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adictivos.
Introducción

La adicción es un problema de orden mundial, una enfermedad que tiene consecuencias desastrosas no 
sólo en el adicto, sino en las múltiples relaciones en las que se entreteje su vida. Existen múltiples y 
variados programas dedicados a atender y rescatar a las personas drogodependientes, a partir del fondo 
al que han llegado, la mayoría de ellos son muy costosos y necesitan ser de larga duración, ya que gran 
parte de la vida un adicto se encuentra en un estado de recuperación. La Secretaría de Salud encabeza la 
realización de Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) las cuales se vienen realizando desde 1988. El 
informe más reciente del ENA 2008 (Secretaría de Salud, 2009) muestra que el principal problema es el 
alcohol, luego le siguen las drogas lícitas de la mariguana y los inhalantes y después la cocaína. El ENA 
nos orienta en las necesidades de dar atención y tratamiento. En Baja California, la exposición a la droga y 
el consumo, es mayor tanto en hombres como en mujeres con respecto a la media nacional; es mayor en 
un 5.1 en el caso de los hombres y en un 2.7% en las mujeres. 

Fenomenología de la
adicción a partir de

estrategias humanistas

Adicciones
“El infierno de

todos tan temido”

Resumen

Se implementaron ocho talleres de desarrollo hu-
mano (de 16 horas cada uno) desde la perspectiva 
existencial humanista, para 70 hombres y 25 mujeres 
adictas en recuperación, así como para 36 miembros 
del personal encargado de los centros de rehabili-
tación en adicciones. El objetivo fue contribuir a su 
rehumanización, así como profundizar en la 
comprensión de la fenomenología de la estructura de 
las adicciones. Apoyados en el paradigma de inves-
tigación cualitativa de la metodología fenomenoló-  
gica hermenéutica y la sociocrítica, se utilizaron las 
estrategias de investigación acción, la técnica el diario 
de campo y la interpretación analógica simbólica de  
los textos, de las participaciones y actuaciones y de  
los dibujos y redacciones de sueños. Los resultados 
muestran diferencias entre el perfil de hombres y 
mujeres adictos, las personas adictas son sensibles a 
este tipo de tratamiento orientado a transforma-  
ciones profundas en el proceso adictivo, por lo que    
su continuidad puede llegar a ser un factor deter-
minante en la recuperación de la salud y el control     
del proceso adictivo.

Palabras Clave: Metodología cualitativa, 
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Mediante una metodología cualitativa es posible 
conocer las causas y factores internos y externos 
que llevan a la adicción, es decir, comprender las 
razones por las que las personas se vuelven adic-
tas, así como el ciclo de las diferentes conductas 
relacionadas con el proceso adictivo. La interven-
ción a través de talleres de desarrollo, humano es 
una alternativa psicoeducativa para contribuir a    
la rehumanización (Cañas, 2004), a la vez que un 
método para obtener información que permite 
comprender la fenomenología de la adicción.

Bajo el marco conceptual del desarrollo humano, 
se enfatiza que el ser humano se encuentra en    
un estado dinámico y continuo de conformación y 
reafirmación, a medida que va dando forma a su 
existencia a través de actos que lo liberan y con los 
cuales alcanza autonomía. El crecimiento se logra 
en la relación, en el contacto e intercambio de 
participación con los otros, en el descubrimiento 
de que ellos son el propio reflejo. 

El desarrollo humano es también el crecimiento  
de la persona, a través de interesarse en el cono-
cimiento de sí mismo. Un proceso interno de trans-
formación consciente, donde se profundiza en la 
comprensión y aceptación de los propios poten-
ciales, a partir de la aceptación de las limitaciones. 
Es responsabilidad personal actualizar los propios 
potenciales y constituirse en mejores personas.

Desde este enfoque, la problemática de la adic-

ción no concierne a los síntomas que se pre-
sentan, sino a la estructura existencial en que se 
apoyan dichos síntomas y que se construye en la 
relación de la persona con su mundo, con los otros 
y consigo misma. La estructura está conformada 
por las preocupaciones esenciales de la vida y    
se muestra en la manera en que una persona 
reacciona a una determinada experiencia. Es en-
tonces la base existencial que da sentido a los 
diferentes trastornos de la personalidad, así co-
mo a la enfermedad, que se manifiesta en las 
adicciones (Mayo, 1977).

La importancia de este trabajo reside en la preten-
sión de desarrollar en las personas adictas, una 
posición reflexiva y crítica ante las características 
despersonalizantes del mundo de la posmoder-
nidad, y en especial, del mundo propio del adicto, 
asumiendo valores y significados individuales con 
los cuales puedan orientar la propia existencia 
hacia las relaciones de encuentro y crecimiento y 
a lo que es auténticamente humano (Buber, 2001; 
Díaz, 2004 y Rogers, 1977).

Al descubrir la forma y los motivos de las actua-
ciones personales, se comprenden los ajustes 
que son necesarios movilizar y se es consciente 
para experimentar la capacidad de tomar deci-
siones y hacer cambios. La intervención mediante 
talleres de desarrollo humano, es una alternativa 
para contribuir al objetivo de  la rehumanización, a 
la vez que el despliegue de una metodología, para 
obtener información que permite comprender la 

fenomenología de la adicción.
Desarrollo

El proceso de rehabilitación de la conducta adictiva puede ser 
descrito como un proceso de constante hechura y modificación, 
es decir, un estado consciente de vivir en proceso, mismo que 
supone una gran lucha entre los momentos de recaída como de 
los momentos de afirmación de la voluntad; lucha que se ve 
fortalecida por la decisión de responsabilizarse de cada paso, 
implicado en el proceso de rehabilitación personal.

Aunque las adicciones empezaron a estudiarse a través de los 
Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, éstos se han aplicado 
sistemáticamente a los diferentes tipos de adicciones con cierto 
grado de éxito. La adicción parece funcionar como la sustitución 
del intento de encontrar el sentido emocional a la vida. Al desa-
rrollarse la dependencia, el sentido de la vida será su adicción, y 
en esta relación en la que pone su confianza, nunca verá 
colmada su ilusión.

La adicción es la relación de dependencia que se establece con 
un objeto, tratándose a sí mismo y a los demás como un objeto. 
Una relación cosificadora de este tipo lleva al descuido del 
cuerpo, de los sentimientos, de los pensamientos y del espíritu, 
situaciones todas que llevan a la desintegración de la perso-
nalidad. La necesidad de sentirse mejor mediante el consumo 
de la droga, se vuelve la obsesión recurrente, cada vez que 
necesitan entrar en relación con el mundo mediante las 
adicciones (Díaz, 2004).

