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RESUMEN 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de larga evolución, en la 
que no sólo las personas afectadas por ella la sufren, sino también los familiares que les rodean y que 
se hacen cargo de sus cuidados. 

Los cuidados en el hogar, a pesar de no ser reconocidos como debieran, constituyen un 
recurso fundamental para el enfermo y para la sociedad. Es de vital importancia que los 
profesionales de enfermería diseñen programas destinados al cuidado del cuidador y a su bienestar. 
Como enfermeros debemos saber reconocer los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer, 
formar a los cuidadores y proporcionar a las familias recursos que eviten la sobrecarga y el estrés que 
produce el cuidado. 

Los cuidadores y las familias tienen que saber  reconocer las situaciones que les desbordan y 
pedir ayuda, para evitar así, que se produzca la llamada sobrecarga. Dicha sobrecarga puede causar 
en el cuidador serios problemas tanto físicos, mentales como psicológicos. La administración debe 
crear programas específicos, orientados a los cuidadores en los hogares  y ampliar la carta de 
recursos de apoyo a las familias cuidadoras.  

 

PALABRAS CLAVE 

Alzheimer, cuidados de enfermería, cuidador principal  

 

SUMMARY 

Alzheimer's disease (hereafter AD) is a neurodegenerative disease of long duration, in which 
not only people affected by it suffer the symptoms, but also the family members around them and 
people resposible for their care. 

The home care, despite not being recognized as they should, constitute a fundamental 
resource for the patient and for society. It is vital that nurses develop programs for the care of the 
caregiver and their welfare. As nurses we must learn to recognize the early symptoms of Alzheimer's 
disease, train caregivers and provide families with resources to avoid overload and stress of 
caregiving. 

Caregivers and families must learn to recognize the situations that go beyond and ask for 
help, to avoid overload to occurs. Such loads can cause serious problems in the caregiver both 
physical, mental and psychological. Management should create specific programs targeted to 
caregivers in homes and extend the menu of support resources for family carers. 

KEY WORDS 

Alzheimer, nursing care, primary caregiver 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS junto con la Asociación Internacional del Alzheimer, ha publicado durante éste año el 
informe “Demencia: Una prioridad de salud pública”. Los grupos que han trabajado en dicho informe, 
estiman que en el mundo hay 36.5 millones de personas que padecen demencia  y que cada año 
aparecen 7.7 millones de nuevos casos (Asociación Internacional de Alzheimer, 2012).  

Nuestra sociedad esta sufriendo importantes cambios, entre ellos destaca el aumento de la 
esperanza de vida y por lo tanto de las enfermedades que se asocian a edades avanzadas. Los 
avances tecnológicos y sanitarios, han dejado en un segundo plano a las enfermedades infecciosas 
como causa común de mortalidad, convirtiéndose las enfermedades degenerativas en un importante 
problema para nuestra sociedad (Nevado, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grandes cambios que se producen a lo largo de todas las etapas de la EA repercuten de 
manera muy importante en la vida de sus cuidadores, ya que requieren una dedicación completa a la 
persona que se está cuidando, siendo imprescindible que sus cuidadores cambien de estilo de vida, 
ajustándose por completo a la nueva situación con todo lo que ello conlleva: cambios en la vida 
laboral y personal. 

En multitud de ocasiones, los cambios que se producen crean situaciones muy difíciles para 
los cuidadores. Estos dejan de disponer del tiempo que toda persona necesita para satisfacer sus 
necesidades lo cual conlleva una carga de trabajo, especialmente en el cuidador principal, que ve 
como su vida da un cambio radical.  

A lo largo de esta monografía pretendemos analizar esos cambios que se producen en el 
hogar y en las familias e intentar mostrar los apoyos con los que cuentan éstas para realizar un 
correcto cuidado de la persona que tienen a su cargo así como de ellos mismos.  

1. Objetivo general.  

Describir los cuidados familiares del enfermo de Alzheimer junto con la repercusión familiar y 
los recursos de apoyo con los que cuentan las familias para el cuidado. 

Figura 1. Pirámide poblacional en España 2009-2049.Fuente: INE 
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2. Objetivos secundarios.  

1. Describir brevemente la historia de la EA y el desarrollo de la misma. 

2. Describir el proceso del cuidado desde la perspectiva de los cuidadores familiares y el               
impacto que el cuidado produce en ellos. 

3. Identificar los principales cambios en la vida del cuidador y en el núcleo familiar. 

4. Definir la sobrecarga del cuidador, como medirla y cuáles son las intervenciones 
enfermeras para disminuirla. 

5. Diferenciar los cuidados familiares de los institucionales y describir algunos de los 
recursos con los que cuentan las familias para el cuidado. 

El motivo por el cual me decidí a la elección de este tema para mi TFG, ha sido el contacto 
diario que mantengo con personas que padecen Enfermedad de Alzheimer en mi trabajo como 
enfermera en un centro geriátrico. Además mi experiencia como cuidadora informal, hace que mi 
interés por éste tema me lleve a investigar sobre el. Las difíciles situaciones que se crean en las 
familias cuando aparece la EA, necesitan una atención especial por parte del equipo multidisciplinar, 
la cual actualmente no está siendo satisfecha. 

El trabajo se encuentra dividido en 3 capítulos, mediante los cuales intentaremos desarrollar 
los objetivos planteados. A lo largo del primer capítulo, explicaremos la historia de la enfermedad de 
Alzheimer y su descubridor, además haremos una diferenciación de sus fases, su diagnostico y su 
tratamiento. 

En el segundo capítulo nos centraremos en la familia. Explicaremos cual es el perfil del 
cuidador principal, intentado mostrar los problemas que conlleva el cuidado prolongado de los 
enfermos de Alzheimer. También a lo largo de este capítulo, desarrollaremos el impacto que produce 
la aparición de la enfermedad en el núcleo familiar y los cuidados que la familia dispensa. Para 
finalizar el segundo capítulo, hablaremos del papel que desarrolla el profesional sanitario en los 
cuidados familiares. 

Por último, el tercer capítulo versará acerca de los cuidados que las instituciones prestan a 
los enfermos y las opciones que las administraciones ofrecen a las familias como recurso de apoyo.  

3. Metodología empleada. 

Para la realización del trabajo se ha realizado una búsqueda sistemática, de aquellos 
documentos relacionados con el tema en los últimos años. Hemos utilizado para la búsqueda bases 
de datos como Pubmed, Dialnet, Cochrane y las herramientas de búsqueda disponibles en la base de 
datos de la Universidad de Cantabria.  
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2. CAPÍTULO 1. LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

1.1. Historia de la enfermedad de Alzheimer 

El Dr. Alois Alzheimer, nació en la ciudad alemana de Babaria en 1984. En las últimas 
décadas, su apellido ha adquirido especial relevancia, debido a la enfermedad a la que da nombre 
Enfermedad de Alzheimer EA. Desde los comienzos de su carrera profesional, se distinguió por su 
pasión hacia la investigación clínica y patológica (Zambrano, 2005). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicándose al estudio de las enfermedades mentales desde el comienzo de su carrera, 
trabajó con Franz Nissl y Emile Siole (líderes en el campo de las enfermedades mentales de la época), 
en un asilo en el que residían enfermos mentales. Alzheimer, fue un hombre intuitivo y con una gran 
capacidad para realizar deducciones en base a los hallazgos que encontraba en sus estudios, 
principalmente realizados en pacientes. A pesar de haber  realizado importantes trabajos acerca de 
la esquizofrenia y las enfermedades mentales, fue su estudio realizado en un asilo de Múnich, el que 
le llevó a adquirir la fama por la cual hoy en día le conocemos. La presentación en un congreso de 
psiquiatría del caso de Auguste, una mujer de 51 años de edad, ingresada en dicho asilo, la cual 
presentaba una serie de síntomas que al Dr. Alzheimer le llamaron la atención (Zambrano, 2005).  

Auguste había sido ingresada en 
dicho asilo al manifestar una serie de 
alteraciones, por las cuales había 
perdido la capacidad de hacerse 
cargo de sí misma. A lo largo del 
internamiento, comenzó a 
desarrollar otros problemas que 
acentuaron la enfermedad. Comenzó 
a sufrir desorientación, problemas 
para leer, escribir y comunicarse, 
junto con todo ello apareció una 
importantísima pérdida de memoria, 
para terminar finalmente con una 
afectación de las funciones 
cerebrales superiores que 
desembocaría en su muerte 
(Zambrano, 2005). 

 

Figura 2. Alois Alzheimer. Fuente:alzheimer.medico-guia.com 

Figura 3.Diferencia entre un cerebro sano y uno enfermo. Fuente: Universidad de Tangamanga 
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El Dr. Alzheimer realizó un estudio histológico al cerebro de Auguste tras su muerte, en el 
estudio, observó como la corteza cerebral se encontraba más delgada que la de un cerebro normal, 
además de la presencia de características similares a las presentes en la demencia senil. 
Primeramente, al ser la paciente de una edad inferior a la normal para el padecimiento de la 
demencia senil, se la denominó “demencia presenil”. El dato más novedoso de las investigaciones de 
Alzheimer, fue el hallazgo de los ovillos neurofibrilares, que nunca antes habían sido descritos por 
otros investigadores. Unos años más tarde un investigador italiano, basando en los estudios del Dr. 
Alzheimer continuó con el estudio de la enfermedad, llegando a definirla como Alzheimer-Perusini, 
aunque a día de hoy todo el mundo la denomina con el nombre de su primer y principal descubridor, 
Alois Alzheimer (Zambrano, 2005). 

