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La unión y colaboración en un objetivo
humanitario es parte de la acción humana,
según valores universales, presentes en la

relación profesional de los enfermeros
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Portugal.
Correo:  anapaularuiz72@gmail.com

*

Hoy les traigo una reflexión sobre conceptos que sé
que cada uno tendría mucho que aportar.

Creo que ha llegado el momento de enriquecer
nuestro pensamiento sobre las cosas, si permiten
mi humilde opinión, relevantes como valores,
objetivos, aspiraciones y vicisitudes propias de la
condición humana, y de nuestra profesión, sin las
cuales todos tenemos la conciencia de no poder
alcanzar la excelencia, a la que todos aspiramos,
como fin último de nuestra profesión. No es
necesario que lleguemos a refinadas teorías sobre
estos temas, pero es necesario que cada uno de
nosotros le dé al menos un momento de reflexión.
Grayling, por su parte, dijo que una persona que no
piensa en la vida es como un forastero sin mapa, en
una tierra extranjera.

Los invito a reflexionar juntos, sabemos que, en
nuestro ámbito de actuación, el actuar humano en
una clase profesional que es la Enfermería, es un
emprendimiento inherentemente humano, sumado
a una elección individual del profesional a actuar,
que tiene como objetivo dar un responder lo más
adecuada posible, necesaria y justa para cada uno,
en lo que respecta a los cuidados de enfermería.

Cabe destacar que pretendemos reforzar que
nosotras, como enfermeras de excelencia,
tendremos que respetar tres requisitos mínimos, a
saber: la naturaleza del cuidado, la integridad de la
acción y la necesidad de individualizarlo de la mejor
manera posible. Hacer que la especificidad de la
enfermería y la preocupación ética asuman la
esencial colaboración y unión, que configurará una
ética en la enfermería, sin la cual los pilares o
valores profesionales, confunden nuestra identidad
profesional, que se fundamenta en la conciencia de
una permanencia en el tiempo, de una conciencia de
sí mismo en el presente, arraigado en el pasado y© International

Nursing Network.
Este es un artículo
bajo la licencia(CC
BY-NC-ND 2.0)
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comprometido con el futuro. Este futuro extremadamente
desafiante.

Continuando con nuestra reflexión juntos, mucho se habla sobre el
cambio de paradigmas (modelos) en Enfermería. Me pregunto si la
enfermería se trata de un cambio, o de un regreso al pasado, en un
momento en que lo que más nos caracteriza, en el camino recorrido,
fue olvidado hace mucho tiempo.

Podríamos abordar la unión a través de una relación de ayuda y la
colaboración a través de la interacción, ¿no crees que siempre ha
sido y es parte de un lenguaje y valores de nuestra profesión,
pregunto?.

A mi entender, lo que he estudiado y comprobado desde hace poco
más de año y medio es que hemos sido como profesionales de la
salud, enfermeras, centrados en la persona a cuidar, anclados en el
reconocimiento de la humanidad del Otro, de su capacidad de
pensar, de actuar, de manifestarse, diría en reconocimiento a la
dignidad y autonomía del otro. Por supuesto, hay una dimensión
técnica en la acción del enfermero, pero no olvidemos que se pone
al servicio de las necesidades de la persona en todas las etapas del
ciclo de vida, en todas las situaciones, en todo el mundo, de pérdida,
transición, sufrimiento, emergencia y muerte.

Desde la acción, la praxis la realiza una persona-profesional-
enfermera, donde el ejercicio de la actividad profesional de
enfermería va más allá del área asistencial, considerando las áreas
de gestión, docencia, formación y asistencia (no olvidemos que la
investigación o llámese ciencia, va de la mano de todos los campos
mencionados), estamos todos unidos, en una unión de habilidades y
en la búsqueda de la sintonía profesional, necesaria para el
equilibrio de cada uno, ¡y el equilibrio de nuestra profesión!.

No olvidemos que la comunicación que establece la enfermera
pretende ser de carácter terapéutico, y sus bases, según los teóricos
de la relación de ayuda, ¡son la confianza y la empatía! Arendt ya
nos dijo que (…) ”por mucho que nos afecten las cosas del mundo,
por mucho que nos sacudan y nos estimulen, sólo se vuelven
humanas para nosotros cuando podemos discutirlas con nuestros
semejantes. Es solo hablando de lo que está sucediendo en el mundo
y en nosotros mismos que lo humanizamos (...).

¡Muchas gracias a cada uno de ustedes!

Un abrazo fraterno.

Ana Paula Ruiz
Vicepresidenta Científica de INN
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Pandemia
Educación
Práctica profesional

Palabras clave: 

Introducción
Tras el aumento de los casos de propagación del
SARS-CoV-2 en todo el globo terráqueo, la
Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de
marzo de 2020 a la enfermedad ocasionada por el
COVID-19 como una patología de características
pandémicas(1).

Por ello, y a raíz de prevenir una mayor disipación y
contagio de este virus en la población general,
fueron múltiples las medidas y estrategias que los
diferentes gobiernos y organismos internacionales
de salud debieron desarrollar para hacerle frente a
las consecuencias y características de la
enfermedad.

Así, uno de los campos cuyas dinámicas debieron
modificarse corresponde a la enseñanza y la
formación de estudiantes en el pregrado,
particularmente del área de la salud, pues por la
imposibilidad de frenar la formación de futuros
profesionales y fuerza asistencial, sus actividades
debieron trasladarse a modelos de formación
remoto, por ello, los diferentes programas de
Enfermería, tanto nacionales como internacionales,
se vieron obligados a formar y desarrollar
competencias clínicas en un ámbito virtual,
significando todo un reto para los mismos(2). 

Con base a lo anterior, y contemplando los diversos
cambios y retos que impone el traspaso del
desarrollo de competencias presenciales a un
modelo virtual, el presente texto pretende realizar
una reflexión respecto al impacto de la pandemia en
la formación de los profesionales de enfermería.

Reflexión
La pandemia por COVID-19 ha representado retos
en cuanto a la formación completa,  óptima y de © International

Nursing Network.
Este es un artículo
bajo la licencia(CC
BY-NC-ND 2.0)
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calidad de los profesionales de Enfermería, por las características
propias de la disciplina y por la importante necesidad de
desarrollar competencias prácticas a partir de un cuerpo de
conocimientos teóricos y científicos propios de la profesión,
mismos que han generado el desarrollo de medidas y
responsabilidades por ambas partes del proceso educativo
(educando y educador) fundamentalmente necesarias para darle
continuidad al mismo, ajustándose y permitiendo la consecución de
los resultados esperados de aprendizaje y a las condiciones propias
del estudiante.

Importancia de buenos modelos de virtualidad

El aprendizaje a través de modelos, módulos, simuladores y clases
en modalidad virtual, remota o asistida, ha representado una de las
principales soluciones para el proceso de formación de los
profesionales de la salud, permitiendo que los estudiantes logren
acercarse a la experiencia clínica para facilitar el desarrollo de las
competencias propias de la disciplina, tanto asistenciales como de
interacción con el paciente << reportando incluso un aumento del
48% en el uso de estas modalidades virtuales >>(3). 

No obstante, la implementación de estos, si bien es cierto ha
permitido continuar con la educación, es también cierto que su uso
generalizado ha ocasionado el aumento de los niveles de estrés,
sobrecarga en el estudiante, distanciamiento de la vida social,
desarrollo de competencias y habilidades blandas frágiles(4), y peor
aun empeorando la calidad de los futuros profesionales.