Es por esto la importancia de mantener un programa conte-
nedor para las personas en proceso de recuperación, y que 
asistan con regularidad a los grupos de autoayuda, a psico-
terapia de grupo, a los grupos de Doce Pasos, a espacios 
psicoeducativos, etc., y estar atentos para no confundir el efecto 
de control que éstos traen a los adictos por la inmersión en el 
proceso profundo, donde justamente en el trato de sentimientos 
dolorosos, miedos, corajes y depresión, entramos en la relación 
adecuada que nos conducirá a la recuperación de la salud.

Durante el trabajo de proceso de crecimiento (psicoterapéutico) 
interesan dos momentos: el primero, centrado en la fenome-
nología de los cambios que se experimentan a nivel perceptual 
mientras comparte sus experiencias (en grupo); el segundo, 
corresponde al crecimiento que durante el proceso conduce a  
la conciencia de sí mismo, permitiendo el desarrollo de las 
potencialidades en un marco existencial. Así, la resolución de 
los problemas emocionales, sociales, familiares y otros presen-
tes en las personas adictas se subordinan al abordaje y la 
suspensión del consumo adictivo, ya que se trata que ellas se 

La intervención 
mediante talleres 

de desarrollo 
humano, es una 
alternativa para 

contribuir al 
objetivo de  la 

rehumanización.
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concentren en la experiencia de situaciones para comprender la 
forma en que estructuran su mundo (actitudes, vivencias, etc.) en el 
contexto de las interacciones familiares y sociales (Binswanger, 
1977). El revelamiento de la estructura existencial da sentido a       
los síntomas dependientes. Las personas adictas, requieren ser 
conscientes y tomar responsabilidad de que su conducta de ingesta 
de drogas, es una práctica que en cualquier momento va a causar 
severos daños, y la consecutiva repercusión de éstos en la familia     
y en la sociedad. En la fenomenología existencial humanista, se 
enfatiza la toma de conciencia, el estar ahí en el momento presente, 
la capacidad de elegir (Yalom, 1984), así como la congruencia,        
el papel activo del individuo, la responsabilidad y la confianza en      
su propia experiencia. Los adictos necesitan aprender de su 
experiencia, necesitan volver a confiar en ellos mismos y modificar la 
estructura existencial desde la que interactúan con el mundo.

Objetivos

Contribuir a la rehumanización de las personas adictas, así como 
profundizar en la comprensión de la fenomenología de la estructura 
de las adicciones.

Supuestos

La adicción es un problema de orden mundial, existen múltiples y 
variados programas dedicados a atender y rescatar a las personas 
drogodependientes, desde el fondo al que han llegado. Mediante 
una metodología cualitativa, es posible conocer las causas y factores 
que llevan a la adicción.

 Mediante talleres de desarrollo humano se contribuye a fortalecer 
la voluntad, para hacer frente al mundo de manera positiva, no 
dependiente y relacional.

 A través de la expresión emocional y de su integración a la per-
sonalidad, los adictos fomentan la libertad y autonomía.

 La intervención mediante talleres de desarrollo humano, es una 
alternativa para contribuir a la rehumanización de las personas 
adictas, a la vez que un método para obtener información que 
permite comprender la fenomenología de la adicción.

Marco teórico

Desde una metodología fenomenológica existencial, interesa 
ponerse en contacto con la experiencia de las personas, dejando que 
las expresiones resultantes hablen por sí mismas y se logre la 
comprensión directa de los fenómenos (Binswanger, 1977), por lo 
que la comprensión debe preceder a toda explicación. Se profundiza 
en la experiencia cuando la persona se centra y trata de pensar en 
cómo es en su propia situación existencial.

El método usado para la comprensión de las ob-
servaciones del comportamiento, expresiones de 
conducta significativa, diálogos y participaciones 
en relatos, textos, dibujos y descripción de sueños 
fue la hermenéutica analógica, desarrollada por 
Mauricio Beuchot (Beuchot y Arenas-Dolz, 2008)   
y aplicada a la psicología como hermenéutica 
analógica metafórica (Álvarez Colín, 2002). 

El análisis de contenido de los textos es para com-
prender el mundo subjetivo de la persona (Ortiz-
Oses, 1986), y a través del método dialógico y del 
reflejo empático, establecemos la conexión con la 
experiencia de las personas (Herrera, 2008).

La formación se logra integrándose al mismo tiem-
po con el otro, y esto se puede ver en el estudio de 
la investigación presentada donde se observa un 
aumento en la participación, interés y motivación 
de los participantes, así como el reto y las dificul-
tades que se presentan al llevar a la práctica la 
metodología cualitativa de la investigación-acción. 
La comprensión del otro nos enriquece y también 
nos puede cambiar (Rogers, 1977).

La adicción influye en el género debido a que su 
impacto es diferente de acuerdo al mismo. Se han 
encontrado diferencias en factores socioeconómi-
cos, históricos culturales, psicológicos y psicopato-
lógicos y psiquiátricos (Blanco, Sirvent y Palacios, 
2005), de tal forma que se recomienda que antes 
de cualquier tratamiento para la adicción, a las 
mujeres se les dé talleres de autoestima, ya que 
ellas están necesitando más un trabajo de ex-
presión emocional y menos interesadas en la 
pertenencia a un grupo, los autores concluyen que 
las mujeres requieren un tratamiento distinto.

Material y Método

Sujetos: 
Grupo 1: 70 Hombres adictos en recupera-
ción, pobladores de la Colonia Maclovio Rojas 
y alrededores de la Comunidad Terapéutica de 
Rehabilitación y Reinserción Social para Adic-
tos (COTRRSA), entre los 18 y 50 años; Grupo 
2: 25 mujeres adictas en recuperación entre los 
12 y 38 años, del centro 'En Busca de una 
Nueva Esperanza', A. C., todos con tres meses 

de desintoxicación y 15 hombres Grupo 3: 
participantes integrado por adictos en recupe-
ración y 3 mujeres dirigentes de programas      
y personal directivo y administrativo de la 
Dirección Municipal Contra Las Adicciones 
(DIMCA), interesadas en conocer el programa. 
En total contamos con una muestra de 85 
hombres adictos en recuperación, 25 mujeres 
adictas en recuperación y 3 mujeres dirigentes 
de programas para la adicción.

Procedimiento:

Cada Módulo (de 16 horas) se desarrolló en los 
tres grupos durante los meses de febrero a mayo 
de 2010. La duración total de los Talleres de De-
sarrollo Humano fue de 128 horas, completán-
dose con los 3 grupos 384 horas, con un total de 
113 participantes.

    I. Honrando a mis potenciales.
  II. El crítico interno: las voces que llevamos 

dentro.
  III. Roles, adicciones y soluciones.
  IV. Familia de origen: un cuento personal.
   V. Constelaciones familiares.
  VI. Terapia de contención: el abrazo que sana.
 VII. El mensaje simbólico de los sueños.
VIII. El encuentro con el otro (yo-otro-sociedad-

comunidad-aldea global).