1.2. Demencia y enfermedad de Alzheimer 

1.2.1 Definición 

A pesar de los hallazgos del alemán Alois Alzheimer en 1901, no fue hasta el año 
1910,cuando a ésta, se la comenzó a conocer con el nombre de “Enfermedad de Alzheimer” , en el 
Manual de Psiquiatría Kraepelin (Reolid, López, García, Villanueva y Leiton, 2005). Así la EA es 
definida como: “Patología degenerativa cerebral irreversible. De progresión lenta e inexorable, que 
afecta de modo difuso a las neuronas y células nerviosas de la corteza cerebral, así como otras 
estructuras adyacentes. Esto provoca un deterioro de la capacidad del sujeto para el control de las 
emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta y coordinación de los movimientos y 
memoria, que es lo que en conjunto se conoce como demencia. Por último, se acaba perdiendo por 
completo la memoria y las facultades mentales superiores” (Reolid et. al, 2005). 

1.2.2 Epidemiología 

Según la bibliografía consultada, la demencia es una de las enfermedades que más años 
restan a la vida (Toledo, 2011) y dentro de ellas la de mayor prevalencia es la EA. Se estima que en el 
año 2050 esta enfermedad se duplicará, por lo que nos encontramos ante un importantísimo 
problema de salud. Diversos estudios muestran que la prevalencia de la EA, aumenta de manera 
exponencial a partir de los 65 años de edad, 1,5 casos por cada 1000 personas, en un periodo de un 
año,  incluso pudiendo llegar a las 69,2 casos por cada 1000 personas, cuando alcanzan la edad de 90 
años (Toledo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Etiología 

Diversos autores, trabajan sobre una hipótesis multimodal, en la que se describen varios 
posibles factores etiológicos,  los cuales interaccionan entre sí (Reolid et. al, 2005). Dicha interacción, 

Figura 4. Expectativa de la prevalencia mundial de la EA para los próximos 50 años. Fuente: http://www.alz.org 
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es lo que puede desencadenar la EA.  A continuación describiremos las posibles causas (Reolid et. al, 
2005). 

- Cambios específicos en las estructuras cerebrales. 
- Ovillos neurofibrilares. Su función es contribuir al flujo de los nutrientes en la 

neurona, sin embargo, debido a una alteración proteica, se puede producir un mal 
funcionamiento de la fibrilla neuronal (Reolid et. al, 2005). 

- Beta-amiloide. Se trata de una proteína, la cual se acumula en el cerebro y 
forma lo que se denomina como placas neuríticas (Reolid et. al, 2005). 

- Niveles de Acetilcolina. La presencia de bajos niveles de este 
neurotransmisor, se asocia al aumento de la beta-amiloide. Este proceso, afecta 
directamente al funcionamiento de capacidades superiores, tales como el habla o el 
aprendizaje (Reolid et. al, 2005). 

- Cambios proteicos. 
 

4. Factores genéticos. 

 

Un aumento en la acumulación de la beta-amiloide, como hemos descrito anteriormente, se 
relaciona directamente, con la aparición de la EA. Es por ello que la mayoría de los investigadores, 
dirigen sus esfuerzos, al descubrimiento de los factores que hacen que ésta proteína se acumule en 
unos individuos y no en otros (Reolid et. al, 2005). 
 

5. Factores ambientales. 

 

- Virus y Bacterias. A día de hoy, aun no se ha podido comprobar la existencia de una 
relación directa entre virus y enfermedades degenerativas del cerebro (Reolid et. al, 
2005). 

- Metales. Existen ciertos estudios que revelan, la presencia de altos niveles de metales 
pesados en personas que padecen EA (Reolid et. al, 2005). 

- Campos Electromagnéticos. Se han realizado estudios, los cuales, muestran una mayor 
predisposición para la EA, en personas expuestas a campos electromagnéticos (Reolid et. 
al, 2005). 

- TCE (Traumatismo Cráneo-Encefálico). Actualmente no existen datos claros que revelen 
asociación directa, aun así se han observado ligeros indicios de relación entre la EA y los 
TCE (Reolid et. al, 2005). 

- Malnutrición Infantil. Algunos autores defienden la idea de la mayor predisposición para 
desarrollar  EA, en personas que han sufrido carencias nutricionales en la infancia (Reolid 
et. al, 2005). 

- Vitamina B. Esencial para la formación del tubo neuronal durante el embarazo. Parece 
que su carencia, predispone a las personas que la han sufrido para desarrollar EA (Reolid 
et. al, 2005). 

 
6. Factores de riesgo. 

 

Actualmente, existen multitud de estudios, dirigidos a la investigación de cuáles son los 
posibles factores de riesgo para la EA. Según la bibliografía consultada, existen ciertos factores bien 
establecidos y otros que podríamos considerar cuestionables (Reolid et. al, 2005).  

- Edad. Se puede decir que es el único factor que no genera duda alguna, se trata del más 
importante ya que se ha demostrado su directa relación con la EA. 

- Antecedentes familiares. El factor genético juega un papel muy importante en el 
desarrollo de la enfermedad. 

- Pertenecer al sexo femenino o a la raza negra, haber sufrido enfermedades tiroideas, 
linfomas, aislamiento social o haber vivido en un país desarrollado, parecen ser algunos 
de los factores de riesgo que podemos denominar como cuestionables (Reolid et. al, 
2005). 
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- Existen factores de riesgo que se desarrollan debido a ciertos estilos de vida. Según 
algunos estudios, la obesidad, la HTA (Hipertensión Arterial), la presencia de diabetes 
mellitus, la falta de ejercicio o el consumo de tabaco, pueden predisponer a las personas 
para el padecimiento de la EA (Toledo, 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Diagnostico y tratamiento 

Para un diagnostico completo y fiable de la EA, es necesario seguir una secuencia diagnóstica 
en la que se contemple tanto la evaluación clínica, neuropsicológica y familiar, incluyendo también 
una serie de exámenes complementarios. (Llibre y Guerra, 2002) 

Dentro de la evaluación clínica, incluiremos acciones tales como el examen de las 
capacidades físicas, haciendo especial hincapié en el examen neurológico. Además durante la 
evaluación clínica se debe realizar una entrevista tanto con el paciente como con los familiares. Todo 
ello será necesario para así poder descartar otro tipo de demencia reversible. (Llibre y Guerra, 2002) 

Además de lo citado en el párrafo anterior, será necesario un examen psiquiátrico. Dicho 
examen, estará dirigido a la realización de un diagnostico diferencial entre otras patologías de tipo 
conductual, como pueden ser un simple estado confusional agudo. (Llibre y Guerra, 2002)  

En cuanto al examen neuropsicológico, existen una serie de estudios que se deben realizar al 
enfermo de EA (Llibre y Guerra, 2002). Uno de los exámenes más utilizados en la exploración general, 
es el Mini-Mental State Examination (MMSE) del estado mental de Folstein en 1975, del cual existe 

Figura 5.Factores de riesgo de la EA. Fuente: www.dfarmacia.com 
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una adaptación para español, el Mini-Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo en 1979 (Anexo 1). Este 
test, se basa en una prueba que consta de 35 puntos para detectar la presencia de demencia, 
mediante la evaluación del rendimiento cognoscitivo del sujeto. El punto de corte se sitúa en 24 
puntos, para la presencia de EA y solamente se realiza a personas mayores de 65 años. (Olivera y 
Cols., 2006) 

Otro instrumento importante como complemento para el diagnostico, son las escalas de 
valoración. Una de las más utilizadas es la escala de Barthel, diseñada por Mahoney y Barthel en 
1955, mediante la cual podemos medir las ABVD (Trigás, Ferreira y Mejida, 2011). Esta escala consta 
de 10 ítems mediante los que se miden actividades básicas como comer o andar. Cada ítem se 
puntúa  de 0 a 10, siendo 0 totalmente dependiente hasta 10 totalmente independiente. Además se 
da a elegir entre 2 y 4 opciones, con un margen de 5  minutos para cada respuesta llegando a un total 
de 100. El grado de dependencia queda establecido en función de la puntuación final del test, siendo 
60 dependencia moderada-leve y 40, dependencia moderada severa (Anexo 2). 

Entre otras escalas podemos encontrar: la GDS, o escala de deterioro global, mediante la cual 
se evalúan las alteraciones cognoscitivas dependientes de la edad. Y la CDR, escala clínica de la 
demencia. (Llibre y Guerra, 2002) 

Independiente de las herramientas que utilicemos para el diagnostico de la EA, hay tres 
criterios que siempre se deben estar presentes: 

1. La existencia de un “deterioro progresivo en al menos 2 dominios de la función 
cognoscitiva, incluyendo la memoria”. 

2. Que el trastorno que se está produciendo en la persona, interfiera de manera 
importante en su ámbito familiar y social. 

