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NUEVA DIRECCIÓN EN INTERNATIONAL 
NURSING NETWORK:

LA UNIÓN QUE HACE LA FUERZA

Recientemente la dirección de International Nursing Network, tras un proceso electoral, 
se ha renovado con la intención de hacer más dinámica, más viva y más efectiva nuestra 
red.

Todos los componentes de esta nueva dirección están convencidos de hacer un buen 
trabajo y con ganas de que, además, el mismo se perciba por todos los inscritos en INN 
y todos aquellos que, de una u otra manera, nos siguen. Si esto es así estaremos logrando 
uno de nuestros objetivos, lograr una mayor presencia de Enfermería en las redes y en 
los centros donde se decide el futuro de la sanidad.

En esta nueva etapa, la dirección de INN gravitará sobre tres grandes ejes, encabezados 
por cada una de las Vicepresidentas de la Red, estos ejes son el área de Organización, el 
Área Científica y el Área de Programas.

Desde el Área de Organización vamos a seguir fortaleciendo nuestra Red, haciendo que 
se consolide, se expanda y crezca, haciendo partícipes de la toma de decisiones a las más 
de 100 sociedades, federaciones, asociaciones, colegios profesionales o universidades 
que ya están integradas en INN, al tiempo que cuidamos, incrementamos y moderniza-
mos nuestra imagen en redes sociales. Desde el Área de Organización vamos a dotar de 
más músculo a nuestra Red.

Desde el Área de Científica vamos a desarrollar un ambicioso programa de Acreditación 
Internacional de Calidad y Competencia profesional en el que ya estamos trabajando al 
tiempo que aumentará la producción de Recomendaciones Científicas que son la base 
de nuestra existencia. Será, también dentro del área Científica donde presentemos un 
ambicioso programa de capacitación, que ya ha comenzado con el Seminario Interna-
cional de Actualización en el Cuidado del paciente con COVID 19 que se ha impartido 
a los docentes del Universidad Emiliano Zapata de Nuevo León (México). No podemos 
dejar atrás en esta área de gobierno a Enfermería Activa, la revista de difusión científica 
de INN, para la que estamos preparando importantes novedades que conoceréis en bre-
ve. Desde el Área Científica vamos a fortalecer el cerebro de nuestra Red.

Desde el Área de Programas tenemos dos cometidos de suma trascendencia para INN, 
los Grupos de Trabajo Sectorial (GTS) y las Delegaciones Especiales. Los GTS son el 
instrumento que INN brinda a sus inscritos para desarrollar su experticia profesional 
y académica, de manera que más de dos docenas de grupos abordan con conocimiento
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y estudio otros tantos campos de nuestra disciplina para construir, entre todos, el argu-
mentario documental de la Red; estos grupos, dinámicos y flexibles, están permanente-
mente abiertos a las participación de todos aquellos miembros que quieran participar y 
colaborar. Las Delegaciones Especiales, por su parte, son organismos creados desde la 
dirección de INN para trabajar en áreas de especial interés para la organización, crea-
das desde la Red, la delegaciones son organismos  autónomos con una dirección deter-
minada para cada de una de ellas, en estos momentos son Delegaciones Especiales las 
siguientes: Observatorio Global de Seguridad de Pacientes y Profesionales, Comité In-
ternacional de Humanización del Cuidado, Centro de Excelencia para la Investigación 
Enfermera, Comisión Internacional de Ética y Deontología Enfermera, Enfermería Jo-
ven, International Epidemiological Oficce, Nurse Perspective Agency y Bureau de Taxo-
nomía y Diagnóstico Enfermero. Desde el Área de Programas queremos que el corazón 
de INN esté lleno de vida. 

Todos y cada uno de los miembros de la Directiva ampliada de International Nursing 
Network no tenemos más pretensión que lograr un mayor desarrollo científico y pro-
fesional de la Enfermería, al tiempo que ponemos nuestro granito de arena para conse-
guir un mayor reconocimiento social a nuestra profesión. En ese camino estamos, en 
ese afán luchamos, porque estamos convencidos de que así podremos seguir siendo LA 
UNIÓN QUE HACE LA FUERZA
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UNA APUESTA AL FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN DESDE EL PREGRADO

Cristian David Cifuentes Tinjaca. 
Estudiante Enfermería, Universidad de Los Llanos, Villavicencio – Colombia

Correo-e de contacto: cristian.cifuentes@unillanos.edu.co, 
https://orcid.org/0000-0001-5648-2748

A lo largo de mi formación como enfermero en Colombia, he tenido diferentes expe-
riencias y me han sido referidas otras por colegas, que han hecho replantearme la im-
portancia de la participación del estudiante de pregrado en la producción académica, la 
investigación y el desarrollo de estas.

Y es que la investigación es la base principal de toda disciplina y para enfermería es la 
oportunidad de contribuir significativamente al desarrollo del país y las regiones, así 
como la construcción propia de bases que enaltezcan y aseguren la independencia de 
la profesión, generando nuevas evidencias que mejoren la forma en la cual se brindan 
cuidados, permitiéndole ser reconocida no solo por su labor, gestión y humanidad, sino 
por su impacto y aportes a la salud y bienestar de quienes lo necesiten. 

Es por eso que en el marco de mi participación gremial, me he dado la tarea de dar a 
conocer en diferentes espacios mi perspectiva y postura sobre la importancia de la for-
mación y participación en investigación y la producción académica desde el pregrado, 
y la pasantía de comunicación científica y procesos editoriales que actualmente realizo 
en Enfermería Activa es un peldaño y una pieza clave en el fortalecimiento y sensibi-
lización de las habilidades académico científicas hacia la gestión, escritura, redacción, 
revisión, corrección y comunicación de la publicación científica propia de enfermería y 
de salud, siendo la oportunidad perfecta no solo de formarme, sino de llevar la voz de 
los estudiante de pregrado a espacios de representación en los cuales se puedan gestar 
iniciativas que permitan abrir espacios para estudiantes con una formación o quehacer 
enfocado a la investigación.

“No te diré que será fácil, pero te diré que valdrá la pena”
- Art Williams.
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Es importante concientizar a las Instituciones de Educación Superior (IES) (universi-
dades) sobre la importancia de apoyar e incentivar la investigación, descentralizar la 
investigación de las unidades docentes e involucrar al estudiante, no solo como un re-
quisito para la adquisición del título profesional, sino como una contribución sustancial 
a la calidad de la formación impartida, porque al formar el estudiante de pregrado con 
un componente fuerte en investigación, es seguro que esto le permitirá desenvolverse 
con mayor facilidad en su formación de posgrado, además de que le permite adquirirá 
herramientas para cumplir con calidad su quehacer como enfermero en cualquiera de 
las áreas en las cuales se desarrolle.

Puedo decir que durante mi formación he tenido la oportunidad de conocer a estudian-
tes con grandes capacidades y habilidades en la investigación, pero no se les ha recono-
cido por sus IES; las mismas que desconocen por completo los diferentes aportes que 
hubiesen podido realizar en diferentes procesos, pudiendo incluso mejorarlos y/o forta-
lecerlos. Conlleva una clara subestimación de las capacidades de las personas a quienes 
están formado y no podemos olvidar que serán los líderes de la disciplina en un futuro.
El fortalecimiento de las habilidades y destrezas en la producción académica, además de 
realizarse desde la investigación formal, puede hacerse con otro tipo de productos que 
a su vez pueden robustecer la adquisición de estas competencias, como las narrativas de 
enfermería, los relatos de experiencias, los textos de opinión y reflexiones, entre otros, 
que fortalecen el pensamiento crítico y cambian la perspectiva sobre temas centrales de 
interés durante la formación teórica y la práctica. Es necesario seguir abriendo espacios 
en los cuales el estudiante participe y donde se enaltezca su participación, es en esta 
línea donde Enfermería Activa apuesta por el fortalecimiento de la investigación desde 
el pregrado, inicia un proceso de reconstrucción permitiendo nuevos espacios para la 
producción científico-académica, desde los diferentes niveles del conocimiento de la 
disciplina de Enfermería y la investigación en cuidados.

Finalmente, los invito a fortalecer este proyecto y que generemos un trabajo en red que 
nos permita contribuir al fortalecimiento de la profesión y la generación de productos 
académicos, siempre respetando la ética de la investigación y adaptándonos a las nece-
sidades del contexto. 

Gracias.
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São inúmeros os desafios com que nos deparamos 
numa instituição de saúde. Os cuidados de saúde nun-
ca foram tão complexos, seja pela evolução verificada 
com a introdução de novas tecnologias e avanços no 
conhecimento científico, seja por constrangimentos de 
vária ordem que agora (como sempre) condicionam a 
forma como os cuidados de saúde são prestados às pes-
soas. A Pandemia de COVID-19 veio agravar e eviden-
ciar estes desafios e ao mesmo tempo colocou o sistema 
de saúde à prova.

Apesar da enorme evolução verificada nos cuidados de 
saúde, ainda não conseguimos encontrar um equilíbrio 
definitivo entre esse avanço e a garantia de uma pres-
tação de cuidados de qualidade e eficiente. 

Continuamos a debater-nos com problemas relaciona-
dos com questões “antigas”, como seja por exemplo a 
implementação de medidas básicas de higienização das 
mãos que garantam um cuidado seguro, sem risco de 
propagação de microrganismos multirresistentes entre 
doentes.

Desenvolvemos “programas de integração de novos 
profissionais”, mas continuam a existir profissionais nas 
instituições de saúde sem formação adequada e sem 
atualização do seu conhecimento (a todos os níveis), a 
quem é requerido um desempenho exemplar ou mes-
mo acima das suas competências.

A supervisão desses profissionais é por vezes entendida 
como uma atividade menor ou que “pode esperar”, e 
os mecanismos existentes para fazer face à necessidade 
de mudança são escassos ou encontram-se demasiadas 
vezes reféns da burocracia, da legislação laboral ou do 
corporativismo.

Os recursos materiais disponíveis são por vezes escas-
sos ou de menor qualidade. Escolher um dispositivo 
médico é um verdadeiro desafio quando, para escolher, 
é definido como critério principal o artigo “ao mais 
baixo preço” ficando excluídos todos os materiais (dis-
positivos médicos, material de penso, etc.) a que estáva-
mos acostumados e que davam garantia do resultado 
esperado à primeira utilização.

Os recursos humanos são igualmente escassos. Reajus-
tamos continuamente os profissionais atuais às tarefas 
e funções já existentes, evitando reduzir a oferta de ser-
viços, ou cortando (inevitavelmente) onde é necessário.

Para os Enfermeiros Gestores em particular, o desafio é 
enorme. Ser criativo já não é suficiente. Há que encon-
trar formas de analisar, quantificar e fundamentar to-
das as decisões tomadas. O envolvimento nos cuidados 
e principalmente o conhecimento dos seus resultados, 

CARTA AL EDITOR
Auditoria clínica – uma ferramenta para a qualidade dos cuidados

Auditoría clínica: una herramienta para la calidad de la atención
Clinical auditing - a tool for quality of care
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baseados na eficiência clínica, têm de estar na primeira 
linha de quem tem responsabilidades de gestão.

A auditoria é definida como um “Processo sistemático, 
independente e documentado para obter evidência ob-
jetiva e respectiva avaliação objectiva com vista a de-
terminar em que medida os critérios da auditoria são 
cumpridos” (1).

Quando aplicada à área clinica (seja no âmbito da es-
trutura do processo ou do resultado) a auditoria clínica 
é uma ferramenta poderosa que devemos compreender 
e utilizar sem receio. Ela permite conhecer, pormenori-
zadamente, como são prestados os cuidados aos doen-
tes à nossa responsabilidade. 

A Auditoria Clínica permite identificar facilmente quais 
os fatores do desempenho do nosso serviço/equipa que 
carecem de mudança e de quais nos devemos orgulhar. 

Para concretizar uma auditoria existem um conjunto 
de metodologias que devem ser conhecidas, desenvol-
vidas e aplicadas, sendo que, ao contrário do que possa 
pensar-se, a auditoria não é um processo inalcançável. 
Mas “para que uma auditoria tenha sucesso, são neces-
sários alguns passos simples, (…) que podem fazer toda 
a diferença” (2).

Um documento base que deve ser do conhecimento 
pormenorizado por quem pretende desenvolver uma 
auditoria é a Norma Europeia EN ISO 19011 (1). Esta 
norma permite conhecer os principais conceitos em 
auditoria, como gerir e conduzir um programa de au-
ditoria, assim como definir as competências e avaliação 
dos auditores.

Na minha experiência pessoal como auditor à mais de 
uma década, tenho verificado, algum receio por parte 
dos profissionais em utilizar de forma mais proactiva 
esta ferramenta.

Um Enfermeiro Gestor que queira conhecer de forma 
profunda os resultados dos cuidados prestados pela sua 
equipa, tem de utilizar a auditoria como ferramenta.

Uma auditoria pode ser planeada de forma simples. Por 
exemplo:

Definir um dia fixo no mês (por exemplo o 2º dia útil 
de cada mês); 
Definir o âmbito da auditoria (por exemplo: verificar 
a existência de uma pulseira de identificação legível, 
corretamente colocada no doente, e de acordo com a 
norma definida na instituição); 
Identificar as exceções à auditoria (quais são as razões 
válidas para a não existência de uma pulseira); 
Criar uma grelha de auditoria com os critérios de audi-
toria (os critérios selecionados devem ser do conheci-
mento prévio dos auditados), e;
Efetuar uma auditoria (no dia definido, e munido da 
grelha de auditoria, o Enfermeiro Gestor irá junto de 
cada doente do seu Serviço e verifica se este tem, ou 
não uma pulseira legível colocada – ou seja – Vai obter 
evidencia objetiva que lhe permita perceber se cada um 
dos critérios de auditoria definidos está “conforme”, ou 

“não conforme”.

Ao manter esta metodologia de auditoria ao longo de 
12 meses, consegue desenvolver um plano de auditoria 
com uma amostra considerável, e ainda consegue de-
monstrar qual a evolução dos dados ao longo do tempo, 
identificando os critérios não conformes (áreas proble-
ma) que representam oportunidades de melhoria, des-
envolvendo um plano de ação ajustado em conformi-
dade.

A auditoria não é uma ferramenta difícil de utilizar. Ex-
perimente! Vai ver que são muitas as recompensas. E 
a qualidade dos cuidados e a segurança do doente vão 
sair reforçadas. 

Bibliografia
1 Norma Portuguesa - NP EN ISO 19011 2019 - 
Linhas de orientação para auditorias a sistemas de ges-
tão (ISSO 19011:2018)
2 Como preparar uma auditoria clínica no meu 
serviço (Internet). Disponível em: https://risco-clinico.
blogspot.com/2016/11/como-preparar-uma-audito-
ria-clinica-no.html
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Resumen: 
En Nicaragua la demencia y las ca-
racterísticas clínicas que, de esta, se 
desglosan en conjunto al deterioro 
neurocognitivo que conllevan, se 
atañe simplemente a un final inevi-
table para los adultos mayores, ig-
norándose los grados de severidad y 
el avance en el deterioro de las fun-
ciones superiores. En el barrio Ger-

mán Pomares Ordoñez en Masaya, 
los ancianos presentan caracterís-
ticas clínicas asociada a demencias, 
dicha clínica ocasiona problemas 
que en el manejo de la condición 
del adulto mayor cuando son ig-
noradas por el familiar agravando 
la condición de salud del adulto 
mayor, favoreciendo un aumento 
en la velocidad del deterioro neuro-
cognitivo. Objetivo evaluar el grado 
de deterioro neurocognitivo en el 
adulto mayor con características clí-
nicas de demencia. Estudio de tipo 
cuantitativo, de corte transversal 
descriptivo. Con una muestra de 20 
adultos mayores. Haciendo uso de 
la aplicación de instrumentos: Índi-
ce de Barthel, test de reloj, el Exa-
men Cognoscitivo MINI-MENTAL, 
la guía de observación de ejecución 
dual y relación visoespacial y la lis-
ta de chequeo de las características 
clínicas de demencia creada espe-
cíficamente para esta investigación. 
Como tal, se puede identificar un 
deterioro neurocognitivo que va de 
leve a moderado y grave en el 75% 

de los sujetos que interfiere en las 
actividades básicas de la vida diaria 
en un 70% en los rangos de depen-
dencia moderada, severa y total. Se 
recomienda: aplicar en los adultos 
mayores sospechosos de demencias 
los instrumentos planteados en este 
estudio para la determinación del 
estado neurocognitivo del adulto 
mayor y su afectación en la calidad 
de vida.

Palabras clave: Disfunción Cogni-
tiva, Anciano, Demencia, Funcio-
nes ejecutivas, Cuidados para Pro-
longación de la Vida, Trastornos 
Mentales.

Summary:
In Nicaragua, dementia and the 
clinical characteristics that, from 
this, are broken down together 
with the neurocognitive deterio-
ration that they entail, is simply 
an inevitable end for older adults, 
ignoring the degrees of severi-
ty and progress in the deteriora-
tion of higher functions. In the 

Neurocognitive deterioration degree in elderly with dementia clinical characteristics.  Living in the neighborhood German Pomares Ordonez, Masaya.

Grau de incapacidade neurocognitiva em adulto idoso com características clínicas de demência. Residente no bairro de Germán Pomares Ordoñez, Masaya.
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Germán Pomares Ordoñez neighborhood in Masaya, 
the elderly present clinical characteristics associated 
with dementias, this clinic causes problems in the ma-
nagement of the condition of the elderly when they are 
ignored by the family member, aggravating the heal-
th condition of the elderly, favoring an increase in the 
speed of neurocognitive decline. Objective to evaluate 
the degree of neurocognitive deterioration in the elder-
ly with clinical characteristics of dementia. A quantita-
tive, descriptive cross-sectional study. With a sample of 
20 older adults. Using the application of instruments: 
Barthel index, clock test, the MINI-MENTAL Cogniti-
ve Examination, the observation guide of dual perfor-
mance and visuospatial relationship and the checklist 
of the clinical characteristics of dementia created speci-
fically for this investigation. As such, a neurocognitive 
impairment ranging from mild to moderate and severe 
can be identified in 75% of the subjects that interferes 
with the basic activities of daily living in 70% in the 
ranges of moderate, severe and total dependence. It is 
recommended: to apply in older adults suspected of de-
mentia the instruments proposed in this study to deter-
mine the neurocognitive status of the older adult and 
its effect on quality of life.

Keywords: Cognitive dysfunction, Elderly, Dementia, 
Executive functions, Care for prolonging life, Mental 
disorders

Resumo:
Na Nicarágua, a demência e as características clínicas 
que, a partir dela, se decompõem com a deterioração 
neurocognitiva que acarretam, referem-se simples-
mente a um fim inevitável para os idosos, ignorando 
os graus de gravidade e os avanços na deterioração das 
funções superiores. No bairro Germán Pomares Ordo-
ñez em Masaya, os idosos apresentam características 
clínicas associadas às demências, esta clínica causa pro-
blemas no manejo da condição dos idosos quando são 
ignorados pelo familiar, agravando o estado de saúde 
dos idosos, favorecendo um aumento na velocidade 
de deterioração neurocognitiva. Objetivo de avaliar o 
grau de deterioração neurocognitiva em idosos com ca-
racterísticas clínicas de demência. Estudo quantitativo, 
descritivo, transversal. Com amostra de 20 idosos. Uti-
lizando a aplicação dos instrumentos: índice de Barthel, 
teste do relógio, Exame Cognitivo MINI-MENTAL, 

guia de observação de dupla performance e relação 
visuoespacial e o checklist das características clínicas 
da demência elaborado especificamente para esta in-
vestigação. Dessa forma, um comprometimento neuro-
cognitivo variando de leve a moderado e grave pode 
ser identificado em 75% dos sujeitos que interfere nas 
atividades básicas da vida diária em 70% nas faixas de 
dependência moderada, grave e total. Recomenda-se: 
aplicar em idosos com suspeita de demência os instru-
mentos propostos neste estudo para determinar o esta-
do neurocognitivo do idoso e seu efeito na qualidade 
de vida.

Palavras-chave: Disfunção Cognitiva, Idoso, Demên-
cia, Funções Executivas, Cuidado para o Prolongamen-
to da Vida, Transtornos Mentais.

Introducción 

El deterioro neurocognitivo se presenta como una pér-
dida de las capacidades mentales y falla de las conexio-
nes neuronales en el adulto mayor por diversas razones. 
Un problema que se puede iniciar por una patología 
especifica que afecte el sistema nervioso, como conse-
cuencia de una enfermedad no relacionada al cerebro 
que se fue diseminando o simplemente por la edad, la 
comúnmente relacionada a la senilidad.

Las alteraciones en los dominios cognitivos afectan el 
comportamiento, el entorno social y la calidad de vida 
del adulto mayor que sin ningún tipo de acometida se 
aumenta el avance progresivo de la enfermedad y tiene 
como resultado el aislamiento, la depresión, dependen-
cia y muerte en el adulto mayor que es incapaz de adap-
tarse a la perdida de sus capacidades funcionales.

La presente investigación se desarrolla sobre la línea 
del adulto mayor. En conformidad con el plan de de-
sarrollo humano de Nicaragua eje I. Desarrollo social 
acápite K. Adultos/as mayores sección 2. Impulsar un 
programa dirigido al envejecimiento saludable de la 
población, visitando a las familias para orientar sobre 
el cuidado de las personas mayores y capacitando a los 
miembros de la red comunitaria sobre la importancia 
de la actividad física, alimentación, prevención de en-
fermedades y apoyo al cuidador del adulto mayor. Así 
mismo se sitúa en pro de la meta 3.4 que plantea: para
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2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención 
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienes-
tar. Especificada en el objetivo 3 de desarrollo sosteni-
ble salud y bienestar.

El deterioro neurocognitivo se muestra con variadas 
afectaciones neurológicas y la principal causa se espe-
cifica con el diagnóstico de la enfermedad Alzheimer 
y como consecuencia las alteraciones en la memoria, 
habla y estado emocional, las de que reciben la mayor 
atención como origen de la dependencia en los adultos 
mayores (1-3).

Los factores que se asocian al deterioro cognoscitivo y 
funcional han sido estudiados con considerado esmero, 
sin embargo, las razones por las que los problemas avan-
zan diferente en cada persona son temas que se pueden 
debatir tanto como las particularidades de cada caso 
(4-6). Así cada evaluación se centraliza en lo que esti-
ma necesario según el problema situacional de lo que 
le rodea. Mientras unos exponen la condición motriz, 
autonomía física y funciones ejecutivas como factor de-
terminante de la calidad de vida (7, 8). Otros estudios 
realizan valoraciones del deterioro neurocognitivo de 
una forma más completa abarcando más dominios cog-
nitivos, pero en adultos mayores institucionalizados y 
con un porcentaje más alto de atención proporcionado 
por el personal cuidador y plantean recomendaciones 
únicamente a adultos en ese tipo de situación (9-11). 

Por lo tanto, con la presente investigación se pretende 
contribuir, con evidencias en el contexto nicaragüense 
de la realidad, sobre el adulto mayor con característi-
cas de demencia para comprender cómo evoluciona el 
grado de deterioro neurocognitivo en el ámbito comu-
nitario y puntualizar la repercusión del proceso dege-
nerativo en la calidad de vida del adulto mayor. A su 
vez, los resultados del estudio servirán a profesionales 
de la salud a nivel primario en su quehacer para el me-
joramiento de la atención comunitaria a los adultos. Y 
se desarrollarán instrumentos para la identificación 
del estado de la ejecución dual y relación visoespacial, 
características clínicas de demencias y recolección de 
los datos sociales del adulto mayor en la familia nica-
ragüense. Permitiendo brindar así, recomendaciones 
adecuadas al grado de deterioro neurocognitivo pre-

sentado por los adultos mayores a los cuidadores sobre 
el manejo y cuido del adulto mayor para la mejora de su 
condición de vida entre la medida de sus capacidades.

Se estableció como objetivo del presente estudio el eva-
luar el grado de deterioro neurocognitivo en el adulto 
mayor con características clínicas de demencia, que ha-
bitan en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya.

Diseño metodológico

El paradigma asociado es positivo, específicamente un 
enfoque cuantitativo, siguiendo la ruta: no experimen-
tal, de corte transversal y de carácter descriptivo. El tra-
bajo investigativo se desarrolló en Nicaragua, durante 
el segundo semestre del año 2020 en la zona urbana de 
la ciudad de Masaya, en el municipio de Masaya. Es-
pecíficamente en el barrio German Pomares Ordoñez 
ubicado en la cabecera departamental.

El universo estuvo constituido por 45 adultos mayores, 
divididos en 27 mujeres y 18 varones. Al ser nuestro 
universo de 45 adultos mayores sin un diagnóstico mé-
dico de alguna enfermedad que ocasiona demencia, se 
realizó un proceso de selección, mediante una lista de 
chequeo de características clínicas de las demencias, 
que consto de 7 puntos de chequeo, con ítems que defi-
nían signos y síntomas de las enfermedades relaciona-
das a las demencias a estudiar, dándonos una muestra 
de 20 participantes dividido en 11 mujeres y 9 varones, 
cumpliendo así con las especificaciones que requiere el 
tema de investigación, utilizando un muestreo no pro-
babilístico. Los criterios considerados fueron: Edad su-
perior a 60 años, ambos sexos, habitantes en el barrio 
German Pomares Ordoñez, Masaya, que cumplan las 
especificaciones de la lista de chequeo sobre caracterís-
ticas clínicas de demencia y desear participar en dicha 
investigación.

Método de recolección de la información: la aplica-
ción de instrumentos se realizó durante 5 días del mes 
de septiembre 2020, se ejecutaron los test, cuestiona-
rios y guías de observación. Se solicitó la aprobación de 
cada sujeto para llevar a cabo el trabajo de investigación.

Plan de tabulación: se realizó el análisis estadístico de 
cada una de las variables de estudio, dependiendo la
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naturaleza de las variables usando el programa Micro-
soft Excel debido a que el estudio es cuantitativo se rea-
lizó el análisis utilizando las estadísticas de tendencia 
central y dispersión (mínimo, media, máximo, desvia-
ción estándar, varianza, cuartiles y percentiles) y se pre-
sentaran con gráficos de histograma o barra.

Análisis de resultados

Datos sociales en el adulto mayor con características 
clínicas de demencia. 

Ahora, en lo referente a la aparición de características 
clínica de demencia primero se debe abordar el punto 
más importante, la edad, como la principal caracterís-
tica a la que aludir cuando de demencia en el adulto 
mayor se refiere. 