La modalidad de los talleres contenía espacios de 
carácter teórico-reflexivo, práctico-experiencial.

Observación participante y diario de campo durante
la implementación del taller de desarrollo humano
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Desarrollo de la investigación

A medida que se desarrollaban los diferentes módulos, el investigador 
se guiaba por el interés de articular la práctica con la teoría, en torno a 
los momentos en que se desarrollaban los procesos de las experien-
cias, motivo de investigación. Procurando recuperar la construcción de 
sentido en la estructuración del mundo vivido de los participantes. Se 
recurre a la teoría, sólo cuando es necesaria una mayor comprensión 
de la problemática, presentada durante el proceso experiencial y se   
va elaborando un diagnóstico contextual de los comentarios, textos, 
dibujos y representaciones de acuerdo a las características cualita-
tivas de sus participaciones. Interesa ver la forma en que responden 
las personas a las experiencias.
 
Al irse involucrando los sujetos participantes, van ganando confianza  
y aflora el contenido subjetivo y fenomenológico de la construcción 
simbólica del mundo vivido desde la adicción, así como los cambios 
que se van manifestando en los diferentes ejercicios y módulos. Es en 
esta parte del proceso de investigación donde se establecen pregun-
tas y se va perfilando lo que va a ser el proyecto resultante de la 
comprensión de las problemáticas comunes en su contexto. En la 
investigación-acción lo que más interesa es la transformación. En todo 
momento se observan las diferentes propuestas metodológicas, de   
tal forma que se pueda elegir y diseñar las técnicas e instrumentos     
de recolección de información, acordes con el enfoque cualitativo.     
La elección de un método y la técnica correspondiente, da lugar a 
datos diferenciados de la información recabada. Para el análisis e 
interpretación de la información, se fueron esbozando los aspectos 
que orientaban la comprensión de los referentes empíricos en 
términos de interpretación. Así se establecieron precategorías, 
categorías, conceptos y confrontación con la teoría.

Resultados

En el Tema 1: Honrando a mis potenciales, los participantes recono-
cieron el limitado auto-concepto que de ellos mismos tienen y cargado 
hacia calificativos negativos. Confundían el pensar por el sentir, el 
sentir por el pensar, la emoción por la sensación, y viceversa, igno-
rando que como seres humanos están integrados por varias áreas; 
compuestos por un área física, intelectual, sentimental, emocional, 
psicológica, social, y espiritual, con un pasado y una historia, perte-
necientes a un sistema familiar; para ellos el reconocer esto fue 
impresionante ya que antes no lo tenían claro.

Conforme se fue desarrollando el taller con cada  una de las sesiones, 
y los ejercicios diseñados para que lograran ver su potencial de 
desarrollo humano, fueron reconociendo la gran cantidad de capaci-
dades y cualidades que ellos tienen, y como pueden ir confiando en 
ese estado de reconocimiento de sus potenciales, si mantienen el 
interés en el conocimiento de sí mismos. En sus testimonios escritos, 
quedaron plasmadas diferentes evidencias de la expresión de sus 
potencialidades. Se enfatizó y se mostraron conformes, en que ellos 
como personas se están rehaciendo, y reafirmándose, mientras van 
dando forma a su existencia a través de sus acciones. 

También registraron que el crecimiento personal se logra en la relación con      
los demás, en el contacto e intercambio de participación con sus compañeros, 
reconociendo con gran apertura y confianza que pueden ver reflejados en los 
otros sus distintas emociones, sentimientos, capacidades, etc.

En el Tema 2: El Crítico Interno (Firestone y Cols., 1999), se trató de que ellos 
identificaran las voces que llevan dentro, como un primer paso, seguido de la 
comprensión de la motivación que acompaña a esas voces, de dónde pro-
vienen, quién las dijo y en qué circunstancias se formaron. Se trabajó con 
ejercicios para identificar esas voces y neutralizar la influencia de la voz crítica 
interna que les impide crecer interiormente. También observaron cómo el crítico 
interno se encarga de proyectar hacia los demás, sus demandas y quejas. 

Al tener oportunidad de expresarlas y hacerlas conscientes, sus relaciones 
interpersonales mejoraron. El taller se llevó al trabajo de procesos psicotera-
péuticos para tratar situaciones traumáticas de la niñez. Como se puede 
apreciar, los asistentes al programa pasaron de una etapa de la inconsciencia    
a la conciencia, es decir, de no saber que se tenía un crítico hasta el darse  
cuenta de este. Además, entendieron su comportamiento y les ayudó a tener 
respuestas acerca de por qué tenían una percepción y autoimagen pobre de sí 
mismos. La otra etapa, fue que reconocieron su potencial para neutralizar al 
crítico interno, apoyados en el uso de sus potencialidades: “si puedo”, “soy 
inteligente”, etc.

Tema 3: Roles, adicciones y soluciones, todo el proceso contribuyó a su sana-
ción y recuperación de su adicción, a hacerse evidente que los roles que 
desempeñan son repetitivos y de no ser interrumpidos voluntariamente, eso 
puede llevarlos a perpetuar situaciones. En estos ejercicios se analizaron los 
factores de riesgo, las maneras en las cuales las personas nos engañamos y 
negamos la adicción, y el círculo compulsivo y de deterioro progresivo que 
atrapa al adicto.

... en estos 
ejercicios se 
analizaron los 
factores de riesgo, 
las maneras en las 
cuales las personas 
nos engañamos y 
negamos la 
adicción...
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Se discutió la función de los roles de satisfacer las necesidades personales y 
regular las pautas de interacción, sobre todo las relaciones de apego-desapego 
y de sobreprotección-rechazo. A cada uno les quedaron claro las cuentas 
pendientes que tiene con la familia, el impacto que ha tenido en su historia de 
vida personal y el futuro que alcanza a vislumbrar.

Tema 4: Familia de Origen: un cuento personal, lograron explorar cómo está 
construida y estructurada su familia de origen y la influencia que tuvo ésta en sus 
patrones de relación actual. Comprendieron que la historia no sólo es el pasado, 
sino también es el cuento que uno se cuenta acerca de éste, recordando sólo las 
carencias, lo malo, lo que hizo falta, lo triste. 

Primeramente se reconocieron como parte de un sistema familiar con lealtades 
invisibles y abiertas donde pudieron ver el origen de la repetición de su destino. 
Al tener en papel su familiograma enfrente de sí, pudieron honrar a cada uno     
de los miembros de su familia, con cada una de sus problemas e implicaciones, 
sin juzgarlos, sólo agradeciendo la vida y las experiencias buenas o malas. 
Incrementaron una mayor comprensión de sí mismos y de autoconocimiento, 
entendieron más sus interacciones y relaciones con las personas significativas 
en su vida como una consecuencia de este pasado. Y lo más importante es que 
tomaron la decisión de no seguir fielmente e inconscientemente el destino de 
sus familiares. A través de la elaboración de un cuento personal proyectaron    
sus metas, su proyecto de vida, su compromiso con ellos mismos, con su familia 
y con la vida. 