3. Que no exista otra explicación para la presencia del trastorno, como por ejemplo, un 
deterioro cognitivo asociado a la edad, no patológico. 

Existen una serie de criterios, mediante los cuales podemos llegar a realizar un diagnostico 
de la EA, diferenciada en: enfermedad probable, enfermedad posible o enfermedad definida. Dichos 
criterios han sido definidos por la Sociedad Psiquiátrica Americana en el manual DSM-IV, junto con el 
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINCDS) y la 
Asociación para la Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Conexos (ADRDA). (Llibre y Guerra, 2002). 

 

Enfermedad de Alzheimer probable 

1. Demencia establecida por el examen clínico y documentada por el 
miniexamen del estado mental u otras pruebas similares. 

2. Evidencia de déficit en dos o más áreas de la cognición. 

3. Deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognoscitivas. 

4. No hay trastorno de conciencia. 

5. Comienzo entre 40 y 90 años, más frecuentemente después de los 65. 

6. Ausencia de enfermedad sistémica y de otras enfermedades cerebrales 
que pudieran producir los trastornos mencionados. 

Enfermedad de Alzheimer posible 

1. Demencia establecida. 

2. Variaciones en el comienzo o en el curso clínico. 

3. Presencia de enfermedad sistémica o de otra enfermedad cerebral capaz 
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de producir demencia, pero que no se considere como causa de ella. 

Enfermedad de Alzheimer definida 

1. Presencia, además del cuadro clínico típico, de evidencia histopatológica 
obtenida por biopsia o autopsia. 

 

 

Un diagnostico precoz es de vital importancia para el tratamiento temprano de la EA.  A 
pesar de ello, a día de hoy no existen pruebas definitivas para diagnosticarlo de manera precoz 
(Valenzuela, 2005). Además, un diagnostico precoz ayudará al enfermo de EA a mantener su 
autonomía por un periodo de tiempo mayor, reduciendo así el desgaste familiar, e incluso el 
desembolso económico (González, Marín y Méndez-Cabrera, 2004). Es necesario que, tanto el propio 
paciente como sus familiares sepan valorar la presencia de cambios importantes en el 
comportamiento. La Sociedad Americana de Alzheimer, ha elaborado una lista con 10 reglas básicas 
que nos pueden hacer sospechar del comienzo de la enfermedad. (Asociación Americana de 
Alzheimer, 2012)  

1. “Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana” 

2. “Dificultad para planificar o resolver problemas” 

3. “Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su 
tiempo libre”  

4. “Desorientación en tiempo o lugar” 

5. “Dificultad para comprender imágenes y como los objetos se relacionan unos con 
otros”  

6. Aparición de problemas en el uso de las palabras, tanto habladas como escritas”  

7. “Colocación de objetos fuera de lugar e imposibilidad de recordar el lugar en donde 
lo situaron” 

8.  “Disminución o falta de buen juicio”  

9. “Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales” 

Debemos comentar que actualmente, la única manera de realizar una confirmación exacta 
del diagnostico es mediante la realización de un examen post-mortem (Herrera et. al, 2010). 

En cuanto al tratamiento de la EA, debemos mencionar que en ningún caso tendrá un 
curativo, ya que se trata de una enfermedad irreversible. El tratamiento irá destinado a retrasar la 
evolución de la enfermedad y a paliar los síntomas de la misma. Actualmente disponemos de dos 
tipos de tratamientos el farmacológico y el no farmacológico. 

7. Farmacológico. Actualmente existen tres tipos de fármacos aceptados para el tratamiento de 
la EA: Inhibidores de la acetilcolinestereasa, la menantina y los medicamentos 
neuroprotectores. Los primeros están dirigidos a inhibir la acetilcolina, ya que se trata del 
neurotransmisor que se ve afectado de manera más temprana y con mayor intensidad, se 
utiliza en etapas tempranas de la enfermedad. La melantina, se encarga de evitar la entrada 
exagerada de calcio en las neuronas que ya están afectadas, utilizándose en etapas 
moderadamente avanzadas y avanzadas de la enfermedad. Y por último, los medicamentos 
neuroprotectores, que como su propio nombre indica, están dirigidos a conservar las 
capacidades del enfermo e intentar frenar el avance de la enfermedad, este grupo de 

Figura 6. Principios para el diagnostico de la EA. Fuente: Revista Cubana de Medicina General 
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medicamentos aun se encuentra en fase experimental y aún no se han encontrado hallazgos 
de su efecto sobre la enfermedad. (González et. al, 2004) 

Según un estudio publicado por el Servicio Catalán de Salud, en España actualmente hay 4 
tipos de fármacos autorizados para su uso en la EA. El donencepil, la galantamina y la rivastigmina, 
que se usan en fases leves a moderadamente graves de la enfermedad, como tratamiento 
sintomático de la misma. Y por último la memantina, que se utiliza en fases graves de la enfermedad. 
(Estrada, 2008) 

8. No farmacológico. Se trata de una serie de acciones destinadas a reducir sentimientos de 
depresión y ansiedad, así como a aumentar el sentimiento de autoestima del enfermo. 
Debemos tener siempre en cuenta la fase de la enfermedad en la que se encuentra la 
persona, ya que no todas las técnicas se pueden utilizar en todo el proceso de la 
enfermedad. Entre las principales técnicas encontramos las siguientes: 

1. Orientación a la realidad. Esta técnica se utiliza en fases iniciales de la enfermedad, 
contando siempre con la disposición del paciente y actitud positiva hacia la actividad. 
Es importante que el paciente no tome la actividad como un ejercicio de memoria, si 
no que la vea como una evocación de recuerdos pasados. Esta actividad es muy 
común en centros residenciales de corta y larga estancia, pero también puede ser 
adaptada para su utilización por los familiares en el domicilio. (Peña-Casanova, 1999) 

2. Reminiscencia. Mediante esta técnica, el paciente tratará de recordar hechos 
acontecidos en su vida. Mediante esta técnica se pretende aumentar la autoestima 
del enfermo, pudiéndose practicar tanto en grupo como de manera individualizada 
en el hogar. (Peña-Casanova, 1999) 

3. Terapia cognitiva. Como su propio nombre indica, mediante este tipo de terapia, se 
pretende mantener y fomentar las capacidades cognitivas del enfermo. Este tipo de 
terapia se puede desarrollar, mediante el reconocimiento de objetos o ejercicios de 
memoria, entre otros. (Peña-Casanova, 1999) 

4. Adaptación del entorno. Para que el enfermo pueda continuar desarrollando las 
actividades comunes de su día a día, es necesario que tanto el entorno como las 
personas que le rodean, se adapten lo máximo posible a él. Es imprescindible que la 
familia posea la información necesaria para favorecer un entorno seguro y estable. 
(Peña-Casanova, 1999) 

1.3. El enfermo de Alzheimer 

1.1.3 Fases de la EA y problemática del paciente 

Multitud de autores coinciden en que el deterioro de la memoria reciente, es uno de los 
primeros síntomas del comienzo de la EA (Bonet y Garrote, 2012). La imposibilidad de recordad 
hechos de la vida diaria, conlleva consigo la presencia de importantes problemas para le persona que 
padece la enfermedad. Aparecen olvidos tales como no saber donde se dejó un objeto u olvidar citas 
médicas. La falta de memoria es un síntoma imprescindible para el diagnóstico de la EA. (Nevado. 
2006) 

Otro de los problemas más comunes que sufren los enfermos de EA, es la dificultad para 
expresarse. En ocasiones les cuesta denominar objetos, terminar frases o relatar situaciones, a 
medida que avanza la enfermedad su lenguaje se vuelve cada vez mas pobre. (Nevado, 2006) 

La concentración se ve también gravemente afectada, las personas que padecen EA suelen 
perder la atención con gran facilidad. (Nevado, 2006) 
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La percepción del tiempo y el espacio y también cambia. Los problemas con la orientación 
son muy comunes, en ocasiones los enfermos no saben bien donde están o confunden escenarios 
creyendo que están en lugares diferentes a los que en realidad se encuentran. Suelen tener dificultad 
para orientarse en el tiempo, normalmente creen encontrarse en otras épocas de su vida, 
consecuencia  también, de la falta de memoria reciente. (Nevado, 2006) 

La pérdida de independencia para la realización de las actividades de la vida cotidiana, como 
vestirse, ducharse, cocinar, etc. Este problema se denomina apraxia, la dificultad para realizar 
actividades que se venían haciendo de forma cotidiana así como para aprender otras nuevas. 
(Nevado, 2006) 

La familia es la primera en notar los cambios radicales en la personalidad. El paciente suele 
presentar sentimientos de tristeza o depresión, ante la nueva situación que se le plantea y que no 
comprende, ya que en los comienzos de la enfermedad, la persona afectada se da cuenta de los 
problemas que van apareciendo. (Nevado, 2006) 

Cabe destacar por último los trastornos psicóticos, los cuales suelen producir un intenso 
malestar en el entorno familia. Pueden aparecer episodios de agresividad, presentar alucinaciones y 
delirios, además los falsos reconocimientos, como confundir a un hijo con otro familiar, produce en 
los familiares sentimientos de tristeza. (Nevado, 2006) 

Además de los síntomas más destacados citados anteriormente, podemos encontrar una 
división de las distintas fases de la EA. Dicha división es siempre orientativa, ya que la evolución de la 
enfermedad depende de multitud de factores. Algunos autores describen la enfermedad en 3 fases: 
fase I o leve, fase 2 o moderada y fase 3 o grave. Creemos que dicha descripción de las fases de la 
enfermedad, puede resultar un tanto pobre por lo que en nuestro trabajo utilizaremos la  Escala del 
Deterioro Global (GDS), descrita por B. Reisberg en 1982.  