  La relación conceptual de estos resultados esta intrín-
secamente conectado al momento de aparición de los 
signos y síntomas de la demencia y su avance progre-
sivo con respecto al envejecimiento, de tal forma que, 
la edad como se convierte en un dato crucial para el 
desarrollo de algún tipo de demencia que conlleve a 
un deterioro neurocognitivo, Alzheimer’s Association 

“todos los seres humanos estamos en riesgo de padecer 
demencia, sin embargo, las probabilidades de padecer-
la son diferentes de unos a otros, considerando solo 
la edad como el principal determinante que inicia la 
perdida de las funciones superiores” (12, p.20). Al ser 
este el caso, los rangos más importantes para la identi-
ficación de las características clínicas de demencia co-
mienzan desde los 60 años, desde donde la demencia se 
acerca más a una realidad. 

En lo que concerniente al género, el informe Women 
and dementia de Alzheimer´s Disease International 
(13), hasta el año 2014, las mujeres integraban el 62% 
de personas que superaban los 80 años de vida. Oliver 
indica, el que las mujeres padezcan más de demencia 
está relacionado a los factores de riesgo para las enfer-
medades que, por hábitos, estilos de vida, las cuales 

estadísticamente llegan a vivir más que los varones ha-
ciéndolas más propensas por el incremento de la espe-
ranza de vida a este tipo de padecimientos. 

Como se muestra en la Figura 1 los adultos mayores 
participantes de este estudio se encuentran en las pri-
meras etapas de la vejez, las edades que más persisten 
están entre los 75–89 años, con un 50% identificados 
como personas de la cuarta edad, apenas superando el 
45% de los de la tercera edad concernientes al rango de 
60–74 años. Con una participación de 11 mujeres y 9 
varones representando el 55% y 45% respectivamente.

Si bien, es un dato que representa la diferenciación po-
blacional de la muestra, también permite apoyar la teo-
ría de que las mujeres logran llegar a vivir más que los 
hombres, aún cuando su porcentaje en la cuarta edad 
es más elevado que las mujeres, verificado porque solo 
se logró encontrar una mujer que cumpliera los requisi-
tos del estudio y destacará los 90 años y ningún hombre 
entre la población inicial de 45 años, donde el 55% son 
mujeres y 35% varones, comprobando lo difícil que es 
encontrar adultos mayores con características clínicas 
de demencia que lleguen a vivir tanto tiempo.

Figura 1 Relación entre género y rango de edad. Fuente: Tabla 2.
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Figura 2 Relación entre género y rango de escolaridad. Fuente: Tabla 3.

Siguiendo con los datos sociales, al hablar sobre la es-
colaridad, es importante mencionar que por las edades 
que rondan los sujetos de estudio, comparten una si-
tuación de contemporaneidad en la que la educación 
difícilmente era accesible a todos y para quienes co-
menzaron los estudios iniciales, culminarlos significa-
ba sacrificios que estaban más allá de sus manos, dando 
como resultado que el 50% de todos los adultos mayo-
res del estudio llegaran solamente a primaria, los demás 
refieren no haber llegado, más lejos que el 4to grado 
notable en la Figura 2.

Algo que ha sido estudiado con constante esmero, es la 
relación entre las demencias y la escolaridad, como alu-
de Puig (14) existe una cercanía con el efecto autónomo 
del analfabetismo sobre el riesgo de demencia, que ob-
tiene una categoría de función cognitiva más baja, más 
cercano a los indicios diagnósticos de demencia que el 
rango de función cognitiva de los pacientes alfabetiza-
dos.

En el estudio se observó que existía un patrón, en el que 
los hombres solo recibían educación suficiente para sa-
ber leer y escribir y luego se enfocaban en el trabajo, al 
menos los que pudieron evitar lo que fue en su momen-
to el servicio militar, como mencionaron algunos de los 
participantes. Y en el caso de las mujeres, para algunas 
se decidió, que el oficio de la casa era lo único que nece-

sitaban, otras lograron superar la primaria y unas pocas 
se mantuvieron firmes hasta la educación superior, con 
menos impedimentos que los hombres a quienes se les 
asigno un papel desde el inicio. Esa disminución de la 
escolaridad como prioridad, indica que en los hombres 
que se centraron en el trabajo se eleve esfuerzo físico al 
que se exponen.

En concordancia con la Figura 1 que al ser las muje-
res quienes viven más, se exponen a mayor posibilidad 
de presentar algún tipo de demencia, pero al ser ellas 
mismas las que tienen una reserva cognitiva más ex-
tensa, tras una escolaridad más completa se relaciona el 
aumento del tiempo de vida por un avance, más lento 
del deterioro neurocognitivo, volviéndolo un círculo 
de causa y efecto.

Se puede, incluir entre estas particularidades, las re-
laciones sociales de los adultos mayores. López refie-
re: “Hay experiencias que se asocian con la edad que 
hacen más difícil la sociabilización pérdida de un cón-
yuge, de un amigo, la jubilación, la salida de los hijos 
de la casa, o enfermedad, hacen que los científicos se 
planteen que los adultos mayores son vulnerables a la 
pérdida de apoyo social, y en cambio declinan en tama-
ño las redes sociales conforme las personas se van ha-
ciendo mayores” (15, pág.65). La integración social, no 
se produce solamente en las redes sociales informales, 
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formadas por amigos y familiares sino por la participa-
ción social o el compromiso social e importante para la 
sociabilización. 

La red social más cercana es la familia y en su núcleo 
más inmediato se encuentra el conyugue, la perdida de 
este en muchas ocasiones es asociado a el decaimiento 
del estado de ánimo, siendo que, en muchas ocasiones 
tras la muerte de la pareja, los adultos mayores tienden 
a vivir un menor tiempo, ya sea por síntomas de depre-
sión, la soledad o lo que sería llamado como la perdida 
de las ganas de vivir. En la Figura 3 se contempla que un 
55% de los adultos mayores del estudio son viudos (as), 
un 30% mujeres y esta se vuelve una constante sin im-
portar el rango de edad. Un 20% están casados, siendo 
más notable entre los hombres de la cuarta edad. 

Es inevitable que, en el avance de los años los ancia-
nos padezcan de un sinnúmero de enfermedades, los 
accidentes y demás pueden accionar la pérdida de un 
ser querido, mientras mayor sea una persona tienda 
a ser poco probable que su matrimonio siga comple-
to y estos aspectos pueden tener relevancia en el es-
tado de ánimo, pero depende de otras situaciones, si 
el anciano es capaz de sobrellevarlo y si su condición 
de salud es capaz de soportar una carga más de peso 
emocional. Los ancianos de este estudio, a pesar de que 
un 55 % es viudo (a), 20 % casado, 15% solteros, 10 % 
divorciado, no lo expresan como la razón por la que 
su salud mental decline, por otro lado, refieren dife-
rentes circunstancias que consideran más agravantes. 
Como tal, no siempre la pérdida de un conyugue sig-
nifica que la situación emocional se agrave, las diversas 

Figura 3 Estado civil con relación al rango de edad. Fuente: Tabla 4.

Figura 4  Resultados positivos de la lista de chequeo de las características clínicas 
de demencias según rango de escolaridad. Fuente: Tabla 5.
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características de demencia ostentan razones y expli-
caciones para el decaimiento y la apatía, aun cuando 
existe el estímulo emocional.

Habiendo establecido en su mayoría los datos sociales 
que definen al sujeto, aparece una de las variables más 
importantes del estudio, la salud, en esta pueden exis-
tir miles de determinantes, por lo tanto, se procede a 
centrarse en los que al problema atañen, las caracterís-
ticas clínicas de demencia. Clasificadas en 13 tipos de 
demencia por el DSM5 y corresponden al estudio 7 de 
ellas, demencia por: Alzheimer, Parkinson, Huntington, 
cuerpos de Lewy, frontotemporal, vascular y priones. 

La demencia que reunió al mayor porcentaje de adultos 
mayores fue la ocasionada por la enfermedad de Par-
kinson, con un 90% de casos positivos. Aún cuando la 
enfermedad de Parkinson a nivel mundial ocupa el se-
gundo lugar, en este estudio es prioridad por abarcar en 
sus datos positivos al 90% de los sujetos de estudio, con 
alteraciones físicas que por su naturaleza intervienen a 
las labores diarias, con un intrincado significado para 
la funcionalidad de los adultos mayores y como un es-
tado incapacitante que no tiene solución según avance 
la edad.  

Cuando subsisten alteraciones con mayor y menor gra-
do en varias demencias, también es trascendente una 
diferenciación del daño en los adultos mayor según su 
rango de escolaridad (Figura 4), una comparación ne-
cesaria cuando se habla de las demencias por la existen-
cia de algo llamado reserva cognitiva.

En lo anterior en más de una ocasión se ha sugerido 
que la reserva cognitiva es un mecanismo que vincula 
los niveles educativos bajos con un mayor riesgo de pa-
decer un proceso neurodegenerativo. Aplicando esa lí-
nea de pensamiento en los adultos mayores del estudio, 
quienes presumen una reducción en la presencia de ca-
sos positivos son en su mayoría los ancianos en el rango 
de secundaria y educación superior en un porcentaje 
menor. En aquellas demencias que contienen más de 
una característica encadenada a afectaciones muscula-
res se observa una acrecencia de los que pertenecen a la 
educación superior. Las demencias en donde el estado 
de ánimo y cambios en la personalidad tienen un auge 
quienes menos prevalecen son los agrupados en el ran-
go de analfabetas.

 Por ende, si bien la escolaridad merma en gran parte 
las características clínicas con relevancia en las funcio-
nes ejecutivas, no es capaz de excluir a los adultos ma-
yores con educación superior de daños, pero si puede 
cumplir una especie de enmascaramiento de las carac-
terísticas que a nivel funcional deben de ser examina-
das con mayor especificidad.
Funcionamiento global físico actual en el adulto mayor 
con características clínicas de demencia, que habitan 
en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya

Si bien con el envejecimiento se produce una limita-
ción en las actividades que el adulto mayor como un 
curso natural del cuerpo, también sucede en los ancia-
nos que padecen algún tipo de enfermedad degenera-
tiva en donde sucede un daño funcional que afecta de 
manera gradual las actividades de la vida diaria. 

Figura 5  Resultados de Desplazarse según el Índice de Barthel con relación a las características clínicas de 
demencia por Parkinson, por cuerpos de Lewy y Vascular. Fuente: Tabla 6.
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Uno de los aspectos más agravantes en el deterioro se 
produce a nivel musculo esquelético. Tal situación ori-
gina una disminución de la fuerza muscular tan rápida 
y progresiva de hasta un 55%, así mismo involucra una 
pérdida de la masa ósea y una atrofia muscular predo-
minante en músculos flexores y miembros inferiores 
(16). En diversas ocasiones las afectaciones son más 
que el producto del peso de los años, convirtiendo la 
dificultad para movilizarse en el producto de una en-
fermedad.

Entre los adultos mayores del estudio, hubo un alto 
porcentaje que dio positivo a alteraciones musculo es-
queléticas que perturbaban en más de una manera el 
desplazamiento, entre ellas las más sustanciales fueron: 
movimientos lentos, músculos rígidos o temblores., 
problemas del equilibrio y marcha inestable, caracterís-
ticas que corresponden la demencia por enfermedad de 
Parkinson, por cuerpos de Lewy y Vascular. 

Así pues, quienes dieron positivo en las características 

y demencias antes mencionadas mostraron como re-
sultado que en la evaluación del índice de Barthel para 
la actividad de desplazarse un porcentaje de hasta un 
70% en independencia para la movilización (Figura 5), 
no obstante, de ese porcentaje aparentemente alto, más 
de la mitad tiene problemas de equilibrio relacionado 
a la bipedestación y el 30% restante ostentan datos que 
indican que si bien son independientes al desplazarse 
y se mantienen sin ayuda, la condición psicomotriz no 
asegura un bienestar ni el mantenimiento a largo plazo 
sin requerir un esfuerzo más allá de sus capacidades. 

Predisponiendo al adulto mayor a accidentes, con un 
posible agravamiento del estado de salud por la fra-
gilidad de su sistema musculo esquelético y una rigi-
dez agobiante, que se acompaña con dolor. Como tal, 
quienes sean responsables del cuido y atención de este 
tipo de anciano no debe de bajar la guardia, solo por-
que ellos sean capaces de desplazarse de un lugar a otro, 
porque en su estado de salud y con el deterioro neuro-
muscular progresivo se vuelven propensos a caídas. 

Figura 6 Resultados de control de heces y orina según el Índice de Barthel con relación a las características clínicas de 
demencia por cuerpos de Lewy y Vascular. Fuente: Tabla 7.

Otro aspecto alterado fue el control de heces y orina, 
aspectos interrelacionados con los puntajes más eleva-
dos en las características de demencia por cuerpos de 
Lewy y Vascular. 

 Ahora, si bien eso se cumple en relación a la lista de 
chequeo de las características clínicas de demencia 
por cuerpos de Lewy y Vascular, el índice de Barthel 
clasifica el control de heces y orina con 3 resultados: 
continente, accidente excepcional e incontinente para 

definir la gravedad del problema. En esta clasificación 
es evidente que, aunque los problemas intestinales sos-
tienen el mayor porcentaje de adultos mayores, es el 
control de la orina el que representa el escenario más 
grave (Figura 6). 

El problema existe en ese 75% de ancianos que refirió 
sentir problemas intestinales, sin embargo, la grave-
dad de ello no es tanta hasta el punto de necesitar la 
administración de un enema, con un 30% que sufre
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accidentes siendo estos los más estables por su condi-
ción, pero en lo referente al 40% que asegura ser con-
tinente son en realidad personas que tienen que evitar 
una gran cantidad de comidas que consideran les hacen 
daño, una cantidad que sobreestima su control intesti-
nal, relacionando su incapacidad para ir al baño como 
continencia únicamente porque no llegan al límite de 
usar enemas. 

Específicamente, existen una variedad de cosas que 
pueden agravar y predisponer un empeoramiento de 
la condición de salud del anciano, pero en este estudio 
nada es más relevante que la demencia por enfermedad 
de Parkinson no solo por la cantidad de casos que en 
esta se presentan sino porque entre las características 
clínicas que la determinan producen una pérdida gra-
dual de las habilidades motoras, cognitivas y comuni-
cativas que pueden variar mucho de un paciente a otro. 

Limitaciones reflejadas en las actividades de la vida dia-
ria, repercutiendo en la calidad de vida de los afectados.

Las alteraciones a nivel motor que más repercuten en 
la vida diaria del paciente con enfermedad de Parkin-
son son el temblor, la rigidez muscular, la bradicinesia, 
la acinesia, la discinesia, el trastorno del equilibrio y 
de la postura y la hiponimia, de igual manera afecta 
a nivel psicoemocional, a medida que la enfermedad 
progresa, los síntomas de la enfermedad de Parkinson 
pueden comenzar a interferir con la vida social de los 
afectados haciéndolos más vulnerables a la depresión y 
aislamiento debido a que algunas personas pierden su 
motivación y se vuelven dependientes de los miembros 
de la familia de igual manera algunos pueden sufrir de 
cambios emocional debido a que se vuelven miedosas 
e inseguras mientras que otras se vuelven irritables o 
atípicamente pesimistas (17).

Figura 7 Resultados del Índice de Barthel en adultos mayores positivos en características clínicas de demencia por 
enfermedad de Parkinson. Fuente: Tabla 8.

Por otro lado, la enfermedad de Parkinson no afecta 
a todas las personas de la misma manera, y la tasa de 
progresión y los síntomas particulares difieren entre 
los individuos (Figura 7) pero si comparten una agru-
pación en cuanto a las capacidades de nivel funcional 
donde un 55% sufre una dependencia moderada y un 
10% de dependencia severa haciendo que los puntajes 
más optimistas se aglomeren en los adultos mayores de 
la tercera edad, sugiriendo que a menor edad hay una 
mayor porcentaje de independencia y es cuando las ca-
racterísticas clínicas de demencia por enfermedad de 
Parkinson inician su aparición y su naturaleza progre-
siva no ha llegado a evolucionar hasta una dependencia 
total, una situación que puede ocurrir en algunos con 
mayor velocidad que en otros algo notable en una com-
paración del número de pacientes con deterioro funcio-

nal más avanzado entre la cuarta edad y los pacientes 
longevos.

En consonancia con lo antes planteado, se puede deter-
minar que la presencia de características clínicas positi-
vas de más de una demencia aumenta las posibilidades 
de un deterioro del funcionamiento global físico actual, 
puede existir un grado de independencia en pacientes 
que conviven con signos y síntomas de deterioro neu-
romuscular únicamente cuando el grado de evolución 
de estas características se encuentre en etapas iniciales 
principalmente cuando la clínica es asociada a la de-
mencia vascular, por cuerpos de Lewy y por la enferme-
dad de Parkinson, afecciones que más dañan el sistema 
musculo esquelético de los ancianos y con la progre-
sión del deterioro que más respeta el orden gradual con
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el paso del tiempo. Existe el deterioro en la funciona-
lidad, pero difícilmente es posible que llegue a existir 
funcionalidad en el deterioro con el avance de la edad.  

Estado de las funciones ejecutivas en el adulto mayor.

Al ser las funciones ejecutivas una serie de procesos 

neuronales más complejos, la identificación de su de-
terioro es un asunto que es definido por una gran can-
tidad de acciones interrelacionados, desde pequeños 
errores que se acumulan y destituyen las bases del pen-
samiento lógico y racional al punto de interferir con la 
funcionalidad a mediano y largo plazo.  

Figura 8  Resultados positivos de las funciones ejecutivas según las características clínicas de las demencias en la 
lista de chequeo. Fuente: Tabla 9.

Las funciones ejecutivas incluyen las capacidades para 
formular metas, planificar procesos y estrategias, ejecu-
tar planes, monitorear y autocorregir acciones y reco-
nocer resultados. Para los que se necesitan los procesos 
de: planificación y secuenciación, flexibilidad cognitiva, 
toma de decisiones, inhibición, ejecución dual función 
visoespacial y atención cognitiva. 

Las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo llegan 
a ser altamente incapacitantes por la segmentación de 
las facultades para planificar, mantener, verificar y co-
rregir la conducta (18). Sin embargo, las características 
de cada una de ellas se ven con respecto al área afectada. 

En cuanto a lo expresado en los acápites anteriores, las 
características clínicas de las distintas demencias, esta-
blecen entre sus ítems anormalidades en las funciones 

ejecutivas, (Figura 8). Siendo las que ostentan mayor 
cantidad de alteraciones en las funciones ejecutivas, la 
demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular y la 
producida por la enfermedad de Huntington. En las 
que más sobresalen la inhibición cognitiva, la memoria, 
y la planeación y secuenciación. 

En los sujetos de estudio, al ser la inhibición cognitiva 
la función ejecutiva mas perjudica hace que el centro 
de control y orden de los adultos mayores se encuentre 
trastocado, dificultando selectivamente el mecanismo 
de respuesta lógica y adaptándolo en conformidad al 
tipo de comportamiento característico de la demencia.  

Ahora, al ser varias áreas afectadas para poder identi-
ficar daños fue necesaria la implementación de más de 
un instrumento. Usando primeramente el cribaje en la 
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lista de chequeo de las características clínicas de de-
mencia se obtuvo previamente un grupo que presenta 
alteraciones que señala un tipo de demencia, sin em-
bargo, un cuadro clínico por características da un re-
sultado que hace sobresalir las funciones ejecutivas por 
mayores, no obstante, para la determinación del estado 
de las funciones ejecutivas más específicas se utilizó el 
test del reloj. 

 A pesar de ser un test de sencilla aplicación, abarca 
conceptos y actividades que requieren un alto control 

cognitivo y por ende suele utilizarse como complemen-
to del examen cognoscitivo mini mental, presente tam-
bién en esta evaluación. 

Este test consta de dos secciones test de reloj a orden 
(TRO) y test de reloj a copia (TRC) siendo estas dos sus 
condiciones experimentales cuyos únicos resultados 
posibles son positivo y negativo, tras evaluar la esfera 
del reloj, las manecillas y los números, siendo los re-
querimientos para un puntaje positivo un valor menor 
o igual a 6 en TRO y menor o igual a 8 en TRC.

Figura 9  Resultados del test de reloj a orden según rango de edad y escolaridad. Fuente: Tabla 10.

En los resultados de este test en los adultos mayores 
del estudio un 75% dio positivo a TRO, siendo los más 
afectados los pertenecientes a la cuarta edad del rango 
de educación primaria. El 30% restante fueron casos 
negativos, donde los menos perjudicados fueron del 
grupo de educación secundaria con el mayor porcen-
taje en la tercera edad (Figura 9). Dejando visto así que 
en las categorías de analfabeta y educación preescolar 
ningún adulto mayor cumplió con los puntajes nece-
sarios para descartar deterioro, con alteraciones en la 
planeación, flexibilidad cognitiva, función visoespacial, 
concentración, comprensión auditiva.

Debido a esto se distingue la existencia de una segmen-
tación que perjudica a los subgrupos con un menor 

grado de escolaridad y una mayor edad, apoyando la 
conjetura de que si bien la edad aumenta el riesgo del 
deterioro neurocognitivo e intensifica las afectaciones 
en quienes ya presentan un daño, el establecimiento de 
otras cualidades y experiencias llegan a suponer un in-
cremento de los porcentajes en la población con una 
menor reserva cognitiva. En actividades que implican 
el seguimiento de órdenes para el establecimiento de 
una acción que demande más de una función ejecutiva 
como lo es la visualización de un objeto con más de 
un dato, que necesita la ejecución del pensamiento, el 
mantenimiento de un recuerdo, la relación visoespacial 
de este y el control de la motricidad fina para su cum-
plimiento. 

Figura 10   Resultados del test de reloj a copia según rango de edad y escolaridad. Fuente: Tabla 11.
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De modo similar los puntajes positivos en el TRC fue-
ron de 70%, un 5 menos que en TRO. En esta condición 
la dificultad baja relativamente al tener un modelo para 
realizar el dibujo aumentado los resultados negativos a 
30%. Los valores próximos al TRO confirman el dete-
rioro en 14 de los adultos mayores, en los que el cono-
cimiento semántico, atención, concentración, relación 
visoespacial y praxia motora tienen defectos en más de 
un inciso del test (Figura 10). 

La mejora (aunque sea mínima) en la realización del 
test de reloj a la copia insinúan que las variaciones per-
cibidas en el test, no implicarían por si sola a la praxia 
constructiva y motora en relación a la trascripción del 
reloj con la ayuda de la visoespacialidad. Sino que se-
ñalan una afección de otros dominios cognitivos, como 
aquellos que involucran el contenido y procesamiento 

de la información y su conversión a léxico semántico. 
Principalmente cuando los mayores casos se atribuyen 
a quienes ostentan deficiencias en las capacidades for-
jadas por el aprendizaje, concretizando que en aquellos 
que a lo largo de los años establecieron una base educa-
tiva, la comprensión semántica y el sentido de reconoci-
miento de los números se verán menos comprometidos, 
disminuyendo el esfuerzo del cerebro para la identifi-
cación y priorización de dificultados y apoyando otras 
funciones ejecutivas. 

De esas funciones ejecutivas, la función visoespacial y a 
la ejecución dual fueron medidas con la guía de obser-
vación de ejecución dual y relación visoespacial. Una 
forma de explorar más a fondo estas capacidades eje-
cutivas, a gran escala y no solo con la motricidad fina 
puesta a prueba en el test de reloj. 

Figura 11  Resultados de la guía de observación de ejecución dual y relación visoespacial según rango de edad. 
Fuente: Tabla 12.

La realización simultanea de dos tareas no solamente 
lleva a una competencia por los recursos de atención, 
si no que fuerza al cerebro a decidir en cual tarea prio-
rizarse, el efecto de la doble tarea es mayor en sujetos 
con deterioro cognitivo (19). A los adultos mayores les 
resulta especialmente difícil almacenar y manipular si-
multáneamente información en la memoria cuando se 
presenta más de una tarea que también requiere cogni-
ción, esta necesidad de dividir la atención entre ambas 
tareas, sobre todo cuando una de ellas afecta el equili-
brio, la motricidad gruesa y la visoespacialidad como 
se demanda en las actividades especificadas en la guía 
aplicando la integración bilateral, lateralidad y direc-
cionalidad.

Siguiendo esos conceptos se obtuvieron datos que en 
concordancia con el test del reloj apuntan a un decreci-

miento de las habilidades duales y visoespaciales en los 
rangos de moderado a grave (Figura 11), un 70% acu-
mulativo con mayor notoriedad en los adultos mayores 
de la cuarta edad, que hace referencia al porcentaje de 
casos positivos en el TRO (Figura 9) y TRC (Figura 10). 

Su significancia establece que el deterioro neurocog-
nitivo no solo es a nivel de agnosias específicas en las 
funciones ejecutivas que controlan acciones pequeñas 
sino también en la ejecución dual, motricidad gruesa, 
el establecimiento direccional, lateralidad y bilaterali-
dad, concepciones que se encuentran camufladas en 
cada acción de la vida diaria y delimitan el borde de la 
funcionalidad al intervenir en desplazamiento (Figura 
5) y en la puesta en escena de características clínicas de 
demencias.
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Estado de la memoria, el lenguaje y el aprendizaje 
en el adulto mayor con características clínicas de de-
mencia

Como se ha venido abordando en resultados previos, 
los adultos mayores del estudio están clasificados por 
afectación según las características de la demencia en la 
que más coincidencias tuvieron.  A pesar de lo anterior, 
existen problemas que más que observarlos y compa-
rarlos necesitan ser medidos para su determinación, en 
especial cuando su naturaleza es tan enrevesada como 
lo es la memoria. 

La memoria es ciertamente una de las capacidades de 

tipo cognitivo que más notabilidad tienen a la hora 
organizar, por ende, la capacidad de recordar aconteci-
mientos, identidades y experiencias vividas lo que son 
recapitulaciones que se derivan de diversos tipos de 
memoria siendo el deterioro de esta capacidad motivo 
de relevancia (20).

Cuando se habla de la memoria la enfermedad de Al-
zheimer es la primera en surgir como respuesta, no por 
ser la única demencia que tiene como característica de-
finitoria la perdida de los recuerdos tanto a largo como 
a corto plazo, sino porque su incidencia como enfer-
medad es alta en muchos países en todo el mundo, un 
asesino silencioso de la calidad de vida y del envejeci-
miento exitoso. 

Figura 12   Resultados de la evaluación de memoria del examen cognoscitivo mini mental según rango de edad. 
Fuente: Tabla 13.