De los aspectos más sobresalientes en sus testimonios es que algunos de ellos 
compartieron cómo el taller les sirvió para resolver problemáticas fuertes y muy 
difíciles con algunos familiares y cómo los ejercicios y dinámicas ayudaron a 
cerrar aquellos asuntos que habían quedado pendientes con algún miembro del 
clan; ya podían recibir a sus familiares con otra mirada, más amorosos, más 
orgullosos, libres de rencor, de odio, habiendo perdonado lo más doloroso. 

Un hecho del cual nos sentimos muy satisfechos, es que algunos de ellos y ellas, 
los que contaban con hijos, se convirtieron en los padres y madres más deseo-
sos de aplicar lo aprendido para disfrutarlo con sus hijos. Una de la internas que 
llevaba un proceso legal muy largo y difícil, sin poder acercarse a sus hijas, y que 
vivía en el enojo con la hermana que la privó de estas, con la ayuda de este taller 
pudo generar una mejor relación con la hermana, y esto facilitó que mejorara el 
juicio procesal para poder reunirse con sus pequeñas, de hecho, muy motivada, 
pidió su reconocimiento ya que argumentó que había sido el entrenamiento más 
importante en toda su vida.

Tema 5: Constelaciones Familiares (Hellinger, 2002). La adicción a las drogas 
desde la teoría de constelaciones familiares dice que, por lo general, se ha 
encontrado que tiene que ver con no honrar a la figura paterna, es decir, al   
padre y de hecho se pudo ver en varios casos de los internos la dinámica de 
autoexclusión o exclusión del sistema familiar de origen en donde el padre jugó 
un papel fundamental por ser alcohólico, violento y tener varias mujeres a la   
vez, con hijos. Se observó también implicaciones con víctimas y victimarios de 
asesinatos, prostitución, entre otros. La evidencia de alivio y resolución de sus 
conflictos en las personas que quisieron configurar su constelación, puede ser 
observada en las expresiones siguientes: “siento que se me quitó un peso o 
carga que traía encima”, “me siento más liviano”, “me siento mejor”; por otra 
parte, lo anterior está respaldado con los testimonios escritos que los asistentes 
entregaron a los facilitadores.

Tema 6: Terapia de contención: el abrazo que sana (Prekop, 2004, Rincón, 
2000),  los aspectos más sobresalientes de sus testimonios, es que algunos de 
ellos compartieron cómo el taller les sirvió para resolver problemáticas fuertes y 
muy difíciles con algunos familiares, y cómo los ejercicios y dinámicas ayudaron 
a cerrar aquellos asuntos que habían quedado pendientes con algún miembro 
del clan; ya podían recibir a sus familiares con otra mirada, más amorosos, más 
orgullosos, libres de rencor, de odio, habiendo perdonado lo más doloroso.

De diferentes maneras, los participantes me hicieron saber el beneficio de haber 
recibido este taller. Como por ejemplo, los que tenían hijos, querían que llegara 
el momento de verlos para aplicar lo aprendido y mostrarles su amor. Otra de las 
participantes manifestó que este taller era muy significativo en su vida. 

Tema 7: El mensaje simbólico de los sueños (Jung, 1981; Von Franz, 1984), el 
objetivo de escribir un sueño, es que ellos conozcan el mensaje que desde su 
interior (su inconsciente), se les está enviando para que realicen los cambios y 
ajustes que es necesario hacer en sus vidas. En la mayoría de los sueños, ellos y 
ellas, encontraron los siguientes elementos: grandes problemas en sus vidas y 
problemática muy extrema a consecuencia de las drogas, sufrimiento emocional 
tremendo, dificultad para salir de las drogas, mensajes de AA o de Dios, la 
necesidad de querer cambiar, claridad en el mensaje de lo que tienen que hacer 
para salir adelante y de lo que deben cuidar para alcanzar su meta. La muerte 
estaba cerca si ellos no obedecen el mensaje de parar la adicción.

En sus sueños les quedaba muy claro que ellos/ellas tenían que tomar una 
elección, porque ese sueño era repetitivo, o lo habían tenido hace tiempo, pero 
como el impacto del sueño había sido fuerte, con frecuencia lo recordaban. 
Experimentaron mucha alegría de poder comprender los mensajes del in-
consciente a través de los sueños. Algunos muchachos pidieron el favor de que 
su sueño fuera enviado por Internet a alguno de sus familiares, como quien 
comentó la interpretación de su sueño en la junta de AA de psicoterapia grupal, al 
hacerlo, un elemento anteriormente no considerado apareció en su conciencia. 
Con ello, no sólo pudo compartir el dolor de lo que representaba el sueño,      
sino también, la sorpresa de la nueva comprensión y de que el trabajo con los 
sueños es muy enriquecedor, si se continúa estando atento como para escuchar 
el mensaje.

En las muchachas se dieron muchos sueños de encontrarse en la infancia en 
situaciones peligrosas, experimentando miedo, y luego escapar o encontrar 
resguardo en algún lugar muy bonito y tranquilo. Ellas encontraron que este sitio 
representaba la manera como ellas quieren estar, o como ellas quieren vivir y lo 
interpretaron como el gran deseo que tienen de salir del centro, para poder 
empezar a hacer cambios en sus vidas.

A estas alturas del curso, siendo éste el penúltimo módulo (tema), las mucha-
chas se veían mucho más interesadas que cuando empezamos a trabajar con 
ellas. En el trabajo con sueños encontramos, perseverancia para aprender, 
mayor tolerancia para escuchar, y sobre todo, para dejarse guiar, sentimiento de 
confianza y de contacto con sus potenciales para cambiar, cansancio de seguir 
del lado de la adición y continuar sufriendo, reconocimiento de que necesitan     
la ayuda y el apoyo de los otros, y de que siempre han estado aprendiendo,    
pero que no lo habían reconocido, y que empiezan a experimentar una 
sensación de libertad de la adicción y libertad para tomar las decisiones 
correctas en sus vidas.
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Tema 8: El encuentro con el otro (yo-los otros-
comunidad-aldea global). Este módulo fue el último 
del programa de desarrollo humano, en el cual es 
muy importante hacer énfasis en la naturaleza 
vincular que nos une a través del amor, para formar 
comunidades con intereses comunes, orientados 
hacia el bienestar colectivo. Efectivamente hay una 
dependencia que es sana y ésta es la necesidad de 
los otros, para crecer y para transformarnos en 
seres humanos auténticos.

Se trabajaron dinámicas donde todos debían 
contribuir para encontrar la solución y en cada una 
de las actividades, consiguieron solucionarla 
rápidamente y con gran alegría. Esto fue sor-
prendente tomando en cuenta, en el caso de los 
hombres, que el grupo era lo suficientemente gran-
de como para enredarse o entretenerse algo, más 
de lo que exige la dinámica, sin embargo no fue así. 