La GDS, divide la enfermedad en 7 fases, mediante las cuales se intenta detallar el proceso de 
la EA partiendo desde el adulto normal, el cual podemos englobar en las fases 1 y 2 hasta los estadios 
más avanzados de la enfermedad. (Peña-Casanova, 1999) 

- GDS 1. Esta fase se engloba al adulto normal, no existe alteración en sus capacidades. 

- GSD 2. Comienzan a aparecer problemas relacionados con la memoria, normalmente el 
deterioro está asociado a la edad. No se suele considerar patológico, aunque para 
descartar que lo sea, es necesario valorar al individuo con los test específicos ya citados 
anteriormente. 

- GDS 3. En esta fase se produce una disminución cognitiva muy leve, apareciendo los 
primeros problemas con el lenguaje, falta de orientación y dificultad para llevar a cabo 
actividades de la vida cotidiana. La memoria reciente comienza a verse afectada, con 
pequeños descuidos como donde colocó un objeto o la cita con el médico. 

- GDS 4. Se observa un deterioro cognitivo moderado. En esta fase de la enfermedad ya se 
podría realizar un diagnostico mediante los exámenes pertinentes, ya que aparecen 
síntomas definitorios de la EA. La memoria reciente que se veía afectada en la etapa 
anterior, continua con su deterioro, olvidando hechos cercanos como por ejemplo que el 
día anterior ha sido su cumpleaños, recordando sin embargo su cumpleaños de 30 años 
atrás. Aparecen también problemas en la administración del hogar o problemas con el 
dinero. El paciente comienza a perder la capacidad de concentración e incluso presentar 
problemas para realizar un viaje solo.  

- GDS 5. Cuando el enfermo llega a esta fase, presenta un deterioro cognitivo moderado-
grave. El enfermo comienza a necesitar apoyo para la realización de actividades como 
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hacer la comida o ir a la compra. Aparecen los problemas de orientación en tiempo y 
espacio y de reconocimiento de los familiares. El paciente no recuerda la fecha en la que 
se encuentra, a menudo no reconoce su hogar y confunde los nombres de los familiares 
cercanos. 

- GDS 6. Observamos en esta fase un deterioro cognitivo grave. El enfermo comienza a 
necesitar ayuda para las ABVD, tales como ducharse, vestirse o comer. Aparecen los 
primeros síntomas de incontinencia, vagabundeo, alteraciones psicológicas, cambios 
repentinos de humor y gran desorientación tanto en tiempo como en espacio. Presenta 
gran dificultad para reconocer a las personas de su alrededor. 

- GDS 7. Es la última fase dentro de la escala de Reisberg, se considera que en este punto 
de la evolución de la enfermedad el enfermo se encuentra muy grave. Hablamos de una 
persona totalmente dependiente, presenta pérdida de la capacidad de relacionarse con 
su entorno. Normalmente en ésta fase también existe un deterioro físico que obliga al 
paciente a mantenerse encamado, con las consecuencias que desencadena la 
inmovilidad. En multitud de casos, la familia se ve desbordada por los cuidados que 
precisa la persona en esta fase de la enfermedad, por lo que se ven obligados a optar por 
la institucionalización del familiar enfermo. 

 

3. CAPITULO 2. LOS CUIDADOS Y LA FAMILIA CUIDADORA 

2.1. Los cuidados en el hogar 

A pesar de la carga que supone el mantenimiento de los cuidados de una persona con 
Alzheimer, en la mayoría de los casos la familia es la que decide hacerse cargo de los mismos. En la 
actualidad el cuidado en el hogar de los enfermos de Alzheimer constituye el mayor recurso de 
atención de salud (Pelayo et al., 2011).  

No podemos pretender que los cuidados en el hogar adquieran la profesionalidad que se 
puede llegar a obtener en una institución, pero a cambio la familia aportará todo el cariño y el buen 
hacer necesarios para brindar a su familiar los cuidados pertinentes en cada etapa de la enfermedad. 
Es importante que las personas que cuidan en los hogares, conozcan los principales aspectos de la 
enfermedad de Alzheimer y que se preocupen por obtener la mayor cantidad de información sobre 
los cuidados que ésta precisa, siempre y cuando se obtengan de fuentes fiables y serias, todo ello 
facilitará la tarea de los cuidados informales, aumentando así la calidad de los mismos. 

Figura 7. Zonas de afectación del cerebro según las diferentes etapas. Fuente: www.alzheimer.com.es 
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Una vez que se diagnostica la EA, comienza un proceso de desarrollo también para los 
cuidadores, en dicho proceso los familiares cuidadores irán asumiendo los cuidados según se vayan 
desarrollando las fases. Durante la primera fase, las familias sufren un estado de desconocimiento 
acerca de la enfermedad, al que paralelamente se une el comienzo de la asunción de ésta. Durante la 
segunda fase, es común que muchos de los cuidadores lleguen a situaciones de desesperación y 
sobretodo de gran cansancio. Finalmente, durante la última etapa de la enfermedad, los familiares 
responsables del cuidado llegan a vivir momentos de frustración o desbordamiento por la inmensa 
carga de cuidado que recae sobre ellos. También en esta última etapa se pueden dar situaciones de 
acostumbramiento ante la desbordante situación. (Ferrer y Cibanal, 2008) 

Dentro del cuidado en el hogar, es necesario que se establezcan de forma muy clara unas 
rutinas que se deberán seguir a diario por los familiares, fomentando así la estabilidad del enfermo y 
teniendo siempre en cuenta la satisfacción de sus necesidades. La Fundación Alzheimer España, 
propone a los familiares cuidadores, una serie de pautas a seguir en el hogar, para convertir la tarea 
del cuidado en un proceso exitoso. (Fundación Alzheimer España, 2012a).A continuación 
describiremos las pautas que se nos proponen. 

� Pautas generales para la realización de las ABVD en el hogar 

1. Organizar las actividades de forma rutinaria. Consiste básicamente en ordenar las 
actividades, de tal manera que por ejemplo: todos los días después de cenar nos 
iremos a la cama a la misma hora. 

2. No sustituir al familiar en la realización de las actividades. Es importante mantener la 
autonomía del enfermo, fomentando así la independencia en la medida de lo 
posible. 

3. Dar el tiempo necesario para la realización de las actividades. Las personas ancianas 
necesitan más tiempo para la realización de las actividades simplemente por el mero 
hecho de su edad, si a esto le añadimos la presencia de la EA, la cual cursa con un 
deterioro cognitivo y físico grave, el tiempo para la realización de las actividades se 
verá aumentado, deberemos tener más paciencia y facilitarles el tiempo que puedan 
necesitar. 

4. Cuidar al cuidador. Existen programas dirigidos específicamente a los cuidados del 
cuidador, ya que de él depende el cuidado de otra persona.  

A medida que la enfermedad evoluciona, debemos añadirle a las pautas generales 
anteriormente citadas, una serie de pautas más especificas ajustadas a cada fase de la enfermedad. 
Es por ello que creemos necesario, describir brevemente el aporte que se debe hacer a los cuidados 
desde el hogar, en función de los cambios que se van produciendo en el enfermo a lo largo de las 
diferentes fases. 