Con lo anterior, es notorio que el 40% de la población 
expone un problema de memoria, este puede verse 
eclipsado por otros síntomas con mayor frecuencia, 
pero con el dato obtenido de la demencia tipo Alzhei-
mer, se puede confirmar con bastante certeza que la 
memoria es una de las características clínicas más pre-
sentes en el proceso del deterioro neurocognitivo del 
adulto mayor.  

Información apoyada y confirmada con los resultados 
del examen cognoscitivo mini mental (Figura 12) en 
el que el 65% de los adultos mayores fueron incapaces 
mostrar la función de la memoria en un estado sano, 
de los cuales el 40% de los errores corresponden a los 
adultos mayores de la cuarta edad y el 5% del rango de 
edad en longevo, lo que equivale al 100% de su totali-
dad como el único sujeto de esa edad.  

Por consiguiente, el deterioro de la memoria constituye 
una importante parte del progreso de la degradación 

de las funciones ejecutivas del cerebro, disminuyendo 
la capacidad de mantener un recuerdo lógico a medida 
que el adulto mayor envejece, acabando en gran par-
te con la personalidad y funcionalidad de los ancianos 
con el paso del tiempo, siendo imposible de que estos 
se puedan recuperar o mantener una memoria lucida al 
superar el rango de los 90 años y en adelante. 

Por si fuera poco, con el deterioro progresivo de la 
memoria se originan las alteraciones del lenguaje en el 
adulto, estas aparecen como consecuencia indirecta de 
anormalidades neurológicas en de una degradación de 
la memoria o directa en las conexiones neuronales que 
conciernen al habla, ambos crean dificultades e inha-
bilitan la comunicación, suprimiendo la expresión y el 
entendimiento de sus ideas de manera oral, escrita o 
ambas. 

El manejo de estas secuelas que perjudican direc-
tamente la capacidad de comunicarse e interactuar.

23



Así se generan algunas características clínicas de de-
mencia como “no saber el significado de las palabras”, 

“dificultad para hablar”, “una reducción del vocabulario 
para hablar y escribir”, signos que excluyen y aíslan a 
los ancianos en su propia mente. 

 Las características que ejemplifican un problema de 
lenguaje están expuestas en las demencias tipo Alzhei-
mer, por enfermedad de Priones y en una secuencia de 
más de una característica en la demencia Frontotempo-
ral. Esta última define 4 formas de identificar un pro-
blema de lenguaje en el que se mide construcción de 
frases, vocabulario, análisis de conversación y discurso 
narrativo. 

En cuyo caso, la perdida de la comunicación por la in-
capacidad de recordar palabras o formar oraciones pue-

de interpretarse como un punto de partida para que el 
adulto mayor comience a aislarse con más frecuencia, 
una situación que aumenta los porcentajes de sufrir de-
presión, una característica propia de varias demencias, 
dificultando no solo la valoración, sino también el pa-
pel del cuidador  
 
Por su parte, en el lenguaje escrito aparecen una alta 
tasa de errores en la evaluación del examen cognos-
citivo mini mental en donde se muestra que la parte 
correspondiente a construcción frases y escritura, los 
adultos mayores analfabetas y de educación preesco-
lar fueron incapaces de cumplir con lo requerido en 
cualquier rango de edad y los que cumplieron con la 
educación primaria tuvieron porcentajes equitativos de 
aciertos y errores en la tercera edad (Figura 13). 
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A partir de la cuarta edad se observa una agrupación en 
dos rangos de escolaridad, educación preescolar y pri-
maria, continuando el patrón del 0% de aciertos a más 
baja escolaridad hasta llegar a longevo donde el 100% 
perteneciente a educación primaria no logro cumplir 
con lo requerido, creando así un desbalance considera-
ble entre los aciertos y desaciertos que implican el len-
guaje escrito. 

Dejando claro que, la escolaridad tiene una significan-
cia en el desarrollo y mantenimiento del lenguaje escri-
to, sin embargo, no cumple todo lo necesario para que 
un adulto mayor que supere los 90 años conserve su 
capacidad de lenguaje escrito tras una amplia gama de 
características agravantes, pero puede ayudar a que se 

retrase en cierta medida la degradación de todo lengua-
je como máximo hasta la cuarta edad. 

Tras lo anterior podemos señalar que la reserva cogni-
tiva formada durante el crecimiento académico facilita 
la capacidad de aprendizaje, al ejercer un uso continuo 
de la memoria y el lenguaje en conjunto, para el retraso 
del avance progresivo de las características clínicas de 
las demencias.

Como tal, el aprendizaje es un proceso de cambio en 
el estado de conocimiento del sujeto y por consecuen-
cia, en sus capacidades conductuales; como tal, es una 
adquisición mediante la que se incorporan los cono-
cimientos ya sea nuevos u antiguos para reaccionar al

Figura  13 Resultados de construcción de frases y escritura del examen cognoscitivo mini mental según edad y 
rango de escolaridad. Fuente: Tabla 14.
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ambiente. Por ende, la información requiere una mo-
dificación en el estado de la memoria y el lenguaje de 
tal forma que el sujeto sea capaz de dar una respues-
ta al estímulo que se administra, haciendo así que el 
aprendizaje, la memoria y el lenguaje sean fenómenos 
interdependientes (21). Así como se correlacionan, son 
fácilmente afectados por enfermedades que deterioran 
el cerebro. Las diferentes demencias, razón de este estu-
dio, repiten consecutivamente entre sus características 
naturales efectos que interfieren en estos procesos su-

periores.

En los datos recolectados durante la aplicación de la lis-
ta de chequeo de características clínicas de demencia, el 
contraste se observa más notablemente en la demencia 
tipo Alzheimer en la que muchas veces, los adultos ma-
yores no verbalizaban como un problema la disminu-
ción de las capacidades del habla presente en el 40% de 
los casos, sin embargo, predomina una elevación en los 
problemas de la memoria.

Figura 14  Porcentaje de alteraciones de memoria y lenguaje en base al examen cognoscitivo mini mental según 
escolaridad. Fuente: Tabla 15.

Por otra parte, en la recopilación de información re-
ferente al examen cognoscitivo mini mental, era noto-
rio que en varias ocasiones llegaban a dar respuestas 
que a pesar de variar en contexto se encaminaban a un 
mismo resultado, como lo era la respuesta al cuestio-
namiento “¿Qué son el rojo y el verde” que terminaba 
siendo con mucha frecuencia “liberales y conservado-
res” o “partidos” en lugar de la usual respuesta “colores”, 
algo muy entendible considerando el contexto históri-
co por el que han pasado a lo largo de los años. 

En donde la memoria despliega un patrón, haciendo 
uso de los aspectos más relevantes de la vida, para dar 
respuesta a una pregunta que podría a los ojos de otros 
no tener más que una sola respuesta, pero para la mi-
tad de los adultos mayores cuestionados corresponde a 
algo que han aprendido con el paso del tiempo. Siendo 
así, sería fácil asumir que el lenguaje se encuentra en 
una mala condición, no obstante, el lenguaje como tal 
no presenta tantos problemas como lo hace la memo-
ria, con respecto al grado de escolaridad, el que sirve 
como una reserva cognitiva. Es decir, como se presenta 
en la Figura 14, a mayor educación menos alteraciones 
de lenguaje y una disminución de las afectaciones en la 
memoria, por un aumento del desarrollo de contenidos 
de aprendizaje relacionados al idioma y el habla a lo 

largo de los años.  
Por lo tanto, se puede concluir que las capacidades re-
lacionadas a la memoria se verán mayormente afecta-
das que las concernientes al lenguaje, haciendo que los 
adultos mayores sean capaces de mantener un estado 
de aparente normalidad cuando el deterioro neurocog-
nitivo avanza progresivamente desde la des comparti-
mentación de la memoria, hasta que inicia a corrom-
per el lenguaje oral y escrito, en donde a duras penas la 
reserva cognitiva permite un tiempo de amortiguación 
en aquellos adultos mayores que tiene un rango de es-
colaridad más completo, un hecho reconocido cuando 
se explora a fondo el discurso narrativo y el análisis de 
conversación al hacer uso de lo que queda de la memo-
ria.

En consecuencia, el resultado del examen cognoscitivo 
mini mental (Figura 15), en la evaluación del estado 
de deterioro neurocognitivo del adulto mayor con ca-
racterísticas clínicas de demencia se puede verificar que 
con la adición una evaluación de fijación, orientación, 
concentración y cálculo a las variables de lenguaje y 
memoria, un 60% de los sujetos de estudio ostentan un 
deterioro cognitivo de leve a moderado, centralizado 
en la cuarta edad y longevos con el 25% y 5% respec-
tivamente en quienes llegaron a la educación primaria.
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En consecuencia, el resultado del examen cognoscitivo 
mini mental (Figura 15), en la evaluación del estado 
de deterioro neurocognitivo del adulto mayor con ca-
racterísticas clínicas de demencia se puede verificar que 
con la adición una evaluación de fijación, orientación, 
concentración y cálculo a las variables de lenguaje y 
memoria, un 60% de los sujetos de estudio ostentan un 
deterioro cognitivo de leve a moderado, centralizado 
en la cuarta edad y longevos con el 25% y 5% respec-
tivamente en quienes llegaron a la educación primaria. 

Paralelamente la afectación más grave, el deterioro cog-
nitivo moderado a severo se encuentra en los adultos 
mayores de la tercera edad analfabetas y con educación 
preescolar en la cuarta edad. El 30% restante está divi-
dido en los adultos mayores en los que pudiera existir 
un posible deterioro cognitivo y en los que no existe un 
deterioro cognitivo, siendo esta ultima el resultado más 
optimista para quienes cursaron la primaria y secunda-
ria en la tercera y cuarta edad. 

Si bien la escolaridad ejerce una posición favorable 
para el mantenimiento funcional y neurocognitivo del 
adulto mayor, el mini mental abarca un estado bastante 
generalizado a las áreas funcionales en las que la reser-
va cognitiva despliega su función amortiguadora, tam-
bién se exteriorizan en gran medida los problemas de 
lenguaje y memoria entre los más destacados, haciendo 
que el 70% de los ancianos clasifiquen con un deterioro 
de leve a moderado y grave (Figura 15), un resultado 
semejante al expuesto en el test de reloj (Figura 9 y 10) 

donde el porcentaje de 70% y 75% es concedido a los 
caso positivos.

Como se ha indicado con anterioridad, el examen cog-
noscitivo mini mental muestra una equivalencia sig-
nificativa entre la evaluación de los pacientes con ca-
racterísticas clínicas de demencia en donde sobresalen 
afectaciones a nivel funcional y de comandos ejecutivos 
según los parámetros de edad, sexo y rango de escola-
ridad. Esta concepción tiene relevancia porque el mini 
mental como una de las pruebas de cribado más utili-
zada para estudiar el deterioro cognitivo asociado a la 
demencia coloca una gran importancia al lenguaje, un 
aspecto que puede disminuir en gran medida el puntaje 
en la evaluación, ya sea por su requerimiento escrito u 
oral, un atributo que no interfiere en los resultados del 
test de reloj directamente, haciendo que el test de reloj 
eleve su especificidad en funciones viso construcciona-
les. 

Como tal el test de reloj esta menos influido por fac-
tores como la escolaridad, una variable que produce 
falsos positivos en pacientes con bajo grado educativo 
y falsos negativos en enfermos con una alta escolari-
dad, favoreciendo un sesgo en estos últimos. Y, aun así, 
en la aplicación de ambos test es notable un deterioro 
neurocognitivo que interfiere en el estado de funciona-
miento físico global actual del anciano. Disponiendo 
que, cuando las características clínicas de demencia 
están tan intrínsecamente inmiscuidas en la vida dia-
ria del adulto mayor los resultados superan el sesgo

Figura 15  Resultados del examen cognoscitivo mini mental según rango de edad y escolarización. 
Fuente: Tabla 16.
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proporcionado por la escolaridad. Una que puede re-
trasar y aligerar el grado de daño, pero no detenerlo. 

Conclusiones
En la población a investigar predominaron las mujeres 
en relación a la muestra del estudio. El rango de edad 
más sobresaliente fue la cuarta edad, de los cuales la 
gran mayoría ostentaba un bajo nivel de escolaridad 
siendo la educación primaria la más sobresaliente. En 
los que el estado civil no interviene en la percepción 
individual de su salud mental y emocional. Siendo la 
enfermedad de Parkinson el tipo de demencia que ma-
nifiesta la mayor cantidad de sujetos afectados por las 
características clínicas de demencia, en las que el eleva-
do grado de escolaridad hace propenso el enmascara-
miento de la clínica que afecta las funciones ejecutivas.  

Se puede determinar que la presencia de características 
clínicas positivas de más de una demencia aumenta las 
posibilidades de un deterioro del funcionamiento glo-
bal físico actual en el adulto mayor haciendo que pre-
dominen en los sujetos hasta un 70% en los rangos de 
dependencia moderada, severa y total, como resultado 
de afectaciones neuromusculares. Es notable un dete-
rioro neurocognitivo que interfiere en el estado de fun-
cionamiento físico global actual del anciano en el que 
sale a relucir una relación proporcional: a mayor edad, 
mayor cantidad de características clínicas positivas de 
demencia en los adultos mayores.

 En lo concerniente a las funciones ejecutivas la inhibi-
ción cognitiva es la más perjudicada, a su vez se distin-
guió la existencia de una segmentación que perjudica 
a los subgrupos con un menor grado de escolaridad y 
una mayor edad, en donde la edad aumenta el riesgo 
del deterioro neurocognitivo e intensifica las afectacio-
nes en quienes ya presentan un daño en la orientación, 
conceptualización de la hora y conocimiento semánti-
co, comprensión auditiva, atención, concentración, pla-
nificación de la tarea y praxia motora fina. El deterioro 
neurocognitivo no solo es a nivel de agnosias específi-
cas en las funciones ejecutivas que controlan acciones 
pequeñas sino también en la ejecución dual, motrici-
dad gruesa, el establecimiento direccional, lateralidad 
y bilateralidad. 

En síntesis, la reserva cognitiva formada durante el cre-
cimiento académico facilita la capacidad de aprendizaje, 
al ejercer un uso continuo de la memoria y el lenguaje 
en conjunto, para el retraso del avance progresivo de 
las características clínicas de las demencias. No obs-
tante, cuando las características clínicas de demencia 
están tan intrínsecamente inmiscuidas en la vida dia-
ria del adulto mayor los resultados superan el sesgo 
proporcionado por la escolaridad. Como tal, se puede 
identificar un deterioro neurocognitivo que va de leve 
a moderado y grave en el 75% de los sujetos, uno que 
es cercanamente coincidente con el 70% de los sujetos 
clasificados con dependencia abarcando los estados de 
moderada, severa y total. Existiendo así el deterioro en 
la funcionalidad, pero difícilmente la funcionalidad en 
el deterioro con el avance de la edad.

Limitaciones del estudio
Las medidas de protección a tomarse en el contexto 
de la pandemia y al tratar con una población de riesgo 
como lo son los adultos mayores.

Financiación
El estudio fue financiado en su totalidad por cuenta 
propia.
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Anexos
a. Instrumentos
 
 
Guía de observación de ejecución dual y relación visoespacial
Grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor con características clínicas de demencia, que habitan en el 
barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya, II semestre 2020.
Objetivo de investigación: Evaluar el grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor con características 
clínicas de demencia, que habitan en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya, II semestre 2020.

Instrucciones: pídale al adulto mayor a evaluar siga las acciones que se le muestran a continuación y marque con 
una X en el espacio indicado según lo que se observe. 

Código de guía: ____________ Fecha: ______________ Hora__________
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Lista de chequeo de características clínicas de demencias

Tema de investigación: Grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor con características clínicas de de-
mencia, que habitan en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya, II semestre 2020.

Objetivo de investigación: Evaluar el grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor con características 
clínicas de demencia, que habitan en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya, II semestre 2020.

Indicaciones: marque con una X en la casilla SI       NO  o N/P   (no presenciado) en base a las respuestas da-
das por el familiar o el adulto mayor. Hace elegible al adulto mayor para el estudio lo siguiente: La presencia de 
3 o más ítems positivos en los puntos chequeados número 1, 2, 4, 6 y 7; la presencia de 5 o más ítems positivos 
en el punto de chequeo número 3; la presencia de 2 o más ítems positivos en el punto de chequeo número 5. Las 
respuestas que den como conclusión N/P requerirán algún tipo de ejemplo por parte del investigador o de ser 
posible una aplicación del ítem consultado.
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Tabla 1 Relación entre género y rango de edad.

Cuenta de Género Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Hombre Mujer Total general
Cuarta edad (75-89 años) 6 4 10
Longevos (90-99 años) 1 1
Tercera edad (60-74años) 3 6 9
Total general 9 11 20
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Tabla 2 Relación entre género y rango de escolaridad.

Cuenta de Género Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Hombre Mujer Total general
Analfabeta 2 2
Educación preescolar 4 4
Educación primaria 4 6 10
Educación secundaria 1 1 2
Educación superior 2 2
Total general 9 11 20

Tabla 3 Estado civil con relación al rango de edad.

Cuenta de Estado civil Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Casada (o) Divorciada (o) Soltera (o) Viuda (o) Total
Hombre 2 1 1 5 9
Cuarta edad (75-89 años) 2 1 3 6
Tercera edad (60-74años) 1 2 3
Mujer 2 1 2 6 11
Cuarta edad (75-89 años) 1 3 4
Longevos (90-99 años) 1 1
Tercera edad (60-74años) 1 1 2 2 6
Total general 4 2 3 11 20

Tabla 4 Resultados positivos en la lista de chequeos de características clínicas de demencia por rango de escolaridad.

Frecuencia Alzheimer Vascular Por Priones Por Cuer-
pos de Lewy

Frontotem-
poral

Por  Hun-
tington

Por enfer-
medad de 
Parkinson

Analfabeta 2 1  1 2 2 2
Educación 
preescolar

4 3 1 3 1 3 4

Educación 
primaria

8 5 1 3 2 3 8

Educación 
secundaria

1   1 2 1 2

Educación 
superior

1 2 1 2 1 1 2
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Tabla 5  Resultados de Desplazarse según el Índice de Barthel con relación a las características clínicas de demencia 
por Parkinson,  por cuerpos de Lewy y Vascular.

Desplazarse Problemas de 
equilibrio

Un temblor, o sacu-
dida, en la mano o 
los dedos

 Marcha inesta-
ble

Independiente al menos 50 m, con cualquier 
tipo de muleta, excepto andador.

40% 15% 15%

Anda con pequeña ayuda de una persona (físi-
ca o verbal).

35% 35% 15%

Inmóvil 5% 5% 5%

Tabla 6 Resultados de control de heces y orina según el Índice de Barthel con relación a las características clínicas de 
demencia por cuerpos de Lewy y Vascular.

Problemas intestinales  %
Continente 40%
Accidente excepcional (uno/semana) 30%
Incontinente (o necesita que le suministren enema) 5%
Deseo repentino y frecuente de orinar o incapacidad para controlar la micción  
Continente, durante al menos 7 días 15%
Accidente excepcional (máximo uno/24 horas). 35%
Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa 5%

Tabla 7 Resultados del Índice de Barthel en adultos mayores positivos en características clínicas de demencia por 
enfermedad de Parkinson.

Casos positivos 
de demencia 
por Parkinson 
e Índice de Bar-
thel

Independencia D e p e n d e n c i a 
escasa

D e p e n d e n c i a 
moderada

D e p e n d e n c i a 
severa

D e p end enci a 
total

Tercera edad 
(60-74años)

10% 10% 20% 5% 0%

Cuarta edad (75-
89 años)

0% 0% 30% 5% 5%

Longevos (90-99 
años)

0% 0% 5% 0% 0%
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Tabla 8 Resultados positivos de las funciones ejecutivas según las características clínicas de las demencias en la lista 
de chequeo.

Funciones ejecu-
tivas según las de-
mencias

P l a n e a -
ción y se-
c u e n c i a -
ción

Flexibili-
dad y rigi-
dez cogni-
tiva 

Toma de 
d e c i s i o -
nes

I n h i b i -
ción cog-
nitiva

E j e c u -
ción dual 

Fun ci ón 
visoespa-
cial

A t e n -
ción cog-
nitiva 

Demencia tipo Al-
zheimer

65% 40% 45% 65% 45% 40% 0%

Demencia vascular 50% 45% 40% 40% 50% 40% 50%
Demencia por enfer-
medad de priones

0% 20% 0% 0% 0% 0% 0%

Demencia por Lewy 0% 0% 0% 35% 0% 0% 0%
Demencia fronto-
temporal

0% 0% 25% 0% 5% 0% 0%

Demencia por enfer-
medad de Hunting-
ton

45% 30% 45% 30% 45% 0% 45%

Demencia por enfer-
medad de Parkinson

0% 0% 0% 30% 0% 0% 0%

Tabla 9 Resultados del Test de reloj a Orden según rango de edad y escolaridad.

TRO Analfabeta Preescolar Primaria Secundaria E d u c a c i ó n 
superior

Total Gene-
ral

Negativo       
Tercera edad 
(60-74años)

0% 0% 0% 10% 5% 15%

Cuarta edad 
(75-89 años)

0% 0% 5% 0% 0% 5%

Longevos (90-
99 años)

0% 0% 5% 0% 0% 5%

Positivo      0%
Tercera edad 
(60-74años)

10% 5% 10% 0% 5% 30%

Cuarta edad 
(75-89 años)

0% 15% 30% 0% 0% 45%

TOTAL 10% 20% 50% 10% 10% 100%
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Tabla 10 Resultados del Test de reloj a Copia según rango de edad y escolaridad.

TRC Analfabeta Preescolar Primaria Secundaria E d u c a c i ó n 
superior

Total general

Negativo       
Tercera edad 
(60-74años)

0% 0% 5% 5% 5% 15%

Cuarta edad 
(75-89 años)

0% 0% 10% 0% 0% 10%

Longevos (90-
99 años)

0% 0% 5% 0% 0% 5%

Positivo       
Tercera edad 
(60-74años)

10% 5% 5% 5% 5% 30%

Cuarta edad 
(75-89 años)

0% 15% 25% 0% 0% 40%

Total 10% 20% 30% 5% 5% 100%

Tabla 11 Resultados de la guía de observación de ejecución dual y relación visoespacial según rango de edad.

Ejecución dual 
y relación vi-
soespacial

Funcional y 
orientado

Leve disminu-
ción dual vi-
soespacial

Moderada dis-
función dual vi-
soespacial

Grave dismi-
nución dual vi-
soespacial

Total general

Tercera edad 
(60-74años)

5% 15% 20% 5% 45%

Cuarta edad (75-
89 años)

5% 5% 30% 10% 50%

Longevos (90-99 
años)

0% 0% 5% 0% 5%

Total general 10% 20% 55% 15% 100%

Tabla 12 Resultados de la evaluación de memoria del examen cognoscitivo mini mental según rango de edad.

Cuenta de MEMORIA Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Correcto Incorrecto Total general
Cuarta edad (75-89 años) 2 8 10
Longevos (90-99 años) 1 1
Tercera edad (60-74años) 5 4 9
Total general 7 13 20
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Tabla 13  Resultados de construcción de frases y escritura del examen cognoscitivo mini mental según edad y rango 
de escolaridad.

Cuenta de Escribir frase Etiquetas de columna
Etiquetas de fila Correcto Incorrecto Total general
Cuarta edad (75-89 años) 4 6 10
Educación preescolar 3 3
Educación primaria 4 3 7
Longevos (90-99 años) 1 1
Educación primaria 1 1
Tercera edad (60-74años) 3 6 9
Analfabeta 2 2
Educación preescolar 1 1
Educación primaria 1 1 2
Educación secundaria 1 1 2
Educación superior 1 1 2
Total general 7 13 20

Tabla 14 Porcentaje de alteraciones de memoria y lenguaje en base al examen cognoscitivo mini mental según esco-
laridad.

Memoria Lenguaje y construcción
Analfabeta 5% 10%
Educación preescolar 10% 15%
Educación primaria 40% 20%
Educación secundaria 10% 0%
Educación superior 0% 0%
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Tabla 15 . Resultados del examen cognoscitivo mini mental según rango de edad y escolarización. 

M i n i 
M e n t a l 
s e g ú n 
edad y es-
colaridad

Te r c e r a 
edad (60-
74años)

C u a r t a 
edad (75-
89 años)

Longevos 
( 9 0 - 9 9 
años)

Analfabe-
ta

Preescolar Primaria Secunda-
ria

E d u c a -
ción supe-
rior

Preescolar Primaria Primaria

No existe 
deterioro 
cognitivo

0% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 0%

P u d i e r a 
existir un 
p o s i b l e 
deterioro 
cognitivo.

0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0%

Existe un 
deterioro 
cognitivo 
de leve a 
moderado.

5% 5% 0% 5% 5% 10% 25% 5%

Existe un 
deterioro 
cognitivo 
de mode-
rado a se-
vero

5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
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Resumen
Objetivo: identificar los aspectos 
condicionantes para la indicación 
quirúrgica, las complicaciones es-

peradas en el postoperatorio expe-
rimentado por el cliente sometido a 
citorreducción e HIPEC y la calidad 
de vida después del procedimien-
to. Métodos: revisión integradora. 
Búsqueda realizada en las bases 
de datos de PUBMED, CINAHL y 
BVS. Resultados: Seleccionamos 
47 artículos, la mayoría en inglés. 
Conclusión: la terapia multimodal 
puede aumentar la supervivencia 
de los pacientes con carcinomatosis 
peritoneal, así como generar una 
serie de complicaciones. Se espera 
ansiedad, fatiga, pérdida de apetito 
e imagen corporal alterada después 
de la operación, pero aún se nece-
sitan más estudios sobre la calidad 
de vida de los pacientes después del 
tratamiento.

Palabras clave: Enfermería, neo-
plasias peritoneales, cirugía citorre-
ductora, quimioterapia hipertérmi-
ca intraperitoneal.

Cytoreduction + HIPEC in the Management of Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Origin: Implications for Nursing
Citorredução + HIPEC no Manejo da Carcinomatose Peritoneal de Origem Colorretal: implicações para Enfermagem
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Abstract
Objective: To identify the conditioning aspects for sur-
gical indication, expected complications in the posto-
perative period experienced by the client undergoing 
cytoreduction and HIPEC and quality of life after the 
procedure. Methods: Integrative review. Search per-
formed in the databases of PUBMED, CINAHL and 
BVS. Results: We selected 47 articles, mostly in English. 
Conclusion: Multimodal therapy can increase the sur-
vival of patients with peritoneal carcinomatosis, as well 
as generate a series of complications. Anxiety, fatigue, 
loss of appetite and altered body image are expected 
postoperatively, but further studies on patients’ quality 
of life after treatment are still needed.