Por ejemplo, en la dinámica del nudo, tuvieron la 
experiencia de ayudarse unos a otros para desen-
redarse y manifestando al final un júbilo colectivo    
al haber logrado el objetivo conjuntamente. Se vio 
como algunos participaron más en forma activa 
como guías o líderes, otros lo hacían más pasiva-
mente, pero con interés. Otra dinámica consistió 
que ellos y ellas participaran en una mesa de tra-
bajo, como reconocidos expertos en el tema de la 
dependencia y la ingesta de drogas y daban a los 
demás (que eran jóvenes) el mensaje más impor-
tante que podían dar para llegar a ser personas 
íntegras y tener una vida plena.

Los tres párrafos siguientes describen, de manera 
global, los descubrimientos que ellos hicieron: 
Habían vivido engañados en la adicción, ya que 
buscando pasarla bien, había resultado justamente 
lo contrario; poco a poco habían ido perdiendo a sus 
familias, se habían ido quedando solos, se habían 
metido en problemas con la justicia al delinquir, y al 
tener que ver con la muerte de otros, habían estado 
en la cárcel y vivían bajo el miedo que les imponía la 
necesidad de conseguir la droga. No les interesaba 
nada más que eso. Después llegó el momento en 
que ya ni ellos se reconocían, no recordaban ni sus 
mentiras, sentimientos negativos los embargaban, 
como el haber podido ayudar a otros y no hacerlo.

Luego un llegar a tocar fondo, en un estado de 
desesperación y aislamiento, incapacitados para 
trabajar y hasta para sobrevivir por sí mismos, les 
llegó el momento de tomar conciencia de la necesi-

dad de ayuda, así es que temerosos (reconociendo 
posteriormente que la ayuda les llegó de fuera), 
empezaron a mirar la realidad y su falta de valentía 
para enfrentarla. Dejaron de buscar culpables y 
aceptaron su responsabilidad, empezaron a hacer-
le frente a frente sus errores. Luego comprobaron 
que si podían salir adelante, empezaron a recu-
perar la alegría de recibir el amor de sus familiares, 
el sentirse honestos, de saberse perdonados, 
aunque no son perfectos, y descubrieron que al 
ayudarse a sí mismos, también empiezan a poder 
ayudar a los demás.

Ahora reconocen que sus esperanzas están 
puestas en aprender, en dar y servir, en seguir 
trabajando en su propio autoconocimiento para 
llegar a ser mejores personas, en saber convivir. 
Ahora sienten alegría y ganas de vivir, ganas de 
compartir la experiencia que ellos han tenido para 
ayudar a otros. Ahora se sienten capaces de 
distinguir lo que es bueno para ellos, y alejarse de 
todo aquello que los acerca a la problemática      
que ellos reconocen muy bien. Ahora se sienten 
portadores de un compromiso personal al contar 
con un sentido para sus vidas: permanecer en la 
sobriedad como agradecimiento a su propia vida     
y compartir su verdad con otros.

En los párrafos anteriores podemos ver una mani-
festación del proceso de convertirse en personas, 
de reconocerse cada vez más como personas y no 
como objetos. Se puede ver que tienen una misión, 
es decir, su vida no está acabada, sino esta siempre 
en vías de rehacerse, puliéndose cada vez más, 
hacia la mejor expresión de lo que ellos son en 
realidad. Se sienten muy agradecidos con pro-
gramas que los ponen en contacto con sus propias 
capacidades, con sus potenciales. Y esto es lo que 
se puede apreciar en sus comentarios.

Por lo anterior, es digno de resaltar la siguiente 
reflexión: Tuve la fortuna de haber sido invitada 
como “madrina estímulo” por una de las chicas.  
Ella me dijo, no tengo a nadie que venga a repre-
sentarme, y confío mucho en ti para que me digas  
lo que has visto de mí -Esta experiencia representó 
un verdadero aprendizaje de comunión con esa 
chica, con la problemática de todas ellas, con la 
institución. Estuve en esa ceremonia, hablando 
emocionada ante un grupo y ante una chica que 
empezaba a interesarse por aprender a per-
manecer sobria por ella misma, es decir, a hacerse 
responsable de su crecimiento como persona.-

Discusión

De acuerdo con las observaciones de la expe-
riencia desarrollada durante los talleres (notas de 
campo) y de las evidencias que se cuentan 
(documentos anexados), el Curso-Taller de Desa-
rrollo Humano, fue exitoso en la gran mayoría de  
los asistentes, esto es, los objetivos de cada uno    
de los diferentes módulos, resultaron de utilidad y 
provecho a los participantes, ya que en general se 
mostraron agradecidos y satisfechos. Sin embargo 
hay que resaltar de manera especial, las diferencias 
encontradas entre los grupos de mujeres y hombres 
con adicciones, ya que en general se observó que el 
programa tuvo un impacto distinto en ellos.

Los instructores estuvieron de acuerdo que uno de 
los factores contribuyentes fue el lugar (el espacio 
de trabajo), debido a que en el caso del trabajo con 
las mujeres, el sitio con el que se contaba para 
realizar el trabajo del taller como las diferentes 
dinámicas, consistió en un salón alargado en forma 
rectangular (4 por 8 m. aproximadamente), el cual 
resultaba bastante inadecuado. 

Además, el salón, contaba con una única ventana 
en la que repentinamente se aglutinaban las muje-
res, cuando en el centro se desarrollaba alguna 
actividad que para ellas resultaba especulativa y 
que formaba parte de los comportamientos 
estructurados por ellas mismas “en libertad”, es 
decir, adquiridos al estar cautivas como una 
compensación. Así por ejemplo, fue el caso cuando 
ingresaba alguna chica nueva, resultaba muy 
atractivo para ellas, darse cuenta  de la manera en 
como entraba, para conocer su carácter, su fuerza  
y rebeldía. 

En el caso del trabajo con los hombres adictos en 
recuperación, el espacio resultó el óptimo para el 
desarrollo de cualquier dinámica y no había fac-
tores de distracción. Muy por el contrario, aquellos 
muchachos que les tocaba estar a cargo de alguna 
actividad cuando el taller empezaba, se apuraban 
para terminarla y llegaban casi corriendo para su-
marse al resto del grupo.

Otro factor importante que consideramos contri-
buye a polarizar las diferencias encontradas en el 
trabajo realizado con los hombres y las mujeres,   
es el tipo de administración, ya que un cuarto de     
la población del grupo de mujeres, no contaban con 
una actitud adecuada, así como tampoco con 
buena disposición para recibir con apertura la 
información del programa y las técnicas utilizadas.