Por lo anterior, es clara la necesidad de trascender a la enseñanza
virtual con modelos óptimos, con adecuada inversión y que
contemplen las necesidades propias de los estudiantes y cuyo
desarrollo parta de los objetivos, competencias y resultados que se
esperan los profesionales de enfermería desarrollen, enfocándose
no solo en transmitir el conocimiento, sino que se permita al
alumno apropiarse de las teorías, emociones y habilidades de
atención clínica, aceptando de igual modo, la existencia de
contenidos prácticos por obligación que no pueden desarrollarse en
este tipo de estrategias. Finalmente, asegurando que sean una
metodología enfocada al aprendizaje y no, una estrategia de
seguimiento, control y medición que acabé complicando y
sobrecargando el proceso de educación.

Dificultad para acceder a la educación virtual

Ante los cambios que se venían generando, la gran incertidumbre y
frente a tan inminente situación, la universidad debió trasladarse a
casa; Klar(5) mencionó cómo los docentes debieron transformar las
metodologías de enseñanza, pero consigo salieron a flote las
dificultades para el acceso a herramientas y entornos virtuales
idóneos. Por otra parte, Diegel et al. (3), resaltaron el gran desafío de
incorporar la telesalud en la educación, afirmando la necesidad de
una reestructuración a los procesos para que gradualmente no se
presenten inconvenientes.
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En Colombia, cientos de estudiantes tras la llegada de la pandemia
se vieron obligados a retornar a lugares ubicados en diversas zonas,
entre ellas unas recónditas y lejanas de las áreas metropolitanas lo
que llevó a repasar la geografía nacional, evidenciando una serie de
dificultades que colocarían contra la pared el aprendizaje y la ruta
para llegar a él.

Así, desde cada domicilio las necesidades para el acceso a la
educación virtual eran variables, la economía obligaba a priorizar
el uso de los recursos disminuyendo la capacidad para adquirir un
servicio de telefonía o de internet, no obstante, el no disponer de un
equipo tecnológico e idóneo, o el simple acceso continuo a una
fuente de energía eléctrica, son otras grandes dificultades que
colocan a prueba la empatía por parte de los docentes y
compañeros, en un país cuyas inequidades no pueden ser ajenas a
esta serie de problemas. 

Por otro lado, el entorno como parte del metaparadigma en
Enfermería, también se hizo presente en esta serie de barreras,
cientos de estudiantes en sus hogares confinados y afrontando
situaciones difíciles, imposibilitaba la capacidad de generar un
espacio íntegro que garantizará la conexión y aprendizaje mediante
la metodología virtual.

Hoy, después de un año la brecha no parece disminuir, las
constantes se mantienen y conlleva a plantear soluciones efectivas
como la generación de políticas que garanticen el acceso a modelos
y herramientas necesarias a todos los estudiantes dentro del
territorio nacional; es un reto que yace para las nuevas
generaciones y para la actual, que se dé esta transformación
favoreciendo la calidad en la educación y la equidad sea
protagonista y genere una era digital eficiente y eficaz.

Afectación en el desarrollo de competencias profesionales

Enfermería, una profesión con un nivel de práctica tan alto que
estas se inician en los dos primeros años de la carrera; con miles de
campos de desarrollo profesional y una guía puntual en la
universidad, se vive contra el tiempo para aprender hasta las “cosas
más sencillas”, como aprender a hablar con una persona que está
bajo nuestro cuidado o su familia, realizar una valoración física o
tan solo aprender a identificar necesidades y es que al ser el objetivo
de enfermería el cuidado de las personas, somo aquellos
profesionales que permanecemos “más tiempo con las personas”.

Araujo nos brinda más información, indicando que las
instituciones de educación tuvieron que responder rápidamente,
sin una apropiada planificación y escaso tiempo para
modificaciones, para la educación universitaria decidieron iniciar
con webinars o cursos para realizar la adaptación a la virtualidad.
Es de aclarar que no en todas las instituciones y países se les dio el
mismo manejo. En temas de calidad se pueden ahondar desde
diferentes perspectivas, pero la realidad según León y Bula(6) es: 

7
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A lo largo de la carrera todos y cada uno de los estudiantes
aprenden a perder el miedo y la timidez de hablarle al otro, cada
uno lleva su propio proceso, pero la realidad es que la práctica
forma al enfermero. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no fue sorpresa ver como en los
compañeros que no realizaron prácticas en los sitios clínicos y
comunitarios empezaron a disminuir su avance en el desarrollo de
las habilidades, y es que un simulador no logra permitir desarrollar
las competencias de la misma manera y no todas las universidades
cuentan con las mismas herramientas para llevar a cabo sus
actividades prácticas(7). 

Por otro lado, en Colombia, algunas universidades hicieron varios
semestres virtuales o con laboratorios, lo que antes era
simplemente una introducción para los espacios prácticos, ahora
pasó a ser la totalidad de estos; a quienes no les dieron esta
solución, se retrasaron o han tenido que ver los contenidos de
manera apresurada y agrupada, identificando como los
conocimientos han sido afectados, no obstante, a largo plazo la
preocupación es mayor, las responsabilidades que acarrea la vida
profesional y sus consecuencias no son conocidas por todos los
futuros enfermeros. 

A todo esto, se le suma la desfinanciación por la que pasan en su
mayoría las Instituciones de Educación Superior (IES) que
enfrentan serias dificultades financieras, generando serios
problemas para la apertura, mantenimiento y continuidad en la
oferta de sus programas académicos. Esto puede ser especialmente
crítico en el caso de las universidades cuyos programas no pueden
garantizar la continuidad formativa en modalidad virtual. 

Estrés y afectación emocional

El distanciamiento social, las cuarentenas, aislamientos y múltiples
estrategias similares que fueron tomadas por las decisiones
gubernamentales y las IES, conllevaron en el aumento de los
requerimientos de estudio independiente, el desarrollo de
actividades en modalidades autodirigidas o acompañadas de
manera remota, el aumento del desarrollo de actividades
individuales, la monotonía en el cumplimiento de entregas así
como el aumento en los niveles de convivencia familiar y desarrollo
de actividades domésticas, las cuales, al no tener un entorno de
dispersión terminaron por afectar la salud mental de la comunidad
estudiantil, siendo un factor agravante en un país cuya temática se 

‘“Una inadecuada o limitada infraestructura, en este caso, en materia
de conectividad, puede sin duda comprometer las condiciones mismas
de la enseñanza basada en el uso de las TIC. La habilidad del uso de
estas herramientas por parte del personal docente, podría ser
equivalente al buen manejo del pizarrón o de otras ayudas, pero
además a las prácticas pedagógicas utilizadas; pero como
efectivamente se trata de un instrumental distinto, la capacitación a
los docentes en el uso de estas tecnologías se hace indispensable.” 

8
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ve relegada a un segundo plano, generado principalmente por la
diligencia persistente y notoria de las IES de continuar el proceso
formativo de los enfermeros en medio del contexto generado por el
COVID-19, obviando intereses o condiciones individuales, como lo
son las psicosociales o la salud mental (8-11).

Es aquí donde se comprende y apoya la idea de asegurar la
continuidad de los procesos educativos de los futuros profesionales
de Enfermería, como una necesidad propia pero también como un
requerimiento para la sociedad de una fuerza laboral capacitada
para cuidar, no obstante, se refuta la idea de priorizar los modelos
educativos teóricos que no contemplen las particularidades del ser
ni los requerimientos psicosociales del estudiante, quien en su
obligación de rendir académicamente, se ha perdido en el
cumplimiento educativo dejando de lado sus particularidades,
generando el reto para el educando y el educador, de regular y
mediar los proceso y metodologías que contemplen la integralidad
del ser.

