo y las funciones ejecutivas según grupos de edad y grado 

de instrucción, ello se desarrollará con ANOVA & Kruskal s según corresponda 

la normalidad de la variable como mencionó Ferguson (2009). 
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4.2. Presentación de los resultados. 

A) Resultados Descriptivos: 

 

Se analizaron los puntajes de 118 pacientes diagnosticadas con cáncer de 

mama, y obedecieron a  los criterios de selección, a las cuales se les aplicó 

las pruebas Addenbroke’s Cognitive Examination (ACE) e Ineco Frontal 

Screening (IFS). 

Análisis de fiabilidad: 

La Tabla 3 muestra la fiabilidad determinada por el alfa de Cronbach en la 

prueba IFS de 8 ítems y en el test ACE de 24 ítems, los cuales presentaron 

un alfa de Cronbach de 0.643 y 0.651, respectivamente; considerándose 

ambos puntajes aceptables. 

Tabla 3. Fiabilidad de los test IFS y ACE. 

 
Alfa de 

Cronbach 

No. de 

ítems 

Ineco Frontal Screening (IFS) 0.643 8 

Addenbroke’ Cognitive Examination    

(ACE) 

0.651 24 

 

Puntajes de los test IFS y ACE: 

La Tabla 4 muestra que el puntaje promedio del test IFS es 19.8 puntos 

(rango, 7 a 29 puntos); el 50% de pacientes con puntajes por debajo de 20 

puntos (mediana de los puntajes); los valores del coeficiente de asimetría y de 

curtosis, para los puntajes del test IFS, son -0.375 y 0.342, respectivamente; 

indicativo que los puntajes tienen una distribución que se aleja de la 

distribución Normal. Medidas resumen para los puntajes de cada una de las 8 

dimensiones del test IFS también se muestran en la Tabla 4, así como los 

valores de sus coeficientes de asimetría y de curtosis; se observa que en cada 
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una de las dimensiones sus puntajes presentan distribuciones que se alejan 

de la distribución Normal. 

La Tabla 5 muestra que el puntaje promedio del test ACE es 83.9 puntos 

(rango, 52 a 97 puntos); el 50% de pacientes con puntajes por debajo de 85 

puntos (mediana de los puntajes); los valores del coeficiente de asimetría y de 

curtosis, para los puntajes del test ACE, son -1.051 y 1.457, respectivamente; 

indicativo que los puntajes tienen una distribución que no sigue la forma de 

una distribución Normal. Medidas resumen para los puntajes de cada una de 

las 6 dimensiones del test ACE también se muestran en la Tabla 5, así como 

los valores de sus coeficientes de asimetría y de curtosis; obsérvese que en 

cada una de las dimensiones los puntajes presentan distribuciones que se 

alejan de la distribución Normal. 
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Tabla 4. Medidas resumen de los puntajes del test IFS y sus dimensiones. 

 N Promedio Mediana Min Max As Cr 

Test IFS 
 

118 19.8 20 7 29 -0.375 0.342 

Series motoras 118 2.9 3 1 3 -2.667 6.718 

Instrucciones 
conflictivas 

118 2.8 3 0 3 -2.883 9.473 

Control inhibitorio motor 118 2.3 3 0 3 -1.227 0.660 
Repetición de dígitos 
atrás 

118 2.3 2 0 6 0.691 -0.125 

Meses atrás 118 1.7 2 0 2 -1.872 2.578 
Memoria de trabajo 

visual 

118 1.7 2 0 4 0.599 -0.100 

Proverbios de trabajo 
verbal 

118 1.7 2 0 3 0.421 -0.768 

Control inhibitorio verbal 118 4.4 5 0 6 -1.114 1.713 

IFS: Ineco Frontal Screening. Min: mínimo. Max: máximo.  

As: asimetría. Cr: curtosis. 
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Tabla 5. Medidas resumen de los puntajes del test ACE y sus dimensiones. 