Fue notable que al frente de la organización de este 
programa, resultó de alguna manera, una falla en la 
dirección o liderazgo del programa, por lo que en su 
caso no hubo una persona encargada de dialogar 
con ellas, de motivarlas, de despertar su interés,   
de tal forma que esto pudiera verse reflejado en     
su participación. En contraste, resultó completa-
mente lo opuesto en el caso de la participación de 
los grupos de hombres. En su grupo, existía al 
frente una notable coordinación y dirección por el 
programa y por dialogar y preguntar a los hombres 
adictos en recuperación, acerca de sus expe-
riencias, de sus sentimientos, de lo que estaban 
aprendiendo. Estaban tan organizados, que ya 
sabían en qué consistía el programa completo y de 
todos los diferentes módulos que se impartirían.

Dicha organización se reflejaba en ellos mismos 
cuando estaban ahí, encargándose dos de ellos de 
escribir y documentar lo que se daba en el taller, 
preguntaban por materiales, y por el nombre de 
ciertas dinámicas, para contar con un informe       
de lo experimentado en cada uno de los talleres. 
Los demás compañeros tomaban sus notas per-
sonales, en sus propios cuadernillos, los cuales 
cuidaban de manera especial y elaboraban pre-
guntas ante cualquier palabra o comentario que    
no comprendían.

En cuanto al perfil psicosocial de adictas y adictos, 
encontramos diferencias notables entre ambos 
grupos. Un factor que puede atenuar las diferencias 
encontradas con las mujeres en cuanto al grado de 
maduración psicológica es la edad. En general la 
población de mujeres era más joven que la de los 
hombres, y muchas de ellas no era autosuficiente 
económicamente ni emocionalmente independiente.

... luego de tocar fondo, en un estado de desesperación y 
aislamiento, incapacitados para trabajar y hasta para sobrevivir 

por sí mismos, les llegó el momento de tomar conciencia.
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En general, los facilitadores encontraron diferencias entre los hombres y muje-
res adictos en los siguientes tópicos:
 a.   La disposición a participar.
 b.   El ambiente que se generaba una vez iniciados los temas.
 c.  El perfil psicológico distinto entre uno y otro grupo, no obstante la 

misma problemática de la droga y alcohol.

De la misma manera, para los facilitadores quedó muy claro que este tipo de 
programas contribuyen notablemente a la salud psicológica y emocional de las 
personas, y a su vez, a unir familias e integrar a la sociedad a seres humanos 
que merecen oportunidades de mejorar su calidad de vida.

Damos un reconocimiento especial a la gran labor que el equipo humano de      
la Dirección Municipal contra las Adicciones (DIMCA) desarrolla a favor de   
estas personas. Un trabajo admirable que no sólo espera algo diferente de      
las personas, sino que les proporciona los medios y el modo para que ellos 
respondan a eso que se espera de ellos: llegar a ser personas, seres humanos 
auténticos y relacionados. Sería un gran error que las autoridades no dieran 
continuidad a lo avanzado por esta institución.

Conclusiones

Continuar con visitas periódicas por parte de los facilitadores  a las instituciones 
participantes, para dar seguimiento al proceso de crecimiento personal y grupal 
de los asistentes.

Esto puede hacerse mediante un Curso-Taller de Desarrollo Humano II, o     
bien, mediante sesiones psicoterapéuticas en grupos de crecimiento y de 
manera individual. 

Que la autoridad municipal siga invirtiendo en estos programas y que se 
fortalezca a DIMCA con mayor presupuesto, pues ello redundara en el apoyo y 
recuperación de personas enfermas, a la vez alivio para la sociedad.

Es importante que los directivos de DIMCA revisen este material, pues estamos 
seguros que pueden contribuir a mejorar el tratamiento psicológico que se les da 
a los internos.

También recomendamos que se atienda a aquellas personas que pudieran 
abrirse y adentrarse a un proceso de crecimiento debido a las experiencias del 
curso, así como aquellos casos que pudieron no “cerrarse” completamente 
debido a su complejidad, es importante que sean retomados por los psicólogos 
de DIMCA.

Valdría la pena evaluar el conjunto de métodos que sigue la institución de       
“En Busca de una Nueva Esperanza” en el tratamiento de adictas, pues la 
metodología aplicada por el Programa de Desarrollo Humano y las incon-
formidades manifestadas en las internas, parece sugerir dicha revisión para 
hacer los ajustes necesarios.

Fortalecer vínculos entre programas e instituciones para poder llevar también a 
las colonias en pobreza, programas como este, pues la pobreza también es 
psicológica y emocional.
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Resumen

Objetivo del estudio: Determinar la relación entre 
la presencia del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) en 
los adultos de 60 años o más, económicamente 
activos y los inactivos que residen en el Conjunto 
Urbano Orizaba de la ciudad de Mexicali, Baja 
California. 

Material y Métodos: Se realizó, a este mismo gru-
po, estudio descriptivo, comparativo, transversal   
y prospectivo, para determinar la relación entre    
la presencia del DCL en los adultos de 60 años     
o más. 

Conclusiones: La muestra estudiada la conformó 
un total de 118 adultos mayores, el  40.7% fueron 
del sexo masculino y el  59.3% sexo femenino.  
Los laboralmente activos conformaron el 34.7% 
del total de la muestra, en contraste con el 65.3% 
que se encontraban no activos laboralmente.     
En relación con la identificación del estatus 
cognitivo, reportaron en el grupo de adultos 
mayores laboralmente activos, que el 17.1% 
presentaron un deterioro cognitivo leve, 2.4% de-
terioro cognitivo moderado y el 80.5% no mostró 
datos de deterioro cognitivo. En el grupo de los 
laboralmente inactivos, el 22.1% presentó un 
deterioro cognitivo leve, el 9.1% moderado, el    
2.6 % severo y el 66.2% no presento datos de 
deterioro cognitivo. Se presentó una prevalencia 
del 17.1% en dicha población. 

Palabras claves:
Deterioro cognitivo, factor protector, adulto mayor, 
laboralmente activo.

Es sano trabajar

pero más el... no olvidar

INTRODUCCIÓN

Conforme han transcurrido los años, las fases 
evolutivas y cognitivas del ser humano han oca-
sionado una mejoría en la calidad de vida.  Gracias 
a los cambios ocurridos durante éstas etapas, se 
ha observado que las sociedades han incremen-
tado sus expectativas de vida. Evidenciándose ello 
por ejemplo, en los Apuntes de Población de Baja 
California donde señala,  que en 1970 la población 
adulta mayor bajacaliforniana registraba el 2.6% 
del total del estado, en  2000 alcanzó 3.5%, cinco 
años más tarde aumentó al 4.1%. Estimándose 
para el 2030 llegar a casi el 8.5% (1). Esto nos 
ocupa como profesionales de la salud por la nece-
sidad de realizar programas donde se tenga la 
capacidad física y humana para la atención de 
este grupo y las complicaciones que esto significa, 
principalmente las diversas alteraciones cogniti-
vas que impiden al adulto mayor desenvolverse de 
manera activa dentro del ámbito social, laboral y/o 
familiar. Con referencia a la actividad laboral se 
cuenta con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (E.N.O.E.), en donde en el 2005 reportó 
tan sólo el 14.3% de la población adulta mayor     
en Baja California laboralmente activa, lo que 
significa que un 85.7% se encontraba laboral-
mente inactiva (1). Lo anterior  implicaría que un 
porcentaje muy importante de la población  podría 
estar en riesgo de disminuir su actividad física       
e intelectual, que pudiera reflejarse en sus 
procesos cognitivos.