Conclusiones
Es indudable negar la necesidad de la implementación de modelos
de educación a través de metodologías virtuales para los
profesionales de la Enfermería, así como es importante reconocer
las múltiples ventajas que permiten continuar el proceso de
formación en cuanto al desarrollo parcial de competencias duras y
blandas. No obstante, aun no se logran divisar las consecuencias
futuras y a largo plazo en el ejercicio profesional de los futuros
enfermeros que hayan sido educados bajo estas metodologías, sin
embargo, es notorio el requerimiento de implementar modelos que
reconozcan las condiciones psicosociales de la persona, asegurando
el cumplimiento de los resultados esperados de aprendizaje y de las
competencias profesionales que capaciten al profesional para
cuidar.
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Resumen
Introducción: En Nicaragua la demencia y las
características clínicas que, de esta, se desglosan en
conjunto al deterioro neurocognitivo que conllevan,
se atañe simplemente a un final inevitable para los
adultos mayores, ignorándose los grados de
severidad y el avance en el deterioro de las
funciones superiores. Objetivo: evaluar el grado de
deterioro neurocognitivo en el adulto mayor con
características clínicas de demencia. Método:
Estudio de tipo cuantitativo, de corte transversal
descriptivo. Con una muestra de 20 adultos
mayores. Haciendo uso de la aplicación de
instrumentos: Índice de Barthel, test de reloj, el
Examen Cognoscitivo MINI-MENTAL, la guía de
observación de ejecución dual y relación
visoespacial y la lista de chequeo de las
características clínicas de demencia creada
específicamente para esta investigación.
Resultados: se identificó 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 dependencia moderada, severa y total.
Conclusión: es necesario 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 claves: Disfunción Cognitiva; Demencia;
Funciones ejecutivas; Cuidados para Prolongación
de la Vida; Trastornos Mentales. 

Palabras Claves: Enfermería; Salud Mental; Ley.

Abstract
Introduction: In Nicaragua, dementia and the
clinical characteristics that, from it, are broken© International

Nursing Network.
Este es un artículo
bajo la licencia(CC
BY-NC-ND 2.0)

Degree of neurocognitive deterioration in the elderly with clinical characteristics of
dementia, who live in the Germán Pomares Ordoñez neighborhood, Masaya

Grau de deterioração neurocognitiva em idosos com características clínicas de
demência, residentes no bairro Germán Pomares Ordoñez, Masaya

**

William Barquero Morales ***

***

11

https://orcid.org/0000-0003-4704-0643
https://orcid.org/0000-0002-0969-3777
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2444-782X
https://orcid.org/0000-0003-2185-1608


Grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor
con características clínicas de demencia, que habitan

en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya
NFERMERÍE

CTIVAA
Revista

REVISTA ENFERMERA DIGITAL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

down together with the neurocognitive deterioration that they
entail, is simply an inevitable end for older adults, ignoring the
degrees of severity and progress in the deterioration of the superior
functions. Objective: to evaluate the degree of neurocognitive
deterioration in the elderly with clinical characteristics of
dementia. Method: A quantitative, descriptive cross-sectional
study. With a sample of 20 older adults. Using the application of
instruments: Barthel index, clock test, the MINI-MENTAL
Cognitive Examination, the observation guide of dual performance
and visuospatial relationship and the checklist of the clinical
characteristics of dementia created specifically for this
investigation. Results: a neurocognitive deterioration ranging
from mild to moderate and severe was identified in 75% of the
subjects that interferes in the basic activities of daily life in 70% in
the ranges of moderate, severe and total dependence. Conclusion:
it is necessary to apply in older adults suspected of dementia the
instruments proposed in this study to determine the
neurocognitive status of the elderly and its effect on quality of life.

Keywords: Cognitive Dysfunction; Dementia; Executive functions;
Care for Prolongation of Life; Mental disorders.

Resumo
Introdução: Na Nicarágua, a demência e as características clínicas
que, a partir dela, se decompõem com a deterioração
neurocognitiva que acarretam, é simplesmente um fim inevitável
para os idosos, ignorando os graus de gravidade e os avanços na
deterioração das funções superiores. . Objetivo: avaliar o grau de
deterioração neurocognitiva em idosos com características clínicas
de demência. Método: estudo quantitativo, descritivo, transversal.
Com amostra de 20 idosos. Utilizando 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 investigação. Resultados:
uma deterioração neurocognitiva variando de leve a moderada e
severa foi identificada em 75% dos sujeitos que interfere nas
atividades básicas da vida diária em 70% nas faixas de dependência
moderada, severa e total. Conclusão: faz-se necessária a aplicação
dos instrumentos propostos neste estudo aos idosos com suspeita
de demência para determinar o estado neurocognitivo do idoso e
seu efeito na qualidade de vida.

Palavras-chave: Disfunção Cognitiva; Demência; Funções
executivas; Cuidado para o prolongamento da vida; Transtornos
Mentais, Desordem Mental.

Introducción 
El deterioro neurocognitivo se presenta como una pérdida de las
capacidades mentales y falla de las conexiones neuronales en el
adulto mayor por diversas razones. Un problema que se puede  
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iniciar por una patología especifica que afecte el sistema nervioso,
como consecuencia 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, dependencia y muerte en el adulto mayor que es
incapaz de adaptarse a la perdida de sus capacidades funcionales.
 
La presente investigación se desarrolla sobre la línea del adulto
mayor. En conformidad con el plan de desarrollo 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 enfermedades y
apoyo al cuidador del adulto mayor. Así mismo se sitúa en pro de la
meta 3.4 que plantea: para 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
bienestar. Especificada en el objetivo 3 de desarrollo sostenible
salud y bienestar.
 
El deterioro neurocognitivo se muestra con variadas afectaciones
neurológicas y la principal causa se especifica 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 avanzan 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 estima necesario según el problema situacional
de lo que le rodea. Mientras unos exponen la condición motriz,
autonomía física y funciones ejecutivas como factor determinante
de la calidad de vida (7, 8). 
 
Otros estudios realizan valoraciones del deterioro neurocognitivo
de una forma más completa abarcando más dominios cognitivos,
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 características de demencia para comprender 

13



Grado de deterioro neurocognitivo en el adulto mayor
con características clínicas de demencia, que habitan

en el barrio Germán Pomares Ordoñez, Masaya
NFERMERÍE

CTIVAA
Revista

REVISTA ENFERMERA DIGITAL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

cómo evoluciona el grado de deterioro neurocognitivo en el ámbito
comunitario y puntualizar la repercusión del proceso degenerativo
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 mejoramiento de la atención comunitaria a los
adultos.
 
Por otro lado, con la investigación 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 nicaragüense.
Permitiendo brindar así, recomendaciones adecuadas al grado de
deterioro neurocognitivo presentado 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.
 
Así, el objetivo del estudio fue Evaluar el grado de deterioro
neurocognitivo en el adulto mayor con características clínicas de
demencia, que habitan en el barrio Germán Pomares Ordoñez,
Masaya.

Materiales y métodos
Diseño metodológico
 
El paradigma asociado es positivo, específicamente un enfoque
cuantitativo, siguiendo la ruta: no experimental, de corte
transversal y de carácter descriptivo. El trabajo 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. Específicamente en el barrio German Pomares Ordoñez
ubicado en la cabecera departamental.

