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RESUMEN: El presente trabajo se enfoca en conocer y determinar los conocimientos de los alumnos 

de séptimo periodo de la Licenciatura en Gerontología, sus experiencia, intervenciones y técnicas 

para el trato de personas mayores con demencia. El tipo de investigación es cuantitativo y transversal, 

y el universo estuvo integrado por estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Gerontología 

de la Universidad Autónoma del Estado de México. El 96% de los estudiantes conoce el término de 

demencia; 69% logró identificar las etapas de demencia; y el 54% identificó criterios de diagnóstico 

de demencia. El manejo de pacientes con demencia debe ser un tema prioritario para los Licenciados 

en Gerontología, por las estadísticas poblacionales y proyecciones de la demencia.  
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ABSTRACT: The present work focuses on knowing and determining the knowledge of the seventh 

period students of the Bachelor of Gerontology, their experience, interventions, and techniques for 

the treatment of older people with dementia. The type of research is quantitative and cross-sectional, 

and the universe was made up of seventh-semester students of the Bachelor's Degree in Gerontology 

from the Autonomous University of the State of Mexico. 96% of students know the term dementia; 

69% were able to identify the stages of dementia; and 54% identified diagnostic criteria for dementia. 

The management of patients with dementia should be a priority issue for Gerontology Graduates, due 

to population statistics and projections of dementia. 
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INTRODUCCIÓN. 

La demencia es una de las afectaciones neurocognitivas más frecuentes de la población anciana. De 

acuerdo a los datos presentados sobre prevalencia de demencia en México, se estima existen 800,000 

personas afectadas en el país (Gutiérrez, 2014). 

Se investigó cómo es el manejo de personas con demencia por estudiantes de séptimo periodo de la 

Licenciatura en Gerontología con un estudio cuantitativo transversal y se aplicó una encuesta 

estructurada a 26 estudiantes. El 92% identifica las características del proceso de envejecimiento, el 

54% menciona factores de riesgo de la demencia, el 96% conoce las escalas de valoración 
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gerontológica para evaluar la demencia, el 100% aplica medidas para prevenir la demencia y 65% no 

tener la capacidad para el manejo de pacientes con demencia. 

La población mundial está envejeciendo, lo que se debe en gran parte a la mejora en la atención de la 

salud durante el último siglo, traducida en vidas más largas y saludables; sin embargo, este logro 

también ha tenido como resultado un aumento en el número de personas con enfermedades no 

transmisibles, incluida la demencia (Gutiérrez, 2014). 

De acuerdo al termino, según Mesh, la demencia es un trastorno mental orgánico adquirido con 

pérdida de habilidades intelectuales de gravedad suficiente para interferir con el funcionamiento 

social u ocupacional. La disfunción es multifacética e involucra memoria, comportamiento, 

personalidad, juicio, atención, relaciones espaciales, lenguaje, pensamiento abstracto y otras 

funciones ejecutivas. El declive intelectual suele ser progresivo e inicialmente respeta el nivel de 

conciencia. 

La demencia es un síndrome adquirido, causado por una disfunción cerebral, caracterizado por un 

deterioro de la cognición y/o una alteración del comportamiento. Las demencias se han transformado 

en uno de los principales problemas de salud a nivel mundial (Slachevsky, 2008). 

Las proyecciones de prevalencia e incidencia indican que el número de personas con demencia 

continuará creciendo –particularmente entre los más ancianos– y los países en proceso de transición 

demográfica son los que experimentarán el mayor aumento de casos (Gutiérrez, 2014). 

Bajo esta óptica, el interés de esta investigación es identificar y proponer aspectos que permitan la 

valoración oportuna de la demencia por parte de los profesionales en gerontología, y así proponer 

acciones viables en el manejo de personas con demencia; por lo tanto, la pregunta de investigación 

es la siguiente, ¿Cuál es el conocimiento en el manejo de personas con demencia por estudiantes de 

séptimo periodo de la Licenciatura en Gerontología? 

 



4 
 

DESARROLLO. 

Material y Método. 

El objetivo principal fue describir el conocimiento en el manejo de personas ancianas con demencia 

por estudiantes del séptimo periodo de la Licenciatura en Gerontología. La pregunta que guió esta 

investigación fue ¿Cuál es el conocimiento es el manejo de personas con demencia por estudiantes 

de séptimo periodo de la Licenciatura en Gerontología?  

El diseño del estudio fue con un enfoque cuantitativo transversal descriptivo, para identificar entre 

otros aspectos, si los alumnos conocen e identifican los cambios fisiológicos y psicológicos que causa 

la demencia, así como las escalas que la evalúan y las medidas de prevención. Esto posibilitará a 

futuro el planteamiento de estrategias para un manejo óptimo de la persona con demencia. 

Para identificar los aspectos mencionados, se aplicó un cuestionario a 26 estudiantes siendo el 100% 

debido a que esta Licenciatura es de nueva creación y es poca la población.  