Keywords: Nursing, Peritoneal Neoplasms, Cytoreduc-
tive Surgery, Intraperitoneal Hyperthermic Chemothe-
rapy.

Resumo
Objetivo: Identificar os aspectos condicionantes para 
indicação cirúrgica, complicações esperadas no pe-
ríodo pós-operatório vivido pelo cliente submetido a 
Citorredução e HIPEC e qualidade de vida após pro-
cedimento. Métodos: Revisão integrativa. Busca rea-
lizada nos bancos de dados da PUBMED, CINAHL e 
BVS.  Resultados: Foram selecionados 47 artigos, em 
sua maioria de língua inglesa. Conclusão: A terapia 
multimodal pode aumentar a sobrevida dos pacientes 
com carcinomatose peritoneal, bem como gerar uma 
série de complicações. Ansiedade, fadiga, perda de 
apetite e alteração da imagem corporal são esperados 
no pós operatório, porém ainda são necessários mais 
estudos sobre a qualidade de vida dos pacientes após 
tratamento.

Palavras-chave: Enfermagem, Neoplasias Peritoneais, 
Cirurgia Citorredutora, Quimioterapia Hipertérmica 
Intraperitoneal.

Introdução
O carcinoma colorretal (CCR) possui relevância em ní-
vel mundial, uma vez que constitui a terceira neoplasia 
mais comum em todo o mundo e a segunda causa mais 
frequente de morte associada ao câncer, representando 
880. 792 mil óbitos em 2018.  O padrão de incidência 
difere entre os sexos, sendo mais frequentemente diag-

nosticado no sexo masculino e segundo mais diagnos-
ticado no sexo feminino a nível global (1).

A disseminação do CCR acontece através de três vias: 
via linfática, hematogênica ou metastização peritoneal, 
esta última via ocorre devido a um desprendimento 
de células tumorais do tumor primário e consequente 
disseminação na cavidade peritoneal, dando origem a 
carcinomatose peritoneal (CP) (2).

O tratamento para CP centrava-se numa abordagem 
que abrangia cuidados de suporte e/ou quimioterapia 
(QT) sistêmica. Observou-se que a QT associada ou 
não à cirurgia paliativa não modificou a sobrevida glo-
bal desses pacientes, obtendo uma sobrevida média de 
6 meses (3).

Diante deste cenário, surgiu como abordagem terapêu-
tica para pacientes que apresentam metástases perito-
neais, a combinação da cirurgia citorredutora (CRS) 
com administração de Quimioterapia Intraperitoneal 
Hipertérmica (HIPEC) (4).

Há relatos na literatura que favorecem a abordagem 
terapêutica combinada. Segundo estudo de Simkens 
et al. (5), a técnica oferece sobrevida prolongada para 
pacientes com carcinomatose peritoneal de origem co-
lorretal. 

A cirurgia citorredutora tem intuito de remover todos 
implantes macroscópicos presentes na cavidade perito-
neal, associado a HIPEC que permite a perfusão do qui-
mioterápico por toda cavidade (6). Este segundo proce-
dimento pode induzir uma resposta imune antitumoral 
eficiente através da ativação de células T específicas do 
tumor (7).

A CP pode ser avaliada através do Índice de Câncer Pe-
ritoneal (ICP) e sua pontuação é considerada principal 
fator prognóstico (4). Outros recursos podem ser uti-
lizados na avaliação do paciente, como escore COREP 
que pode identificar indivíduos que apresentam maior 
chance de recorrência sistêmica, independente do re-
sultado cirúrgico intra-abdominal (8). 

Pela cirurgia estar associada a mobimortalidade, é 
importante avaliação da Qualidade de Vida para os
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pacientes submetidos a terapêutica (9). No Brasil, pas-
sou-se a discutir mais frequentemente a respeito das 
estratégias utilizadas na CRS e HIPEC em neoplasias 
peritoneais(10). Porém a distribuição é restrita em 
muitos países devido ao seu alto custo das máquinas, 
o que torna esta terapia muitas vezes inacessível para 
algumas instituições (6).

O envolvimento da equipe de Enfermagem nesta área 
de intervenção permite aquisição de conhecimentos, 
que pode refletir na forma como os cuidados de En-
fermagem serão prestados e influenciar na sobrevida e 
tempo de internação e reinternações. Diante do expos-
to, torna-se importante o conhecimento acerca da CRS 
e HIPEC e suas repercussões.

Dessa forma, esse estudo teve como objetivo identificar 
os aspectos condicionantes para a indicação cirúrgica, 
complicações esperadas no pós-operatório vividos pe-
los clientes que são submetidos a CRS e HIPEC e quali-
dade de vida após procedimento.

Metodologia
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com 
busca realizada de julho a outubro de 2018. Tal méto-
do de pesquisa tem como finalidade reunir e sintetizar 
resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou 
questão, de maneira sistemática e ordenada, contri-
buindo para o aprofundamento do conhecimento de 
determinado assunto (11).  A busca foi realizada em 03 
bancos de dados distintos; PUBMED, CINAHL e BVS, 
utilizando os seguintes descritores: “Nursing”, “Perito-
neal Neoplasms”, “Cytoreductive Surgery”, “Intraperito-
neal Hyperthermic Chemotherapy”.

O estudo teve como questão norteadora, aspectos con-
siderados no processo compreendido entre a indicação 
cirúrgica e pós-operatório do cliente submetido a ci-
torredução e HIPEC no câncer peritoneal de origem 
colorretal. Realizou-se a revisão dos títulos e resumos 
dos estudos identificados pela pesquisa. As publicações 
selecionadas foram lidas criticamente no intuito de ve-
rificar se atendiam aos critérios de inclusão.

Foram considerados como critérios de inclusão: artigos 
publicados após 2003, publicados em português, inglês 
ou espanhol que abordassem citorredução e HIPEC 

como estratégia para tratamento da CP. Foram descar-
tados artigos incompletos, pagos, estudos com clientes 
que apresentavam CP com origem não colorretal e es-
tudos de revisão da literatura.

As publicações selecionadas foram em seguida catego-
rizadas de acordo com os componentes (Critérios de 
seleção para cirurgia citorredutora mais HIPEC; prog-
nóstico e complicações mais frequentes encontradas 
no pós operatório; qualidade de vida dos pacientes pós 
tratamento), para facilitar a avaliação e discussão dos 
resultados. 

Resultados
O levantamento nos bancos de dados, localizou 255 re-
sultados. Após análise do título e resumo dos artigos 
com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, fo-
ram excluídos 160. Em outro momento, foi realizada a 
leitura na íntegra dos 95 artigos e novamente aplicados 
os critérios de inclusão e exclusão, o que resultou na 
seleção de 47 artigos.

Os artigos selecionados para esta pesquisa são, em sua 
maioria, publicados em inglês e apenas um em espan-
hol. Em relação a natureza dos estudos, três eram quali-
tativos e abordam sobre a qualidade de vida dos pacien-
tes pós tratamento e 89,6% dos artigos analisados eram 
quantitativos.

A maior parte dos artigos selecionados foram produzi-
dos na Holanda (Tabela 1). País cuja terapia é utilizada 
há mais de 20 anos (12).

Tabela 1: Locais de produção das pesquisas

Países (%)   
Holanda 24,1
França 17,2
Suécia 10,4
Canadá 10,4
Outros 37,9

* Refere-se à análise teórica, revisão sistemática da lite-
ratura.
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O ICP foi observado como o escore mais adotado en-
tre os estudos analisados. Apesar de haver diferença 
real na forma como é aplicada a terapia, com relação a 
droga de escolha para HIPEC, tempo de perfusão e até 
mesmo temperatura. 

Apenas 9 artigos quantificaram a recorrência da carci-
nomatose peritoneal ou metástase a distância, sofrida 
após o tratamento com CRS + HIPEC, visto que pode 
representar números expressivos, como no estudo Koz-
man et al. (13), que contabilizou 65% dos pacientes que 
foram submetidos a terapia e que experimentaram em 
algum momento recidiva. 

Discussão

1.1 Critérios de Seleção para Cirurgia Citorredutora 
mais HIPEC
Existe uma ampla evidência na literatura que revela 
que os resultados alcançados no tratamento (CRS +HI-
PEC) dependem da seleção cuidadosa de pacientes (14). 
É importante considerar que apenas parte dos pacien-
tes com CP de origem colorretal, estão aptos para esta 
abordagem. 

Razenberg e colaboradores (12), afirmam que quase 
10% dos pacientes com CP parecem ser elegíveis para 
a abordagem terapêutica, com tendência de seleção a 
pacientes mais jovens e com CP isolada. 

Acreditamos que algumas questões pertinentes podem 
justificar a baixa adesão para indicação do procedi-
mento: a diferença de opinião entre profissionais (on-
cologistas clínicos e cirurgiões oncológicos) quanto a 
terapia multimodal, seja como padrão de tratamento 
da CP ou para intenção curativa (15). O mesmo estudo, 
destaca que devem ser realizados esforços para melho-
rar o conhecimento, bem como aumentar a aceitação 
da CRS e HIPEC no tratamento de câncer colorretal. 

A realização de Tomografia Computadorizada abdomi-
nal (TC) é necessária para diagnóstico da CP, porém 
ainda precisa de sensibilidade suficiente para diagnosti-
car CP nos estágios iniciais, quando CRS e HIPEC tem 
maior impacto e taxa de cura (16). Esta avaliação radio-
lógica também influencia na elegibilidade e preparação 
da terapia (13,17).

Por vezes esta seleção é realizada em concordância 
com indicadores de prognósticos clínicos, fundamen-
tados na extensão da CP e sua probabilidade de receber 
uma CRS. Há critérios clínicos importantes na seleção 
de pacientes: histologia do tumor, extensão da doença 
na cavidade peritoneal avaliada pelo escore do Índice 
de Carcinomatose Peritoneal – ICP e seu valor toma-
do como base para exclusão do procedimento, difere 
quanto instituições (18-20).

Foi encontrado consenso em estudos que utilizaram, 
ICP ≤20 como um dos critérios para realização de CRS 
e HIPEC (20-21). Huo et al. (17), consideram arbitrário 
determinar a carga do tumor pelo escore ICP, por ser 
determinado pelo cirurgião e não medir o volume cú-
bito real do tumor. 

O escore ICP pode ser determinado no período in-
tra-operatório, após exploração da cavidade abdominal 
e pélvica e considerado como parâmetro prognóstico 
(20). É possível também a realização de laparosco-
pia diagnóstica, que pode auxiliar na identificação de 
possíveis pacientes considerados inadequados para 
submeter-se a CRS e HIPEC (21). 

Foi verificado em um estudo com 822 pacientes de 5 
bancos de dados pelo Mundo, que HIPEC é muito va-
riável e foram encontradas diferenças quanto a técnica 
de entrada, drogas utilizadas, tempo de duração da per-
fusão e temperatura aplicada (22). 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) 
recomenda a realização da HIPEC através da técnica 
de abdome fechado e não aberto (Coliseo), por acre-
ditarem ser uma técnica que pode diminuir o risco de 
contaminação (10). Diferentes agentes cistostáticos, 
como Oxaliplatina, Mitomicina C (MMC), Cisplatina 
e Doxorrubicina são utilizados com base na histologia 
do tumor e do centro de tratamento. O grau de hiper-
termia pode variar de 40 a 43°c e o tempo de perfusão 
pode variar de 30 a 120 min (22). 

Os autores Prada – Villaverde et al (22). ainda sugerem 
que a duração da hipertermia, e não a droga, poderia 
ser responsável por diferenças de sobrevivência.

Outras variáveis para seleção de pacientes encontrados
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nesse estudo: idade, exame laboratorial, função hepá-
tica (9), exame físico (15), registros de marcadores tu-
morais (CA 19.9, CA 125, CEA) (13), doença cardíaca 
instável, doença neurológica, gravidez (20), experiên-
cia clínica (22), três ou menos metástases hepáticas res-
secáveis ou qualquer metástase hepática (21), ausência 
de metástase extra-abdominal (9,20).

Conforme o desempenho da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), coloca-se como contra indicações para 
realização de CRS e HIPEC, idade superior a 70 anos, 
metástase sistêmica, progressão de doença durante re-
gime de quimioterapia, mais que 03 metástases hepáti-
cas, além de grandes nódulos peritoneais com invasão 
para mesentério (23). Em relação a idade, a adoção des-
se desempenho pode explicar o motivo de idosos com 
mais de 70 anos, receberem CRS e HIPEC com menos 
frequência (12). 

Há contudo, critérios possíveis de serem identificados 
no período intra-operatório e que podem inviabilizar 
o prosseguimento da terapia: ressecção do intestino 
delgado que resultam em síndrome do intestino curto, 
impossibilidade de realizar citorredução completa ou 
quase completa (5).

Apesar da triagem pré-operatória e planejamento da 
CRS e HIPEC, o procedimento pode ser considerado 
inviável após exploração cirúrgica. Um estudo realiza-
do com 350 pacientes, destes quase um quarto de to-
das as abordagens foram descontinuadas, o que chama 
atenção para necessidade de maior caracterização dos 
pacientes (21). Mais estudos são necessários para su-
perar as limitações atuais de instrumentos radiológicos, 
para quantificar com precisão a doença peritoneal, evi-
tando laparotomias desnecessárias (18).

Na busca crescente com intuito de avaliar pacientes 
com CP, desenvolveu-se outros escores para conduzir 
a avaliação e deliberação terapêutica, como o COREP e 
o escore de Gravidade da Doença de Superfície Perito-
neal (PSDSS).

O COREP score é um instrumento adicional para se-
leção de pacientes. Esse método consiste na aplicação de 
variáveis clínicas: histologia, hemoglobina, contagem 
de células brancas, marcadores tumorais (CEA, CA125, 

CA19-9 e CA 15-3) e evolução desses marcadores ao 
longo do tempo. Um estudo comparativo em escores, 
revelou que o COREP pode identificar pacientes que 
poderiam apresentar recorrência sistêmica em menor 
tempo, independente do resultado da cirurgia (8). 

O PSDSS é uma ferramenta para auxiliar a estratificação 
de paciente, baseado na doença peritoneal. Esse méto-
do combina 3 itens: sintomas, extensão de carcinoma-
tose peritoneal e histologia do tumor. Sendo possível 
aplicar sem necessidade de cirurgia e no momento do 
diagnóstico (22). 

1.2 Complicações e Prognóstico
Uma consequência inerente ao procedimento cirúrgi-
co e quimioterapia intraperitoneal nos pacientes com 
CP, tem sido as complicações reportadas na literatura. 
Complicações que podem levar a um maior tempo de 
internação, elevar os custos e sofrimento do paciente 
(19). 

As complicações encontradas por vários estudos in-
cluem: abcesso, fístula, infecção de sítio cirúrgico, 
pneumonia, infecção do trato urinário, sangramento, 
complicações decorrentes da cirurgia, como vazamen-
tos anastomóticos (14). Podem ainda apresentar efeitos 
sistêmicos como toxicidade sistêmica renal e hemató-
logica (18). 

Noutra perspectiva, pode considerar que é possível a 
realização do tratamento com pequenas taxas de com-
plicações, como observado por Nikolic et al. (20) após 
análise de 61 pacientes submetido a CRS e HIPEC, veri-
ficaram que 86,88% dos pacientes não tiveram compli-
cações no pós-operatório.

A correlação entre o ICP e a sobrevida é evidente na 
literatura. Segundo um estudo retrospectivo, pacientes 
com ICP<10 obtiveram sobrevida de 61% em 3 anos. 
Quando pacientes com ICP entre 11 e 20 foi 28% aos 3 
anos e aqueles com ICP >21 a sobrevida encontrada foi 
de 27% (24). 

Informações prognósticas também foram possíveis ob-
ter, pela caracterização de pacientes através da relação 
ICP e CEA. Porém não foi observado um impacto 
prognóstico em pacientes com ICP alto (13).
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Um estudo realizado na Austrália, buscou verificar o 
papel de marcadores tumorais como indicadores de 
prognóstico na sobrevida de pacientes com carcinoma-
tose peritoneal colorretal tratados com CRS e HIPEC. 
Avaliados quatro marcadores tumorais: CEA, antígeno 
cancerígeno 125 (CA125), antígeno de carboidratos 
19-9 (CA 19-9) e alfa-fetoproteína (AFP). 

Os autores chegaram à conclusão, que os níveis sérios 
elevados de CEA e CA125, foi consideravelmente co-
rrelacionado a um pior prognóstico e quando apenas 
um desses dois marcadores estivesse alterado, poderia 
triplicar o risco de morte e quando ambos estivessem 
elevados, o risco de morte aumentaria seis vezes. No 
entanto, não foi encontrado papel prognóstico em re-
lação aos níveis AFP e CA19-9 (17). 

Correlações semelhantes entre CEA e sobrevida, fo-
ram descritas por outros autores. Foi identificado que 
pacientes com níveis séricos normais de CEA, sobrevi-
veram duas vezes mais comparado aos pacientes com 
CEA elevado (13). 

Valores laboratoriais pré operatórios, como níveis bai-
xos de albumina e tabagismo, foram associados a mor-
talidade precoce em pacientes que foram submetidos a 
CRS e HIPEC (19). 

1.3 Qualidade de Vida dos Pacientes Pós Tratamento 
Uma preocupação existente entre os profissionais da 
saúde é a Qualidade de Vida (QV) de pacientes expos-
tos a essa terapia complexa (9). É importante reconhe-
cer que mesmo com resultados favoráveis, há possibili-
dade de recorrência (15). E o ato de realizar exames de 
controle como TC e exames laboratoriais, pode gerar 
apreensão por parte dos pacientes, pelo receio de possí-
vel recidiva (25). 

Quanto maior tempo cirúrgico e ICP, verificou-se ser 
necessário um maior período para recuperação. Outros 
pontos destacados em um estudo acerca do pós ope-
ratório desta abordagem, englobou a ansiedade, escore 
de peso e imagem corporal que melhoraram após 06 
meses de cirurgia (9). 

Nesse mesmo estudo, foi observado que o interesse se-
xual também foi afetado em ambos sexos e de forma 

mais significativa para mulheres (9). Fadiga e perda de 
apetite, foram descritos na literatura como sintomas 
que apresentaram melhora no decorrer do tempo (9,25).
É importante que o Enfermeiro e outros profissionais 
da equipe multiprofissional possam estar a par das de-
mandas apresentadas pelo paciente. Uma pesquisa qua-
litativa realizada com 19 pacientes submetidos a CRS e 
HIPEC, foram identificados receios, questionamentos 
e sintomas apresentados entre 2 a 3 meses após a alta 
(25). 

O retorno para casa e apoio dos familiares são essen-
ciais para o processo de recuperação, físico e mental. A 
pele na área adjacente da ferida operatória foi percebi-
da pelos pacientes como muito sensível. Tanto consti-
pação como diarreia foram comuns nos relatos e alguns 
pacientes apresentaram pneumonia, infecção de sítio 
cirúrgico e urinária (25). 

Com relação a presença de estoma, o olhar para essa 
situação diferiu de pacientes que tinham estoma tem-
porário, esses lidaram de forma melhor com possíveis 
problemas de adaptação, do que os pacientes apresen-
tavam estoma permanente, que além de barreira social, 
foi encarado como lembrete da doença (25). A presença 
de estoma foi relacionada a uma pior QV (9). 

Swenne et al (25). trazem que um plano claro de rea-
bilitação, com informações escritas podem ser encara-
dos como facilitador desse processo. Demonstrando o 
quanto a informação pode ser fundamental.

E com todas as repercussões que o tratamento pode 
trazer, foi possível verificar nos estudos, que houve re-
torno dos pacientes, as rotinas realizadas antes do pro-
cedimento. Pacientes relataram sobre sentimento de 
recuperação, retorno aos estudos, trabalho em período 
integral e demais atividades (25). 

Conclusão
Este estudo permite concluir que a terapia combinada 
(CRS + HIPEC) demonstra um aumento significativo 
da sobrevida dos pacientes com CP, embora as práticas 
e critérios adotados para seleção de pacientes sejam va-
riáveis. 

Ressalta-se, portanto, que a padronização desta 
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terapia, pode conduzir os padrões de cuidados adota-
dos na prática clínica e assistencial, além de gerar mel-
hores resultados para os pacientes. 

Observamos que apesar de serem esperadas compli-
cações decorrentes do procedimento cirúrgico e qui-
mioterapia intraperitoneal, associado ou não à quimio-
terapia sistêmica, não houve, nos artigos analisados, 
abordagem sobre a atuação da Enfermagem na identi-
ficação e conduta diante das complicações. Recomen-
da-se, portanto, que sejam realizados estudos nessa te-
mática, afim de garantir conhecimento para assegurar 
uma assistência de maneira efetiva.

Em relação a metodologia, houve predominância de 
estudos quantitativos. Ansiedade, fadiga, perda de ape-
tite e alteração da imagem corporal são esperadas no 
pós-operatório, porém foram encontrados poucos es-
tudos que abordavam sobre a qualidade de vida dos pa-
cientes após tratamento. Por fim, acreditamos que seu 
conhecimento seja imprescindível para elaboração de 
cuidados direcionados para as demandas apresentadas. 
Assim sendo, acreditamos que os achados deste estudo 
poderão subsidiar o planejamento da assistência de en-
fermagem pautando as condutas em evidências cientí-
ficas o que colabora para uma prática assistencial desti-
tuída de empirismo com impacto positivo na segurança 
do paciente.
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Resumo
Introdução: o câncer de próstata é 
a segunda neoplasia maligna mais 
incidente no mundo. No Brasil 
para 2020 são estimados 66 mil no-
vos casos. A escolha da modalidade 
de tratamento pode ocasionar alte-
rações físicas e psicológicas devido 
as complicações pós-operatórias 
tais como disfunção erétil e incon-
tinência urinária. O estudo objetiva 
identificar o pensamento social des-
te grupo de homens acerca do pro-
cesso de adoecimento e tratamento 
do câncer de próstata. 

Materiais e Métodos: estudo des-
critivo, com abordagem qualitativa 
pautado na teoria da representação 
social, realizado através de 20 entre-
vistas via um instrumento semi-es-
truturado e com a análise baseada 
nos constructos de Bardin. 

Resultados: a análise de conteú-
do temático-categorial gerou 2626 
unidades de registro divididas em 
3 categorias: o itinerário terapêu-
tico dos homens com câncer de 
próstata; experiência da internação 
e o processo de enfrentamento do 
adoecimento. 

Discussão: as representações so-
ciais do câncer de próstata para ho-
mens que possuem este diagnóstico 
se organizam ao redor de três ques-
tões importantes: as experiências 
do diagnóstico e da internação, as 
representações de masculinida-
de construídas por um país latino 
como o Brasil e os mecanismos de 
apoio e enfrentamento à situação, 
como a espiritualidade e a rede so-
cial que os ampara. 

Conclusões: a identificação da re-
presentação social sobre o câncer de 
próstata para este grupo de pacien-
tes é fundamental para o planeja-
mento de um cuidado de enferma-

Representación social del cáncer de próstata para pacientes em preoperatorio de prostatectomía
Social Representation of prostate cancer for patients in preoperative of prostatectomy.
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gem capaz de atender aos anseios e necessidades perce-
bidas pelo grupo colaborando para a melhoria da expe-
riência do tratamento cirúrgico. 

Palavras-chave:: neoplasia de próstata; percepção so-
cial; saúde do homem; cuidados de enfermagem.

Resumen
Introducción: el cáncer de próstata es la segunda neo-
plasia maligna más común en el mundo. En Brasil para 
2020, se estiman 66 mil casos nuevos. La elección de 
la modalidad de tratamiento puede causar cambios fí-
sicos y psicológicos debido a complicaciones postope-
ratorias como la disfunción eréctil y la incontinencia 
urinaria. El estudio tiene como objetivo identificar el 
pensamiento social de este grupo de hombres sobre el 
proceso de adoecimiento y tratamiento del cáncer de 
próstata. 

Materiales y métodos: un estudio descriptivo, con un 
enfoque cualitativo basado en la teoría de la representa-
ción social, realizado a través de 20 entrevistas y de un 
instrumento semiestructurado con el análisis basada 
en los constructos de Bardin. 

Resultados: el análisis de contenido temático-categó-
rico generó 2626 unidades de registro divididas en 3 
categorías: el itinerario terapéutico de los hombres con 
cáncer de próstata; experiencia de hospitalización y el 
proceso de afrontamiento de la enfermedad. 

Discusión: las representaciones sociales del cáncer de 
próstata para los hombres que tienen este diagnóstico 
se organizan en torno a tres cuestiones importantes: las 
experiencias de diagnóstico y hospitalización, las repre-
sentaciones de masculinidad construidas por un país 
latino como Brasil y los mecanismos de apoyo y hacer 
frente a la situación, como la espiritualidad y la red so-
cial que los apoya. 

Conclusiones: la identificación de la representación 
social sobre el cáncer de próstata para este grupo de 
pacientes es esencial para planificar la atención de en-
fermería capaz de satisfacer los deseos y necesidades 
percibidos por el grupo, colaborando para mejorar la 
experiencia del tratamiento quirúrgico.

Palabras clave: neoplasias de la próstata; percepción 
social; salud del hombre; atención de enfermería.

Abstract
Introduction: prostate cancer is the second most com-
mon malignancy neoplasy in the world. In Brazil for 
2020, 66 thousand new cases are estimated. The choi-
ce of treatment modality can cause physical and psy-
chological changes due to postoperative complications 
such as erectile dysfunction and urinary incontinence. 
The study aims to identify the social representation of 
a group of men about the process of becoming ill and 
treating prostate cancer. 

Materials and Methods: a descriptive study, with a qua-
litative approach based on the theory of social represen-
tation, conducted through 20 interviews through a se-
mi-structured instrument and with the analysis based 
on Bardin’s constructs. 

Results: the thematic-categorical content analysis gene-
rated 2626 units of register divided into 3 categories: 
the therapeutic itinerary of men with prostate cancer; 
hospitalization experience and the process of coping 
with illness. 

Discussion: the social representations of prostate cancer 
for men who have this diagnosis are organized around 
three important issues: the experiences of diagnosis 
and hospitalization, the representations of masculinity 
built by a Latin country like Brazil and the support me-
chanisms and coping with the situation, such as spiri-
tuality and the social network that supports them. 