Muestra

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 médico 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 definían signos y
síntomas de las enfermedades relacionadas 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
probabilístico. Los criterios considerados fueron: Edad superior a
60 años, ambos sexos, habitantes en el barrio German Pomares
Ordoñez, Masaya, que cumplan las especificaciones de la lista de
chequeo sobre características clínicas de demencia y desear
participar en dicha investigación.

Recolección de la información

La aplicación de instrumentos se realizó durante 5 días del mes de 
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septiembre 2020, se ejecutaron los test, cuestionarios 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 naturaleza de las variables usando el
programa Microsoft Excel debido a que el estudio es cuantitativo se
realizó el análisis utilizando las estadísticas de tendencia central y
dispersión (mínimo, media, máximo, desviación estándar,
varianza, cuartiles y percentiles) y se presentaran con gráficos de
histograma o barra.

Resultados y discusión 
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 característica a la que aludir cuando de
demencia en el adulto mayor se refiere. 

Figura 1. Relación entre género y rango de edad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relación conceptual de estos resultados esta intrínsecamente
conectado al momento de aparición de los signos y síntomas de la
demencia y su avance progresivo 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 padecerla 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 identificación de las
características clínicas de demencia comienzan 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 
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de vida. Oliver indica, el que las mujeres padezcan más de demencia
está relacionado a los factores de riesgo para las enfermedades que,
por hábitos, estilos de vida, las cuales estadísticamente llegan a
vivir más que los varones haciéndolas más propensas por el
incremento de la esperanza 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 primeras 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 poblacional de
la muestra, también permite apoyar la teoría 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 requisitos 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 2. Relación entre género y rango de escolaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo con los datos sociales, al hablar sobre la escolaridad, es
importante mencionar que por las edades que rondan los sujetos de
estudio, comparten una situación de contemporaneidad en la que la
educación difícilmente era accesible a todos y para quienes
comenzaron los estudios iniciales, culminarlos significaba
sacrificios que estaban más allá de sus manos, dando como
resultado que el 50% de todos los adultos mayores del estudio
llegaran solamente a primaria, los demás refieren no haber llegado,
más lejos que el 4to grado notable en la Figura 2.
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Algo que ha sido estudiado con constante esmero, es la relación
entre las demencias y la escolaridad, como alude Puig (14) existe
una cercanía con el efecto autónomo del analfabetismo sobre el
riesgo de demencia, que obtiene una categoría de función cognitiva
más baja, más cercano a los indicios diagnósticos de demencia que
el rango de función cognitiva de los pacientes alfabetizados.

En el estudio se observó que existía un patrón, en el que los
hombres solo recibían educación suficiente para saber leer y
escribir y luego se enfocaban en el trabajo, al menos los que
pudieron evitar lo que fue en su momento 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 necesitaban, 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 mujeres 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 extensa, 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. 

Figura 3. Estado civil con relación al rango de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede, incluir entre estas particularidades, las relaciones
sociales de los adultos mayores. López refiere: “Hay experiencias
que se asocian con la edad que hacen más difícil la sociabilización
pérdida de un cónyuge, 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 tamaño las redes sociales conforme
las personas se van haciendo mayores” (15, pág.65). La integración
social, no se produce solamente en las redes sociales informales,
formadas por amigos y familiares sino por la participación 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 
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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
depresión, 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 importar 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 ancianos 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
completo y estos aspectos pueden tener relevancia en el estado 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 diferentes circunstancias que
consideran más agravantes. Como tal, no siempre la pérdida de un
conyugue significa que la situación emocional se agrave, las
diversas características de demencia ostentan razones y
explicaciones para el decaimiento y la apatía, aun cuando existe el
estímulo emocional.

Figura 4. Resultados positivos de la lista de chequeo de 
las características clínicas de demencias según rango de escolaridad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 existir miles de determinantes, por lo
tanto, se procede a centrarse en los que al problema atañen, las
características 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. 
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La demencia que reunió al mayor porcentaje de adultos mayores
fue la ocasionada por la enfermedad de Parkinson, con un 90% de
casos positivos. Aún cuando la enfermedad de Parkinson a nivel
mundial ocupa el segundo 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 estado incapacitante que no tiene
solución según avance la edad. 

Cuando subsisten alteraciones con mayor y menor grado en varias
demencias, también es trascendente una diferenciación del daño en
los adultos mayor según su rango de escolaridad (Figura 4), una
comparación necesaria cuando se habla de las demencias por la
existencia 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 padecer un proceso neurodegenerativo.
Aplicando esa línea de pensamiento en los adultos mayores del
estudio, quienes presumen una reducción en la presencia de casos
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 musculares 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 rango de
analfabetas.

Por ende, si bien la escolaridad merma en gran parte las
características clínicas con relevancia en las funciones ejecutivas,
no es capaz de excluir a los adultos mayores con educación superior
de daños, pero si puede cumplir una especie de enmascaramiento
de las características que a nivel funcional deben de ser examinadas
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 limitación en las
actividades que el adulto mayor como un curso natural del cuerpo,
también sucede en los ancianos que padecen algún tipo de
enfermedad degenerativa en donde sucede un daño funcional que
afecta de manera gradual las actividades de la vida diaria. 

Uno de los aspectos más agravantes en el deterioro se produce a
nivel musculo esquelético. Tal situación origina 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 predominante 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 
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movilizarse en el producto de una enfermedad.

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entre los adultos mayores del estudio, hubo un alto porcentaje que
dio positivo a alteraciones musculo esqueléticas 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,
características 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 resultado 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 fragilidad de su sistema
musculo esquelético y una rigidez 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 porque ellos
sean capaces de desplazarse de un lugar a otro, porque en su estado
de salud y con el deterioro neuromuscular progresivo se vuelven
propensos a caídas. 

Otro aspecto alterado fue el control de heces y orina, aspectos
interrelacionados con los puntajes más elevados 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
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evidente que, aunque los problemas intestinales sostienen el mayor
porcentaje de adultos mayores, es el control de la orina el que
representa el escenario más grave (Figura 6). 

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.
 
 
 
 
 
 
 
 

El problema existe en ese 75% de ancianos que refirió sentir
problemas intestinales, sin embargo, la gravedad de ello no es tanta
hasta el punto de necesitar la administración de un enema, con un
30% que sufre accidentes siendo estos los más estables por su
condición, pero en lo referente al 40% que asegura ser continente
son en realidad personas que tienen que evitar una gran cantidad
de comidas que consideran les hacen daño, una cantidad que
sobreestima su control intestinal, 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 gradual de las
habilidades motoras, cognitivas y comunicativas que pueden variar
mucho de un paciente a otro. Limitaciones reflejadas en las
actividades de la vida diaria, 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 Parkinson 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).
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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 agrupación 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 características clínicas de demencia por enfermedad de
Parkinson inician su aparición y su naturaleza progresiva 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 comparación del número de pacientes con deterioro
funcional más avanzado entre la cuarta edad y los pacientes
longevos. 

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

 
En consonancia con lo antes planteado, se puede determinar que la
presencia de características clínicas positivas 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 neuromuscular únicamente cuando el grado de evolución
de estas características se encuentre en etapas iniciales
principalmente cuando la clínica es asociada a la demencia
vascular, por cuerpos de Lewy y por la enfermedad de Parkinson,
afecciones que más dañan el sistema musculo esquelético de los
ancianos y con la progresión del deterioro que más respeta el orden
gradual con el paso del tiempo. Existe el deterioro en la
funcionalidad, 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 deterioro es un asunto que es
definido por una gran cantidad de acciones interrelacionados,
desde pequeños errores que se acumulan y destituyen las bases del
pensamiento lógico y racional al punto de interferir con la
funcionalidad a mediano y largo plazo. 