Previo a la aplicación de estos cuestionarios, de manera inicial, se solicitó autorización por escrito al 

área de investigación de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (FEyO de la UAEM). Posteriormente, se realizó una prueba piloto, con muestreo 

no probabilístico a 10 estudiantes del quinto periodo, que fueron aplicados de manera directa; es decir, 

el estudiante respondió a las preguntas realizadas por el aplicador para obtener datos de primera 

fuente, y de esta manera, ajustar y validar el instrumento. El instrumento formal pudo ser interpretado 

y analizado, utilizando para ello el programa Excel, llegando a conclusiones. 

Dentro de las normas éticas, se llevó a cabo el cumplimiento por medio de un consentimiento 

informado. 
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Resultados. 

Como resultado de la investigación realizada, se identificaron aspectos relacionados al conocimiento 

en el manejo de personas con demencia por estudiantes del séptimo periodo de la Licenciatura en 

Gerontología, habiéndose llegado a que como aspectos generales se menciona que en su mayoría los 

estudiantes son del sexo femenino 85%, con 21 años de edad 15 %. 

Tabla nº 1. Porcentaje de contestación por parte de los estudiantes sobre características del proceso 

de envejecimiento. 

 Frecuencia Porcentaje  

A) Progresivo, intrínseco y universal. 24 92% 

B) Regresivo, extrínseco y parcial 2 8% 

C) Renovador, accidental y limitado 0 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Esta pregunta va encaminada a detectar si los estudiantes pueden identificar las características del 

proceso de envejecimiento, que de acuerdo con Barraza (2006), el envejecimiento es progresivo, 

intrínseco y universal. Para esta respuesta, el 92% contestó como lo menciona el autor, mientras que 

el 8% contestó de manera diferente. 

Tabla nº. 2 Porcentaje de la respuesta de los estudiantes de séptimo semestre a cambios fisiológicos 

relacionados al envejecimiento neurológico. 

 Frecuencia Porcentaje  

A) Disminuyen el peso y volumen cerebral, debido a la 

reducción de neuronas. 

23 88% 

B) Recuperación natural en la cantidad de neuronas y el 

peso cerebral. 

2 8% 

C) La transmisión neuronal se hace rápida a medida que 

las neuronas van perdiendo su capacidad de limpieza 

1 4% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Uno de los factores más importantes para identificar la demencia es el conocimiento acerca de los 

cambios fisiológicos relacionados al estado neurológico, que de acuerdo con una Guía de Práctica 

Clínica (2012), uno de los principales cambios es que disminuye el peso y volumen cerebral, debido 

a la reducción de neuronas; de acuerdo a esta referencia, el 88% de los estudiantes identifica estos 

cambios, mientras que el 12% no lograron identificarlos. 

Tabla nº 3. Porcentaje de respuesta de los estudiantes investigados para considera factores de riesgo 

de la demencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

A) Sexo 14 54% 

B) Dieta alta en omega 3 1 4% 

C) Alta actividad intelectual 1 4% 

D) No consumir fármacos 0 0% 

E) Edad 24 92% 

F) Antecedentes familiares 21 81% 

G) Estilos de vida 22 85% 

H) Nivel de escolarización bajo 21 81% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Uno de los objetivos de la investigación menciona si los estudiantes son capaces de identificar 

factores de riesgo de la demencia como aspecto fundamental para actuar antes de la aparición de la 

enfermedad. En esta pregunta se les dio oportunidad de seleccionar más de una opción. 

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica (2011), algunos de los factores de riesgo identificados 

para el desarrollo de la demencia son: edad, sexo femenino, antecedentes familiares de demencia, 

estilos de vida, y nivel de escolarización bajo. Con base en esto, los estudiantes de séptimo semestre 

identifican como factores de riesgo 46% el sexo, el 92% la edad, 81% los antecedentes familiares, el 

85% los estilos de vida y otro 81% un nivel de escolarización bajo. 
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Tabla nº 4. Porcentaje de la identificación de tipos de demencia por los estudiantes investigados. 

 Frecuencia Porcentaje  

A) Demencias degenerativas primarias; demencias vasculares, 

demencias secundarias, predominio subcortical. 

7 27% 

B) Enfermedad de Alzheimer, Demencias por cuerpos difusos de Lewy, 

demencias Infecciosas, Demencia hemorrágica. 

19 73% 

C) Depresión, esquizofrenia, síndrome de Cushing, apraxia. 0 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Además de conocer una definición de demencia, es importante que los estudiantes del séptimo 

semestre identifiquen algunos tipos de demencia como lo son la Enfermedad de Alzheimer, 

Demencias por cuerpos difusos de Lewy, demencias Infecciosas, Demencia hemorrágica. En los 

resultados, un 73% de los estudiantes contestó de forma acertada (inciso B), lo que indica que conocen 

tipos de demencias, quienes contestaron con el inciso A como respuesta logran identificar la 

clasificación de las demencias. 