Una de las alteraciones de mayor prevalencia en 
éste grupo de edad es el Deterioro Cognitivo Leve 
(DCL), que es una fase previa al desarrollo de 
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entidades neurodegenerativas (como la demencia tipo Alzheimer), 
identificándose en sociedades desarrolladas como un problema de 
salud (2). Para el año de 1999 se conceptualiza el Deterioro Cognitivo 
Leve como el decremento intelectual de apariencia clínica, aunque 
no conlleva incapacidad funcional aparente (3), en donde los índices 
de prevalencia del DCL oscilan entre el 1 y el 30% (4-6), según sea la 
población de estudio. 

Es importante reconocer al envejecimiento normal como un proceso 
irreversible que afecta de igual forma a las células que conforman los 
seres vivos, las cuales, con el paso del tiempo, se ven sometidas a un 
deterioro funcional que puede conducirlas a la muerte. Se considera 
que el envejecimiento es la consecuencia del cumplimiento de un 
programa genético que empieza a ejecutarse con el desarrollo (etapa 
prenatal y postnatal), que continúa en el adulto y que culmina tras la 
etapa reproductiva con la vejez. Los principales signos neurológicos 
del envejecimiento son los neuro-oftalmológios, la pérdida de la 
audición, la disminución del sentido del olfato, y en menor medida el 
gusto, el déficit motor, la pérdida de reflejos, la pérdida sensitiva en 
extremidades y la disminución de la capacidad de movimiento (7).

JUSTIFICACIÓN

Actualmente vivimos en una sociedad que ha presentado durante los 
últimos 35 años (1970-2005) un aumento en la expectativa de vida de 
14.5 años (INEGI), siendo Baja California y el Distrito Federal quienes 
presentan la mayor esperanza de vida en el país con 76.6 años (1). 
Una de las características que se ha presentado en la población 
mexicana, es un crecimiento acelerado (hasta en un 30%) al   
referido en países industrializados como Estados Unidos, Inglaterra   
o España (8). 

Resulta ineludible que las necesidades de salud dentro de éste grupo 
de población  no han sido satisfechas para el logro de una adecuada 
calidad de vida, siendo las enfermedades crónico-degenerativas las 
que reflejan mayor desgaste para este grupo de población y la 
familia, que es pieza fundamental en el mantenimiento de la salud. 
Una de las principales alteraciones asociadas con la edad en los 
adultos mayores son las de carácter cognitivo, sin embargo, no se    
le ha dado la importancia necesaria, observándose en la ausencia   
de áreas idóneas para la identificación, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las alteraciones neurodegenerativas, siendo éstas 
limitantes para que el adulto mayor conserve su independencia         
y productividad en el ámbito familiar, social y laboral. Durante el 
desarrollo de dichas alteraciones se identifican tres fases: norma-
lidad, deterioro cognitivo (leve, moderado o severo) y demencia, 
siendo prioritaria la atención dentro de las primeras dos fases en las 
que se pretende retardar la evolución a la demencia, potencializando 
la calidad de vida del adulto mayor. Se identifica al Deterioro 
Cognitivo como la fase prodrómica de la demencia. Siendo éste en la 

actualidad un problema de sa-
lud pública en países industria-
lizados como España o Estados 
Unidos, teniendo una prevalen-
cia de hasta el 30%.

OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar la relación entre la 
presencia del Deterioro Cogni-
tivo Leve en los adultos de 60 
años o más económicamente 
activos y los inactivos que 
residen en el Conjunto Urbano 
Orizaba de la  ciudad de 
Mexicali, Baja California.

Objetivos Específicos

-  Identificar a los adultos de 60 
años o más que se encuen-
tran económicamente acti-
vos como a los inactivos.

- Distinguir el grado de Dete-
rioro Cognitivo en base a los 
test neuropsicológicos en 
adultos de 60 años o más 
que se encuentran económi-
camente activos e inactivos.

- Comparar la presencia del 
Deterioro Cognitivo Leve en 
el grupo de adultos de 60 
años o más que se encuen-
tran económicamente acti-
vos con los inactivos que re-
siden en el Conjunto Urbano 
Orizaba de la ciudad de 
Mexicali, Baja California.

HIPÓTESIS

Hi.- Existe relación entre la presencia del Deterioro 
Cognitivo Leve en adultos de 60 años o más que 
se encuentran económicamente inactivos en 
comparación con los activos.

Ho.- No existe relación entre la presencia del De-
terioro Cognitivo Leve en adultos de 60 años o 
más que se encuentran económicamente inacti-
vos en comparación con los activos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, 
transversal y prospectivo, para determinar la 
relación entre la presencia del DCL en los adultos 
de 60 años o más económicamente activos y los 
inactivos que residen en el conjunto urbano 
Orizaba de la ciudad de Mexicali Baja California.

La muestra del estudio la constituyó un total de 112 
adultos mayores residentes de la comunidad, 
calculada con la fórmula del tamaño de muestra 
para pruebas de hipótesis relativa a proporciones  
(                                          ) en donde:

El muestreo utilizado fue aleatorio estratificado 
(económicamente activos y no activos). Los crite-
rios de inclusión que se consideraron fueron, ser 
adulto mayor de 60 años o más, género indistinto, 
que se encuentren económicamente activos o 
inactivos y acepten el consentimiento informado. 

Dentro de los criterios de exclusión se conside-
raron a los adultos menores de 60 años, con 
diagnóstico médico de depresión, presencia de 
enfermedad neurodegenerativa (demencia). 
Entre los criterios de eliminación se contemplaron, 
el no aceptar el consentimiento informado, así 
como el llenado incompleto de las escalas neuro-
psicológicas que integran el estudio. 

Para el presente estudio se aplicaron 3 escalas,      
2 para la evaluación del estatus cognitivo (Escala 
del Estado Mental de Pfeiffer y el Mini Examen del 
Estado Mental de Folstein o MMSE por sus siglas 
en inglés) que en conjunto reportan una espe-
cificidad de 83.3% y una sensibilidad de 94.4%,     
y la tercera para identificar la presencia o no de 
depresión en el adulto mayor (Escala de Depre-
sión Geriátrica de Yesavage), teniendo una 
especificidad de 89% y una sensibilidad de 92%. 
Así mismo se utilizó un cuestionario de identifi-
cación donde se incluyó información sociodemo-
gráfica y de salud de los adultos mayores. 

