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Resumen:  

El SARS-CoV-2 (Coronavirus o síndrome respiratorio agudo severo) fue declarado por la OMS como 

una pandemia en el mundo. Los países latinoamericanos desarrollaron estrategias de aislamiento 

social para mitigar el contagio y expansión de este virus. Sin embargo, se ha observado que estas 

medidas esta teniendo repercusiones directas en la salud mental, sobre todo de población vulnerable, 

como los adultos mayores; afectando en estos la cognición, el estado emocional y conductual. Estos 

cambios podrían llevar a un incremento de patologías neurodegenerativas provocando un incremento 

de las demandas de atención sanitaria, mayores costes para el estado y para la familia. Es por ello que 

un consorcio de Universidades, Centros de Investigación y Clínicas en Latinoamérica y el Caribe nos 

propusimos analizar el estado cognitivo de los Adultos Mayores en Latinoamérica en el contexto actual 

de la pandemia, utilizando metodología de telesalud a través de un medio telefónico. Esperamos 

encontrar un aumento de los indicadores de deterioro cognitivo asociado a factores 

sociodemográficos y clínicos. Finalmente, esta información creemos permitirá desarrollar estrategias 

de mitigación e intervención temprana para reducir el riesgo de desarrollar patología demencial. 

 

Marco teórico:  

El Coronavirus ha surgido recientemente y ha causado una pandemia mortal. Los estudios han 

demostrado que este virus causa peores resultados y una mayor tasa de mortalidad en adultos 

mayores y aquellos con comorbilidades como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, 

enfermedad respiratoria crónica y enfermedad renal crónica (Shahid et al., 2020). En países como 

España, el 68% de los casos de contagio pertenecen a adultos mayores (Gálvez, Romero, Trigo y 

Serrano, 2020). En América latina, la organización panamericana de la salud- OPS (2020) estima que 

existen 75.633 casos confirmados de personas mayores de 60 años, lo que equivale al 34% de los casos 

en total. Por ello, los países han decretado que las medidas de confinamiento deben ser más estrictas 

para esta población, con el fin de reducir el contagio, los efectos sobre la salud y minimizar la 

mortalidad. Sin embargo, el confinamiento, que restringe cualquier actividad fuera de casa, podría 

estar generando sentimientos de indefensión, alteraciones del estado de ánimo y problemas 

cognitivos. En un estudio reciente, investigadores del King´s College de Londres señalaron que el 

confinamiento puede tener consecuencias adversas para la salud mental, incluyendo la aparición de 

sintomatología ansiosa o depresiva, estrés postraumático, sentimientos de ira, tristeza, irritabilidad o 

miedo (Brooks et al., 2020). En otros estudios se han informado problemas de salud, de adaptabilidad 

y alteraciones cognitivas en las personas mayores con deterioro cognitivo relacionado con la edad 

(Alzheimer´s Disease International, 2020). Las personas mayores cognitivamente sanas, debido a la 

pandemia y la situación de confinamiento, que tienen problemas de salud, es normal que se le 

restrinjan algunos servicios clínicos, de control y chequeo. Los que requieren ingreso por enfermedad 

diferente al Covid-19, así como los que tienen patología previa y requieren ingreso hospitalario por 

contagio, tienen menor probabilidad de beneficiarse de la hospitalización, ya que dicho ingreso tiene 



riesgos asociados, sugiriendo atención domiciliaria en confinamiento. Lo cual puede conllevar el 

empeoramiento de la salud y la cognición (Alzheimer´s Disease International, 2020). Para las personas 

con deterioro cognitivo y demencia, el confinamiento puede traer diversas complicaciones. Los 

comportamientos relacionados con la demencia, el aumento de la edad y las afecciones de salud 

comunes que a menudo acompañan a la demencia pueden aumentar el riesgo de contagio de Covid-

19 y empeorar los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, las personas con la enfermedad de 