Conclusions: the identification of the social representa-
tion about prostate cancer for this group of patients is 
essential for planning nursing care capable of meeting 
the desires and needs perceived by the group, collabo-
rating to improve the experience of surgical treatment.

Keywords: Nursing Records; Communication; Conti-
nuity of Patient Care; Continuity of Nursing Care.

Introdução

O câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna 
mais incidente nos homens em todo mundo, corres-
pondendo a 15% do total de câncer.1 Já no Brasil, para 
2020 são estimados 66 mil novos casos, sendo o tipo de 
câncer mais comum entre os homens(2). A incidência 
deste tipo de câncer aumenta significativamente com 
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a idade, sendo mais comumente diagnosticada em ho-
mens acima de 60 anos. Quanto à história familiar, o 
homem que possui pai, irmão ou filho com diagnós-
tico de carcinoma de próstata apresenta de 2-3 vezes 
mais risco de desenvolver a doença em comparação ao 
homem sem história familiar. Em relação a cor da pele, 
homens negros, com descendência africana possuem 
maior risco para desenvolverem câncer de próstata

O tratamento depende do estadiamento da doença, da 
idade e do estado geral de saúde do paciente (Perfor-
mance Status). De uma maneira geral, a cirurgia, a ra-
dioterapia e a terapia hormonal costumam ser as opções 
mais comuns, isoladamente ou em combinação(3). A 
escolha da modalidade de tratamento pode ocasionar 
alterações físicas e psicológicas devido as complicações 
pós-operatórias. Os problemas mais comuns são: dis-
função erétil e incontinência urinária. Ambas as com-
plicações impactam na qualidade de vida do paciente, 
podendo gerar ansiedade e depressão(4). Desta forma, 
a equipe de enfermagem deve estar preparada para 
fornecer apoio físico e emocional, como realizar orien-
tações e intervenções, objetivando reduzir as incertezas, 
e as complicações do procedimento cirúrgico(5).

A teoria das representações sociais foi desenvolvida por 
Serge Moscovici e publicada em sua obra La Psycha-
nalyse: son Image et son Public em 1961, na Europa. 
Para Moscovici, a representação social (RS) é o con-
junto de crenças, conceitos e explicações que surgem 
no cotidiano, servido como forma de facilitar a comu-
nicação entre indivíduos, considerando que a relação 
entre a experiência subjetiva e a inserção social é indis-
sociável.6 A RS estuda a necessidade de tornar algo não 
familiar,em algo familiar,abordando os atores sociais de 
forma completa, buscando analisar as relações entre os 
sujeitos e o ambiente social em que estão inseridos(7).

Diante do exposto, e do número cada vez maior de pa-
cientes submetidos a prostatectomia, além da necessi-
dade de a equipe de enfermagem prestar uma assistên-
cia holística, individualizada, centrada nas demandas 
do paciente, o presente estudo tem como objeto as re-
presentações sociais do câncer de próstata para pacien-
tes em pré-operatório imediato. Como objetivo geral, o 
estudo se propõe a identificar o pensamento social des-
te grupo de homens acerca do processo de adoecimen-

to e tratamento do câncer de próstata. Foram definidos 
como objetivos específicos: descrever e analisar os con-
teúdos das representações sociais do câncer de próstata 
para homens em pré-operatório imediato de prostatec-
tomia; discutir as repercussões destas representações 
para o planejamento da sistematização da assistência 
de enfermagem no campo da enfermagem em cirúrgica 
oncológica para este grupo social.

Materiais e métodos

Para realizar a pesquisa, optou-se por um estudo des-
critivo, com abordagem qualitativa, pautada na teoria 
das Representações Sociais que, segundo Moscovici 
(2015), é “uma modalidade de conhecimento particu-
lar que tem por função a elaboração de comportamen-
tos e a comunicação entre os indivíduos”.

O local de escolha para realizar a pesquisa foi um hos-
pital de referência nacional de pesquisa, ensino e assis-
tência oncológica no estado do Rio de Janeiro. A coleta 
de dados ocorreu em uma enfermaria cirúrgica espe-
cializada no tratamento de tumores urológicos do refe-
rido hospital, no período de junho de 2019 a fevereiro 
de 2020. A entrevista foi realizada em local reservado, 
e foi utilizado gravador de voz para auxiliar na trans-
crição das falas. Foram coletados dados sociodemográ-
ficos dos participantes com o objetivo de caracterizar 
a amostra. Posteriormente foi realizada entrevista se-
miestruturada por meio de um instrumento que nor-
teou a condução da entrevista.

Os participantes do estudo foram 20 homens em 
pré-operatório de prostatectomia, sendo que este nú-
mero está pautado no critério de saturação teórica. Os 
critérios de inclusão foram: estar em pré-operatório 
imediato de prostatectomia, ser maior de 18 anos e 
ter condições psíquicas para responder a pesquisa. Os 
critérios de exclusão foram: homens que não possuem 
diagnóstico de câncer de próstata; homens que já rea-
lizaram algum tipo de cirurgia para retirada de tumor 
de próstata, os que não concordaram em participar do 
estudo. Os dados clínicos e sociais foram organizados 
em tabelas e gráficos com o auxílio do software Excel®. 
As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de 
análise de conteúdo temática,proposta por Bardin e sis-
tematizada por Oliveira (8). Esta análise se processou 
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em três etapas: a pré-análise, a exploração do material 
e o tratamento dos dados. A fase de pré-análise é o mo-
mento de organização propriamente. Nesta fase, foi 
realizada uma leitura flutuante das entrevistas, objeti-
vando estabelecer um primeiro contato com o material 
coletado. Foram seguidas as seguintes etapas recomen-
dadas por Bardin (2015) para a construção da análise 
de conteúdo e sua consequente formação de categorias: 
regra da exaustividade, regra da representatividade, re-
gra da homogeneidade e regra da pertinência.

A segunda etapa da análise foi a exploração do material 
com consequente transformação e agregação dos dados 
brutos em unidades de registro (UR), que se destina 
a codificar o material, transformando os dados brutos 
das entrevsitas transcritas através do recorte, agregação 
e enumeração. Neste estudo, o critério para recorte 
foram frases. A definição das categorias se processou 
em duas etapas: o inventário, que isola os elementos, 
e a classificação, que reparte esses mesmos elementos 
permitindo a organização das mensagens. Após este 
processo, iniciou a etapa de tratamento dos resulta-
dos - a inferência e a interpretação que colocaram em 
evidência as informações advindas da análise, onde se 
buscou o que estava por trás da palavra, procurando 
ver além do que é concreto, adotando uma postura sub-
jetiva, sem, no entanto, destituir-se do rigor científico. 
Os dados foram organizados em tabelas simples, com 
frequência absoluta, o que facilitou a visualização da 
distribuição das UR, a apresentação e análise dos dados 
que emergiram dos discursos(8,9).

Ao observar as possibilidades de análise a partir da teo-
ria da representação social e da análise de conteúdo, ve-
rificou-se que ambas se dedicam ao estudo dos proces-
sos de comunicação. Configuram, portanto, um modo 
de interpretação da realidade, e retratam os comporta-
mentos e as práticas sociais de sujeitos. Considerando 
que qualquer meio de comunicação pode contribuir 
para a formação de representações, da mesma forma, 
qualquer produção de conteúdo comunicativo pode ser 
objeto para a utilização da análise de conteúdo, o que 
justifica, portanto, o uso desta técnica de análise no es-
tudo em tela.

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva. Os participantes foram convi-
dados a participar do estudo de forma voluntária, após 
elucidação dos objetivos da pesquisa e esclarecimento 
de dúvidas, sendo oferecido o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido para assinatura.

Discussão

Quanto ao perfil sociodemogáfico, os participantes tin-
ham entre 52 e 69 anos de idade. A idade média foi de 
62 anos, sendo 65% com idade entre 61-70 anos. Em 
relação ao estado civil, 65% alegaram ser casados ou ter 
união estável. No que tange à situação trabalhista, 40% 
estão aposentados. Quanto à denominação religiosa, 
43% denominaram-se católicos e 36% evangélicos.

A análise de conteúdo temático-categorial gerou um to-
tal de 2626 unidades de registro (UR) e 45 temas, que 
foram divididos em 3 categorias: o itinerário terapêu-
tico dos homens com câncer de próstata; a experiência 
da internação e o processo de enfrentamento do adoe-
cimento. A primeira categoria, o itinerário terapêutico 
dos homens com câncer de próstata obteve um total 
de 436 UR. A segunda categoria, a experiência da in-
ternação, foi composta por 672 UR, dividida em duas 
subcategorias: o contato com o câncer, com 224 UR, e o 
relacionamento com a equipe de saúde, com 448. A úl-
tima categoria, o processo de enfrentamento do adoe-
cimento foi estruturado em 1518 unidades de registro, 
divididas em 4 subcategorias: A espiritualidade e a reli-
giosidade (660 UR), atitudes e ações diante do adoeci-
mento (318 UR), dimensão conceitual de doença (373 
UR) e a participação da família no processo de adoeci-
mento (167 UR).

Optou-se, na apresentação dos resultados, por uma 
apresentação conjunta e transversal às categorias, aten-
do-se aos conteúdos essenciais. As falas a seguir exem-
plificam a baixa procura dos homens pelas unidades 
de saúde: [...] Minha saúde é boa, meu coração tá bom. 
Nunca fui ao médico, fui agora com 65 anos (E15). Não 
sei, tenho nem ideia porque. Acho que já vem da gente 
mesmo. Do homem. Eu acho que já vem do homem 
isso. Que acredita que nunca vai acontecer. A gente só 
acredita depois que tá (E12).

Outra questão importante colocada pelos sujeitos 
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como barreira para a prevenção é a realização do tes-
te que, de maneira simbólica, toca em seu conceito de 
masculinidade. Isto pode ser evidenciado nos trechos 
das entrevistas a seguir: [...] Porque eu só escutei falar 

“Ah, esse negócio aí vai mexer com o pandeiro na gente”, 
que parada é essa? Isso é coisa de pessoas que gosta do 
negócio aí (E6). Mas o meu maior medo é minha famí-
lia passar para outras pessoas o tipo de exame (E5). O 
chamado silêncio dos órgãos como saúde e abordado 
nas entrevistas, em que o diagnóstico se dá sem a pre-
sença de sinais e sintomas, o que põe em cheque a ne-
cessidade de terapia: […] Mas ele não me incomodava. 
Urinava tranquilo, relação sexual tranquilo, não tinha 
problema de evacuar. Tranquilo. Nada, nada. Hoje, se 
for pra melhorar, se realmente pra melhorar. Melhorar 
o que? Eu não to sentindo os sintomas que... que pode-
ria causar o aumento da próstata (E14).

Em relação à maneira como foram tratados pela equipe, 
os entrevistados mostraram-se satisfeitos e surpresos 
com a atenção, profissionalismo e carinho da equipe 
de saúde: Olha também sensacional, sensacional! Uma 
equipe muito atenciosa, uma equipe muito boa, uma 
equipe compromissada com aquela profissão que es-
colheu. Uma equipe realmente dedicada àquela função 
que ela colocou na mente. (E2). A espiritualidade e a 
religiosidade foram manifestadas em diversos momen-
tos da entrevista, como forma de agradecimento, es-
perança, fé e principalmente como enfrentamento da 
doença, como podemos ver nas falas a seguir: [...] Ten-
ho medo não. Tô com Deus (E6). Graças a Deus, eu me 
pego com Deus, e seja o que Deus quiser  (E9). Eu to 
preparado pra tudo, minha filha. Porque como Ele te 
dá, Ele te tira. Se chegar meu momento, tudo bem. Se 
não chegar, eu agradeço (E1).

Eles ainda aprofundam esta questão, em especial a aju-
da da espiritualidade/religiosidade no enfrentamento 
da situação: [...] Pra mim é importante (E6). Sim, sem-
pre ajuda, sempre ajuda você ter fé, se agarrar com a 
religião que te pertence, né? Sempre te dá uma força 
(E11). Muito, muito, muito (E9). De modo simultâneo, 
para além da espiritualidade/religiosidade, o enfren-
tamento da doença, para os participantes, se organiza 
ao redor de falas e atitudes positivas sobre a cirurgia e 
início do tratamento: […] O que eu sinto em relação 
ao adoecimento é que hoje estou doente, mas eu tenho 

certeza que amanhã eu vou estar bom. Entendeu? (E2). 
Eu sou daquele que tem que ser feito será feito. Então 
eu encaro. Por mais que seja de risco, ou deixa de ser eu 
encaro. Estou preparado pra isso (E4).

O diagnóstico de câncer afeta tanto o paciente, quanto 
sua família, e o apoio desta representa algo importante 
no enfrentamento da doença: […] A questão da minha 
família, minha família me apoiou muito. Talvez se não 
fosse a minha família, abaixo de Deus, se não fosse a 
minha família, talvez hoje nem estaria aqui (E2). [...] 
o apoio que eu estou tendo. Coisa que eu não tinha as-
sim... eu... eu não imaginava que ia tão abraçado como 
estou sendo. [...] Então são todas essas pessoas as vezes 
eu to aqui conversando contigo e você vai escuta o ba-
rulho do meu telefone apitar, é ele me mandando men-
sagem porque sabe que eu to internado pra fazer uma 
cirurgia. Entendeu? Me confortando, falando comigo. 
Então eles não me deixam sozinho (E12).

A comunicação profissional de saúde-paciente deve ser 
realizada de forma clara, com linguagem que facilite 
a compreensão deste. A análise de conteúdo explici-
tou diferentes níveis de compreensão sobre a doença. 
Quando questionados se tinham conhecimento sobre 
os efeitos adversos da cirurgia, alguns relatam o uso 
do cateter vesical de demora, incontinência urinária e 
impotência sexual, enquanto outros afirmaram que foi 
orientado, mas não se lembra ou não souberam explicar. 

Com relação às formas de tratamento para o câncer de 
próstata, apenas 4 pacientes responderam as três prin-
cipais: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Porém, 
com relação às dúvidas existentes, a grande parte dos 
entrevistados respondeu negativamente, como pode-
mos ver nas falas a seguir: […] O médico já me pas-
sou todos. Quando eu vim pra falar sobre a operação, o 
médico já me colocou a par de tudo já. Todos os pros 
e os contras. Falou, falou sobre problema de urinária 
que pode acontecer, de eu ter que ficar usando fralda 
por um momento, ou não. É, ele falou, falou não lem-
bro assim exatamente tudo, mas ele me explicou (E8). 
Ele falou que pode ter sangramento, pode ter, e esqueci 
os outros. Não lembro, ela falou comigo. Ela falou uns 
troços lá. Ela explicou direitinho, eu peguei e assinei 
(E11).
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O primeiro aspecto que se deseja destacar na discussão 
é que as representações sociais do câncer de próstata 
para homens que possuem este diagnóstico se organi-
zam ao redor de três questões importantes: as experiên-
cias do diagnóstico e da internação, as representações 
de masculinidade construídas por um país latino como 
o Brasil e os mecanismos de apoio e enfrentamento à 
situação, como a espiritualidade e a rede social que os 
ampara. O aprofundamento das principais facetas des-
tes itens será exposto a seguir.

Sabemos que, tradicionalmente, os homens apresen-
tam maior resistência em buscar a unidade de saúde. 
Estudos comparativos entre homens e mulheres apon-
tam que as mulheres procuram mais o serviço de saúde 
do que os homens, contudo, os homens são mais vul-
neráveis às patologias e possuem maiores taxas de mor-
bimortalidade. A Política Nacional de Atenção Integral 
a Saúde do Homem (PNAISH) afirma que os homens 
apresentam maior dificuldade em participar das ações 
de promoção e prevenção a saúde e por isso, entram 
no sistema de saúde pela atenção terciária, acarretan-
do retardo no diagnóstico, dificuldade de resolução do 
agravo, maior gravidade e maior custo financeiro para 
o sistema de saúde(10).

A primeira barreira no itinerário terapêutico dos ho-
mens com câncer de próstata é a resistência em buscar 
por unidades de saúde e consequentemente em parti-
cipar de ações de promoção e prevenção. Outro estudo 
brasileiro voltado para a investigação do fator impedi-
tivo do cuidar de si, entrevistou 28 homens com dife-
rentes níveis de escolaridade. A explicação para a pouca 
procura dos serviços de saúde por parte dos homens 
foram: associação do cuidar à mulher; sinal de fraque-
za, medo, ansiedade; insegurança; questões relaciona-
das ao trabalho; associação do homem como provedor; 
vergonha de ficar exposto e falta de unidade de saúde 
específicas para o homem(11).

É neste contexto que em 2008 o Ministério da Saúde 
lança a PNAISH afim de estimular o autocuidado no 
homem e atrair essa população para o serviço de saú-
de primário, visando obter maior adesão às medidas de 
prevenção, promoção e educação em saúde e com isso, 
reduzir a morbimortalidade. Outra barreira apresenta-
da pelos entrevistados é a realização dos exames de pre-

venção do câncer de próstata. Um estudo realizado em 
Tocantins, com 45 homens, apontou que o machismo 
e preconceito são os motivos para a não procura pela 
prevenção do câncer de próstata(12).

Ao analisarmos a experiência da internação, observa-
mos que o primeiro contato dos homens deste estudo 
com a patologia foi no momento do diagnóstico médico. 
Este grupo social vivenciaram uma situação de conflito 
ao serem diagnosticados com câncer, porque ainda não 
apresentaram sintomas da doença e consequentemente 
não se sentem doentes. A palavra câncer muitas vezes 
é associada a morte, sofrimento, gerando sentimento 
de medo, angústia e ansiedade(13). Um estudo anali-
sou a representação social de doença que estava estava 
associada a sofrimento e a algo ruim(14). Outro estudo 
acerca da representação social dos homens sobre saúde 
e doença afirma que há uma relação entre a não iden-
tificação de sintomas com a baixa procura por serviços 
de saúde. A falta de sintomas como dor e mal-estar físi-
co favorece a ideia de não haver necessidade de procura 
do sistema(15).

Quanto ao relacionamento com os profissionais, os par-
ticipantes mostraram-se confiantes na equipe de saúde. 
Um estudo verificou que um bom relacionamento com 
a equipe pode influenciar a aceitação, adesão, adap-
tação e tomada de decisão quanto aos tratamentos(16). 
De acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH), acolhimento é uma postura ética que busca es-
cutar e valorizar as queixas dos usuários, devendo oco-
rrer em todos os encontros, sem local ou profissional 
específico. O acolhimento serve como estratégia para 
criar vínculo e estabelecer uma relação de confiança 
com os pacientes.

A prostatectomia é uma cirurgia que tem efeitos ad-
versos que podem afetar negativamente a qualidade de 
vida do paciente, sendo fundamental que a tomada de 
decisão seja feita em conjunto com o paciente, expli-
cando de maneira clara os prós e os contras da indi-
cação cirúrgica, de forma a tornar o paciente um ser 
ativo no seu processo saúde-doença. Ações educativas 
em pacientes cirúrgicos além de tranquilizar, melho-
ram o enfrentamento frente ao procedimento cirúrgico 
e o processo de internação(17).
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A atuação da enfermagem torna-se primordial tanto no 
período pré-operatório, para realizar orientações sobre 
o preparo, tempo e recuperação da cirurgia, quanto no 
pós-operatório com orientações e esclarecimentos de 
dúvidas. Um dos efeitos colaterais da prostatectomia 
é disfunção erétil.4 Um estudo realizado com 1001 
homens com câncer de próstata na Europa, onde foi 
identificado que mais de 80% da amostra teve alguma 
necessidade de cuidado não atendida. No mesmo es-
tudo, 45% alegou que nunca havia participado de uma 
consulta com a enfermagem. Com isso, o estudo con-
cluiu que a falta de orientação, aconselhamento e apoio 
da enfermagem, foi associada a maiores taxas de neces-
sidades não atendidas. A pesquisa também afirma a im-
portância dos cuidados de enfermagem no suporte do 
paciente após o tratamento, sendo uma área de atuação 
que a enfermagem deve melhorar(18).

Como destacado anteriormente, para os participantes 
deste estudo, o primeiro contato com a doença foi no 
momento do diagnóstico. Ao receber o diagnóstico de 
câncer de prostata, o paciente se encontra perante uma 
patologia com grande estigma, comumente associado a 
sofrimento e morte(19). A religiosidade/espiritualida-
de é um forma de lidar com a doença e ressignificar o 
sentido da vida, exercendo efeito protetor sobre as difi-
culdades geradas por essa patologia(20).

Um estudo realizado com 1114 pacientes que haviam 
recentemente tomado decisão sobre o tratamento do 
câncer de próstata, relacionou o bem-estar espiritual 
a um melhor processo de tomada de decisão, gerando 
maior satisfação quanto a decisão tomada, e menor 
conflito e dificuldade para decidir(21). Outro estudo 
realizado com 101 pacientes em tratamento oncoló-
gico no Brasil, apontou que 80% dos pacientes alega-
ram que gostariam de receber cuidado espiritual, e 
93% afirmaram a espiritualidade como forma de au-
xiliar no enfretamento da doença(22). Vale ressaltar 
que, no hospital onde foi realizado a pesquisa, existe 
o serviço voluntariado de apoio espiritual ecumênico.

A assistência de enfermagem é centrada nos proce-
dimentos e no cuidado físico ao paciente. A litera-
tura mostra que religiosidade/espiritualidade é um 
componente auxiliador no enfrentamento da doença, 
devendo a enfermagem também atuar nesses cui-

dados. Porém estudos demonstram despreparo dos 
profissionais, este podendo estar relacionado a baixa 
discussão sobre o tema durante a formação profis-
sional e/ou em cursos de educação continuada(23).

Ao analisar o procedimento cirúrgico, observamos que 
a cirurgia é vista unicamente pela retirada do tumor, ou 
seja, é a maneira de se chegar mais perto da cura. Os 
efeitos adversos e as morbidades que podem decorrer da 
cirurgia não são levadas em consideração(5). Isso pode 
justificar o comportamento positivo do grupo social. 
Outra questão que pode estar relacionada à disposição 
para enfrentar a doença é o fato destes pacientes estarem 
no início do tratamento e ainda não terem vivenciado as 
experiências negativas. Grande parte dos estudos abor-
dam os sentimentos, angústia, impacto e enfrentamen-
to do paciente em pós-operatório de prostatectomia, 
justamente por ser o período em que são identificadas 
as complicações da cirurgia que afetam a qualidade de 
vida. Um estudo realizado com 30 homens com o obje-
tivo de identificar a percepção deles sobre qualidade de 
vida antes da cirurgia oncológica constatou que, apesar 
dos pacientes saberem dos danos causados pela cirur-
gia, estes encontravam-se otimistas pois acreditavam 
que o procedimento poderia levar a cura do câncer(24).

Um estudo realizado em diversas regiões do Estados 
Unidos da América (EUA) com 3429 pacientes que fo-
ram submetidos a cirurgia oncológica para tratar câncer 
de pulmão ou colorretal, foram questionados acerca da 
curabilidade da cirurgia. Aproximadamente 80% dos 
pacientes com câncer de pulmão e cerca de 90% dos pa-
cientes com câncer colorretal alegaram que a cirurgia 
iria curar o câncer. Nos pacientes em estágio IV de cân-
cer de pulmão e colorretal, 57,4% e 79,8% respectiva-
mente, acreditavam que a cirurgia era curativa(25). Por 
isso, é primordial que a comunicação seja realizada de 
forma efetiva, de forma que o paciente entenda a real fi-
nalidade da cirurgia, assim como seus efeitos adversos.

A ausência de dúvidas pode estar relacionada a falha 
na comunicação com o paciente demonstrando que 
o processo de comunicação não foi efetivo. O pacien-
te que será submetido a prostatectomia deve receber 
orientações claras sobre o que poderá vivenciar no 
pós-operatório, pois, normalmente, eles focam apenas 
na cirurgia (representação de cura) e não levam em 
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consideração as complicações que podem surgir.5 Um 
estudo afirma que a complexidade das informações, e o 
sofrimento emocional do diagnóstico, prejudicam a ab-
sorção das informações. A literatura aponta os aspectos 
que podem interferir na comunicação efetiva com os 
pacientes, cabendo a equipe identificar as particulari-
dades de cada indivíduo, afim de realizar orientações 
de acordo com as demandas de cada um(26).

A descoberta de câncer é compartilhada com os fami-
liares, acarretando mudanças na estrutura familiar e 
afetando, em maior ou menor grau, todos os compo-
nentes desse núcleo(27). A presença de familiares e 
amigos no decorrer do tratamento constitui uma rede 
de apoio emocional e afetivo, auxiliando no processo 
de tomada de decisão e sendo fundamental para enco-
rajar e incentivar o paciente a manter postura confiante 
frente ao tratamento(28). Considerando que 67% dos 
entrevistados eram casados, e que os efeitos adversos 
da prostatectomia podem afetar negativamente a re-
lação de intimidade entre homem-mulher, é importan-
te que a esposa/companheira faça parte do processo 
decisório, assim como compreender as consequências 
e as formas de tratamento alterativo que existe para tal 
dano. É imprescindível que a família seja reconhecida 
como componente auxiliador durante o tratamento, e 
deverá ser incluída nos processos de tomada de de-
cisão(29) Percebemos que, durante as entrevistas, não 
ocorre menção de que as esposas/companheiras ten-
ham participado do processo de tomada de decisão so-
bre a cirurgia. O apoio familiar gera uma sensação de 
segurança e força para seguir adiante com o tratamen-
to, minimizando desta forma, o sofrimento vivenciado 
pelo paciente. Considerando que os entrevistados estão 
no início de tratamento, é importante estimular a pre-
sença do familiar, como forma de reduzir as angústias, 
incertezas e dificuldades decorrente do tratamento(30).

Quanto as limitações do artigo o emprego de apenas 
uma técnica de coleta de dados permitiu a identificação 
apenas da abordagem processual da Representação So-
cial, sendo recomendado a realização da técnica de evo-
cação livres de palavras para a definição da abordagem 
estrutural.

Conclusão

Os dados da pesquisa corroboram com outros estudos 
a respeito da baixa procura dos homens pelos serviços 
de saúde. Vários estudos citados no trabalho afirmam 
que a população masculina apresenta maior resistência 
em procurar uma unidade de saúde. A procura por um 
serviço de saúde normalmente está associada a algum 
sintoma, e por isso, entram no sistema de saúde pela 
atenção terciária, e não pela atenção primária. 