� Enfermedad leve. En ésta primera fase los cuidadores deben asumir el nuevo rol que se les 
plantea, tomando conciencia de la enfermedad y buscando la ayuda de los profesionales 
sanitarios si fuera necesario. Los cuidados durante ésta fase, irán dirigidos básicamente a 
prestar apoyo al enfermo, ya que durante ésta fase el enfermo aun es consciente de lo que 
está sucediendo, lo que puede desencadenar situaciones de depresión o ansiedad. Los 
cuidadores deben fomentar el recuerdo de situaciones pasadas a lo largo de la vida del 
enfermo, los cuales pueden ayudarle a mantener la independencia. Por último a lo largo de 
esta fase, los cuidadores deberán comenzar a prestar ayuda en actividades instrumentales 
como pueden ser: el manejo de cuentas, acudir a la compra, etc. (Fundación Alzheimer 
España, 2012b) 
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� Enfermedad leve-moderadamente grave. Durante esta fase, los cuidadores asumen la 
responsabilidad de supervisión en todas las actividades que realiza su familiar. Deben poner 
en marcha estrategias de comunicación que faciliten la comprensión del enfermo. También 
en esta fase, los enfermos comenzaran a precisar ayuda en actividades de la vida diaria tales 
como: labores en el hogar o el aseo diario. Es común que aparezcan comportamientos 
inadecuados junto con alteraciones en la conducta del familiar afectado de EA, en los que se 
debe responder con tranquilidad por parte de los cuidadores. (Fundación Alzheimer España, 
2012b) 

� Enfermedad grave-muy grave. Es en esta fase donde ya nos encontramos en la recta final de 
la enfermedad. El enfermo se vuelve completamente dependiente del cuidador, por lo que, 
la demanda de cuidados, se ve aumentada considerablemente  y por consiguiente la carga 
para el cuidador. El enfermo en esta fase, pierde la capacidad de comunicarse y expresarse. 
La labor del cuidador a lo largo de esta etapa, será suplir totalmente al enfermo en 
necesidades como: aseo, ingesta, desplazamientos, etc. (Fundación Alzheimer España, 
2012b) 

Además de los cuidados que se administran al enfermo, en ocasiones es necesario realizar un 
desembolso económico para adecuar el hogar a la nueva situación ya que el Alzheimer es una 
enfermedad que lleva solapado el proceso de envejecimiento normal común a todas las personas y 
las limitaciones que éste entraña. En ocasiones es necesario realizar reestructuraciones en estancias 
de la casa como puede ser la adecuación de los baños proporcionando mayor accesibilidad, o realizar 
una redecoración en el hogar que facilite el desplazamiento al anciano dentro del mismo.  Algunos 
1autores confirman que, los costes del cuidado en el hogar son asumidos principalmente por los 
familiares que están a cargo del cuidado. El cuidado de un coste medio anual de una persona que 
padece EA es de 6.364,8 euros (Turró et, al. 2010). 

2.2.1. Perfil del Cuidador 

Cuando dentro de una familia nos encontramos con un caso de Alzheimer, generalmente hay 
una persona que coordina y dirige los cuidados del enfermo, a éste miembro de la familia le 
denominaremos cuidador principal. Este cuidador principal suele ser el que carga con la mayor parte 
del peso de los cuidados, es quien más tiempo pasa con el enfermo y quien le ayuda con las ABVD. 

 

                                                 

 

Figura 8. Perfil del cuidador en España. Fuente: IMSERSO 
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Según la bibliografía consultada suele tratarse de una mujer con una media de edad de 54 
años, casada, ama de casa, sin estudios o con estudios primarios y normalmente hija o mujer del 
anciano, aunque también debemos señalar que existe un amplio grupo de mujeres mayores de 65 
años, generalmente cónyuges del enfermo al cuidado del mismo. En España el 85% de las personas 
que asumen el cuidado de un (EA) son familiares, de los cuales el 50% son hijos, un 25% cónyuges y el 
otro 25% restante otros familiares (Esandi y Canga-Mayor, 2011). 

Más de la mitad de las cuidadoras, no reciben apoyo y normalmente cuando lo reciben suele 
provenir de la red informal y no de la institucional. La percepción de los cuidadores es que la ayuda 
recibida por parte del sistema sanitario es prácticamente nula (Ferrer y Cibanal, 2008). 

 El INE (Instituto Nacional de Estadística) en su estudio de la panorámica de la discapacidad 
de 2008 pone de manifiesto que en España  tres de cada cuatro cuidadores principales son mujeres, 
de las cuales el 79,8% convive en el mismo domicilio de la persona a la que cuidan.  

 

 

  

 

Según revela un estudio realizado por el IMSERSO (2005) el perfil típico del cuidador en 
España suele ser una mujer que administra cuidado de alta intensidad, durante un periodo de tiempo 
largo, con bajo o nulo apoyo social, que presenta un bajo nivel de estudios y también bajos ingresos 
económicos, que no realiza actividad laboral fuera del hogar y que en multitud de los casos piensa 
que no tiene más alternativa que hacerse cargo de los cuidados de su familiar. Todos estos factores 
hacen que el cuidador principal no solo sea un recurso social muy importante para administrar 
cuidados en el hogar, sino que también sea sensible de recibir cuidados, ya que el agotamiento físico 
y mental que produce ésta situación hace que el cuidador principal se convierta en una persona 
vulnerable para padecer enfermedades (Losada et al., 2007). 

En cuanto a las funciones que desempeña el cuidador principal, podemos decir que la mayor 
parte del tiempo se dedica a ayudar a su familiar a desarrollar las ABVD (Rivera et al., 2009). Dichas 
actividades las podemos desglosar en los grupos que describiremos a continuación, de mayor a 
menor tiempo de dedicación. 

Figura 9. Perfil del cuidador Principal. Fuente: INE 
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-Primer grupo. En él encontramos actividades más básicas tales como la prestación de ayuda 
en la comida, el aseo y el cuidado personal, también ayuda a su familiar a realizar los 
desplazamientos oportunos por el hogar y a resolver problemas de tipo conductual y de 
comportamientos inapropiados del enfermo. (Rivera, Casal y Currais, 2009). 

-Segundo grupo. Es el dedicado a la promoción de la vida personal del enfermo fuera del 
hogar, en éste grupo el cuidador presta ayuda en actividades tales como la realización de viajes y 
visitas, actividades sociales, trámites sanitarios y oficiales y gestión de la economía. (Rivera et al., 
2009). 

-Tercer grupo. En éste último grupo se pueden encasillar las actividades domésticas tales 
como la preparación de comida, coser, planchar o el lavado de la ropa. (Rivera et al., 2009). 

2.2.2 Impacto en el cuidador principal y en el núcleo familiar 

Cuando se plantea un diagnostico de EA, comienzan a desarrollarse una serie de cambios, 
dichos cambios no solo afectan a la persona que padece la enfermedad, sino también al núcleo 
familiar que le rodea. 

La familia supone el principal proveedor de cuidados de manera tradicional, cuando 
hablamos del cuidado de una persona que padece EA, éste se convierte en una tarea desconocida, 
dificultosa y que se alarga en el tiempo. Todos los cambios que se producen a lo largo del proceso de 
la enfermedad, repercuten en todos los aspectos de la familia. Por ello desde el punto de vista de 
enfermería deberemos prestar cuidados no solo al enfermo si no al núcleo familiar que le rodea. 

Como ya hemos descrito en el capítulo anterior, normalmente es un miembro de la familia 
quien se erige como cuidador principal y quien carga con la mayor parte de los cuidados. A pesar de 
ello, de una manera u otra, todos los miembros de la familia se ven implicados en el cuidado de la 
persona afectada de EA. 

Según la bibliografía consultada, los cuidadores familiares dedican alrededor de 72 horas 
semanales al cuidado del paciente con EA, lo que conlleva una importante disminución del tiempo 
que los cuidadores se dedican a sí mismos. Esto se traduce en una disminución de las relaciones 
sociales, familiares y labores de los cuidadores. (Losada et al., 2006) 

-Impacto sobre el cuidador principal. Existen multitud de autores que confirman que las 
personas que tienen a su cargo personas con EA, sufren importantes cambios en todos los ámbitos 
de su vida. El cuidado de una persona dependiente requiere gran cantidad de tiempo, lo que lleva 
consigo un deterioro físico, psicológico y social.  

Existen estudios que demuestran que los cuidadores de personas con EA, se muestran más 
vulnerables frente a ciertos problemas físicos (Biurrun, 2001). Los cuidadores están expuestos a un 
amplio abanico de patologías. Algunas un tanto inespecíficas como malestar general, astenia, 
cansancio, hasta otras más concretas y de mayor gravedad como cefaleas intensas, anemia y 
alteraciones osteomusculares. Algunos estudios revelan que los cuidadores presentan un descenso 
en su respuesta inmunitaria, quedando así expuestos con mayor facilidad a patologías de tipo 
infeccioso. Existen estudios que demuestran la disminución de la cantidad de leucocitos en 
cuidadores principales de enfermos de Alzheimer, frente a otros que no lo son (AFAL, 2006). A pesar 
de todo, normalmente los cuidadores rehúsan acudir a la consulta médica, tendiendo a la 
automedicación. En ocasiones la dedicación es tan intensa, que el cuidador renuncia a su propio 
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autocuidado, reduciendo las horas de sueño, llevando una alimentación inadecuada, abusando de 
sustancias tóxicas como alcohol o tabaco y realizando escaso ejercicio (Rodríguez del Álamo, 2002). 