 N Promedio Mediana Min Max As Cr 

Test ACE 

 

118 83.9 85 52 97 -1.051 1.457 

Orientación 118 8.8 9 1 10 -3.114 19.291 

Atención y 

concentración 

118 7.4 8 4 8 -1.875 1.964 

Memoria 118 27.7 29 14 34 -0.810 0.112 

Fluencia verbal 118 10.3 11 4 14 -0.553 -0.159 

Lenguaje 118 22.9 23 16 25 -1.606 3.462 

Habilidades visuo 

espaciales 

118 6.7 7 3 8 -0.785 -0.205 

ACE: Addenbroke’s Cognitive Examination. Min: mínimo. Max: máximo. 

As: asimetría. Cr: curtosis. 
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Edad cronológica y nivel educación: 

La edad promedio de las pacientes fue 48.1 años (rango, 26 a 65 años). La 

mayor frecuencia de pacientes con secundaria completa, 43 (36.4%), y la 

menor frecuencia con universitaria incompleta, 5 (4.2%); en total 28 (23.7%) 

pacientes no concluyeron estudios escolares y 90 (76.3%) tuvieron estudios 

escolares completos y superiores (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Edad cronológica y grado de instrucción. 

 N (%) 

Edad, años  

Promedio [Min-Max] 48.1 [26-65] 

Nivel de instrucción  

Primaria completa 9 (7.6) 

Secundaria incompleta 19 (16.1) 

Secundaria completa 43 (36.4) 

Estudios técnicos incompletos 9 (7.6) 

Estudios técnicos completos 16 (13.6) 

Universitaria incompleta 5 (4.2) 

Universitaria completa 17 (14.4) 

 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Series motoras: 

La Tabla 7 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “series motoras” del test IFS. No se 

observa una correlación significativa de los puntajes del test ACE y los 

puntajes de la dimensión “series motoras” del test IFS (rs=0.16, p=0.077). 
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Tabla 7. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - Series 

motoras. 

  Series motoras 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.16 

p valor 0.077 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Instrucciones 

conflictivas: 

La Tabla 8 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “instrucciones conflictivas” del test 

IFS. Se observa una correlación directa significativa de los puntajes del test 

ACE y los puntajes de la dimensión “instrucciones conflictivas” del test IFS 

(rs=0.34, p<0.05), un aumento en los puntajes del test ACE se relaciona con 

un aumento en los puntajes de la dimensión “instrucciones conflictivas”, y 

viceversa. 

Tabla 8. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - 

Instrucciones conflictivas. 

  
Instrucciones 

conflictivas 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.34 

p valor <0.05 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Control inhibitorio 

motor: 

La Tabla 9 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “control inhibitorio motor” del test IFS. 

No se observa una correlación significativa de los puntajes del test ACE y los 
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puntajes de la dimensión “control inhibitorio motor” del test IFS (rs=0.18, 

p=0.058). 

Tabla 9. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - Control 

inhibitorio motor. 

  
Control inhibitorio 

motor 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.18 

p valor 0.058 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Repetición de dígitos 

atrás: 

La Tabla 10 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “repetición de dígitos atrás” del test 

IFS. Se observa una correlación directa significativa de los puntajes del test 

ACE y los puntajes de la dimensión “repetición de dígitos atrás” del test IFS 

(rs=0.29, p=0.002), un aumento en los puntajes del test ACE se relaciona con 

un aumento en los puntajes de la dimensión “repetición de dígitos atrás”, y 

viceversa. 

Tabla 10. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - 

Repetición de dígitos atrás. 

  
Repetición de 

dígitos atrás 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.29 

p valor 0.002 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas- Meses atrás: 

La Tabla 11 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “meses atrás” del test IFS. No se 



 

 

34 

 

observa una correlación significativa de los puntajes del test ACE y los 

puntajes de la dimensión “meses atrás” del test IFS (rs=0.16, p=0.082). 

 

 

Tabla 11. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - Meses 

atrás. 

  Meses atrás 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.16 

p valor 0.082 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Memoria de trabajo 

visual: (12) 

La Tabla 12 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “memoria de trabajo visual” del test 

IFS. Se observa una correlación directa significativa de los puntajes del test 

ACE y los puntajes de la dimensión “memoria de trabajo visual” del test IFS 

(rs=0.33, p<0.05), un aumento en los puntajes del test ACE se relaciona con 

un aumento en los puntajes de la dimensión “memoria de trabajo visual”, y 

viceversa. 