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

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

Las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo llegan a ser
altamente incapacitantes por la segmentación de las facultades
para planificar, mantener, verificar y corregir 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, establecen 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 identificar daños fue
necesaria la implementación de más de un instrumento. Usando
primeramente el cribaje en la lista de chequeo de las características
clínicas de demencia se obtuvo previamente un grupo que presenta
alteraciones que señala un tipo de demencia, sin embargo, un
cuadro clínico por características da un resultado 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. 
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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 complemento del examen cognoscitivo mini
mental, presente también 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
requerimientos para un puntaje positivo un valor menor o igual a 6
en TRO y menor o igual a 8 en TRC.

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 porcentaje en la
tercera edad. Dejando visto así que en las categorías de analfabeta y
educación preescolar ningún adulto mayor cumplió con los
puntajes necesarios para descartar deterioro, con alteraciones en la
planeación, flexibilidad cognitiva, función visoespacial,
concentración, comprensión auditiva.

 Debido a esto se distingue la existencia de una segmentación 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 incremento 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 cumplimiento. 

 De modo similar los puntajes positivos en el TRC fueron 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 deterioro en 14 de los adultos mayores, en los que
el conocimiento semántico, atención, concentración, relación
visoespacial y praxia motora tienen defectos en más de un inciso
del test. 

  La mejora (aunque sea mínima) en la realización del test de reloj a
la copia insinúan que las variaciones percibidas 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 señalan 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 
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deficiencias en las capacidades forjadas por el aprendizaje,
concretizando que en aquellos que a lo largo de los años
establecieron una base educativa, la comprensión semántica y el
sentido de reconocimiento de los números se verán menos
comprometidos, disminuyendo el esfuerzo del cerebro para la
identificación 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 observación de ejecución dual y
relación visoespacial. Una forma de explorar más a fondo estas
capacidades ejecutivas, a gran escala y no solo con la motricidad
fina puesta a prueba en el test de reloj. 

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 priorizarse, 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
simultáneamente información en la memoria cuando se presenta
más de una tarea que también requiere cognición, esta necesidad de
dividir la atención entre ambas tareas, sobre todo cuando una de
ellas afecta el equilibrio, la motricidad gruesa y la visoespacialidad
como se demanda en las actividades especificadas en la guía
aplicando la integración bilateral, lateralidad y direccionalidad.

Su significancia establece que el deterioro neurocognitivo 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
bilateralidad, 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. 
 
Estado de la memoria, el lenguaje y el aprendizaje en el
adulto mayor con características clínicas de demencia

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
compararlos 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 acontecimientos, 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 Alzheimer es la
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la primera en surgir como respuesta, no por ser la única demencia
que tiene como característica definitoria la perdida de los recuerdos
tanto a largo como a corto plazo, sino porque su incidencia como
enfermedad es alta en muchos países en todo el mundo, un asesino
silencioso de la calidad de vida y del envejecimiento exitoso. 

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 Alzheimer, se puede confirmar con bastante certeza
que la memoria es una de las características clínicas más presentes
en el proceso del deterioro neurocognitivo del adulto mayor. 

Información apoyada y confirmada con los resultados del examen
cognoscitivo mini mental 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 totalidad 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 parte 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
inhabilitan la comunicación, suprimiendo la expresión y el
entendimiento de sus ideas de manera oral, escrita o ambas. 

El manejo de estas secuelas que perjudican directamente la
capacidad de comunicarse e interactuar. Así se generan algunas
características clínicas de demencia 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 Alzheimer, por enfermedad de
Priones y en una secuencia de más de una característica en la
demencia Frontotemporal. Esta última define 4 formas de
identificar un problema 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 incapacidad de 
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recordar palabras o formar oraciones puede interpretarse como un
punto de partida para que el adulto mayor comience aislarse con
más frecuencia, una situación que aumenta los porcentajes de sufrir
depresión, una característica propia de varias demencias,
dificultando no solo la valoración, sino también el papel del
cuidador 

 Por su parte, en el lenguaje escrito aparecen una alta tasa de errores
en la evaluación del examen cognoscitivo mini mental en donde se
muestra que la parte correspondiente a construcción frases y
escritura, los adultos mayores analfabetas y de educación
preescolar 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. 

A partir de la cuarta edad se observa una agrupación en dos rangos
de escolaridad, educación preescolar y primaria, 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 considerable
entre los aciertos y desaciertos que implican el lenguaje escrito.

Dejando claro que, la escolaridad tiene una significancia en el
desarrollo y mantenimiento del lenguaje escrito, 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 lenguaje como
máximo hasta la cuarta edad. 

Tras lo anterior podemos señalar que la reserva cognitiva 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 consecuencia, en sus capacidades
conductuales; como tal, es una adquisición mediante la que se
incorporan los conocimientos ya sea nuevos u antiguos para
reaccionar al ambiente. Por ende, la información requiere una
modificación en el estado de la memoria y el lenguaje de tal forma
que el sujeto sea capaz de dar una respuesta 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
estudio, repiten consecutivamente entre sus características
naturales efectos que interfieren en estos procesos superiores.

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

Por otra parte, en la recopilación de información referente al
examen cognoscitivo mini mental, era notorio 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 cuestionamiento “¿Qué son el rojo y el verde” que
terminaba siendo con mucha frecuencia “liberales y conservadores”
o “partidos” en lugar de la usual respuesta “colores”, algo muy
entendible considerando el contexto histórico 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 mitad 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 memoria, con respecto al grado
de escolaridad, el que sirve como una reserva cognitiva. Es decir, 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 relacionadas a la
memoria se verán mayormente afectadas que las concernientes al
lenguaje, haciendo que los adultos mayores sean capaces de
mantener un estado de aparente normalidad cuando el deterioro
neurocognitivo avanza progresivamente desde la des
compartimentación de la memoria, hasta que inicia a corromper 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 escolaridad 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
memoria.

En consecuencia, el resultado del examen cognoscitivo mini
mental, en la evaluación del estado de deterioro neurocognitivo del
adulto mayor con características 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% respectivamente en quienes llegaron a la educación
primaria. 

Paralelamente la afectación más grave, el deterioro cognitivo
moderado a severo se encuentra en los adultos mayores de la 
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tercera edad analfabetas y con educación preescolar en la cuarta
edad. El 30% restante está dividido 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 secundaria 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 reserva cognitiva despliega su función
amortiguadora, también 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, un resultado semejante al expuesto en el
test de reloj donde el porcentaje de 70% y 75% es concedido a los
caso positivos.

Como se ha indicado con anterioridad, el examen cognoscitivo mini
mental muestra una equivalencia significativa entre la evaluación
de los pacientes con características clínicas de demencia en donde
sobresalen afectaciones a nivel funcional y de comandos ejecutivos
según los parámetros de edad, sexo y rango de escolaridad. Esta
concepción tiene relevancia porque el mini mental como una de las
pruebas de cribado más utilizada 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 construccionales. 