 

 

En cuanto a la esfera psicológica, según la bibliografía consultada, los cuidadores sufren 
mayores niveles de estrés desarrollando como consecuencia crisis de ansiedad, según Rodríguez del 
Álamo un 54% de los cuidadores (Rodríguez del Álamo, 2002). Estas situaciones de estrés provocadas 
por el cuidado constante pueden disminuir la autoestima del cuidador, focalizando toda su atención 
en la persona cuidada. Debido al largo periodo de la enfermedad y a la progresiva pérdida de 
facultades del enfermo, los cuidadores están expuestos a situaciones de duelo constantes. El 
desconocimiento acera de la enfermedad provoca sentimientos de culpa en los cuidadores, ya que 
en mucha ocasiones no saben cómo administrar los cuidados de manera correcta. Es común que los 
cuidadores presenten sentimientos de desbordamiento, debido a la gran cantidad de cuidados que 
precisa el enfermo (Rodríguez del Álamo, 2002). El importante deterioro que presentan los 
enfermos, puede provocar en los cuidadores situaciones de depresión (Biurrun, 2001).   

A medida que avanza la enfermedad, el cuidador dedica más tiempo al cuidado dejando a un 
lado su vida social. La disminución del tiempo para las actividades recreativas, lleva al cuidador a una 
situación de soledad, quedando en un segundo plano las aficiones personales y las relaciones con su 
entorno más cercano (Biurrun, 2001). La vida laboral también se ve gravemente afectada, según 
Rodríguez del Álamo, un 33% de los cuidadores abandona la actividad profesional (Rodríguez del 
Álamo, 2002). La dificultad para compatibilizar el desempeño de la vida laboral con el cuidado del 
enfermo en el hogar, dificulta el desempeño del trabajo fuera del hogar provocando absentismo y 
conflictos que finalmente conlleva al abandono de la vida profesional. (Biurrun, 2001)  

No debemos olvidar que debido al aumento de personas que sufren EA, los cuidadores 
principales se convierten en esenciales no solo para los propios enfermos sino también para la 
administración (Losada et al., 2007). Las familias cuidadoras suponen un pilar básico en los cuidados, 
reduciendo así de manera importante los gastos de la administración, por lo que también deben ser 
objeto de cuidado de los servicios comunitarios, siendo también a la vez sus aliados. 

-Impacto sobre la familia. A la hora de mencionar los cambios que se producen en una familia 
debemos entenderla como algo dinámico y no estático, debemos tener en cuenta las relaciones 
entre los miembros de la misma y las situaciones que entre ellos se crean a causa de la nueva 
situación de cuidado que se les plantea. (Goñi, 2011) 

Figura 10. Impacto psicológico en el cuidador principal. Fuente: www.cuidadoalzheimer.com 
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Debido a la larga evolución de la enfermedad y la presión a la que la familia se ve sometida, 
en multitud de ocasiones se producen enfrentamientos entre sus miembros. Se dan situaciones 
tensas debido al cambio de roles y a la dificultad para asumir los nuevos papeles dentro del núcleo 
familiar (Nevado, 2006). Normalmente los cuidadores principales suelen ser hijos o cónyuges de la 
persona enferma, en función de ello las repercusiones en el núcleo familiar serán diferentes. 
(Nevado, 2006) 

� Hijo como cuidador principal. Normalmente los hijos asumen el cuidado del 
progenitor como un aspecto normal en el desarrollo de la vida. Hay que tener en 
cuenta que el enfermo se traslada al hogar del cuidador, en el cual tiene establecida 
su familia. Esta situación puede provocar diferentes reacciones en los diferentes 
miembros de la misma. 

-Celos. Debido al tiempo que requiere el enfermo, en muchas ocasiones el cuidador 
descuida a su pareja, quedando esta en un segundo plano. Esta situación puede 
provocar conflictos en el matrimonio. 

-Problemas entre hermanos. En muchas ocasiones uno de los hijos se ocupa 
totalmente del cuidado del progenitor y cargando con el peso de todas las 
responsabilidades. El resto de los hijos colaboran poco o muy poco en el cuidado, lo 
cual puede producir enfrentamiento entre los hijos del enfermo. 

� Cónyuge como cuidador principal. Normalmente les resulta mucho más difícil la 
aceptación de la enfermedad, ya que no son capaces de asumir el cambio tan radical 
que se produce en la persona con la que han compartido su vida. Pueden aparecer 
problemas como la soledad, el cuidador deja de relacionarse socialmente y cada vez 
realiza menos actividades que antes realizaba con su pareja. También aparecen los 
sentimientos encontrados, en ocasiones sienten odio y en otras amor por la persona 
enferma. Por último, es muy común que aparezca el sentimiento de vergüenza, ya 
que normalmente pierden la compostura en público. 

Las familias cuidadoras experimentan multitud de sentimientos y emociones en el proceso de 
afrontamiento de la nueva situación a la que se enfrentan (Nevado, 2006). Algunos de los 
sentimientos a los que se enfrentan son los siguientes: 

Impotencia: Los numerosos cambios que debe realizar el cuidador, en ocasiones, conllevan 
como ya hemos dicho antes, a renunciar a su tiempo libre. Si ese aspecto le unimos al 
desconocimiento de la evolución de la enfermedad y a la inexperiencia de los cuidados, obtenemos 
sentimientos de impotencia ante la nueva situación. 

Cólera y resentimiento: Con el desarrollo de la enfermedad el cuidador comienza a sentirse 
solo e incomprendido, no entiende por qué le ha tocado vivir ésta situación.  

Culpa: Se trata de un sentimiento presente en todas las fases de la enfermedad, 
especialmente cuando los familiares se ven obligados a tomar decisiones difíciles en nombre del 
familiar enfermo. 

Vergüenza: El progreso de la enfermedad en ocasiones conlleva un deterioro de la conducta 
social, los enfermos en algunos momentos pueden llegar a perder los modales, poniendo en 
situaciones comprometidas a los familiares. 
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Soledad: Es uno de los sentimientos que sufren más comúnmente los cuidadores, la 
dedicación cada vez mayor al cuidado, hace que el cuidador abandone sus relaciones sociales, 
quedando relegado a la vida en el hogar. 

Sentimientos contradictorios: El amor y el odio se alternan, en ocasiones sienten la necesidad 
de que se termine esa situación, pero en cambio otras veces aparecen sentimientos de amor 
desmedido hacia el enfermo, debido a la enfermedad que padece.  

Negación: En fases tempranas de la enfermedad, los familiares no son capaces de asimilar la 
nueva situación. Normalmente para un periodo de un año desde el diagnóstico inicial hasta la 
aceptación de la misma. 

2.2.3 Sobrecarga del cuidador 

La administración de cuidados a un enfermo de Alzheimer, puede tener serias consecuencias 
para el cuidador principal y sus familiares, el cuidador principal contrae una gran carga física y mental 
responsabilizándose por completo de todos los aspecto de la vida del enfermo, perdiendo así de 
manera progresiva su independencia en detrimento del familiar cuidado, se desatiende a sí mismo 
sin tomarse el tiempo libre que necesita llegando a paralizar en ocasiones su proyecto vital. 

La progresión de la enfermedad y el aumento de carga de trabajo que ello supone, puede 
llegar a producir en el cuidador el llamado síndrome de Bourn-out o del cuidador quemado. Se 
produce cuando el cuidador sufre un inmenso desgaste físico y emocional como consecuencia del 
cuidado continuo y prolongado del familiar enfermo de Alzheimer (Rodriguez del Álamo, 2002). Este 
síndrome suele presentarse en personas cuidadoras que dedican todo su tiempo al cuidado del 
enfermo olvidándose en ocasiones de sí mismo, utilizando estrategias inadecuadas y pasivas. La 
rutina a la que se encuentran sometidos por el proceso de enfermedad de su familiar, les lleva a 
agotar todas sus reservas físicas y psicológicas. En multitud de ocasiones la frustración que produce 
ésta situación puede llegar a generar sentimientos de rechazo hacia el familiar cuidado 
desmotivación, depresión, trastornos psicosomáticos, fatiga y agotamiento no ligado al esfuerzo, 
irritabilidad, despersonalización y deshumanización en los cuidados. 

 Según la bibliografía consultada existen algunos estudios que indican la presencia de 
Factores de Riesgo relacionados con mayores índices de sobrecarga (Rodríguez del Álamo, 2002), 
entre ellos podemos encontrarlos divididos en dos grupos: 

1) Relacionados con el enfermo. 

- Demencia intensa o profunda. 

- Larga duración desde la enfermedad desde el diagnóstico inicial. 

- Alucinaciones, delirios o confusión. 

- Agresividad, agitación y negativismo. 

- Incontinencia, vómitos y UPP. 

- Imposibilidad de conciliar el sueño (gritos durante la noche, vagabundeo). 
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- Aparición de otras patologías asociadas a la edad. 

 

2) Relacionados con el cuidador. 

- Enfermedades o malestar físico previos. 

- Presencia de enfermedades mentales previas (trastornos de personalidad o depresión). 

- El cuidador no cuenta con una red de apoyo (pareja, familia o amigos). 

- Que el cuidador sea también una persona anciana. 

- Que no tenga otra actividad a parte del cuidado del familiar enfermo. 

- Que el cuidador principal conviva sólo en el domicilio con el familiar cuidado. 

- Baja disponibilidad económica. 

- Ausencia o mala accesibilidad a los recursos institucionales (médico o enfermera de              
centro  de salud) 

- Desconocimiento de la enfermedad, de su manejo y sus cuidados. 