Tabla 12. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - 

Memoria de trabajo visual. 

  
Memoria de trabajo 

visual 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.33 

p valor <0.05 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Proverbios de trabajo 

verbal: 
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La Tabla 13 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “proverbios de trabajo visual” del test 

IFS. Se observa una correlación directa significativa de los puntajes del test 

ACE y los puntajes de la dimensión “proverbios de trabajo visual” del test IFS 

(rs=0.48, p<0.05), un aumento en los puntajes del test ACE se relaciona con 

un aumento en los puntajes de la dimensión “proverbios de trabajo visual”, y 

viceversa. 

Tabla 13. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - 

Proverbios de trabajo verbal. 

  
Proverbios de 

trabajo verbal 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.48 

p valor <0.05 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas - Control inhibitorio 

verbal.  

La Tabla 14 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes de la dimensión “control inhibitorio verbal” del test IFS. 

No se observa una correlación significativa de los puntajes del test ACE y los 

puntajes de la dimensión “control inhibitorio verbal” del test IFS (rs=0.11, 

p=0.257). 

 

Tabla 14. Correlaciones entre puntuaciones del test ACE e IFS - 

Control inhibitorio verbal. 

  
Control inhibitorio 

verbal 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.11 

p valor 0.257 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 
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Deterioro cognitivo y Funciones ejecutivas: 

La Tabla 15 muestra la evaluación de la correlación entre los puntajes del 

test ACE y los puntajes del test IFS. Se observa una correlación directa 

significativa de los puntajes del test ACE y los puntajes del test IFS (rs=0.41, 

p=0.001). 

 

Tabla 15. Correlaciones entre puntuaciones de los test ACE e IFS. 

  
Ineco Frontal 

Screening (IFS) 

Addenbroke’s Cognitive 

Examination (ACE) 

rs 0.41 

p valor 0.001 

rs, coeficiente de correlación de Spearman. 

Funciones ejecutivas, deterioro cognitivo y grupos de edad: 

La Tabla 16 y la Tabla 17 muestran puntajes de los test IFS y ACE por 

grupos de edad. No se observa una diferencia significativa entre los grupos 

de edad respecto a los puntajes del test IFS (p=0.958) y del test ACE 

(p=0.800). 
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Tabla 16. Puntajes del IFS por grupos de edad cronológica.  

 Grupos de edad  

 <40 

N=19 

40-49 

N=47 

50-59 

N=39 

≥60 

N=13 

 

p 

valor 

Puntajes del IFS      

Mediana [Min-Max] 21 [14-26] 20 [13-27] 20 [7-26] 21 [12-29] 0.958 

Min: mínimo, Max: máximo. 

 

Tabla 17. Puntajes del ACE por grupos de edad. 

 Grupos de edad  

 
<40 

N=19 

40-49 

N=47 

50-59 

N=39 

≥60 

N=13 

p 

valor 

Puntajes del ACE      

Mediana [Min-Max] 86 [64-97] 86 [68-97] 85 [66-94] 85 [52-92] 0.800 

Min: mínimo, Max: máximo. 
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Funciones ejecutivas, deterioro cognitivo y grado de instrucción: 

La Tabla 18 la Tabla 19 muestran puntajes de los test IFS y ACE por nivel 

de instrucción. No se observa una diferencia significativa entre los grupos con 

solo estudios escolares y estudios técnicos/universitarios respecto a los 

puntajes del test IFS (p=0.075) y del test ACE (p=0.171). 

Tabla 18. Puntajes del IFS por nivel de grado de instrucción. 

 Nivel de instrucción  

 

Estudios 

escolares 

N=71 

Estudios 

técnicos/universitarios 

N=47 

 

p 

valor 

Puntajes del IFS    

Mediana [Min-Max] 20 [7-27] 21 [13-29] 0.075 

Min: mínimo, Max: máximo. 

 

Tabla 19. Puntajes del ACE por nivel de grado de instrucción. 