Como tal el test de reloj esta menos influido por factores como la
escolaridad, una variable que produce falsos positivos en pacientes
con bajo grado educativo y falsos negativos en enfermos con una
alta escolaridad, 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 funcionamiento físico
global actual del anciano. Disponiendo que, cuando las
características clínicas de demencia están tan intrínsecamente
inmiscuidas en la vida diaria del adulto mayor los resultados
superan el sesgo proporcionado por la escolaridad. Una que puede
retrasar 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 manifiesta la mayor cantidad de
sujetos afectados por las características clínicas de demencia, en las 
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que el elevado grado de escolaridad hace propenso el
enmascaramiento 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 global físico actual en el adulto
mayor haciendo que predominen en los sujetos hasta un 70% en los
rangos de dependencia moderada, severa y total, como resultado de
afectaciones neuromusculares. Es notable un deterioro
neurocognitivo que interfiere en el estado de funcionamiento 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 inhibición cognitiva
es la más perjudicada, a su vez se distinguió 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 afectaciones en
quienes ya presentan un daño en la orientación, conceptualización
de la hora y conocimiento semántico, comprensión auditiva,
atención, concentración, planificación de la tarea y praxia motora
fina. El deterioro neurocognitivo 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 bilateralidad. 
 
En síntesis, la reserva cognitiva 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. No obstante, cuando las características clínicas de
demencia están tan intrínsecamente inmiscuidas en la vida diaria
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.
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Resumen
Introducción: proyecto de investigación realizado
en la Universidad abierta Interamericana en la sede
Regional Rosario (Argentina). Objetivo: identificar
si en el plan de estudio de la carrera de Licenciatura
en Enfermería de la Universidad Abierta
Interamericana (Argentina) se permite alcanzar las
competencias necesarias para un adecuado
desempeño en el área de las adicciones, en
particular en relación con la salud mental y analizar
cuáles son los conceptos de salud – enfermedad en
el área de lo mental. Metodología: diseño
descriptivo, transversal y prospectivo, la muestra
estuvo compuesta por 13 estudiantes que cursan 2do
año de la carrera; se usó un cuestionario
semiestructurado, construido por los
investigadores con base en los objetivos propuestos,
conteniendo preguntas cerradas, totalizando 12
preguntas. Fueron seguidos los procedimientos
éticos y los datos fueron sometidos a un análisis
estadístico descriptivo. Conclusión: se evidenció
que el conocimiento de los estudiantes es todavía
limitado, a pesar de que cuentan con una formación
disciplinar en sus estructuras curriculares de
carácter interdisciplinario en relación al área de la
salud mental, en particular la temática sobre
adicciones.

Palabras Claves: Enfermería; Salud Mental; Ley.
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performance in the field of addictions, particularly the ones related
to mental health; and analyzing what the concepts of mental health
and illness are. Methods: Descriptive, cross-sectional, prospective
design. The sample consisted of 13 students in the 2nd year of the
course of studies. The researchers prepared a semi-structured
questionnaire which contained 12 close-ended questions based on
the proposed objectives. Ethical guidelines were applied and the
data were submitted to a descriptive statistical analysis.
Conclusion: It was demonstrated that the students’ knowledge is
still limited even though, as given in the curriculum, they receive
interdisciplinary disciplinary training in the field of Mental
Health, particularly on the topic of addictions. 

Key words: Nursing; Mental Health; Law.

Resumo
Introdução: Projeto de pesquisa realizado na Universidade Aberta
Interamericana da Sede Regional de Rosário (Argentina).
Objetivos: Identificar se o plano de estudos do curso de
Bacharelado em Enfermagem da Universidade Aberta
Interamericana (Argentina) permite alcançar as competências
necessárias para um desempenho adequado na área das adicções,
em particular aquelas relacionados com a saúde mental, e analisar
quais são os conceitos de saúde e doença mental. Metodologia:
Delineamento descritivo, transversal e prospectivo. A amostra foi
constituída por 13 alunos que estão no 2.º ano do curso. Usou-se um
questionário semiestruturado com 12 questões fechadas, elaborado
pelos pesquisadores a partir dos objetivos propostos. Seguiram-se
os procedimentos éticos e os dados foram submetidos à uma análise
estatística descritiva. Conclusões: Evidenciou-se que o
conhecimento dos alunos ainda é limitado, embora possuam
formação disciplinar nas estruturas curriculares de carácter
interdisciplinar em relação à área da saúde mental, em particular
sobre a temática das adicções.

Palavras chaves: Enfermagem; Saúde Mental; Lei.

Introducción 
Contextualizando este artículo, en el marco de una convocatoria de
trabajo interdisciplinario que nace de la carrera de Psicología,
Universidad Abierta Interamericana (UAI), sede Rosario,
Argentina, la carrera de Lic. en Enfermeria de la UAI, integró
equipos de trabajo en distintos encuentros de debate e
identificación de estrategias de las recomendaciones planteadas
por la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones, para poner en marcha el Proyecto
“Lineamientos para adecuar la formación de profesionales a la Ley
Nacional N° 26.657/10 de Salud Mental”. (1)

A partir de esa convocatoria se realizó una invitación a los
directores de las carreras de Abogacía, Enfermería y Medicina, para 
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trabajar la incorporación a las estructuras formativas las nuevas
conceptualizaciones planteadas en la Ley de Salud Mental N° 26657.
Se reunieron distintos profesionales que tenían formación o
experticia en el tema y se generaron algunos documentos
vinculados a las “Recomendaciones a las Universidades Públicas y
Privadas – Artículo 33 de la Ley Nacional 26657 surgido de la
Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud mental y
Adicciones.

Desde este antecedente de trabajo los docentes de enfermería
expertos en la temática abordaron los documentos   y las
asignaturas declaradas en el proyecto de investigación. Argentina
cuenta, desde diciembre de 2010, con una herramienta
fundamental en materia de Salud y Derechos Humanos: la Ley
Nacional de Salud Mental N° 26.6572. Dicha Ley fue reconocida por
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS), como la más avanzada de la región
y ejemplo a seguir en todo el mundo en materia de salud mental.
Esta ley cuenta con un cumplimiento obligatorio en todo el país,
asegura el derecho de todos los que habitan el suelo argentino a la
protección de su salud mental, y establece puntualmente los
derechos que le asisten a aquellas personas con padecimientos
mentales en relación con el sistema de salud, tanto en el sector
público como en el privado. Además, incluye de manera explícita, la
problemática de las adicciones, históricamente relegada incluso
más allá de los límites del sector de la salud, ya que ha sido
concebida desde la óptica de la prevención del delito y ha estado
abordada principalmente por las fuerzas de seguridad. 

En la actualidad, las adicciones son un problema de salud pública
que afecta a toda la población, ya que el inicio de consumo de
sustancias psicoactivas según las estadísticas refleja que este se
inicia a más temprana edad día tras día, demandando así la pronta
intervención del equipo de salud como espacio interdisciplinario
para la reducción de este fenómeno (2).

El consumo de la ingesta en drogas ya sea de psicotrópicos,
psicoactivas, el alcohol, entre otras, son sustancias que
comprometen la salud de los jóvenes como así también el desarrollo
de infantes.

Este fenómeno estimulado por dos aristas, por un lado, la
publicidad y las redes sociales que estimula el consumo como
aspectos favorables para la salud y por el otro la pobreza que viven
algunos países latinoamericanos conlleva a una realidad seria y de
necesidad de intervención (3).

Las drogas actúan como espacios disruptivos conductuales
incitando a la persona a volver a consumir para satisfacer la
necesidad (4). La Organización Mundial de la salud (OMS) destaca el
avance de este escenario impactando también la economía (5).