Además de los factores de riesgo descritos anteriormente, otros autores defienden que 
pueden existir factores de riesgo que potencien la aparición de la sobrecarga, a continuación 
realizaremos una breve descripción de los mismos. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

- Relación existente en el cuidador y el enfermo. Cuanto más estrecha sea la relación entre 
ambos mayor será el nivel de sobrecarga al que se verá expuesto el cuidador, ya que el 
componente afectivo lleva consigo mayor implicación en los cuidados. (Esandi y Canga-
Armayor, 2011). 

- Modo en el que se asume el rol de cuidador. En ocasiones los cuidadores entienden que 
el cuidado es algo impuesto y que tienen que hacer por obligación, lo que genera 
mayores niveles de estrés. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

- Edad y sexo. Estas variables han sido ampliamente estudiadas concluyendo siempre con 
los mismos hallazgos, las mujeres están más predispuestas a sufrir restricciones sociales a 
causa del cuidado y sufrir así mayor sobrecarga. También según la bibliografía verán 
aumentado el sentimiento de estrés las personas de mayor edad frente a los cuidadores 
de corta edad. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

- Tiempo como cuidador. Aunque la experiencia como cuidador es un punto importante a 
la hora de administrar cuidados, ya que éstos serán más adecuados y de mayor calidad, 
también el largo tiempo que llevan desempeñando el papel puede hacer que se 
desencadenen situaciones de estrés que finalmente lleven a tomar la decisión de la 
institucionalización del enfermo. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 
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- Situación económica. Los cuidadores que cuentan con recursos financieros tienen más 
facilidad de acceder a recursos de apoyo, lo que disminuye los niveles de sobrecarga al 
contar así con ayuda en la tarea de los cuidados. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

- Recursos de ayuda y soporte. La disposición de ayuda para el cuidado, tanto de servicios 
sociales como de familiares o amigos, supone un alivio y una mayor disposición de 
tiempo libre para el cuidador principal lo que también conlleva una disminución del 
sentimiento de sobrecarga. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

- Estrategias para mejorar el proceso de cuidados. El enfoque positivo hacia los problemas 
y la capacidad de resolución de los mismos, probablemente hagan que el cuidador 
experimente un aumento en los niveles de bienestar. (Esandi y Canga-Armayor, 2011). 

Es muy importante que en nuestra labor como enfermeras seamos capaces de detectar las 
situaciones que pueden desembocar en la sobrecarga del cuidador, intentando poner a su alcance en 
la medida de lo posible, todos los medios humanos y materiales que eviten llegar a ésta situación. A 
lo largo de éste capítulo comentaremos cuales son los recursos de los que disponen las familias y las 
estrategias utilizadas para evitar la sobrecarga en el cuidador.  

Para poder llevar a cabo estrategias de intervención que alivien la sobrecarga en el entorno 
familiar, es preciso conocer los niveles de ésta, para ello contamos con la escala de valoración de 
Zarit (Anexo 3). En ésta escala podemos encontrar 22 preguntas relacionadas con el familiar y su 
cuidado en el entorno familiar, cada una de ellas se responde con una puntuación que va desde el 0 
(nunca) al 5 (siempre). Los resultados varían desde 22-110 puntos, siendo más alto el nivel de 
sobrecarga cuanto más alta sea la puntuación, pasando por: no sobrecarga, sobrecarga leve y 
sobrecarga intensa.  

2.3 La actuación enfermera en el domicilio familiar 

La enfermera es la principal administradora de cuidados en el domicilio, ajustándose siempre 
a cada fase de la enfermedad (Balbás, 2005). En la literatura consultada encontramos programas 
específicos, en los cuales la enfermera ayuda a las familias a comprender y manejar de la mejor 
forma posible el proceso de la enfermedad. 

Podemos dividir la asistencia de enfermería a los enfermos y sus familias de la siguiente 
manera: 

- Enfermedad leve. En ésta fase, la principal característica es el abandono en el 
autocuidado personal y los cambios en el rol que venía desempeñando el enfermo 
(Balbás, 2005).  En ésta fase, el profesional de enfermería realizará las siguientes 
actividades: 

1. Se debe adaptar el entorno en el que se encuentra el familiar enfermo, además es de 
vital importancia comenzar a formar al cuidador principal, para que éste sea capaz de 
administrar unos cuidados de calidad. 

2. El profesional de enfermería junto con los cuidadores, organizará de manera 
minuciosa las ABVD, estableciendo rutinas para fomentar así la participación y la 
autonomía del enfermo. 
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3. La enfermera enseñará a las familias pautas en el hogar, dirigidas a la prevención de 
accidentes y al fomento de la seguridad en el domicilio (retirar alfombras, adecuar el 
baño, etc.) 

4. Se deberán instaurar terapias que fomenten las habilidades cognitivas. 

- Enfermedad leve-moderadamente grave.  Es en ésta etapa cuando el enfermo pierde la 
destreza para las AVBD, siendo necesario que los familiares suplan las carencias que van 
apareciendo de manera más evidente (Balbás, 2005). Las actividades de los profesionales 
de enfermería en ésta fase serán las siguientes. 

1. Se deberá realizar una evaluación de las capacidades y las pérdidas que se han 
producido durante el proceso. De ésta manera se delimitarán las áreas que se deben 
suplir, sin interferir en las áreas en las que el enfermo todavía  es capaz de manejarse 
por sí mismo. 

2. Realizar una supervisión de las AVBD. 

3. Pautar rutinas en la vida cotidiana. 

4. Introducir técnicas de control de esfínteres. 

5. Ayudar en los desplazamientos. 

6. Continuar potenciando técnicas de estimulación cognitiva. 

7. Realizar programas de higiene del sueño. 

8. Ampliar la adaptación en el hogar. 

9. Continuar con la formación y la atención a los familiares cuidadores. 

- Enfermedad grave-muy grave.  Es en ésta fase cuando el enfermo sufre una pérdida de la 
movilidad importante, como consecuencia de ello se ve incapaz para realizar las AVBD (Balbás, 2005).  
En ésta fase el profesional de enfermería deberá realizar programas encaminados a problemas como 
la inmovilidad, formando a los cuidadores para evitar los problemas derivados de ésta. Las acciones 
de enfermería con el enfermo y los familiares cuidadores en ésta fase irán encaminadas a: 

1. Ayudar y suplir en las AVD. 

2. Realizar al enfermo movilizaciones pasivas y estimulación psicomotriz. 

3. Prevenir y curar los trastornos derivados de la inmovilidad. 

4. Fomentar el uso de dispositivos de prevención de problemas derivados de la in movilidad. 

5. Formar y cuidar a las familias. 
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Una vez se produce el fallecimiento del familiar que ha padecido EA, la labor del personal de 
enfermería no finaliza. La enfermera acompaña y apoya a la familia a lo largo del proceso del duelo. 

4. CAPÍTULO 3.LOS RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS DE APOYO 

3.1 Cuidados institucionales 

En ocasiones las familias se ven desbordadas por la ardua tarea del cuidado y optan por la 
institucionalización del familiar. Durante éste apartado hablaremos de cómo es la vida del enfermo 
institucionalizado, del entorno que les rodea y de quienes administran el cuidado y como lo 
administran. 

En nuestro país está arraigada la conciencia de que el cuidado de las personas mayores, en 
éste caso ancianos que padecen la enfermedad de Alzheimer, es una cuestión que compete 
únicamente a la familia y si ésta no es capaz de hacerse cargo es el estado quien debe 
responsabilizarse de los cuidados (Algado, Garrigós y Basterra, 1997). 

Cuando la enfermedad se encuentra en estadios muy avanzados, la inmersa carga que 
supone el cuidado en ocasiones hace que las familias claudiquen y deleguen los cuidados en los 
profesionales. Generalmente las familias soportan el peso de ésta larga enfermedad, pero cuando el 
familiar afectado llega a un estado de total dependencia los cuidados se vuelven muy específicos y 
los problemas que se desencadenan suele conllevar a la institucionalización del enfermo. 

Existen varias alternativas en cuanto a la institucionalización de los pacientes, las dividiremos 
en las siguientes: 

� Unidades de larga estancia hospitalaria, Centros Geriátricos Residenciales 

Según la bibliografía consultada, se entiende por centro geriátrico residencial a “todo lugar 
en el que viven de forma definitiva o temporal, personas con distinto nivel de dependencia y en los 
que se presta una atención integral con el objetivo de mantener o mejorar la autonomía personal, 
atender sus necesidades básicas de salud y facilitar su integración y participación social” (Fundación 
Alzheimer España, 2012). 

Debido a las grandes pérdidas que los enfermos de Alzheimer experimentan a lo largo de la 
enfermedad, la atención en instituciones debe ser muy especializada siendo difícil de seguir y 
comprender para los familiares. Se cambian todas las rutinas que hasta ahora se venían 
desarrollando en el hogar: cambios en los patrones de alimentación, de eliminación, de sueño, etc. 
Normalmente en las instituciones existe una calma tensa, que se ve rota por la estimulación de los 
profesionales del centro o de las rutinas diarias (Castellón y Rodríguez, 2004). 