 Nivel de instrucción  

 

Estudios 

escolares 

N=71 

Estudios técnicos o 

universitarios 

N=47 

 

p 

valor 

Puntajes del ACE    

Mediana [Min-Max] 85 [52-97] 87 [66-97] 0.171 

Min: mínimo, Max: máximo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El cáncer de mamá en el Perú al año 2018 presentaba una incidencia anual 

de 28 casos por cada 100,000 habitantes (INEN,2018), según GLOBOCAN 

se estima que en el Perú para finales del año 2020 se reporten como mínimo 

4 914 casos nuevos. Lo que lo convierte en el cáncer con mayor morbilidad 

en mujeres peruanas (INEN,2018).  

El cáncer y su tratamiento están asociados a diversos efectos secundarios 

físicos y psicológicos, como, por ejemplo, náuseas, fatiga, disfunción 

inmunológica, estrés, depresión y trastornos de sueño) que pueden variar de 

leves a debilitantes según factores como por ejemplo el tipo de cáncer, la 

etapa y el tratamiento (Biegler, Chaoul & Cohen, 2007). En ese sentido, se 

han atribuido ciertos efectos adversos producidos por tratamiento con 

quimioterapia en pacientes con cáncer, entre esos efectos se ha identificado 

que puede ocurrir deterioro cognitivo durante o terminando la quimioterapia, 

esto representa una preocupación para muchos pacientes con cáncer.  

Se entiende por deterioro cognitivo como la pérdida o alteración de las 

funciones mentales, tales como la memoria, orientación, reconocimiento 

visual, conducta y alteraciones de las actividades habituales y las 

interacciones (Custodio 2015), que afecta al lóbulo frontal y genera un impacto 

en las funciones ejecutivas. Las cuales son entendidas como, actividades 

mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, 

regularizar y evaluar el comportamiento del ser humano, que sirve para 

alcanzar lo que se propone (Bausermeister, 2008). 

Por otro lado, se ha identificado que los trastornos cognitivos causados por 

el efecto secundario de los citotóxicos están asociados a la edad (a mayor 

edad mayor riesgo) y el sexo (femenino en su mayor porcentaje) (Lingala & 

Ghany). Por ello, algunos estudios explican la presencia de estos problemas 

en mayor frecuencia en pacientes mujeres con carcinoma  mamario  y con 

tratamiento quimioterapéutico (San & Dios, 2018). 

Asimismo, este estudio de investigación tiene como objetivo identificar la 

relación entre el deterioro cognitivo y las funciones ejecutivas en pacientes 

con cáncer de mama. Para ello se trabajó con mujeres diagnosticas con 
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cáncer de mama y se administra  quimioterapia como único régimen, por ello 

se evaluó a 151 pacientes entre los 28 y 65 años con más de 4 años de 

escolaridad; dichas mujeres fueron evaluadas con el test INECO frontal 

screening (IFS) y el test Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE). 

Finalmente, tras dicha evaluación se seleccionó a 118 de las pacientes 

como muestra final para el estudio. Ello representa 79% de la población 

examinada, pues presentaban según el ACE deterioro cognitivo 

(puntuaciones menores que 86). Lo cual, en nuestro contexto, había sido 

señalado como un problema por definir y estudiar en el Perú (Casavilca, 

Custodio, Cancino, Liendo & Vidaurre, 2017); y que, además, coincide con 

estudios realizados en otros contextos (Hurria, 2006, Rubio et al, 2011, Wefel 

et al., 2010). 

Posteriormente, se realizó el análisis de correlación de variables en donde 

se identificó que existe correlación estadísticamente significativa entre el 

deterioro cognitivo y la puntuación total de funciones ejecutivas (Rho=.408), 

lo cual indicaría que el deterioro cognitivo está vinculado con la capacidad en 

organizar, planificar, revisar, guiar, regularizar y en evaluar el comportamiento 

del ser humano.  Lo cual coincide con estudios realizados en adultos mayores 

que evidencian que existe  alta correlación entre la presencia de deterioro del 

estado cognitivo y el desempeño de las funciones ejecutivas  se encontraban 

disminuidas (Clemente, García & Méndez, 2015; Ojeda, Carvajal, Painevilu & 

Zerpa, 2019). 