Tabla nº 5. Porcentaje de escalas que utilizan los estudiantes del séptimo periodo de la Licenciatura 

en Gerontología para evaluar demencia. 

 Frecuencia Porcentaje  

A) PFEIFFER 25 96% 

B) Índice de Bartel 1 4% 

C) Mini-Mental State (MMSE) Folstein 26 100% 

D) Prueba de levántate y anda. 0 0% 

E) Evaluación Cognitiva Montreal (MOCA) 26 100% 

F) Índice de Katz 1 4% 

G) Test del reloj 26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Dentro de la valoración gerontológica, las escalas de evaluación son fundamentales para evaluar el 

estado de los usuarios, y específicamente, dentro de uno de los objetivos de la investigación está el 

de determinar si: El estudiante de la Licenciatura en Gerontología del séptimo semestre evalúa a 

través de escalas como PFEIFFER, Mini-Mental State (MMSE) Folstein, Evaluación Cognitiva 

Montreal (MOCA), y Test del Reloj. 

En esta pregunta se les dio oportunidad de seleccionar más de una opción y los resultados obtenidos 

fueron que los estudiantes del séptimo semestre utilizan el 96% la escala de PFEIFFER, el 100% la 

evaluación de Mini-Mental State (MMSE) Folstein, 100% la Evaluación Cognitiva Montreal 

(MOCA) y otro 100% el Test del Reloj. 

Tabla nº 6. Porcentaje de las técnicas que utilizan estudiantes del séptimo periodo para prevenir las 

demencias. 

¿Qué? Freciencia Porcentaje  

A) Tener lesiones cerebrales, No realizar ejercicio físico, 

Hábito de fumar. 

0 0% 

B) No socializar, No hacer actividades mentales, Tener una 

dieta alta en carbohidratos. 

0 0% 

C) Comportamientos saludables para el corazón, hacer 

ejercicio físico, tener una dieta equilibrada, socializar. 

26 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

De acuerdo con Snowdon (2009), no hay una manera conocida de prevenir la demencia; sin embargo, 

hay ciertas medidas que se pueden tomar para reducir su riesgo como tener comportamientos 

saludables para el corazón, hacer ejercicio, tener una dieta equilibrada, evitar lesiones cerebrales, y 

hacer actividades mentales o socializar. Los resultados obtenidos demuestran que el 100% de los 

estudiantes del séptimo semestre logran identificar técnicas para prevenir la demencia. 
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CONCLUSIONES. 

El manejo de pacientes con demencia es un tema prioritario para los Licenciados en Gerontología, 

por las estadísticas poblacionales y por las proyecciones tan alarmantes de la demencia; por ello, es 

fundamental que los estudiantes de la Licenciatura en Gerontología estén preparados para poder 

identificar, valorar e intervenir en este tipo de población. 

La población estudiada en su mayoría es del sexo femenino, con un rango de edad de 20 a 29 años, y 

poseen conocimiento básico relacionados con la demencia, así como identifican cambios fisiológicos 

relacionados con el envejecimiento neurológico (88%); este punto, de alguna manera, deja 

establecido que fisiológicamente con la edad existe un deterioro cognitivo, que no siempre evoluciona 

a una demencia. 

Los factores de riesgo, así como los tipos de demencia son aspectos considerados como elementales 

(73%); este tipo de información favorece y/o posibilita la toma de decisiones; además, como el 

planteamiento de estrategias para el manejo adecuado del anciano con demencia. 

El 100% define, identifica y determina medidas de prevención de la demencia. La bibliografía 

consultada refiere aspectos educativos, culturales, sociales, y familiares, que de participar de manera 

articulada y conveniente posibilitará disminuir el avance del proceso de la demencia; en caso 

contrario, hay que establecer acciones concretas en un tratamiento oportuno con el menor número de 

consecuencias, limitado deterioro paulatino, y mejorando la calidad de vida de la persona.  

Cabe mencionar, que la evaluación y valoración en la persona mayor, arroja datos valiosos para la 

identificación de la demencia; en este caso, los estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura 

en Gerontología evalúan con la escala PFEIFFER, y utilizan las escalas de evaluación de Mini-Mental 

State (MMSE) Folsein, la evaluación cognitiva Montreal (MOCA), y el test del Reloj, siendo según 

la literatura las más actuales y recomendadas para la evaluación de personas con demencia. 
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Es necesario acotar, que el conocimiento en cuanto aspectos relacionados con la vejez, así como 

aquellos que posibilitan el manejo adecuado de esta con problemas de demencia son determinantes 

para una calidad de vida, que todo ser humano tiene derecho y debe disfrutar plenamente en esta 

maravillosa etapa de la vida. 
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