Outra barreira abordada na pesquisa e que também 
está de acordo com o que a literatura afirma é a resis-
tência em realizar os exames de rastreamento (PSA e 
toque retal). Percebe-se nas falas dos entrevistados um 
tabu diante do exame. Muitos relataram que sabiam da 
necessidade de realizar o exame, mas acabavam não 
realizando por diversos motivos. A resistência frente 
aos exames de rastreamento, está relacionado também 
a percepção de masculinidade.

O primeiro contato dos entrevistados com o câncer foi 
no momento do diagnóstico. Por não apresentarem sin-
tomas e não se sentirem doentes, os participantes rela-
taram surpresa ao descobrir sobre a doença. Um estudo 
relaciona a falta de sintomas ao “não se sentir doente”.

Outro fator que compõe a experiência da internação 
para estes homens é o relacionamento com a equipe de 
saúde. Os participantes mostraram confiar na equipe, e 
no tratamento que estava sendo proposto, demonstran-
do que um bom relacionamento com a equipe de saúde, 
pode influenciar na aceitação e auxiliar na tomada de 
decisão.

Quanto as questões de religiosidade/espiritualidade, 
percebemos que esta possui um grande impacto nesse 
grupo social, sendo o tema com maior número de uni-
dades de registro. As manifestações de religiosidade/
espiritualidade foram expressas em diversos momentos 
das entrevistas, sendo uma forma de expressar agrade-
cimento, esperança, fé, e como maneira de enfrentar 
a doença. Podemos observar que a religiosidade/espi-
ritualidade é um componente importante e auxilia no 
enfretamento da doença, sendo uma área que a enfer-
magem deve aprimorar sua atuação.
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As atitudes e ações diante o adoecimento e referente ao 
tratamento cirúrgico foram vistas como positivas. Tal 
comportamento está, possivelmente, associado ao fato 
de que os pacientes ainda se encontram em início de 
tratamento, onde ainda não vivenciaram os efeitos ne-
gativos da terapêutica oncológica. Outro fator impor-
tante evidenciado é que a cirurgia é vista apenas pela 
a retirada do tumor (cura), e não são considerados os 
efeitos adversos e suas consequências na qualidade de 
vida. Por isso, é fundamental que a comunicação com 
o paciente seja efetiva. O profissional de saúde deve es-
clarecer as dúvidas, orientar e decidir, junto ao paciente, 
a melhor forma de tratamento. Percebemos no estudo 
que as orientações sobre os efeitos adversos da cirurgia 
e as formas de tratamento foram repassadas, porém, a 
comunicação não foi efetiva. Quando questionamos os 
participantes sobre quais eram os efeitos adversos, eles 
não souberam relatar de maneira adequada, mas afir-
maram ter recebido a informação. Com isso, o profis-
sional de saúde deve rever o processo de comunicação, 
e analisar o motivo e os fatores que estão interferindo 
para que essa comunicação seja efetiva. 

Por último, foi observado a importância do suporte 
familiar para estes pacientes, constituindo uma rede 
de apoio para o enfrentamento da doença, além de 
servir para encorajar e incentivar o paciente a seguir 
com o tratamento de forma mais confiante. Com isso, 
torna-se imprescindível que a família seja incluída nos 
processos de tomada de decisão, principalmente quan-
do se considera uma população onde a maioria é ca-
sado, e opta por realizar uma cirurgia que pode afetar 
negativamente a vida íntima do casal. 

Com isso, podemos concluir que a representação social 
sobre o câncer de próstata está organizada ao redor das 
vivências individuais e coletivas no período compreen-
dido entre o diagnóstico e a internação, as repercussões 
da cultura da masculinidade ainda bastante arraigada 
no Brasil e tendo como principal forma de enfrenta-
mento a espiritualidade e a rede social que os amparam. 
Estes aspectos estão presentes desde o início do trata-
mento, além de transitarem durante as experiências da 
internação e o processo de enfrentamento do adoeci-
mento. 

Considerando que as especificidades e característi-

cas da enfermagem por si só promovem o encontro, 
e consequente interação, com a clientela nos diversos 
cenários de desenvolvimento das ações de de saúde, 
e considerando também a representação social como 
determinante de práticas, pode-se concluir que as re-
presentações que emergiram dos discursos dos sujeitos 
podem contribuir para a mudança das práticas dos pro-
fissionais de enfermagem envolvidos no processo de 
cuidado através da compreensão das particularidades e 
das necessidades específicas deste grupo social.

O Enfermeiro como educador em saúde torna-se sa-
lutar neste processo de enfrentamento da doença, na 
medida em que é o profissional que está presente em 
todas as etapas da abordagem oncológica. Sendo assim,  
é fundamental que ele esetja capacitado e apto para ela-
borar estratégias junto aos demais membros da equi-
pe de enfermagem, da equipe multiprofissional e dos 
usuários para promover um processo de educação em 
saúde que possa atender as necessidades de saúde es-
pecíficas deste grupo social no sentido de aperfeiçoar a 
assistência integral preconizada pela política nacional 
de saúde do país.
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Resumen
Objetivo: evaluar efectos beneficio-
sos que pueda tener el horario de 
visitas no restrictivas frente a un 
horario de visitas restrictivas en un 
paciente adulto ingresado en uni-
dad de críticos. 

Metodología: revisión bibliográfica 
narrativa. 

Estrategia búsqueda: artículos de 

menos de 10 años, en inglés y espa-
ñol, Science Direct, Cochrane, Scie-
lo, Bireme y Pubmed. Criterios de 
selección; revisiones bibliográficas, 
ensayos randomizados, estudios de 
metodología cualitativa y estudios 
descriptivos trasversales. 

Resultados: 30 artículos tras lectura 
crítica. 

Conclusión: según la evidencia, las 
visitas no restrictivas en unidad de 
críticos de adultos aportan benefi-
cios en la recuperación tanto física 
como emocional.

Palabras clave: Cuidados Críticos / 
Visitas a Pacientes .

Abstract
Objective: To assess the beneficial 
effects that non-restrictive visiting 
hours may have versus restrictive 
visiting hours in an adult patient 
admitted to an ICU. 

Methodology: bibliographic review. 

Searching estrategy: less than 10 
years old articles, in English and 
Spanish, Science Direct, Cochrane, 
Scielo, Bireme and Pubmed. Selec-
tion criteria; bibliographic reviews, 
randomised assays, qualitative me-
thodology studies and trasversal 
descriptive studies. 

Results: 30 articles after a critical 
reading. Key words: critical patient 
care / critrical care unit/ open visi-
ting schedule / restrictive visiting 
schedule. 

Conclusion: evicence suggests that 
non-restrictive visits in adult cri-
tical care units provide benefits in 
both physical an emotional reco-
very.

Keywords: Critical Care / Visitors 
to Patients

Resumo
Objetivo: Avaliar os efeitos bené-
ficos que o horário de visita não 

Visits in critical care units. Narrative bibliographic review
Visitas em unidades de cuidados intensivos. Revisão bibliográfica narrativa
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restritivo pode ter versus horário de visita restritivo em 
um paciente adulto internado em uma UTI. Metodo-
logia: revisão bibliográfica. Estratégia de busca: artigos 
com menos de 10 anos, em inglês e espanhol, Science 
Direct, Cochrane, Scielo, Bireme e Pubmed. Critério de 
seleção; revisões bibliográficas, ensaios randomizados, 
estudos de metodologia qualitativa e estudos descriti-
vos transversais. Resultados: 30 artigos após uma lei-
tura crítica. Palavras-chave: atendimento ao paciente 
crítico / unidade de terapia intensiva / agenda de visita 
aberta / agenda de visita restritiva. Conclusão: as evi-
dências sugerem que visitas não restritivas em unida-
des de terapia intensiva para adultos trazem benefícios 
tanto na recuperação física quanto emocional.

Palavras-chave: Cuidados Críticos / Visitas a Pacientes.

Introducción

El ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) es una vivencia estresante para los pacientes, 
suele ser habitual que estos pacientes sufran estrés, an-
siedad, depresión, etc. (1-10). El “Síndrome de Cuida-
dos Intensivos” consiste en una fluctuación de los nive-
les de conciencia, anomalías en el comportamiento y 
alteraciones de la memoria que sufre el paciente crítico, 
pudiendo influir negativamente en su recuperación e 
incrementando así su estancia en el hospital (11).

Las drogas sedantes que se les administra a la mayo-
ría estos pacientes desempeñan un rol importante en la 
aparición de los estados confusionales que incluyen la 
desorientación y alteraciones perceptivas como ilusio-
nes, delirios, alucinaciones visuales y táctiles, etc. (3,7-
9,12-13).

Los pacientes ingresados en una UCI, se encuentran 
en un ambiente extraño, desconocido, separado de 
sus familiares y allegados, suelen presentar alteracio-
nes psicológicas. Por este motivo, se considera que el 
ambiente propio de la UCI afecta psicológicamente a 
los pacientes de un modo negativo (5-6,14-17). Resul-
ta evidente la necesidad de tratar al paciente de forma 
íntegra, atendiendo tanto sus necesidades físicas como 
las psicológicas por parte de un equipo multidiscipli-
nar (5-6,12-16).

El entorno es parte fundamental dentro del proceso de 
salud de todo individuo; por ello, cuando una persona 
ingresa a un hospital, la participación de la misma debe 
ser activa para conseguir un cuidado integral. El entor-
no del paciente tiene efectos beneficiosos para el bien-
estar emocional del paciente y que además incrementa 
el deseo de vivir de éstos (2,4,10,17,18,20,22).

En Chile, todos los pacientes del Sistema Público y Pri-
vado tienen el derecho de recibir visitas, compañías y 
asistencia espiritual, de acuerdo a lo establecido en el 
Título II de la Ley N°20.584 que regula los derechos 
y deberes que tienen las personas en relación con ac-
ciones vinculadas a su atención en salud. En España 
no existe ninguna normativa donde especifique cómo 
y en qué medida se tienen que producir estas visitas, 
dejando así en manos de cada centro el modo de lle-
varlo a cabo (3).  La Ley 5/2010 de 4 de junio sobre 
Derechos y Deberes en materia de Salud de Castilla-La 
Mancha, estableció que “las personas en situación de 
dependencia tienen derecho a estar acompañadas por 
un familiar o persona de su confianza, excepto en los 
casos y situaciones en que esta presencia sea desaconse-
jable o incompatible con la prestación sanitaria” (31) y 
que “los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
facilitarán el acompañamiento de los pacientes por un 
familiar o persona de su confianza, excepto en los ca-
sos y situaciones en que esta presencia sea desaconseja-
ble o incompatible con la prestación sanitaria”(31). No 
obstante, no refleja de forma clara ni la frecuencia ni la 
duración de estas visitas. 

En el Reino Unido, existe una liberalización progresiva 
de este tipo de unidades, presentando una política de 
puertas abiertas prácticamente en todas las unidades 
de críticos. Por otro lado, en la guía de práctica clínica 
de atención a los familiares de pacientes ingresados en 
UCI elaborada por la Asociación Americana de Enfer-
meras de Cuidados Críticos (AACCN), se aconseja una 
evolución progresiva hacia un patrón de visitas más 
flexibles (3).

El horario de visitas restrictivas permite las visitas limi-
tadas, permitiendo la presencia de los visitantes durante 
un tiempo determinado. Las visitas abiertas sin embar-
go, permiten a los visitas estar con el paciente en cual-
quier momento que lo deseen (23). Tradicionalmente 
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se ha considerado más beneficioso el horario de visitas 
restringidas tanto para los profesionales que atienden a 
los pacientes y como para los pacientes. Se cree, que de 
esta manera aumenta el tiempo de descanso de los pa-
cientes y ofrece más control a las enfermeras, evitando 
las multitudes en las habitaciones (2-3,21,24,25).

Alteraciones que sufre el paciente crítico, tales como 
desorientación, miedos, ansiedad, se pueden evitar en 
gran medida teniendo a los familiares y amigos de los 
pacientes como recurso de este tipo de alteraciones, ya 
que pueden ayudar a mantener la orientación de los 
mismos durante su estancia en la UCI (18,23,26-30).

Por todo lo expuesto anteriormente, surge la necesidad 
de realizar esta revisión bibliográfica  con el objetivo 
de  evaluar los efectos del horario de visitas no restric-
tivas frente a un horario de visitas restrictivas en un pa-
ciente adulto ingresado en unidad de cuidados críticos 
y como objetivo específico describir el impacto de la 
visita restrictiva frente a la visita flexible en el usuario/a, 
entorno y profesionales sanitarios/as.

Metodología

Revisión bibliográfica narrativa en las bases de datos 
Science Direct, Cochrane, Scielo, Bireme y Pubmed, en 
el periodo de búsqueda: Enero de 2020, los criterios de 
inclusión: artículos de menos de 10 años. UCI adultos. 
Español/inglés y criterios de selección: revisiones siste-
máticas, ensayos randomizados y estudios descriptivos.

Palabras clave: cuidados paciente críticos/ unidad cui-
dados críticos/ horario visitas abierto/ horario visitas 
restrictivas.

Ecuación de búsqueda: (“visitors to patients”[MeSH 
Terms] OR (“visitors”[All Fields] AND “patients”[A-
ll Fields]) OR “visitors to patients”[All Fields]) AND 
(“loattrfree full text”[sb] AND “2009/12/19”[PDat] : 

“2019/12/16”[PDat] AND “humans”[MeSH Terms])

Resultados

Se seleccionan 30 artículos de los cuales 7 correspon-
den a revisiones bibliográficas, 12 estudios descriptivos 
trasversales, 6 a estudios de metodología cualitativa y 5 

a ensayos clínicos randomizados. 

22 artículos analizan, las preferencias de los familiares 
en cuanto a horarios, y muestran que prefieren un ho-
rario de visitas no restringidas, con la idea de que es 
positivo tanto para la familia como para el paciente (1-
3,6,8-11,13,16,18-29).

10 artículos analizan la afectación emocional que tiene 
en el paciente la presencia de los familiares en Unidad 
de Críticos (4,7,9-10,16,18-19,25-26,28).

5 estudios, muestran las preferencias del personal sa-
nitario en cuanto al horario de visitas y la necesidad de 
una preparación específica para los familiares para sa-
ber cómo enfrentarse a este tipo de pacientes. (2-3,21-
25).

Los detalles de búsqueda y sus hallazgos se muestran 
en la Figura 1, mostrando el resumen, nivel de eviden-
cia y grado de recomendación según el Centro de Medi-
cina Basada en la Evidencia de Oxford de los artículos 
seleccionados en la Tabla 2.

Discusión

El ingreso en la UCI puede provocar sentimientos de 
estrés, depresión, shock y ansiedad en muchos de los 
pacientes. “Estos sentimientos pueden llegar a interfe-
rir en el proceso de curación del paciente, además de 
exacerbar el dolor, dañar el bienestar psicológico y la 
cooperación con las actividades, propiciando así una 
recuperación más lenta y difícil” (4). Diversos estudios 
dicen que el dolor, la ansiedad y la separación de los 
allegados son alguna de las causas de sufrimiento del 
paciente (5-8, 11,18,22, 24-25). “Las visitas de los seres 
queridos disminuyen la ansiedad, ayudan al bienestar 
del paciente y minimizan la experiencia traumática de 
la enfermedad, tanto del paciente como de la familia” 
(9).

Prácticamente la totalidad de los estudios están de 
acuerdo en que “las políticas de visita flexible para los 
familiares del paciente crítico, mejora la satisfacción, 
reduce el estrés y la ansiedad tanto del paciente como 
de la familia” (25). “Las familias proporcionan apoyo 
emocional al paciente incrementando el deseo de vivir, 
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minimiza su aburrimiento y por lo general, la presen-
cia de éstos no lo inestabiliza” (3). Por otro lado, los re-
sultados del estudio, indican que la política de visitas 
abiertas no son satisfactorias para las enfermeras, por-
que “pese  a los diversos beneficios que la visita puede 
ejercer tanto en el paciente como en los cuidados del 
mismo y sobre todo en los propios familiares, continua 
existiendo entre los profesionales cierta reticencias a  la 
presencia de la familia coincidiendo con los estudios 
previos en los que se sigue mitificando el carácter per-
turbador de los familiares” (3).

Según indica el estudio, estudio realizado por Paulina 
Anativia et al. las enfermeras muestran un predominio 
de bournout, “Encontraron niveles altos de burnout en 
enfermeras y auxiliares de enfermería: 16% de las en-
fermeras y el 10% de auxiliares encuestadas por Frade 
y el 12% en el estudio de Rios puntuaban alto en can-
sancio emocional y despersonalización y bajo en reali-
zación personal” (21). Sin embargo, no se puede decir 
que la percepción de que las visitas incrementen más 
trabajo en los profesionales esté apoyada por la eviden-
cia tal como avalan los trabajos de C.Speroni et al. y Kay 
Choong See et al. “tener las puertas abiertas no implica 
mayor trabajo. Hablar con los familiares implica un 5% 
del trabajo” (29).

Llama la atención que según diferentes estudios des-
criptivos, los profesionales opinan en su mayoría que la 
presencia de la familia incrementa el dolor en el pacien-
te y los desestabiliza. Están de acuerdo también con que 
dependiendo de la personalidad y la situación aními-
ca tanto del paciente como su entorno, la visita puede 
influir positiva o negativamente en el paciente (2-3,15, 
21,24). “El 94% de profesionales reflejaron que los efec-
tos de la visita abierta dependen de las características 
del paciente y del visitante” (3). Es muy importante por 
tanto personalizar la atención del enfermo y su familia 
o entorno.

Aunque tradicionalmente se ha creído que un horario 
de visitas no restringidas es perjudicial para el pacien-
te, no hay ningún estudio que lo confirme. “La visita 
de los familiares no solo no tiene ningún efecto fisio-
lógico no deseado en los pacientes, sino que les brinda 
comodidad y conveniencia, reduce las complicaciones 
cardiovasculares, crea una sensación de seguridad y  sa-

tisfacción para los pacientes y familia, reduciendo la an-
siedad tanto del paciente como de la familia. La presen-
cia de la familia es en la mayoría de casos efectiva” (23).

El trabajo realizado revela la importancia de identificar 
las necesidades del paciente para así prestar la ayuda y 
apoyo que alivie su dolor. El horario de visitas debe ser 
beneficioso tanto para la familia como para el paciente. 
Para ello, hemos de tener en cuenta la perspectiva del 
usuario y su entorno más cercano y profesionales, para 
así, poder llevar una planificación óptima donde la visi-
ta resulte beneficiosa.   Lo ideal sería un horario de visi-
tas donde equilibrar las necesidades los miembros de la 
familia, las necesidades de los pacientes para descansar 
y las necesidades del personal de la unidad para atender 
a los pacientes. El horario de visitas debería ser indivi-
dualizado, según las características de cada paciente y 
familia, observando el efecto que ejerce la presencia de 
la familia en el paciente.

Estudios de Olding, M. et al. y Valls-Matarínj, et al., en-
tre otros, ven favorable una preparación específica para 
los familiares para saber cómo enfrentarse a este tipo 
de pacientes, ya que en ocasiones se asustan a ver ca-
bles y tubos que tiene el paciente y les da miedo incluso 
acercarse a ellos, impidiéndoles mantener una relación 
de cercanía (4,10, 17-18, 20-22).  “Parece necesaria la 
elaboración de protocolos de atención a las familias por 
los que sería interesante incluir a los familiares en los 
cuidados básicos del paciente” (19).

Conclusiones

Las visitas con un horario no restrictivo en la UCI no 
generan daño alguno al paciente. Es más, se puede de-
cir que éstas, contribuyen a la recuperación de su esta-
do de salud tanto físico como emocional.

En general, los allegados a los pacientes prefieren un 
horario de visitas flexible, mientras que los profesio-
nales que trabajan en la UCI optan por un sistema de 
visitas con horarios restrictivos, ya que opinan que el 
exceso de visitas agota tanto física como psicológica-
mente al paciente y esto repercute negativamente en su 
recuperación.
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TABLA 1. Resultados: Artículos seleccionados

Autores Título Diseño Gr/Ne * Objetivo Resultados
C.Zafor-
tezaaC.
SánchezbP.
Lastrac

Análisis de la 
literatura sobre 
los familiares del 
paciente crítico: es 
necesario desarro-
llar investigación 
en cuidados

Metodología cua-
litativa. Análisis 
documental de 24 
artículos, locali-
zados por descrip-
tores en revistas y 
bases de datos.

B/3b Conocer cómo 
son los estudios 
sobre los familia-
res y el contexto 
de la Unidad de 
Cuidados Inten-
sivos y qué temas 
abordan.

Las enfermeras desean 
establecer cuidados 
dirigidos a los familia-
res del paciente y para 
ello es necesario com-
pletar su formación en 
aspectos psicológicos
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efectivosAnalysis 
of the literature 
on the relatives of 
the critical patient: 
research in effecti-
ve care needs to be 
performed.

tales como el manejo 
del estrés emocio-
nal y habilidades y 
estrategias de afron-
tamiento y comuni-
cación. 

A.García Mozo-
aF.Sánchez Rol-
dánaS.M.Amo-
rós CerdáaF.
Balaguer Alba-
rracínaM.Díez 
AlcaldeaM.T.
Durán Torre-
saM.González 
GascueaP.Lastra 
CubelaC.Sán-
chez CalvínaC.
Zaforteza Lalle-
mandb

Desarrollo de una 
guía de atención a 
los familiares del 
paciente crítico 
Development of an 
attention guideli-
ne for the critical 
patient’s family.

Metodología 
cualitativa. Para 
cada una de las 
iniciativas se 
creó un grupo de 
trabajo integrado 
mayoritariamente 
por profesionales 
de la UCI y coor-
dinado por un 
investigador.

B/2b Diseñar una 
guía de atención 
adaptada a las 
necesidades de 
profesionales y 
usuarios. Estable-
cer un acuerdo 
de mínimos en 
la atención a los 
familiares.

La guía es una herra-
mienta útil para dar 
seguridad al profe-
sional y unificar cri-
terios de actuación

Beatriz Gil, 
Rafael Ballester, 
Sandra Gómez, 
Ricardo Abizan-
da

Afectación emocio-
nal de los pacientes 
ingresados en una 
unidad de cuida-
dos intensivos.

Estudio descripti-
vo con 40 pacien-
tes

B/2b Conocer el grado 
de afectación 
emocional de los 
pacientes ingresa-
dos en UCI

Los resultados 
muestran síntomas 
ansioso-depresivos 
asociados al ingreso 
en UCI.

P Gómez-Ca-
rretero, V 
Monsalve , JF 
Soriano,, J de 
Andrés

Alteraciones emo-
cionales y necesi-
dades psicológicas 
de pacientes en 
una Unidad de 
Cuidados Intensi-
vos.
Emotional disor-
ders and psycho-
logical needs of 
patients in an In-
tensive Care Unit.

Estudio descrip-
tivo

B/2b Descripción 
de los diferen-
tes problemas 
psicológicos y 
las necesidades 
manifestadas por 
los pacientes que 
precisan, como 
parte del proceso 
de tratamiento 
y control de la 
recuperación, ser 
ingresados en 
una Unidad de 
Cuidados Intensi-
vos (UCI).

Parece adecuado que 
el tratamiento de 
estos pacientes sea 
multidisciplinario, 
atendiendo tanto las 
necesidades físicas 
relacionadas con la 
enfermedad, como 
las psicológicas.
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B.Errasti-Iba-
rrondoS.Tri-
cas-Sauras

La visita flexible 
en las unidades de 
cuidados intensi-
vos: beneficios para 
los familiares del 
paciente crítico  
Benefits of flexible 
visitation in the 
intensive care units 
for the family of 
critical patients

Revisión de la li-
teratura científica 
en las bases de da-
tos PubMed, CI-
NAHL, PsycINFO, 
Cochrane Library 
y CUIDEN y un 
análisis temático 
del contenido 
de los artículos 
seleccionados.

A/1a Identificar, ana-
lizar y sintetizar 
los principales 
efectos que pue-
den relacionarse 
con las visitas 
flexibles para los 
familiares del 
paciente crítico 
adulto.

Principales efectos 
derivados de las polí-
ticas de visita flexible 
para los familiares 
del paciente crítico: 
mejora de la satisfac-
ción, reducción de la 
ansiedad y del estrés, 
la satisfacción de las 
propias necesidades 
familiares y el rol 
en el cuidado del 
paciente.

M.I.Pardavila 
Belio C.G.Vivar

Necesidades de 
la familia en 
las unidades de 
cuidados intensi-
vos. Revisión de 
la literaturaNeeds 
of the family in 
the intensive care 
units: a review of 
the literature.

Revisión de la 
literatura en las 
bases de datos de 
Pubmed, CINA-
HL, Cuiden y la 
Cochrane Library. 
Asimismo, se 
revisaron tres re-
vistas especializa-
das en Cuidados 
Intensivos

B/2a Analizar y presen-
tar las necesida-
des de las familias 
del paciente 
crítico.

Se identificaron cua-
tro grupos de necesi-
dades en las familias: 
cognitiva, emocional, 
social y práctica.

Mª del Cristo 
Robayna Del-
gado

Opinión de las 
enfermeras de 
las Unidades de 
Cuidados Inten-
sivos de adultos  
de los Hospitales 
Universitarios de 
Tenerife  acerca de 
la visita flexible  y 
la participación de 
las familias  en los 
cuidados de estos 
pacientes.

Estudio de tipo 
observacional, 
descriptivo, trans-
versal y prospecti-
vo llevado a cabo 
en las UCI de los 
dos Complejos 
Hospitalarios 
Universitarios de 
Tenerife.

A/1a Conocer la 
percepción de 
las enfermeras 
de las UCI de 
los Hospitales 
Universitarios de 
Tenerife acerca de 
la visita flexible y 
la presencia de las 
familias.

A pesar de que la 
mayoría de las enfer-
meras/os considera 
que el tiempo que 
existe actualmente 
para la visita es insu-
ficiente (45%) o bien 
que el horario debe-
ría individualizarse 
(33%), la percepción 
sobre la presencia de 
la familia no es total-
mente positiva.

Navarro Arne-
do, Jesús Ma-
nuel

Revisión de los 
estudios sobre los 
profesionales de 
enfermería de las 
Unidades de Cui-
dados Intensivos 
de España.
Review of studies 
on nurses of inten

Estudio de revi-
sión de los artícu-
los publicados en 
revistas científicas 
españolas (tanto 
en papel como en 
formato digital) 
en los cuales las 
enfermeras de

B/3a Analizar la pro-
ducción científica 
sobre las enfer-
meras de UCI en 
España.