Además, de manera más específica se evidenció correlación positiva y 

significativa entre el estado de las funciones ejecutivas y atención y 

concentración (Rho= .237), fluencia verbal (Rho=.353), lenguaje (Rho=.301) 

y habilidades visuoespaciales. (Rho=.222), lo cual explicaría que estas 

dimensiones están relacionadas con el estado de las funciones ejecutivas en 

las mujeres con cáncer, ello concuerda con lo mencionado por Vayas & 

Carrera (2012) quienes refieren que síntomas de deterioro cognitivo está 

vinculado con afectos en las funciones ejecutivas que afectaría el juicio, la 

voluntad y la planificación, transformándose en un predictor más fiable de 

pérdida de autonomía. 
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Finalmente, los resultados de diferencias de grupos independientes 

evidencian que en este conjunto de pacientes mujeres con cáncer de mama 

con tratamiento citotóxico no  existe diferencias estadísticamente significativas 

según grupos por edad y nivel académico en el deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas. 
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CONCLUSIONES 

Se fundamentan estos resultados del estudio de investigación científica  de 

acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, las siguientes conclusiones son: 

 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre los puntajes de 

la prueba test ACE y los puntajes de la prueba test IFS en las pacientes con 

cáncer de mama que acuden al Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN). 

No existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión series motoras de la variable funciones ejecutivas en 

las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión instrucciones conflictivas de la variable de las 

funciones ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama evaluadas en el 

INEN. 

No existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión control inhibitorio motor de la variable funciones 

ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión repetición de dígitos atrás de la variable funciones 

ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

No existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión meses atrás de la variable funciones ejecutivas en las 

pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión memoria de trabajo visual de la variable funciones 

ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión proverbios de trabajo verbal de la variable funciones 

ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 
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No existe correlación directa significativa entre los puntajes de deterioro 

cognitivo y la dimensión control inhibitorio verbal de la variable funciones 

ejecutivas en las pacientes con cáncer de mama que acuden al INEN. 

Adicionalmente se considera informa: No existen diferencias 

estadísticamente significativas en la puntuación de deterioro cognitivo según 

grupo de edad cronológica y nivel de grado de instrucción las mujeres con 

cáncer de mama evaluadas, así como también no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el estado de las funciones ejecutivas según 

grupo de edad y nivel de instrucción en las pacientes con cáncer de mama 

evaluadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Estas  principales recomendaciones basándose  a los resultados obtenidos 

de las conclusiones de este  estudio de investigación científica, se establecen 

las siguientes recomendaciones: 

 

La importancia de generar conocimiento de los posibles efectos de los 

esquemas o tratamientos de la quimioterapéuticos sobre la cognición de las 

pacientes con cáncer de mama.  

 

Se recomienda efectuar un estudio longitudinal que permita realizar un 

proceso de investigación donde se evidencie de mejor manera la trayectoria 

de deterioro cognitivo y el estado de las funciones ejecutivas. 

 

Asimismo, frente a los resultados obtenidos del estudio de investigación, se 

puede observar la necesidad que existe en diseñar un programa de 

intervención, en beneficio de las pacientes diagnosticadas con cáncer de 

mama, ya que está demostrado que el deterior cognitivo se puede ralentizar, 

con un sistema de vida activa y saludable, si se trabaja con algunas tareas de 

acuerdo a las capacidades de las pacientes, mediante el diseño de un  

programa de estimulación cognitiva en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas  – INEN. 
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ANEXOS  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES MARCO 
METODOLOGICO 

PROBLEMA GENERAL: 

 
¿Cuál es la relación la 

relación entre el deterioro 
cognitivo y las funciones 

ejecutivas en pacientes con 
cáncer de mama que acuden 

al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 

Lima – Perú, 2019? 
 