Se identificaron las variables independientes, 
siendo la actividad laboral, género, edad, depre-
sión geriátrica, hipertensión arterial sistémica y 
diabetes mellitus tipo II; como variable depen-
diente al deterioro cognitivo, evaluado por las 
escalas del Estado Mental de Pfeiffer y el MMSE. 

DETERIORO COGNITIVO
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El procesamiento de la información se realizó en el paquete estadístico SPSS versión 12.0 bajo licencia 
de la Facultad de Enfermería de la UABC, obteniendo estadística descriptiva, tablas de contingencia y chi-
cuadrado como prueba de hipótesis. 

Resultados

La muestra estudiada  la conformó un total de 118 adultos mayores (6 más de lo planeado), de los cuales 
el 40.7% fueron del sexo masculino y el  59.3% correspondió al sexo femenino. El total de la muestra se 
clasificó por grupo de edad, considerando al primer grupo a los de 60 a 69 años (61%), el segundo grupo 
de 70 a 79 años (33.1%) y el tercer grupo de 80 años o más (5.9%). Los adultos que se encontraban 
laboralmente activos conformaron el 34.7% del total de la muestra, en contraste con el 65.3% que se 
encontraban no activos laboralmente. 

        LABORALMENTE ACTIVO

               Fuente: Cuestionario de identificación sociodemográfica y de salud,  2010.

En relación con la identificación del estatus cognitivo, los resultados de la aplicación de la primera escala 
(Escala del Estado Mental de Pfeiffer), reportaron en el grupo de adultos mayores laboralmente activos, 
que el 17.1% presentaron un deterioro cognitivo leve, 2.4% deterioro cognitivo moderado y el 80.5%       
no mostró datos de deterioro cognitivo. En el grupo de los laboralmente inactivos, el 22.1% presentó        
un deterioro cognitivo leve, el 9.1% moderado, el 2.6 % severo y el 66.2% no presento datos de de-   
terioro cognitivo. 

LABORALMENTE ACTIVO Y LA ESCALA DEL ESTADO MENTAL DE PFEIFFER

Fuente: Escala del Estado Mental de Pfeiffer 2010.

En relación a la segunda escala (MMSE), reportaron en el grupo de 
adultos mayores laboralmente activos, que el 51.2% presentaron un 
deterioro y el 48.8% mostró normalidad cognitiva. En el grupo de    
los laboralmente inactivos, el 67.5% presentó un deterioro, el 1.3% 
demencia y el 31.2% mostró normalidad cognitiva. 

LABORALMENTE ACTIVO Y MINI EXAMEN DEL ESTADO 
MENTAL DE FOLSTEIN

Fuente: Mini Escala del Estado Mental de Folstein  2010.
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En la tercera escala utilizada para determinar la Depresión Geriá-
trica, se encontró que  el 2.5% de la muestra total presentó datos de 
depresión severa, el 23.7% con una depresión moderada y el 71.2% 
sin datos de depresión. 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA

Fuente: Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, 2010.

Los resultados del cuestionario de identificación donde se incluyó 
información sociodemográfica y de salud, se encontró a un 45.8%  
del total de la muestra con Hipertensión Arterial Sistémica, de los 
cuales el 42.6% eran del sexo masculino y el 57.4% femenino.       
En relación con la Diabetes Mellitus tipo II, un  40.7% de la muestra lo 
reportó, de ellos el 47.9% eran del sexo masculino y el 52.1% 
femenino. En ambas variables los resultados se obtuvieron por 
diagnóstico médico previo.

Discusión 

Se obtuvo en el presente estudio que en relación a la actividad labo-
ral y género (cuadro 1) se coincide con lo reportado por la E.N.O.E. 
(2005), donde la participación económica, de las generaciones 
nacidas alrededor de 1940, 14.3% eran económicamente activas 
mientras que el 85.7% era población económicamente inactiva, 
siendo del total de la población económicamente activa el 77.7% 
hombres y 22.3% mujeres, por el contrario, la población económi-
camente inactiva fue mayor la población femenina que la masculina, 
en donde 55.9% eran mujeres y 44.1% hombres (1). Se presentó una 
prevalencia en el DCL de 18.6% con base en los resultados de la 
Escala del Estado Mental de Pfeiffer, encontrando similitud en lo 
reportado en estudios previos realizados en Iberoamérica, así como 
los Estados Unidos de América, Alemania y Francia, oscilando dicha 
prevalencia entre el 1 y el 30% De igual forma existe semejanza con . 

respecto a la evolución del DCL, encontrándose evidencia estadís-
ticamente significativa (p=0.03), en donde a mayor edad, mayor 
probabilidad de presentar DCL (4, 6, 9-14). Sin embargo, no existe 
una relación estadísticamente significativa entre la actividad laboral y 
la presencia del DCL (p=>0.05). La actividad laboral se contempló de 
inicio como una terapia cognitiva por la complejidad que se desarrolla 

Depresión Geriátrica: 
2.5% de la muestra 
total presentó datos 
de depresión severa, 
el 23.7% con una 
depresión moderada 
y el 71.2% sin datos 
de depresión.

al llevarla a cabo (memoria, cálculo, orientación etc.), reportándose en estudios retrospectivos y 
prospectivos la disminución del riesgo de desarrollar una entidad neurodegenerativa (demencia) (15-17). 
De acuerdo con la presencia de depresión geriátrica, hipertensión arterial sistémica y diabetes tipo II, no 
se coincide con investigaciones previas en donde se relacionan dichas enfermedades con el desarrollo 
del DCL (18, 19).  .

Conclusión 

El estudio realizado en la ciudad Mexicali B.C. entre los años 2010 y 2011, pretende reflejar uno de los 
padecimientos más prevalentes de éste grupo de edad, en conjunto con una variable de impacto como es 
la actividad laboral, que trae consigo múltiples cualidades cognitivas agregadas, pero que sin embargo, no 
se obtuvo lo esperado en la hipótesis de investigación, la cual, afirmaba que existe relación entre la 
presencia del Deterioro Cognitivo Leve en adultos de 60 años o más que se encuentran económicamente 
inactivos en comparación con los activos. Por lo tanto se acierta en aprobar la hipótesis nula. Sin embargo, 
nos deja elementos con los que no contábamos en nuestra localidad, datos que al contrastarlos con lo 
encontrado dentro y fuera de nuestro país hay correlación. Teniendo el compromiso ético y profesional de 
volver con la comunidad, con un programa de trabajo que fortalezca los factores protectores de la 
comunidad en generar, ya que como se conoce, la prevención es el mejor tratamiento de una enfermedad.  
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