Las enfermeras 
afirmaban que su 
trabajo era estresante 
debido al estado de 
los pacientes y al 
entorno laboral.
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sive care of Spain 
units.

cuidados inten-
sivos fueran el 
sujeto a estudio.

Gallego Lo-
renzo, Josefa, 
Sánchez Vallejo, 
Antonio, Alon-
so Rodriguez, 
Aranzazu

Perspectivas de 
los profesionales 
de enfermería de 
cuidados intensi-
vos sobre las visitas 
abiertas en la UCI 
= Intensive care 
nursing professio-
nal´s perpectives 
abour ICU open 
visits.

Se realizó un es-
tudio transversal, 
descriptivo, me-
diante muestreo 
discrecional no 
probabilístico.

B/2b Conocer la 
opinión de los 
profesionales de 
enfermería de la 
Unidad de Cui-
dados Intensivos 
polivalente del 
Hospital Central 
de Asturias res-
pecto a los efectos 
de la visita abierta 
en el paciente, en 
la familia y en la 
actividad diaria 
de los profesiona-
les, así como sus 
aportaciones a la 
actual política de 
visitas abiertas.

La mayoría de los 
profesionales tiene 
una opinión negati-
va hacia la política 
de visitas abiertas, 
mostrando cierta 
reticencia a la hora 
de flexibilizar los 
horarios de visita; 
aunque admiten 
que un horario sin 
restricciones en este 
tipo de unidades 
supone cierto grado 
de beneficio para el 
paciente y la familia.

Paulina Anati-
via Montene-
gro1 Daniela 
Farias-Reyes2 
María Ale-
jandra Galia-
no-Gálvez3 
Natalia Quiro-
ga-Toledo4

Visita restrictiva / 
visita no restrictiva 
en una unidad de 
paciente crítico 
adulto.

Revisión sistemá-
tica.

A/1a Buscar evidencia 
que responda a la 
pregunta ¿cuál es 
el impacto en el 
paciente, familia 
y personal de sa-
lud de visitas no 
restrictivas versus 
restrictivas?

La visita no restric-
tiva no incrementa 
riesgo de infección, 
la ansiedad del 
paciente es menor, 
la satisfacción de 
enfermeras es mayor, 
la presencia familiar 
ayuda a la recupera-
ción del paciente, la 
familia está más in-
formada, satisfecha 
y con mejor cono-
cimiento de situa-
ción. La frecuencia 
de complicaciones 
cardiovasculares es 
mayor en pacientes 
con visitas restricti-
vas

Lewis SR, 
Pritchard MW, 
Schofield-Ro

Information for 
adult intensive care 
unit patients and

Ensayo randomi-
zado.

C4 Conocer estre-
sores físicos y 
psicológicos que

Mejorar la comu-
nicación entre los 
pacientes, sus cuida-
dores y médicos,
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binson OJ, Evans 
DJW, Alderson P, 
Smith AF

their carers. pueden conducir 
a un aumento 
de la ansiedad, 
la depresión y 
el trastorno de 
estrés postraumá-
tico (TEPT) en 
paciente ingresa-
do en UCI y sus 
cuidadores.

enfermeras y otro 
personal de la UCI 
puede mejorar el 
estado del paciente y 
allegados.

Rajabpour S, Ray-
yani M, Mango-
lian Shahrbabaki 
P.

The relationship 
between Iranian 
patients’ percep-
tion of holistic 
care and satisfac-
tion with nursing 
care.

Estudio cualita-
tivo.

B/3b Determinar las 
percepciones 
de los pacientes 
iraníes sobre la 
atención integral 
y la satisfacción 
general con la 
atención de enfer-
mería.

Cuanto mayor sea 
la percepción de los 
pacientes de la aten-
ción integral, mayor 
será su satisfacción.

Mamashli L, Mo-
haddes Ardebili F, 
Najafi Ghezeljeh 
T, Manafi F, Bo-
zorgnejad M.

Investigating 
the Psychosocial 
Empowerment 
Interventions 
through Multime-
dia Education in 
Burn Patients.

Ensayo randomi-
zado.

B/3b Este estudio 
investigó las 
intervenciones de 
empoderamiento 
psicosocial a tra-
vés de la educa-
ción multimedia 
en pacientes con 
quemaduras.

La intervención 
multimedia demos-
tró ser efectiva para 
potenciar la psicolo-
gía de los pacientes 
con quemaduras.

Sganzerla D, 
Teixeira C, Ro-
binson CC, Ko-
chhann R, Santos 
MMS, de Moura 
RM, Barbosa 
MG, da Silva DB, 
Ribeiro T, Eugê-
nio C, Schneider 
D, Mariani D, 
Jeffman RW, Boz-
za F, Cavalcanti 
AB, Azevedo LCP, 
Machado FR, Sa-
lluh JI, Pellegrini 
JAS, Moraes RB, 
Damiani LP, da 
Silva NB, Falavig-
na M8, Rosa RG.

Statistical analysis 
plan for a clus-
ter-randomized 
crossover trial 
comparing the 
effectiveness and 
safety of a flexible 
family visitation 
model for deli-
rium prevention 
in adult intensive 
care units (the 
ICU Visits Study).

Ensayo randomi-
zado.

B/3b Comparar la 
eficacia y seguri-
dad de un mo-
delo flexible de 
visitas familiares 
(FFVM) frente a 
un RFVM en la 
prevención del 
delirio entre los 
pacientes de la 
UCI, y también 
para analizar sus 
efectos poten-
ciales sobre los 
familiares y los 
profesionales de 
la UCI.

Desafortunadamen-
te, pocos estudios 
aleatorios se han 
centrado en la eva-
luación del impacto 
de diferentes mo-
delos de visitas a la 
UCI en pacientes, 
familiares y profe-
sionales de la UCI, y 
esta falta de eviden-
cia puede constituir 
una barrera para la 
implementación de 
intervenciones de 
atención centrada en 
el paciente en la UCI.
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Rosa RG, Falavig-
na M, Robinson 
CC, da Silva DB, 
Kochhann R, de 
Moura RM, San-
tos MMS, Sgan-
zerla D, Giordani 
NE, Eugênio C, 
Ribeiro T, Caval-
canti AB, Bozza 
F, Azevedo LCP 
Machado FR, 
Salluh JIF, Pelle-
grini JAS, Moraes 
RB Hochegger 
T, Amaral A, 
Teles JMM9, da 
Luz LG, Barbosa 
MG, Birriel DC, 
Ferraz IL, No-
bre V, Valentim 
HM, Corrêa E 
Castro L, Duarte 
PAD, Tregnago R, 
Barilli SLS, Bran-
dão N, Giannini 
A, Teixeira C; 
ICU Visits Study 
Group Investi-
gators and the 
BRICNet.

Study protocol 
to assess the 
effectiveness and 
safety of a flexible 
family visitation 
model for deli-
rium prevention 
in adult intensive 
care units: a clus-
ter-randomised, 
crossover trial 
(The ICU Visits 
Study).

Ensayo randomi-
zado.

B/2b Comparar la 
efectividad y la 
seguridad de una 
FFVM versus un 
modelo restric-
tivo de visitas fa-
miliares (RFVM) 
en la prevención 
del delirio entre 
los pacientes de 
la UCI, así como 
analizar sus 
posibles efectos 
en los miembros 
de la familia y los 
profesionales de 
la UCI.

Las políticas flexi-
bles de visitas a la 
UCI están asociadas 
con una mayor satis-
facción entre los pa-
cientes y las familias 
de los pacientes y 
con la reducción del 
estrés del paciente.

See KC, Song XY, 
Aung HT.

Effect of extended 
visiting hours on 
physician distrac-
tions in the ICU: a 
before-and-after 
study.

Estudio descripti-
vo. 133 pacientes 
en inteligencia 
consciente y nor-
mal ingresados 
en la unidad de 
cuidados inten-
sivos (UCI) del 
Segundo Hospital 
Popular de Hefei.

B/3b Buscamos evi-
dencia empírica 
dentro de nuestra 
UCI médica de 
20 camas, supo-
niendo que las 
distracciones 
podrían causar 
errores médicos.

En general, las dis-
tracciones entre los 
médicos de la UCI 
fueron comunes (~ 
4-5 distracciones / 
médico / h), y esto 
es consistente con 
los datos de otros 
estudios que utilizan 
diferentes métodos 
de observación [5]. 
Tampoco hubo un 
aumento significati-
vo en la frecuencia 
de distracciones 
después de la imple-
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mentación de un ho-
rario extendido de 
visitas en la UCI. La 
solicitud de hablar 
con los miembros 
de la familia cons-
tituía una pequeña 
proporción (<5%) 
de las distraccio-
nes y, por lo tanto, 
nuestro estudio no 
proporcionó apoyo 
empírico para la 
preocupación de 
un aumento de las 
distracciones de los 
visitantes debido al 
horario extendido 
de visitas.

Olding M, Mc-
Millan SE, Reeves 
S, Schmitt MH, 
Puntillo K, Kitto 
S.

Patient and family 
involvement in 
adult critical and 
intensive care 
settings: a scoping 
review.

Búsquedas en 
MEDLINE, 
CINAHL, Social 
Work Abstracts 
y PsycINFO. Se 
recuperaron 
los artículos en 
inglés.

B/3b Investiga el alcan-
ce de la literatura 
sobre la participa-
ción del paciente 
y la familia en 
entornos de cui-
dados intensivos y 
críticos.

Es necesario abordar 
en las implicaciones 
bidireccionales entre 
la participación del 
paciente / familia y 
el trabajo en equipo 
interprofesional.

Currie K, Price L, 
Curran E, Bun-
yan D, Knussen C

Acceptability of 
temporary sus-
pension of visiting 
during norovirus 
outbreaks: inves-
tigating patient, 
visitor and public 
opinion.

Estudio trasversal 
pacientes (N = 
153), visitantes (N 
= 175) y el públi-
co (N = 224) en 
tres áreas diversas 
en Escocia.

B/2b Conocer la acep-
tación pública de 
evitar el contacto 
entre el paciente y 
el visitante.

Existe un mayor 
apoyo del usuario y 
del servicio público 
para el uso de TSV 
que las preocupacio-
nes sobre el hecho 
de afectar los dere-
chos de los pacientes 
a recibir visitas. El 
TSV debe consi-
derarse como una 
medida aceptable 
de control de infec-
ciones que podría 
implementarse de 
manera consistente 
durante los brotes de 
norovirus.
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Khaleghparast S, 
Joolaee S, Ghan-
bari B, Maleki M, 
Peyrovi H, Bahra-
ni N.

A Review of 
Visiting Policies 
in Intensive Care 
Units.

Revisión. A/1a Investiga las 
estrategias, los 
desafíos potencia-
les y también las 
diferentes di-
mensiones de las 
políticas de horas 
de visita con una 
revisión narrativa.

El horario de aten-
ción abierto refuerza 
la confianza en las 
familias involu-
cradas y da como 
resultado mejores 
comunicaciones 
de trabajo entre el 
personal del hospital 
y los miembros de la 
familia.

Ramos FJ, Fumis 
RR, de Azevedo 
LC, Schettino G.

Intensive care unit 
visitation policies 
in Brazil: a multi-
center survey.

Estudio descrip-
tivo.

C4 Determinar qué 
política de vi-
sitas era la más 
predominante en 
las unidades de 
cuidados intensi-
vos de Brasil.

Las políticas res-
trictivas de visitas 
son predominantes 
en las unidades de 
cuidados intensivos 
de Brasil, y la mayo-
ría de ellas permiten 
solo dos períodos de 
visitas por día. Tam-
bién hay una falta de 
comodidades para 
los visitantes.

Santana-Cabrera 
L, da Cunha HF

Intensive care unit 
visitation policies 
in Brazil: firsts 
steps in Latin 
America.

Estudio descrip-
tivo.

B/2a Las políticas de 
visitas abiertas 
son controverti-
das, lo que lleva a 
numerosos deba-
tes entre expertos 
de todo el mundo.

El personal de 
atención médica ha 
justificado el horario 
restringido de visitas 
al afirmar que las 
visitas interfieren 
con la prestación de 
atención de enfer-
mería y que sus de-
mandas laborales se 
ven incrementadas 
por las preguntas, 
inquietudes y soli-
citudes de la familia. 
Las sociedades de 
cuidados intensivos 
enfatizan la necesi-
dad de implementar 
atención humaniza-
da, y se necesita un 
equilibrio óptimo.
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McAdam JL, 
Puntillo KA.

Open visitation 
policies and prac-
tices in US ICUs: 
can we ever get 
there?.

Revisión. C4 Conocer las prác-
ticas actuales de 
visitas en las UCI 
de EE. UU.

Cada UCI deberá 
tener un enfoque 
individualizado para 
abrir las políticas de 
visitas que satisfagan 
las necesidades del 
paciente, la familia 
y el proveedor de 
atención médica. Sin 
embargo, las UCI 
deciden aceptar las 
visitas abiertas.

Speroni C, Gobbi 
D, Gemperli A, 
Merlani P, Pagna-
menta A.

Potential predic-
tors of visiting 
hours policies in 
the intensive care 
setting.

Estudio descrip-
tivo.

B/3b Identificar po-
sibles variables 
asociadas con 
horarios de visita 
restringidos.

Las restricciones en 
las horas de visita 
en la unidad de 
cuidados intensivos 
(UCI) generalmente 
se adoptan en todo 
el mundo. El co-
nocimiento actual 
muestra que estas 
limitaciones no son 
necesarias.

Biancofiore G, 
Bindi LM, Barso-
tti E, Menichini S, 
Baldini S.

Open intensive 
care units: a regio-
nal survey about 
the beliefs and 
attitudes of health-
care professionals.

Estudio descrip-
tivo.

D5 Evaluar la opi-
nión y el grado 
de aceptación de 
los médicos y 
enfermeras en las 
Unidades de Cui-
dados Intensivos 
(UCI) hacia una 
UCI abierta.

Este estudio seña-
la que, en nuestra 
región, los médicos 
son más liberales 
y capaces que las 
enfermeras de “per-
sonalizar” sus salas 
a las necesidades 
psicosociales y emo-
cionales específicas 
de los pacientes y 
visitantes.

Escudero D, 
Martín L, Viña 
L, Forcelledo L, 
García-Arias B, 
López-Amor L.

Open de doors on 
the ICU. An una-
voidable necessity.

Estudio descrip-
tivo.

C4 Conocer, entre 
otros aspectos 
organizativos,
el horario y las 
características de 
las visitas familia-
res en
las Unidades de 
Cuidados Intensi-
vos (UCI) espa-
ñolas.

Abrir las puertas de 
las UCI se ha con-
vertido ya en una 
necesidad imperiosa 
e inexcusable.
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Zuli Milena Jo-
ven, Sandra Rocío 
Guáqueta Parada

Percepción del 
paciente crítico   
sobre los com-
portamientos de     
cuidado humani-
zado de enferme-
ría.

Estudio descrip-
tivo con abordaje 
cuantitativo, se 
utilizó el instru-
mento “Percep-
ción de com-
portamientos de 
cuidado humani-
zado de enferme-
ría 3ª versión”, el 
cual cuenta con 
validez facial, de 
contenido y de 
constructo.

B/2a Describir la 
percepción del 
paciente crítico 
adulto sobre los 
comportamien-
tos de cuidado 
humanizado de 
enfermería en la 
unidad de cuida-
do intensivo (uci) 
adulto.

Los comporta-
mientos de cuidado 
humanizado se per-
ciben globalmente 
como buenos, y en la 
categoría Priorizar 
el sujeto de cuidado 
se obtuvo el mayor 
puntaje de satisfac-
ción por parte del 
paciente.

Regina Kelly Gui-
marães Gomes, 
Marcos Venícios 
de Oliveira Lo-
pes2.

Diagnósticos de 
enfermería en 
individuos ingre-
sados en unidad 
de cuidados inten-
sivos.
Nursing diagnose 
in individuals 
admitted to the 
intensive therapy 
unit.

Estudio des-
criptivo con la 
aplicación de 
un instrumento 
estructurado para 
la recolección de 
datos.

B/2b Identificar los 
diagnósticos 
de enfermería 
presentados por 
pacientes ingre-
sados en Unidad 
Terapia Intensiva 
(UCI).

Se concluyó que los 
pacientes evaluados 
presentan diagnósti-
cos relacionados con 
alteraciones fisio-
lógicas los cuales 
incluyen la nece-
sidad de cuidados 
específicos.

JingNing, Vicki-
Cope

Open visiting in 
adult intensive 
care units – A 
structured litera-
ture review.

Revisión. /2a Conocer benefi-
cios de la visita 
abierta en pacien-
tes y familiares.

Las visitas abiertas 
en las unidades de 
cuidados intensivos 
para adultos infor-
man beneficios tales 
como la reducción 
de la frecuencia y 
la duración de los 
delirios, la mejora 
de la satisfacción del 
paciente y la familia, 
y la reducción de la 
ansiedad y la depre-
sión de los miem-
bros de la familia. 

“Estar cerca” es una 
de las necesidades 
más básicas e impor-
tantes de los fami-
liares de pacientes 
críticos. Las visitas 
abiertas 
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brindan una mayor 
oportunidad de estar 
al lado de la cama 
con el paciente, sin 
embargo, no es acep-
tado universalmente 
por las unidades de 
cuidados intensivos 
para adultos en todo 
el mundo.

J. Valls-Matarín, 
R.M. Perade-
jordi-Torres, E. 
Calvet-Gonzales, 
A. Jorge-Castillo, 
S.Calvo-Alonso, I. 
Sandalinas-Mu-
lero

Visita de los 
menores de edad 
a una unidad de 
cuidados intensi-
vos ¿qué opina el 
personal sanita-
rio?

Estudio descrip-
tivo trasversal en 
UCI de adultos.

C4 Determinar las 
opiniones del 
equipo asistencial 
ante la visita de 
menores en una 
unidad de cuida-
dos intensivos.

El equipo asisten-
cial es partidario de 
visitas de menores 
en circunstancias 
especiales. Se debe 
valorar cada caso 
según circunstancias.

Zhao J, Yao L, Li 
M, Ji X, Zhu X.

Effects of early 
intervention trai-
ning on cognitive 
impairment in 
critical patients.

Estudio descrip-
tivo.

B/2b Investigar las 
características del 
deterioro cogni-
tivo en pacientes 
críticos y explorar 
el papel del entre-
namiento tem-
prano de inter-
vención cognitiva 
en la mejora del 
deterioro cogni-
tivo en pacientes 
críticos.

La intervención 
cognitiva temprana 
podría disminuir 
el deterioro de la 
función cognitiva 
en pacientes críti-
cos en la UCI. La 
intervención cogni-
tiva ejerció efectos 
significativamente 
positivos sobre la 
recuperación de la 
función cognitiva 
en la población 
más joven. Siendo 
imprescindible el 
trabajo multidisci-
plinar para lograrlo.

*Según los niveles de recomendación y grados de evidencia del Centro de Medicina Basada en la evidencia de 
Oxford.
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Resumen

Las transformaciones del siglo XXI 
inducen a reflexionar sobre el modo 
en que se enseña y el modo en que 
se forman los docentes de Enferme-
ría. El único tratamiento conocido 
para paliar la obsolescencia progre-
siva de la competencia profesional 
es la necesaria formación continua 
de las personas que se desarrollan 
en la docencia. Lograr esta forma-
ción continua requiere pensar el 
aprendizaje como un proceso di-
námico de naturaleza multidimen-
sional y colaborativo. Es así como 
el reto más importante es fomentar 
la autonomía y la construcción del 
conocimiento con líneas de trabajos 
múltiples unidos a enlaces que des-
placen las fronteras artificiales para 
construir bases a través de contex-
tos pertinentes. En este proceso, la 
forma en la que confluye la plura-
lidad de sentidos y significados en 
las propuestas educativas para fo-
mentar la autonomía define cómo el 
docente acerca al estudiante estrate-
gias para que pueda hacer propios 
los diversos tipos de contenidos.

Palabras clave: Enfermería. Educa-
ción. Paradigma

Resumo
As transformações do século XXI 
induzem a refletir sobre o jeito 
como se ensina e como se formam 
os docentes de enfermagem. O 
único tratamento conhecido para 
aliviar a obsolescência progressi-
va da competência profissional é a 
necessária formação contínua das 
pessoas que se desenvolvem na do-
cência. Alcançar esta formação con-
tínua exige pensar na aprendizagem 
como um processo dinâmico, cola-
borativo e de natureza multidimen-
sional. Por isso, o desafio mais im-
portante é promover a autonomia 
e a construção do conhecimento 
com linhas de trabalhos múltiplos 
ligados a vínculos que transferem 
fronteiras artificiais para construir 
bases em contextos relevantes. Nes-
se processo, o jeito como a plurali-
dade de sentidos e significados con-
vergem nas propostas educacionais 

Paradigm change in nursing training
Mudança de paradigma na formação da enfermagem
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de promoção da autonomia define a forma como o do-
cente aproxima estratégias para que o aluno interiorize 
os diversos tipos de conteúdos.

Palabras-chave: Enfermagem. Educação. Paradigma

Abstract
The transformations of the 21st century lead to reflec-
tion on the way nursing teachers are taught and trained. 
The only known treatment to alleviate the progressive 
obsolescence of professional competence is the neces-
sary continuous training of people who develop in tea-
ching. Achieving this continuing education requires 
thinking about learning as a dynamic, collaborative and 
multidimensional process. Therefore, the most impor-
tant challenge is to promote autonomy and knowledge 
construction with multiple lines of work linked to links 
that transfer artificial borders to build bases in relevant 
contexts. In this process, the way in which the plurality 
of senses and meanings converge in educational pro-
posals to promote autonomy defines how the teacher 
approaches strategies for the student to internalize the 
different types of content.

Keywords: Nursing, Education, Paradigm

Introducción

Los cambios políticos, económicos y sociales que se 
reflejan en los nuevos espacios virtuales denominados 
sociedades del conocimiento y de la información han 
puesto en crisis las instituciones educativas. Ante este 
contexto, idear nuevas mediaciones articuladas dentro 
de las sociedades cada vez más tecnologizadas supone 
profundos cambios culturales en las instituciones y en 
las personas.

El siglo XXI se caracteriza por transformaciones, sobre 
todo, socio tecnológicas y lleva a la educación superior 
a pensar qué tipos de saberes y de enseñanzas quiere 
instituir en sus aulas. La forma en que cada organiza-
ción educativa despliega los recursos del saber da el re-
sultado de adquisición en el conocimiento cotidiano. Si 
a esto se le suma la acción de complejizar y desestruc-
turar, entonces, se puede lograr la interpretación para 
contextualizar la problemática social. Esta forma de 
prácticas de enseñanza cambia el paradigma tradicio-

nal que se viene desarrollando desde siglos anteriores. 
No obstante, la educación superior conserva un estatus 
epistemológico científico que la obliga a estar siempre 
por delante de los desafíos que hoy se encierran en el 
acceso a las denominadas sociedades del conocimiento 
y de la información.

Peter Durcker fue el primero que utilizó la noción de 
sociedades del conocimiento en 1969 y luego otros in-
vestigadores la retomaron paralelamente con las socie-
dades del aprendizaje y de la educación, instaurando 
una sinergia entre ambas(1).

Entre estos investigadores, se encuentran Burbules y 
Callister (2), que afirman que la información cedida 
por la tecnología es un conjunto de herramientas que 
crea nuevos propósitos y nuevas metas, distinguiéndo-
lo del concepto de la metáfora de la “tecnología de la 
información”, por considerar que esta última es un dato 
que capta una parte importante de lo que ofrecen am-
bas, pero que nunca es primaria, siempre trae consigo 
un trabajo de filtración y selección, para luego comu-
nicar.

Este conjunto de herramientas (información-comuni-
cación) da un entorno, un ciber espacio que favorece 
el aprendizaje aquí y ahora, lo que se denomina apren-
dizaje ubicuo.  Casi paralelamente, Bruner plantea que 
el conocimiento dejó de ser lento, escaso, y perdió la 
estabilidad apartando a la universidad del monopolio 
del saber. En esta vorágine de cambios el nuevo con-
cepto de conocimiento se construye en colaboración y 
transforma las prácticas sociales para generar un pro-
ceso que transmuta a la educación superior(3).

De hecho y a modo de diagnóstico, la salud también 
sufrió transformaciones, sobre todo en lo técnico y lo 
cotidiano del trabajo del profesional. Ya en 1997, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), consideró el 
uso de la telemedicina como una formación que facili-
taba el diagnóstico y la salud en las personas. Enferme-
ría, como disciplina, se adaptó a los cambios. En conse-
cuencia, los registros de las actividades, los medios de 
diagnóstico y el uso de aparatología que brinda sostén 
a los cuidados, fueron áreas invadidas por la tecnología. 
La evolución y la adopción de estos avances que han re-
querido de nuevas habilidades y destrezas, influyó a los 
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actores de estas áreas que han tenido que capacitarse. 
Es altamente conocido como el avance tecnológico ha 
llevado a la sociedad de conocimiento a nuevos desa-
rrollos de la valoración del capital humano y por ende a 
nuevos modelos de educación colaborativa(4). Esta ne-
cesidad de alfabetización tecnológica social que invade 
lo universitario requiere de un docente con innovación 
que conlleve a un cambio de paradigma con respecto 
a la enseñanza de enfermería. La nueva esfera pública 
de los espacios de prácticas en las instituciones, que 
proveen diferentes procesos de la información y de co-
municación que terminan en converger en tecnología, 
configuran el escenario actual que es antagónico a su 
forma de enseñar. En la actualidad existen espacios de 
aprendizajes ya instalados en lo tecnológico, como ser 
los diagnósticos enfermeros North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), (5) que están dispo-
nibles en aplicaciones móviles, como así también otras 
aplicaciones sobre el cuidado enfermero.

De la configuración de nuevos lenguajes y códigos de 
comunicación que son regidos por los avances tecno-
lógicos involucrados en los procesos informacionales y 
que van de la mano de la Sociedad de la Información, 
emerge un nuevo modo de analfabetismo que va liga-
do al desconocimiento del manejo de las herramien-
tas adecuadas para dominar estos nuevos lenguajes. 
Por esto, es inminente pensar en esta realidad latente 
y garantizar al docente el desarrollo de las habilidades 
necesarias para adaptarse y operar dentro del sistema 
educativo.