 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

 
 

¿Existe relación entre las 
dimensiones de deterioro 
cognitivo y las funciones 
ejecutivas en las pacientes 
con cáncer de mama que 

acuden al Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima-
Perú,2019? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Identificar la relación entre 
el deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas en 
pacientes con cáncer de 

mama que acuden al 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 
Lima – Perú, 2019. 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

 
 

Determinar la relación entre 
las dimensiones de deterioro 

cognitivo y las funciones 
ejecutivas en las pacientes 
con cáncer de mama que 

acuden al Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima-
Perú,2019 

 
Determinar la relación entre 

las dimensiones de 

HIPOTESIS GENERAL: 

 
Existe relación entre la 

relación entre el deterioro 
cognitivo y las funciones 

ejecutivas en pacientes con 
cáncer de mama que acuden 

al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 

Lima – Perú, 2019 
 
 
HIPOTESIS 

ESPECIFICOS: 

 
Existe relación entre las 
dimensiones de deterioro 
cognitivo y las funciones 
ejecutivas en las pacientes 
con cáncer de mama que 

acuden al Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima-
Perú,2019 

 
Existe relación entre las 

dimensiones de funciones 

 

Deterioro 
cognitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Evaluación 
de 
Instrucciones 
conflictivas 

• Evaluación 
de control 
inhibitorio 
motor 

• Evaluación 
de 
comprensión 
de dígitos en 
orden inverso 

• Evaluación 
de memoria 
de trabajo 
verbal 

• Evaluación 
de trabajo 
espacial 

• Evaluación 
de 
abstracción 

• Control 
inhibitorio 
verbal 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 
Correlacional  
 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
No experimental. 
Correlacional. 
Transversal 
 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 
POBLACIÓN: 
pacientes con cáncer 
de mama que acuden 
al Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Neoplásicas, Lima – 
Perú, 2019 
 
MUESTRA 

La muestra estará 
constituida por  
pacientes con cáncer 
de mama que acuden 
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¿Existe relación entre las 
dimensiones de funciones 
ejecutivas y el deterioro 

cognitivo en las pacientes 
con cáncer de mama que 

acuden al Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima-
Perú,2019? 

 
¿Existen diferencias entre el 

deterioro cognitivo y las 
funciones ejecutivas según 
la edad de las pacientes con 
cáncer de mama que acuden 

al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 

Lima – Perú, 2019? 
 
 
 

¿Existen diferencias entre el 
deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas según 
el grado de instrucción de 

las pacientes con cáncer de 
mama que acuden al 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 
Lima – Perú, 2019? 

 
 

funciones ejecutivas y el 
deterioro cognitivo en las 
pacientes con cáncer de 

mama que acuden al 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 
Lima-Perú,2019 

 
Identificar si existen 
diferencias entre el 

deterioro cognitivo y las 
funciones ejecutivas según 
la edad de las pacientes con 
cáncer de mama que acuden 

al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 

Lima – Perú, 2019 
 
 
 

Identificar si existen 
diferencias entre el 

deterioro cognitivo y las 
funciones ejecutivas según 
el grado de instrucción de 
las pacientes con cáncer de 

mama que acuden al 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 
Lima – Perú, 2019 

ejecutivas y el deterioro 
cognitivo en las pacientes 
con cáncer de mama que 

acuden al Instituto Nacional 
de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima-
Perú,2019 

 
Existe diferencias 

significativas entre el 
deterioro cognitivo y las 

funciones ejecutivas según 
la edad de las pacientes con 
cáncer de mama que acuden 

al Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, 

Lima – Perú, 2019 
 
 
 

Existe diferencias 
significativas entre el 

deterioro cognitivo y las 
funciones ejecutivas según 
el grado de instrucción de 

las pacientes con cáncer de 
mama que acuden al 
Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, 
Lima – Perú, 2019 

 
 
 
Funciones 
ejecutivas 

 
 
 

• Series 
motoras 

• Instrucciones 
conflictivas 

• Control 
inhibitorio 
motor 

• Retención de 
dígitos atrás 

• Memoria de 
trabajo verbal 

• Proverbios 

• Control 
inhibitorio 
motor 

 

 

• Evaluación 
de 
Instrucciones 
conflictivas 

• Evaluación 
de control 
inhibitorio 
motor 

• Evaluación 
de 
comprensión 

al Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Neoplásicas, Lima – 
Perú, 2019 
 
 
MUESTREO 

Muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia 
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de dígitos en 
orden inverso 

• Evaluación 
de memoria 
de trabajo 
verbal 

• Evaluación 
de trabajo 
espacial 

• Evaluación 
de 
abstracción 

• Control 
inhibitorio 
verbal 
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ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 
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