Alzheimer y cualquier otra demencia, durante el confinamiento, pueden olvidarse de lavarse las 

manos o de tomar otras precauciones recomendadas para prevenir el contagio. Además, las 

enfermedades como COVID-19 y la gripe pueden empeorar el deterioro cognitivo debido a la 

demencia (Frontera et al., 2020). (Araque, F., & Suárez, O. 2017). Así mismo, el aislamiento social 

puede afectar la cognición y el estado de ánimo de las personas con demencia, generando confusión, 

desorientación y ansiedad (Webb, 2020). Todo esto puede conllevar un mayor riesgo de cambios de 

comportamiento o de cuadro confusional durante el confinamiento, que puede llegar a requerir de 

hospitalización y, por lo tanto, quedar más expuestos al contagio de COVID-19 Wang et al (2020) 

afirman que, dentro de la dinámica del confinamiento y aislamiento, se ha incrementado el uso de las 

tecnológicas para seguir con el ritmo de vida acostumbrado, esto ha generado el aumento del 

teletrabajo, lo que obliga a las personas a invertir su tiempo familiar en actividades laborales que 

realizaban en una oficina; al respecto Durán et al (2018) asocian estados de agotamiento emocional 

con los excesos propios del mundo laboral. Por su parte Soto et al (2015), argumentan con relación a 

la interrelación entre características sociales y fisiológicas con los procesos internos (mentales y 

físicas) del individuo, esto aplica también para los cuidadores de personas con deterioro cognitivo y 

demencias. Situaciones similares se presentan en el ámbito educativo, donde el desarrollo de niños y 

adolescentes considerada según Cruz (2015) la variable clave del proceso formativo puede verse 

afectada: se infieren afectaciones en los diversos órdenes del componente biopsicosocial, para Urra y 

Pérez (2015), los procesos comportamentales son el principal objeto de estudio de la psicología y sus 

disciplinas asociadas, desde el plano personal como organizacional. Retomando los planteamientos 

centrales, las personas que padecen estos trastornos neurodegenerativos dependen física y 

emocionalmente de sus cuidadores, y esta nueva dinámica de trabajo, puede generar sensación de 

soledad y abandono, lo que traería consigo la aparición de síntomas relacionados a depresión y 

ansiedad. Adicional, la sensación de vulnerabilidad y abandono aumentan debido a la poca atención 

por parte de las entidades de salud encargadas del seguimiento a la enfermedad, esto debido al 

volcamiento de las entidades gubernamentales y de salud a la atención del fenómeno viral (Comas- 

Herrera et al, 2020). Bastida, Pomés, Font y Eickhoff (2016) afirman que la depresión y la ansiedad 

tienen un fuerte componente bidireccional con el deterioro cognitivo y la demencia; el aumento de 

las primeras puede llevar a la exacerbación de los síntomas de alteraciones neurodegenerativas, y esto 

causado por el propio deterioro funcional y problemas del entorno social, tal como sucede en tiempos 

de confinamiento (De la Puente, Galindo, De Landázuri y Pueyo, 2018). 

 

Estado del arte: 

Debido a la magnitud y el impacto global de la pandemia generada por el contagio del Covid-19, una 

gran cantidad de iniciativas provenientes de la política pública, las sociedades científicas y clínicas, así 

como de la investigación, no cuentan con antecedentes, y nuestro estudio no escapa a esta realidad 

(Holmes et al., 2020; Hiscott et al., 2020). Por ello, no resulta extraño que a la fecha se estén creando 

manuales, sugerencias sanitarias y clínicas, consejos para la prevención del contagio, así como el 

manejo, atención, supervisión, cuidado y demás aspectos relacionados con los procesos de salud 

enfermedad de las personas mayores con y sin deterioro cognitivo, sin antecedentes previos. Se han 



realizado estudios que analizan el estado cognitivo de las personas mayores bajo diferentes contextos, 

pero no de confinamiento durante una condición viral global (Posadzki et al., 2016; Sola-Valls et al., 

2020). Estudios que evalúan el estado cognitivo de personas ciegas (Dawes et al., 2019); utilizando 

medios telefónicos para superar las barreras de acceso geográfico (Bunker et al., 2017; Hansen et al, 

2017), o con el propósito de probar la efectividad de sistemas de medición presencial o de lápiz y 

papel, sensibles al deterior cognitivo, a través de medios telefónicos, han generado resultados 

positivos. A la fecha no se han realizado estudios nacionales o multicéntricos que busquen analizar el 

estado cognitivo de las personas mayores durante la situación de confinamiento. 
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