Enfermería en su trayectoria de formación académica, la educación
en salud mental estuvo siempre abordada en el primer ciclo de la 
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carrera con espacios de formación prácticas en ámbitos
hospitalarios. Al ser parte del equipo interdisciplinario para el
abordaje de las adicciones el profesional de enfermería tiene un rol
relevante a través de la primera puerta de entrada a la atención
primaria. Se entiende a rol como un espacio de intervención en la
red de interacción como un pensamiento articulado que tiene que
ver con el mundo externo del individuo y su aspecto social y el
mundo interno que da cuenta de la dimensión individual y personal
(6). Desde esta óptica la intervención de enfermería se centra en la
prevención y rehabilitación del daño como así también en la
promoción. Aspectos que deben ser abordados desde la
construcción de políticas públicas que protagonicen la promoción
de la salud, resaltando la mejora a la calidad de vida. Es decir, un
abarcamiento amplio de prácticas organizadas preparadas para que
las intervenciones se dirijan a reducir la incidencia y prevalencia
del consumo de sustancias legales o ilegales (7). 

En esta relación con el otro y su medio, enfermería actúa de nexo
identificando el momento que el organismo se encuentra con
dificultades para dar respuestas a la demanda que el medio impone.
La respuesta de acción ante el cuidado debe estar sostenido en
marco teóricos conceptuales adecuados que permita al sujeto
retomar el cuidado de su vida (8). El conocimiento de los
determinantes de salud que afectan a la pobreza, la inequidad y a la
falta de recursos, son ejes para reducir la complejidad de la adicción
(9). Este proceso debe ser activo e interdisciplinario para mejorar la
calidad de vida de los individuos, para esto los niveles de atención
deben estar preparados para que puedan sostener programas con
intervenciones adecuadas y con profesionales competentes (10).

Los niveles de atención tienen circuitos establecidos, el impacto de
cambio surge en el segundo nivel de atención, luego de la sanción de
la ley, que establece que son los centros de internación polivalentes
los que reciben a estos sujetos con la problemática de la adicción.
Ante esta situación el accionar de la enfermería es decisivo, conocer
la problemática y actuar con un rol autónomo y en colaboración
sostenidos en diagnósticos de enfermería cambia un ejercicio
profesional en salas de internación clínica y de maternidad. 

La solidez de los conocimientos durante su formación es lo que va a
permitir incursionar de manera adecuada en la prevención de las
adicciones, en el abordaje del seguimiento, como así también la
participación dentro del equipo interdisciplinario (11).

La acción de cuidado, propia y esencial en la profesión de
Enfermería en los sujetos con adicciones se complementa con el
acompañar implicando a la familia, si bien esta categoría  de
conducir a la familia no es compatible con el constructo de cuidado
colabora con la dinámica familiar, que también está desplazada por
políticas neoliberales que afecta las prácticas cotidianas (12).

El vínculo desplegado en el rol que desarrolla enfermería con el
sujeto es el más cercano al proceso de salud-enfermedad, que dan
cuentan a los componentes de estilo de vida que representa las
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decisiones que toma el individuo en relación con su salud. El
identificar las barreras que emergen de la pobreza, el desamparo y
la disrupción de la conducta unen a los conceptos del
metaparadigma del cuidado: persona y medio ambiente en el
proceso de sanar o enfermar (13).

La carrera de la Licenciatura en Enfermería en sus tres espacios
curriculares establecidos en el segundo cuatrimestre de segundo
año abarca la problemática en estudio. Estos espacios curriculares
introducen al estudiante desde la teoría y desde la vivencia de la
práctica a la problemática de las adicciones, desde unidades
curriculares. Se procura brindar en primer lugar herramientas para
entender a los sujetos y abordarlos de manera integral como así
también promover la actitud y brindar los conocimientos y las
técnicas psicológicas mínimas y necesarias para el abordaje - desde
su rol de enfermería - del desarrollo de las personas, las familias y
grupos dentro de las instituciones de salud. Esto supone acciones
específicas: la comprensión, el seguimiento y la orientación del
desarrollo fisiológico, afectivo, cognitivo y social, que atañe a la
prevención, promoción y recuperación de la salud. Se orienta a
elaborar conjuntamente las herramientas conceptuales y prácticas
para conocer, acompañar e intervenir sobre los procesos de
desarrollo de las personas, familias y grupos, en un contexto
material, social y cultural. La necesidad de perfeccionar
conocimientos relativos a cuidados e intervenciones de enfermería
en pacientes con enfermedad mental se nutre con espacios de
prácticas para detectar y satisfacer las carencias manifiestas de la
persona, campo en donde se deben enfatizar las competencias y
habilidades con relación al cuidado que promueven la autonomía,
el auto cuidado, la información, y la promoción de la vida. Es una
competencia en enfermería la intervención en la promoción de la
salud, prevención y en las situaciones de atención de personas con
padecimientos mentales. Los componentes de esta deben ser,
abordado desde el enfoque de la atención integral, para propiciar
integraciones teórico-prácticas en situaciones reales y contextos
singulares, es por lo que la intervención a través de la práctica
permite construir saberes, habilidades y destrezas.

Cerrando esta línea de pensamiento los espacios curriculares
ofrecidos en la formación dan herramientas para generar
conocimientos propios que caractericen el núcleo de su praxis,
trabajar en conjunto, reflexionar y reconocer prejuicios y
obstáculos respecto a los cuidados de enfermería en pro de la salud
mental de las personas, familias, grupos y la comunidad desde la
estrategia preventiva de abordaje interdisciplinario (14).

La carrera se propone desarrollar el rol de enfermería a través de
un proceso de recuperación y síntesis de la experiencia personal y
del recorrido abordado por las diferentes asignaturas, intentando
conjugar la trayectoria singular del estudiante (experiencias,
representaciones, prácticas) que actúe  como un dispositivo
generador de análisis de los problemas de salud de la comunidad y
la oferta de servicios y estableciendo como eje la salud mental y su
incidencia en la dinámica de los procesos sanitarios (15).
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El 84% de los encuestados coinciden que mucho en el
paradigma de salud mental, en sus componentes históricos,
socio económicos, cultural, biológico y psicológico.

Metodología
El diseño de investigación fue descriptivo y transversal, se
incluyeron a las/los estudiantes de 2do año de la carrera
Licenciatura en Enfermería, quienes cursaron la asignatura de
Enfermería en Salud Mental, Psicología y Practica Pre Profesional
Específica III. La muestra fue compuesta por 13 estudiantes de 2do
año de la carrera que en ese momento cursaban las asignaturas.

Los criterios de inclusión fue estudiantes que cursaban en ese
momento las asignaturas de Psicología, Enfermeria en salud
mental y la Práctica pre profesional específica III, los criterios de
exclusión fueron los estudiantes que no cursaban esas asignaturas
en el momento de la recolección de los datos. 

Se construyó con base en los objetivos propuestos, incluyendo doce
(12) preguntas cerradas, que determinaban: conocimiento de los
estudiantes de enfermería sobre la nueva ley de Salud Mental y
Adicciones, y la aplicación de la ley en la práctica académica.

El instrumento utilizado para recolectar los datos fue un
cuestionario semiestructurado, el mismo fue realizado por la
carrera de Psicología, compartidos en las distintas disciplinas que
participaron en el proyecto para sus cambios o no y desde allí cada
carrera realizó la prueba piloto para validar el cuestionario a los
estudiantes de años avanzados que ya habían cursado las materias y
que abordaron los contenidos de salud mental.