Estos avances obligan a desarrollar capacidades de au-
toaprendizaje indispensables y permanentes para po-
seer herramientas adecuadas para enfrentar y reafirmar 
la importancia de la combinación de diferentes saberes. 
Es pensar en el aprendizaje del estudiante y sus neuro-
nas y ver que hay un vínculo con la adicción al uso de 
la tecnología. Lo interesante es poder utilizar esta rela-
ción para crear aprendizajes inmersivos. El aprendizaje 
formal, tradicional, tiene un carácter consciente, que se 
basa en el reconocimiento de los patrones del cerebro 
medio y viejo, mientras que esta nueva forma de apren-
dizaje necesita de un cambio de rol impartido desde el 
docente para movilizar el aprendizaje inconsciente.

En enfermería los términos virtual y virtualidad se han 

convertido en elementos centrales de esta era denomi-
nada sociedad de conocimiento. La necesidad de utili-
zar la tecnología sin deshumanizar es clave para el cui-
dado de las personas (6).   El uso de la virtualidad en las 
distintas áreas de la salud expresa una realidad y una 
capacidad ya que los nuevos medios de comunicación, 
permeados por el desarrollo de la tecnología, han am-
pliado la percepción. Es por eso que instituciones uni-
versitarias en otros países han implementado tanto en 
medicina como en enfermería la modalidad virtual en 
espacios de evaluación basada en competencias (EBC)
(7).

Por otro lado, la pandemia del Covid 19 llevó a medi-
das de confinamiento y aislamiento social, cerrando las 
puertas de las universidades e impactando en la situa-
ción social. El Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América Latina y el Ca-
ribe (IESALC 2020) (8) instó a los gobiernos académi-
cos a generar estrategias de innovación y recuperación 
de la educación superior. La crisis para escalar la di-
gitalización, la hibridación, el aprendizaje ubicuo y la 
necesidad de la reflexión del aprendizaje y el modelo de 
enseñanza hizo transformar y acelerar una evolución 
que circulaba a paso lento.

Ante este diagnóstico y al modo en que las tecnologías 
han impactado en el campo de la educación, el desafío 
principal es pensar en herramientas que puedan trans-
formar la educación en una experiencia distribuida so-
cial y colaborativamente a través de la red.

Es importante entonces reflexionar sobre el modo en 
que se enseña en un proceso, donde la forma en la que 
confluye la pluralidad de sentidos y significados en las 
propuestas educativas fomentan la autonomía y defi-
ne la manera de cómo el docente acerca al estudiante 
estrategias para que pueda hacer propios los diversos 
tipos de contenidos. En esta mediación pedagógica se 
deben conocer instrumentos de carácter cognitivo, fí-
sico e instrumental, que hacen posible que el alumno 
reconfigure los conocimientos y dé origen a nuevas 
ideas, para acceder a una nueva información. Lo que 
nos da un panorama de un docente con un rol distinto 
al tradicional(9).

Enfermería como disciplina y profesión crece en la ac-
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tualidad empoderando lugares antes no visibles, uno de 
ellos es la experiencia en enseñanza, que está determi-
nada por el contexto político, social, cultural y econó-
mico al que se circunscriben. En el mundo moderno, 
existe la exigencia de que los profesionales de enferme-
ría deben tener formación polivalente con orientación 
a una visión globalizada de la realidad que acompañe 
una actitud continua de aprender a aprender. Estas 
transformaciones cambian las relaciones de trabajo que, 
al asociarse a las innovaciones tecnológicas, imponen 
nuevos vínculos en el mundo laboral y, en consecuen-
cia, nuevas exigencias al perfil del egresado en enfer-
mería.

Para comprender este proceso hay que tener en claro 
el objetivo básico y prioritario, que es preparar al futu-
ro profesional para su incorporación en el mundo del 
trabajo con claridad sobre su profesionalismo. Si nos 
enfocamos hacia años atrás, la práctica asistencial y el 
manejo técnico sostenían el proceso de formación, que 
partía del supuesto de que la preocupación de los siste-
mas formadores estaba depositada, casi exclusivamente, 
en el sujeto que enseña. Dicho de otro modo, las de-
mandas de conocer y mejorar el rol de enfermería se 
basaban más en la comprensión de los educadores que 
en los procesos para lograrlos(10).

Hoy el mundo globalizado exige mayor recurso huma-
no con competencias en trabajos colaborativos y nue-
vos retos que se orientan a la formación de profesio-
nales a gestar su autonomía en la construcción de sus 
aprendizajes(11).

El docente de enfermería en su aula y también en los 
espacios de prácticas busca realimentar una rutina de 
pensamiento para dar respuestas a diseños ya arma-
dos del paradigma tradicional. El formato de modelos 
de cuidados biologicista que durante años estableció 
la educación en la enfermería entra en conflicto en el 
presente donde la necesidad de nuevos formatos insta-
lados por la pandemia exige innovación en la construc-
ción de los conocimientos.

Ciertamente, en el transcurso de los últimos años la 
creación, el diseño y la gestión de los nuevos entornos 
han ocupado el tiempo y han concitado los esfuerzos 
de los profesionales que se han traducido en diversas 

propuestas de usos de las tecnologías en las aulas, tanto 
para repensar y transformar los contextos educativos ya 
conocidos, como es la educación presencial, como para 
crear nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje (por 
ejemplo, los entornos de aprendizaje en línea o e-lear-
ning y de aprendizaje bimodal o blended-learning). Sin 
embargo, no es menos cierto, que enfermería aún no ha 
vislumbrado todas las posibilidades, quizás por la sin-
gularidad actual de la enseñanza que aún sostiene pro-
blemáticas con distintos condicionantes: la motivación 
de enseñar a aprender, a pensar y a desarrollar la reali-
mentación del pensamiento y, por otro lado, la realidad 
institucional, que engloba calificaciones, rendimiento y 
los tiempos del calendario académico.

En este contexto de enseñanza de la profesión, se deben 
transformar las prácticas educativas y su impacto sobre 
lo que se hace y se dice en las aulas y sobre quiénes re-
caen estas prácticas, es decir, el eje del que dependen los 
procesos de cambio y de construcción en lo académico: 
los estudiantes.

Es por eso que el docente de enfermería debe adop-
tar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas para el 
aprendizaje y adaptarse a los nuevos cambios en esta lí-
nea, pero la realidad de hoy es que integran poco la tec-
nología en sus procesos de enseñanza y en sus procesos 
de evaluación. Hoy la transferencia de comunicación 
ya no es más un problema, comunicar e intercambiar 
ideas y proyectos es una herramienta útil que se puede 
profundizar a través de las sociedades de la informa-
ción. La reflexión en torno al vínculo entre la educación 
y la tecnología, no debe ser ajena a la disciplina en el 
ejercicio docente contemporáneo(12).

El cómo se enseña es repensar, reestructurar y redefinir 
el triángulo didáctico para dar lugar a otros modos de 
organizar la enseñanza, que debe dejar de estar en espa-
cios de homogeneización de aulas, para que se la pueda 
resignificar en un contexto de revisar para construir y 
dar cuenta de la agenda de Educación 2030, cuyo obje-
tivo es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de 
calidad para promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos(13).

Este objetivo contiene la flexibilidad necesaria para 
que cada país mire hacia su interior, reflexione de sus 
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propias políticas e inste a los gobiernos a la inclusión 
como piedra angular en la educación transformadora. 
No como acción satelital, sino como un modelo trans-
formador para que la tecnología y la educación no sean 
disruptivas, sino integradoras para promover oportuni-
dades de aprendizaje(14).

Es así que el eje del análisis nace en la función del do-
cente, para incidir de forma favorable en la motivación 
del aprendizaje colaborativo, enseñado en formatos, 
como puede ser el aula invertida. El Flipper Classroom, 
es un método de aprendizaje centrado en la acción 
del estudiante, del cual se espera un rol activo modelo, 
conlleva al estudiante a ser protagonista de su propio 
aprendizaje(15).

Esta modalidad es una estrategia que permite adecuar 
la enseñanza en un espacio virtual, facilitando la ad-
ministración de los tiempos y la racionalización de los 
recursos en momentos sincrónicos y asincrónicos pen-
sados en el sujeto que aprende, sin limitar la libertad de 
enseñanza del docente para estructurar sus clases.

Este formato de enseñanza no ha sido muy explorado 
en el área de enfermería, que enseña en dos ámbitos: 
en la clase, con un contexto académico, y en ámbitos 
hospitalarios. Este último tiene la particularidad de 
que posee un contexto propio, una dinámica de acción 
donde estudiantes y docentes se acomodan a las líneas 
de poder institucionales. Coexisten en ambas formas 
de enseñar la estrategia directa, estructurada, donde 
convive la clase magistral, y la indirecta, que encierra 
el descubrimiento del aprendizaje que se articula con 
diversas actividades. Ambas pueden partir de casos 
reales, análisis de situaciones, experiencias vividas y 
demostraciones de técnicas y la simulación, entre otras.  
La necesidad de adecuar la enseñanza a modos de au-
togestión del aprendizaje es un desafío para el docente y 
para el estudiante que nacieron en la década del 80 y de 
los que hoy la tecnología es parte de su vida cotidiana, 
como un recurso de comunicación inmediata.  Por lo 
tanto, son “adeptos” a los teléfonos, tablets y computa-
doras, como así también a la multi tarea, la adquisición 
plena de la información. Pueden hablar por teléfono, 
estar haciendo un escrito y buscar información por in-
ternet. 

Desde el momento que las sociedades de la informa-
ción y del conocimiento irrumpieron en el espacio so-
cial trajeron consigo fracturas o brechas que se fueron 
dando en distintos ritmos de la penetración de las tec-
nologías digitales con el acceso y a la equidad de la red 
con buena conectividad.

Esta brecha digital trajo aparejada una generación 
desigual en relación a los hábitos y prácticas de uso en 
lo que se refiere a la tecnología, no solo para el estu-
diante, sino también para el docente de enfermería. La 
educación superior recibe a estudiantes de enfermería 
que vienen de una formación previa tradicional, con 
menos acceso a la tecnología, con patrones culturales 
y un estilo de vida que ha influido en la formación bá-
sica, aunque traen el bagaje del mundo tecnológico. La 
educación en espacios virtuales no es una tarea senci-
lla implica cambios de conducta en el estudiante con 
percepciones no claras en el cambio de la función del 
docente que antes preparaba sus clases para enseñar y 
ahora para el aprendizaje.

El no analizar las expectativas de los estudiantes ensan-
cha esta problemática en la medida que no se visualice 
que han surgido con esta generación otras necesidades, 
como es la capacidad de estar en multitareas y el uso 
intensivo de la tecnología. Sienten que la prioridad son 
las imágenes, el movimiento y el procesar información 
discontinua. Los estudiantes del presente están entre-
nados cada vez más en categorías de la experiencia 
(espacio, tiempo y velocidad), que los adultos de otra 
generación no siempre comparten.

El presente nos invita a movilizar otras sensaciones en 
las clases virtuales, a establecer debates desde el análisis 
o lectura previas de los contenidos para ser observado-
res de la nueva realidad.

Espacios como son las matrices curriculares de las cla-
ses invertidas, que lideran las capacidades de reflexión 
y las competencias del saber-hacer establecen espacios 
innovadores para la formación de la disciplina.  El pre-
sente nos invita a adecuar la experiencia de aprendizaje 
áulico a un entorno virtual y a centrar la enseñanza en 
resultados de aprendizajes que lleven a pensar crítica-
mente para brindar el cuidado.
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Transformar el aula en espacios sincrónicos de debate 
y reflexión de lo aprendido en los momentos asincróni-
cos, no implica dar la espalda a la formación tradicional, 
sino adaptar el proceso a formatos más dinámicos que 
favorezca lo que el mercado laboral requiere.  Las estra-
tegias didácticas deben estar fundamentadas en activi-
dades concatenadas, autogestivas con acompañamiento 
del docente que se transforma en tutor retroalimentan-
do el aprendizaje.

Conclusiones

Este uso de la tecnología y el aprendizaje autogestivo 
establecen líneas de aprendizajes y conocimientos que 
van circulando por diversos canales, en trabajos cola-
borativos, reflexiones, valoraciones que al combinarse 
resignifican al mismo. El aprendizaje que emerge fuera 
de las aulas debe enriquecerse desde la educación for-
mal. Los diseños curriculares rígidos que siempre es-
tructuraron la enseñanza de la enfermería no son los 
mejores aliados de lo antes mencionado.

En este sentido, establecer una red de actividades auto-
gestivas que deriven al aprendizaje autónomo facilitan 
los procesos de interacción y construcción del conoci-
miento en ambientes tecnológicos que son diferentes a 
lo que se acostumbran en los escenarios presenciales.

Asumir que internet implica interacción, es pensar que 
inciden en la construcción de la identidad, cada sujeto 
posee formas de habitarlo según las variables de espa-
cio y tiempo que surge de un deseo motivacional. Las 
posibilidades del asincronismo facilitan la flexibilidad 
de las interacciones cuando las mismas en espacios rea-
les no son posibles. En este proceso de construcción de 
identidad se gestan las habilidades de los pensamientos, 
el procesamiento de la información como así su gestión. 
En cierta medida en este proceso el aprendizaje cola-
borativo desarrolla la socialización del conocimiento 
desde lo intercultural para interactuar con el otro. Es 
real que en estos últimos años se ha discutido sobre el 
papel de la tecnología en la educación, pero no siempre 
se ha incluido en este espacio la implicancia del cambio 
del rol docente y lo que provocan los nuevos modelos 
didácticos en la interacción con el estudiante. Quizás 
estas percepciones configuradas en escenas ya estable-
cidas no muestran la trama profunda del ser docente, 

porque ya está incorporada en lo institucional. El pre-
guntarnos sobre esta imagen fundante se induce al ima-
ginario colectivo, construcción que emerge del tejido 
social, donde la formación docente supone condiciones 
originales de enseñabilidad donde nunca se incorpora-
ron modelos alternativos que puedan deconstruir la 
imagen tradicional. Es a partir de la revisión histórica, 
social y académica que se estructura el nuevo escenario, 
y desde ahí que surge este producto como un entorno 
de acceso a fuentes de aprendizajes diferentes y descon-
tracturado como un recorrido de formación profesio-
nal.

Este cambio impuesto en la formación insto a los es-
tudiantes a dejar el espacio de escucha a un espacio de 
ser activo, sin previa crisis de un formato distinto para 
aprender. No todos lo vivieron como un momento de 
aprendizaje, sino como un entorno que le significaba 
dedicar un tiempo antes de la clase. Reflexión impor-
tante, si se lo piensa que decíamos que eran estudiantes 
del milenio acostumbrado las redes, pero no en la for-
mación ubicua.

Situación similar recorrió al docente que debió dejar 
de lado el power y la clase magistral para pensar en pre-
guntas en los momentos sincrónicos que indujeran a 
la reflexión y al pensamiento crítico tan necesario en 
enfermería.

Como Burbules y Callister (2) indican, la ubicuidad 
exige contenidos formativos abiertos y editables que 
tengan autoría colaborativa. En este sentido, aprender 
en forma colaborativa se debe enseñar, y es una de las 
habilidades básicas que debe dominar el educador de 
enfermería. Para esto, pensar en formatos virtuales 
para el profesor de enfermería, que tiene necesidades 
propias de la disciplina, es potenciar la formación y la 
motivación, a través de la interacción y el trabajo cola-
borativo, como así también el diálogo de saberes que se 
piensa como una acción que actúa a modo de espejo en 
el estudiante.
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MISIÓN

La revista enfermera de difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA,	medio	oficial	de	difusión	científica	de	Interna-
tional Nursing Network,  tiene como misión:

1. Conformar un espacio de comunicación e intercambio de conocimientos de profesionales de Enfermería, que 
se oriente hacia recoger, difundir y compartir buenas prácticas profesionales para la accesibilidad, mejora y uso 
adecuado de los servicios de salud y de los programas o proyectos destinados a la promoción, prevención y 
protección de la salud, especialmente en el campo de las urgencias y emergencias sanitarias.
2.	Brindar	un	espacio	de	libre	acceso	para	que	investigadores	y	profesionales,	puedan	publicar	y	a	acceder	a	
producciones intelectuales, académicas o de investigación, ciencia y tecnología sanitaria.
3.	Constituir	un	medio	de	actualización	del	conocimiento,	a	través	de	la	producción	científica,	de	la	investiga-
ción, de la innovación y el desarrollo profesional.

VISIÓN

La visión ENFERMERÍA ACTIVA es la de una publicación caracterizada por el dinamismo, la permanente capa-
cidad de innovación, de adaptación a la evolución de la Sociedad y de anticipación al futuro. Una publicación 
dinámica, competitiva y diferente, con una destacada capacidad de innovación, preparada en todo momento 
para adaptarse a las necesidades y oportunidades presentes y futuras, y contribuyendo a la búsqueda de la 
mejora de la calidad y la excelencia.

VALORES

Los valores de  ENFERMERÍA ACTIVA sientan sus bases en los conceptos básicos fundamentales de la Co-
munidad	Científica,	de	la	Bioética,	del	Humanismo,	de	los	parámetros	y	de	las	directrices	emanados	de	las	Ins-
tituciones Públicas como expresión de la voluntad popular en los procesos políticos vertebradores de nuestra 
sociedad.

Nuestro valor supremo es el Ser Humano como expresión del la antigua concepción humanista de considerar 
al	“hombre	como	la	medida	de	todas	las	cosas”.	Como	valores	específicos	destacamos:

		 -	El	respeto	a	las	creencias	y	decisiones	de	las	personas.
		 -	La	confidencialidad.
		 -	La	búsqueda	de	la	excelencia	y	la	mejora	continua.
		 -	El	trabajo	en	equipo.
		 -	El	compromiso	con	el	Sistema	Sanitario	Público.
		 -	La	información	y	la	transparencia.
	 -	El	uso	adecuado	de	los	recursos	y	de	la	innovación	tecnológica.
		 -	La	orientación	a	los/as	profesionales	de	Enfermería.
	 -	El	ser	una	publicación:
	 	 ●	Comprometida	con	la	calidad.
		 	 ●	Comprometida	con	el	respeto	al	medio	ambiente.
	 	 ●	Segura	y	fiable.
		 	 ●	Abierta,	transparente,	y	comunicativa.
		 	 ●	Flexible,	e	innovadora.
		 	 ●	Generadora	y	transmisora	de	conocimiento.
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	 	 ●	Motivadora	e	ilusionante.
	 	 ●	Abierta	a	la	innovación,	a	la	investigación	y	al	desarrollo	(I+D+i).
	 	 ●	Amable	y	respetuosa.
		 	 ●	Humanizada	y	humanizante.
		 	 ●	Eficaz,	efectiva	y	buscadora	de	la	eficiencia.
		 	 ●	De	fácil	accesibilidad.
		 	 ●	Gestionada	con	calidad	profesional	y	humana.
		 	 ●	Configurada	en	torno	a	las	necesidades	de	los	usuario.
		 	 ●	Preocupada	por	generar	valor	añadido.
		 	 ●	Generadora	de	estructuras	horizontales.
		 	 ●	Preocupada	por	las	“pequeñas	cosas”
		 	 ●	De	alta	competencia	profesional	y	humana
		 	 ●	De	alta	calidad	científica	y	técnica.
	 	 ●	Aplicadora	de	los	principios	éticos	de	Beneficencia;	No	Maleficencia;	Autonomía	y	Justicia
		 	 ●	Comprometida	con	la	mejora	continua	en	todos	sus	ámbitos	(procesos,	planificación,	produc	
  ción, servicios…) 
		 	 ●	Preocupada	con	construir	calidad.
		 	 ●	Con	estilo	de	liderazgo	participativo.
		 	 ●	Rompedora	de	barreras	entre	personas	y	profesiones.
		 	 ●	Minimizadora	de	costes
		 	 ●	Generadora	de	sentimientos	de	orgullo	y	pertenencia	entre	sus	clientes	–externos	e	internos-
		 	 ●	Honesta	en	sus	planteamientos
		 	 ●	Generadora	de	feed-back
		 	 ●	Establecedora	de	sistema	de	evaluación	de	la	calidad	en	todos	sus	ámbitos.
		 	 ●	Generadora	de	dinámicas	directivas	para	la	revisión	constante	de	estos	principios.

PRINCIPIOS ÉTICOS

ENFERMERÍA ACTIVA se somete a unos principios éticos, basados en los principios y valores de International 
Nursing Network, y en los principios explicitados en su Misión, Visión y Valores.

Este Código afecta a todas las personas que, de manera permanente o puntual, se relacionen con esta Publi-
cación.

Hace	alusión	al	modo	de	relacionarse	con	los/as	profesionales,	lectores/as,	los	autores/as,	colaboradores/as
Ha de ser útil para establecer las líneas de principios y valores por las que debe conducirse esta Publicación y 
resolver	los	posibles	conflictos	éticos	en	la	práctica	y	anticiparse	a	los	mismos.

Este código es biunívoco y debe comprometer las relaciones bilaterales de las personas con esta Publicación.

Su	resultante	debe	ser	el	establecimiento	de	un	adecuado	nivel	de	confianza	entre	todas	las	personas	que	se	
relacionen con esta Publicación y para la creación de un clima de compromiso y valores compartidos.

Debe	ser	el	elemento	identificador	de	los	principios	en	los	que	se	basa	la	Publicación.

ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, disposiciones, nor-
mativas,	legislaciones	y	principios,	de	carácter	profesional	o	social;	y	a	cualquier	nivel,	en	que	esta	se	produzca;	
con especial referencia a los grandes Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social.

Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros constituyentes, tendrán 
presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las personas como principales 
protagonistas	y	beneficiarios	de	sus	acciones.
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Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros constituyentes, tendrán 
presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las personas como principales 
protagonistas	y	beneficiarios	de	sus	acciones.

Todas las relaciones con las personas, en cualquier ámbito que esta se produzca, estarán presididas por el 
respeto a sus derechos y dignidad.

Los principios básicos de las relaciones interpersonales estarán basados en el respeto y la transparencia. 

Se	garantizará	la	confidencialidad	sobre	las	informaciones	recogidas	en	el	curso	de	las	actividades	y	acciones	
relacionadas con los trabajos y personas que se relacionan con la Publicación y sus acciones. 

Se obtendrá el consentimiento previo de las personas y autores de los trabajos publicados, para utilizar cual-
quier información procedente de los mismos, o cualesquiera otras acciones se considerasen necesarias. Se 
tratará con objetividad el análisis y evaluación de los elementos, instituciones, profesionales, etc. Los hallazgos, 
conclusiones e informes estarán soportados en evidencias, sobre la base de la veracidad y la exactitud.

Se actuará con Imparcialidad y Responsabilidad en la toma de decisiones.

Se	identificarán	y	comunicarán	los	posibles	conflictos	de	intereses	que	puedan	presentarse,	para	garantizar	los	
principios de calidad.

Todas las personas relacionadas con la Publicación no se someterán a ningún compromiso económico ni de 
otro	tipo	procedente	de	organizaciones	o	personas	ajenas	que	pudieran	 influenciarlos	en	el	ejercicio	de	sus	
deberes.

Se	rehusará	utilizar	la	condición	de	miembro	de	la	Publicación	para	obtener	beneficio	o	trato	preferente	alguno.

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y FUNCIONA-
MIENTO DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUA-
CIÓN DE ENFERMERÍA ACTIVA

PROPÓSITO

En consonancia con los criterios de calidad que se enmarcan en el compromiso ético de la revista enfermera de 
difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA,	medio	oficial	de	difusión	científica	de	International	Nursing	Network,	se	
conforma su Consejo Asesor y de Evaluación con carácter nacional e internacional.

1. El Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, es un órgano de asesoramiento, observa-
dor, consultivo y de evaluación externo a la entidad editora, constituido por profesionales de reconocido presti-
gio en diferentes áreas y especialidades de las ciencias sanitarias.

2.	Los	profesionales	que	forman	parte	del	Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, lo 
hacen a título individual y de manera altruista. Son designados por bienios y pueden cesar a petición propia 
cuando lo soliciten.
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3. La composición del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA se rige por los siguientes 
criterios:
 a) Ser profesionales expertos en sus respectivas áreas de conocimiento o experiencia profesional.
	 b)	No	pertenecer	al	Consejo	Editorial	de	la	Publicación,	como	garantía	de	exogamia	científica	y	objeti	
	 vidad;
 c) Reunir a profesionales nacionales e internacionales.

4. En virtud de su consideración de órgano consultivo, los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación 
de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser requeridos por el Consejo Editorial para que asesoren sobre cualquier 
aspecto	de	la	revista	y	para	que	actúen	como	evaluadores	externos	de	los	trabajos	científicos	presentados	para	
su publicación.

5. Los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA no serán consultados pre-
viamente por parte del Consejo Editorial sobre los contenidos de cada número de la publicación, por lo que no 
pueden ser tenidos por responsables de ellos, ni tampoco de los aspectos formales de la misma.

6.	Lo	dicho	no	obsta	para	que	en	tanto	que	órgano	observador,	los	miembros	del	Consejo Asesor y de Evalua-
ción de ENFERMERÍA ACTIVA puedan hacer, por propia iniciativa, y en cualquier momento, las sugerencias y 
propuestas y realizar las críticas que consideren convenientes para mejorar la calidad de la publicación.

7. La principal función del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA consiste en analizar la 
evolución	de	la	publicación	y	evaluar	su	interés	y	calidad	científica.

8.	A	tal	fin,	los	miembros	del	Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser consulta-
dos por el Consejo Editorial con las acciones que se consideren convenientes y factibles (evaluación mediante 
cuestionarios, sesiones presenciales...) para garantizar la función asesora de este órgano.

9. El número de miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA no tiene carácter 
cerrado y se podrán producir todas aquellas incorporaciones que por parte del Consejo Editorial se consideren 
necesarias,	para	enriquecer	las	funciones	de	este	órgano	de	control	de	la	calidad	científica	de	la	publicación.

COMPONENTES DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUACIÓN DE 
ENFERMERÍA ACTIVA

Aline Silva do Prado (Brasil)
Anier Felipe Borrego (Cuba)

Blanca Sánchez Baños (España)
Claudio Alberto Ibero (Argentina)

Denise King (Estados Unidos)
Francisco Jesús Antúnez Miranda (España)

Francisco Nieto Rosa (España)
Irama	Josefina	López	Urbina	(Venezuela)

José Antonio Ortiz Gómez (España)
Julia Ortega Limón (España)

Manuel Archilla Jiménez (España)
Mariana  Beatriz Navarro (Argentina)
Mariot Bermúdez Soto (Venezuela)

Silvia Alicia Alamilla Alfonso (México)
Tatiana Piva (Brasil)
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