Revista Erasmus Semilleros de Investigación

DOI:10.250542590759X.3451

La investigación como instrumento en el desarrollo y formación profesional
Ana Marı́a Rodrı́guez Quintero
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La depresión, según la Asociación Americana de
Psiquiatrı́a, es un trastorno que se caracteriza por la
presencia de ánimo triste, vacı́o o irritable, acompañado
de cambios somáticos y cognitivos que indudablemente
afectan de manera significativa la capacidad funcional de la
persona (1).
Se ha asociado la depresión de dos maneras distintas con el
deterioro cognitivo, la primera donde la depresión aparece
como un factor de riesgo para la demencia y la segunda
donde la depresión conduce a un deterioro cognitivo leve
(DCL) debido a un posible efecto negativo de los sı́ntomas
del estado de ánimo en la cognición, por ende no es claro
si los sı́ntomas de depresión podrı́an constituir una manifestación temprana para las demencias y especı́ficamente
para la Enfermedad de Alzheimer (EA) en lugar de un factor de riesgo para el desarrollo de la misma(2). Es ası́ que
en el artı́culo de revisión “La depresión y su relación con
el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer”
realizado durante el ejercicio como joven investigadora se
planteó como objetivo determinar si la depresión antecede
al DCL como factor de riesgo o como predictor en la Enfermedad de Alzheimer (EA), por lo que se evidenció en los
estudios analizados que existe una asociación entre la depresión y la EA, pero propiamente como un factor de riesgo
más no como un predictor o marcador clı́nico del desarrollo de la EA. Estas asociaciones se hacı́an más evidentes
cuando la depresión estaba acompañada de las quejas de
memoria subjetiva o la presencia de DCL.
El estudio de revisión realizado permitió ampliar la perspectiva de los factores de riesgo que pueden asociarse con la
EA, debido a que no solo se asocia la depresión como factor
psicológico, sino que existen otros que se encuentran relacionados con el desarrollo de esta enfermedad como la angustia psicológica (2), ansiedad (3)(4), apatı́a(5) y sı́ntomas
neuropsiquiátricos(6).
Para la creación del artı́culo de revisión se brindaron espacios de formación en revisión y selección documental de
artı́culos de investigación en temas de depresión y DCL en
revistas indexadas, ası́ como formación en la elaboración y
publicación de artı́culos cientı́ficos, lo que derivó en el desarrollo de habilidades que permitieron iniciar un proceso
de publicación de este trabajo en revistas de impacto e in-

terés a nivel académico y social.
Considerando lo mencionado, el aprendizaje durante la beca
pasantı́a como joven investigadora se realizó bajo el auspicio y apoyo del grupo de investigación MI Dneuropsy y el
laboratorio de neurocognición y psicofisiologı́a coordinado
por el docente Alfredis González Hernández, laboratorio
adscrito al Programa de Psicologı́a y la Maestrı́a en Neuropsicologı́a de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de la Universidad Surcolombiana. Este aprendizaje no solo
ha sido a nivel investigativo, se fortaleció durante este proceso conocimientos concretos aplicados en evaluación neurocognitiva; al capacitarse en la aplicación de instrumentos
de valoración cognitiva, ası́ como también en la elaboración
de informes de los resultados de las evaluaciones realizadas.
En el ejercicio de joven investigadora se logró la
apropiación de los temas en investigación para su aplicación
en la comunidad, siendo este un valor agregado al ejercicio
como psicóloga permitiendo ası́ adquirir habilidades para el
desarrollo personal, académico y profesional.
Finalmente, la investigación es una herramienta importante
para el desarrollo y formación profesional y para el avance
cientı́fico en el campo de la salud, que permitirı́a orientar
el diseño de programas de detección temprana de la EA
e intervenciones que permitan disminuir efectos neuropatológicos y alteraciones que afectan la calidad de vida de
los pacientes y sus familias.
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89

Revista Erasmus Semilleros de Investigación
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