Los instrumentos fueron aplicados y el consentimiento informado
se dio de manera oral, previo a la aplicación. Los datos fueron
organizados y tabulados en un programa estadístico Excel.

Resultados
En cuanto a los conocimientos desarrollados por los estudiantes, se
obtuvo que el 84 % conocen bastante la Ley de Salud Mental. El 100
% de los encuestados coincidieron que se acercaron a la misma por
medio de la formación académica actual. Solo el 62 % de los mismos
conocen bastante los ejes fundamentales de la ley y muy poco el 38
% restante. Los ejes que más recuerdan son: Enfoque de derecho,
Inclusión Social y Promoción de nuevas instituciones psiquiátricas.

Solo el 23 % de los encuestados conocen bastante las prácticas de
Salud Mental previas a la derogación de la Ley de Salud Mental
actual que llevaron a su creación, el 54 % poco y el 23% restante
nada.

En cuanto a la formación académica recibida a partir de las
asignaturas referenciadas a Salud Mental en la carrera,
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El 70 % afirman que dicha formación promueve bastante el
futuro ejercicio interdisciplinario. 
El 77 % respondieron que dicha formación, además, promueve
bastante la concepción del cumplimiento de derechos y
libertades de las personas con padecimientos mentales.
Solo el 54 % afirman que promueve bastante el tratamiento de
adicciones como parte de las políticas de salud mental y el 46 %
restante afirman que muy poco.
El 70% coinciden que también promueve bastante la
importancia de los lazos sociales
 

31% poco, 
54% bastante
15% mucho.

23% poco 
77% bastante

84 % bastante

77 % bastante
23% poco

84% poco

En cuanto a las practicas pre – profesionales que han realizado se
desarrollaron los siguientes ejes,

Trabajo interdisciplinario 

Promoción de lazos sociales para los usuarios de salud mental (SM)

Concepción de sujeto como sujeto de Derecho con Libertades 

Abordaje de adicciones dentro del marco de la Ley actual 

Participación del Estado en presupuesto y proyectos de mejora para la
atención primaria de la salud. 

El 84% de los encuestados afirman que los profesionales en las
instituciones donde realizaron su práctica NO ponen en práctica los
aspectos anteriormente mencionados.

Conclusión
Las conclusiones más relevantes del presente estudio conducen a
enfatizar que los procesos de aprendizajes que tuvieron los
estudiantes de 2do año de la carrera Licenciatura en enfermería de
la UAI Rosario, sobre las temáticas adicciones, fueron un factor
importante para la adquisición de conocimientos. Sin embargo, el
estudio evidenció que el mismo es todavía limitado pero el interés
por la temática está presente.

Los resultados evidencian a nivel del espacio de la práctica la
existencia de intercambios interdisciplinarios y promoción de
lazos sociales con los usuarios de salud mental, aspectos
importantes con relación a las competencias del profesional
enfermero.
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No obstante, el reconocimiento del profesional de enfermería como
parte importante en el equipo multidisciplinario para promover
una mejoría en la calidad de vida de usuarios en el ámbito de las
adicciones, refleja la necesidad de reforzar esta temática para
lograr una mejor respuesta ante el compromiso social que se tiene.

La interdisciplina se considera una forma de pensar y proceder
para enfrentar el conocimiento de la complejidad imbricada en la
problemática que se presenta en la práctica profesional de los
estudiantes, porque permite acercarse a un mismo fenómeno desde
distintos ángulos, con su autonomía, lenguaje, teorías y técnicas
propias que rompan con la forma de visión fragmentada y
parcializada de la realidad que dan las fronteras disciplinares. En el
campo educativo, se transforma en una condición didáctica que
habilita una sistematización en la enseñanza y permite el análisis
de las relaciones que se producen en las diferentes dimensiones que
nos muestra la práctica en las Instituciones. Cuando este aspecto
logra una producción y transferencia de los conocimientos se
conjugan diferentes metodologías y objetos de conocimientos, que
se materializa en prevención y asistencia de sujetos padecientes.

Los resultados han demostrado que esta complejidad de la acción
interdisciplinaria no está puesta en el ejercicio de la práctica diaria
en ámbitos hospitalarios, posiblemente por una aplicación de ley
aún no totalmente aplicada a la realidad social del profesional de
enfermería. 

Los aspectos de derecho de libertad fueron adquiridos, sin embargo,
no representados en el campo real.

En un cierre queda como abierta la perspectiva de la construcción e
inclusión de un módulo de salud mental interdisciplinar que nuclee
a todas las carreras que abordan la problemática, con el objetivo de
robustecer los conocimientos para acercarse a pensar con el otro,
cimentar desde la formación y fortalecer las competencias del
graduado para responder las necesidades sociales actuales.

Finalmente, se puede concluir que este trabajo contribuye con
informaciones necesarias a la formación de los profesionales de
Enfermería. Dio herramientas al propósito de los docentes de una
carrera que tiene un perfil humanista, basada en valores y que
forma futuros profesionales preparados para el liderazgo de
acuerdo a la complejidad de su accionar.
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1er lugar del Concurso de Fotografía
“Enfermería en tiempos de COVID”

Lic. Rafael Antonio Munguía González
IMSS- HGZ14 - HERMOSILLO, SONORA

En esta imagen se ve
representa el cariño y
cuidado de enfermería
hacia su paciente
pediátrica que, a pesar de
padecer una enfermedad
del corazón, fue
diagnosticada con covid y
tuvo que ser aislada junto
a su madre quien
también padecía covid.
Enfermería tenía que
entrar con su equipo de
protección para poder
evitar que la pacientita
pudiera contagiarnos. La
pacientita con el paso de
los días se acostumbró a
nuestros ojos ya que era
lo único que podía ver, y a
nuestra voz
distorsionada por el
cubrebocas o caretas,
sentía alivio al sentirse
arropada y abrazada por
alguien. Cabe resaltar que
la imagen corresponde al
mes de febrero 2020
donde ya había pasado
menos de un año de a
pandemia covid, donde el
personal se sentía un
poco aliviado ya que los
casos intrahospitalarios
de covid habían
disminuido
considerablemente.

© International Nursing Network. Este es un
artículo bajo la licencia(CC BY-NC-ND 2.0)

En la foto se editó la cara del paciente pediátrico respetando su individualidad como ser
humano, además por ser menor de edad, bajo autorización de la madre.
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2do lugar del Concurso de Fotografía
“Enfermería en tiempos de COVID”

LEN - Aimee Guadalupe Flores Duarte
SSA- HC ALAMOS - ALAMOS, SONORA

Enfermería es una de
las profesiones que ha
estado en todo
momento, ante las
acciones a realizarse
en esta pandemia,
actualmente se lleva a
cabo el proceso de
vacunación COVID-
19, a la población,
formando un gran
equipo de trabajo en
las brigadas de
vacunación, dándole
fuerza a primer nivel
de atención,
cubriendo largas
jornadas de trabajo,
donde se deja de lado
cansancio y
desarrollando
estrategias para llegar
a los lugares de difícil
acceso de nuestra
región; siempre con la
mejor disposición y
actitud para atender a
la población; es por
ello que esta imagen
representa, al
personal de
enfermería de primer
nivel que forman
parte de las brigadas
de vacunación, así
como también a la
unión de diversas
instituciones para
lograr mitigar y
seguir en la lucha
contra esta pandemia.
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