Es muy importante citar las relaciones que se establecen entre los pacientes y sus 
gerocultores, ellos son las personas que más tiempo pasan a lo largo del día con los enfermos y de 
ellos depende muchas veces que pasen un buen día, siendo su tarea principal pasar el tiempo juntos, 
independientemente de cumplir con los objetivos terapéuticos. (Castellón y Rodríguez, 2004). 

Los centros residenciales de larga estancia, se rigen por un ritmo estricto y rutinario. Los 
enfermos se mueven lentamente por las unidades, debido a su edad y a la confusión derivada de su 
enfermedad siendo una situación común que se produzcan atascos en puertas y pasillos. La 
organización de las actividades en ocasiones resulta cuanto menos caótica y se requiere gran 
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cantidad de tiempo y paciencia por parte del personal cuidador. Los tiempos dedicados a cada 
actividad están rigurosamente marcados, aunque normalmente es necesario ajustarlos a cada 
persona en la medida de lo posible, ya que según la fase de la enfermedad en la que se encuentre 
cada residente sus capacidades estarán más o menos mermadas. (Castellón y Rodríguez, 2004). 

Como hemos comentado en las líneas anteriores éstos centros se rigen por una estricta 
rutina diaria, indispensable para la estabilidad y el bienestar de los enfermos que paulatinamente 
pierden sus capacidades cognitivas e identifican las rutinas diarias como su pauta de actuación.  

Aunque lo deseable en éste tipo de centros sería una decoración más hogareña, que hiciera a 
los usuarios sentirse como en casa, nos encontramos con salas de rehabilitación y habitaciones que 
más se parecen a centros hospitalarios. Se da gran importancia en todo momento a la decoración, 
procurando que sea sencilla, sin colores excesivamente llamativos, manteniendo el orden y evitando 
la sobreestimulación que pueda producir una agitación excesiva en los residentes. (Castellón y 
Rodríguez, 2004) 

Los centros geriátricos son, a pesar de la mentalidad de gran parte de la población, una 
opción muy importante a tener en cuenta para las familias que no pueden o no saben cómo prestar a 
su familiar afectado de Alzheimer los cuidados que éste precisa. Es necesario que la sociedad cambie 
la visión que tiene de éstos centros y confíe más en ellos, porque en ellos trabajan personas muy 
cualificadas y con amplia experiencia que en colaboración con las familias brindarán a nuestros 
mayores los mejores cuidados profesionales además del cariño y esfuerzo por mejorar su calidad de 
vida diariamente. Es muy importante recordar en éste punto el papel de la enfermera como uno de 
los nexos de unión entre las familias y las instituciones. 

� Centros de Día 

Podemos definir los centros de día, como un recurso de apoyo situado entre la 
institucionalización y la vivienda familiar para el enfermo. Se trata de un servicio que aporta apoyo a 
las familias cuidadoras, brindándolas alivio en la carga de cuidado durante unas horas cada día. 
Algunos estudios muestran que son los cuidadores más sobrecargados quienes recurren a la 
utilización de los centros de día (Artaso, Goñi y Biurrun, 2003). Además, estos espacios dedicados al 
cuidado y a la estimulación cognitiva y física de los enfermos, se encuentran gestionados por 
personal sanitario cualificado para llevar a cabo esta labor. (CEAFA, 2008).  

Los centros de día persiguen una serie de objetivos no solo con el enfermo, sino también con 
la familia y con la sociedad en general. 

-Con el enfermo. Estos centros de día ofrecen terapias cognitivas que buscan frenar o 
disminuir en la medida de lo posible, la evolución de la enfermedad. Promueven la autonomía de la 
persona, potenciando todas sus capacidades. Realizan evaluaciones periódicas, las cuales facilitan la 
implantación de terapias acordes a cada fase de la enfermedad. Realizan actividades que evitan el 
aislamiento social y aumentan la autoestima de los enfermos.  

-Con la familia. Los centros de día deben mantener una comunicación fluida con la familia 
cuidadora, prestando apoyo en los cuidados y formando a los cuidadores para lograr los mejores 
cuidados posibles en el hogar. Además, los centros de día pueden asesorar sobre recursos de apoyo 
existentes a disposición de las familias. 

-Con la sociedad. Desde el centro de día se pueden realizar campañas de concienciación 
social acerca de la enfermedad. 
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3.2 Recursos de apoyo 

En el largo camino del cuidado de un enfermo de Alzheimer, es de vital importancia que las  
familias sean conocedoras de los recursos de los que disponen para llevar de la mejor manera posible 
la situación a la que se enfrentan. Para ello hemos creído necesario incluir en nuestro trabajo las 
diferentes ayudas ofertadas por el gobierno español y por nuestra comunidad autónoma, además de 
nombrar algunas de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer en las que se pueden 
encontrar multitud de ideas y recursos de apoyo. 

Actualmente en nuestro país contamos con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
de Atención a las personas en situación de dependencia aprobada en el año 2006 en la que se 
garantiza derecho a los ciudadanos a la atención de las necesidades derivadas de una situación de 
dependencia bajo un contexto de promoción de la autonomía de cada usuario del sistema. (SAAD, 
2012). 

Cada Comunidad Autónoma  cuenta con su propia Red de Servicios Sociales, formada por sus 
centros públicos, entidades locales, centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía 
personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, además de los centros 
privados-concertados que estén debidamente acreditados. Son las Comunidades autónomas las que 
establecen el régimen jurídico y las condiciones de actuación de éstos últimos centros. Además 
desde los poderes públicos se promoverá la colaboración solidaria de los ciudadanos a través de las 
organizaciones de voluntarios y de las asociaciones. (SAAD, 2012). 

En Cantabria a través del ICASS (Servicio Cántabro de Asuntos Sociales) podemos obtener 
información sobre los servicios y prestaciones que se ofertan en nuestra Comunidad Autónoma. Las 
opciones que nos ofrece el ICASS no sólo están destinadas a los enfermos de Alzheimer si no a todas 
las personas en situación de discapacidad, es por ello que en nuestro trabajo hemos hecho una 
selección de las que atañan a las personas que sufren Alzheimer y que describimos a continuación 
(Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Se trata de un servicio de comunicación 
permanente, en el que la persona desde su domicilio puede pedir ayuda en situaciones 
de emergencia. Se trata de un dispositivo que se conecta a la línea telefónica y 
simplemente con apretar un botón insertado en un colgante se pondrá en contacto con 
el centro de atención, desde el cuál es atendido y desde el que también se movilizan los 
recursos necesarios. Este servicio promueve la permanencia en el entorno de la persona 
que padece Alzheimer, se podrá utilizar en fases tempranas. (Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales, 2012). 

- Servicio de Ayuda a Domicilio. Se trata de un conjunto de atenciones en el propio 
domicilio del enfermo, realizadas por personal cualificado prestando apoyo y atención a 
las necesidades de la vida diaria y permitiendo así la permanencia del enfermo en su 
entorno y prestando apoyo al cuidador principal. (Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales, 2012). 

- Centros de Día. Se trata de un servicio en el que se ofrece atención integral durante el 
día, en el se desarrollan actividades que promocionan la autonomía personal y aportan 
respiro a los familiares. Está destinado principalmente a apoyar a las familias cuidadoras 
para que éstas disfruten de mayor disponibilidad de tiempo, además promueve la 
permanencia en el hogar del enfermo de Alzheimer, mejorando o manteniendo sus 
capacidades y sus niveles de autonomía. (Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 
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- Centros de Noche. En éstos centros se oferta al igual que en el ítem anterior un servicio 
de atención integral a las personas pero en éste caso durante la noche. Destinado a la 
atención de los enfermos durante la noche ayudando así a las familias cuidadoras que en 
ocasiones les imposible compaginar el cuidado con horarios de trabajo, o imposibilitando 
su descanso.  (Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Atención Residencial Permanente. En ellos se administran cuidados de manera continua y 
permanente, está destinado a las personas de las cuales su familia ya no puede hacerse 
cargo de los cuidados que precisa. (Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Prestación económica y de Asistencia Personalizada. Destinada a los cuidadores, se trata 
de una prestación económica que permite la contratación de una persona durante unas 
horas al día de tal manera que los cuidadores puedan incorporarse a la vida laboral 
mejorando su autonomía. (Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Prestación económica vinculada al Servicio. Se puede disponer de éste tipo de ayuda 
cuando el Sistema Público de Servicios Sociales  no puede proveer a las familias de 
cuidados profesionales, contratando éstas un servicio profesional por su cuenta. 
(Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales. Esta prestación está dedicada al cuidador principal, favorece la 
permanencia del enfermo en su hogar recibiendo cuidados de su familiar y reconociendo 
el derecho de éste a una remuneración por los cuidados que administra. (Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales, 2012). 

- Asociaciones. En España podemos encontrar multitud de asociaciones de familiares de 
enfermos de Alzheimer, en concreto en Cantabria contamos con A.F.A. ésta asociación 
sin ánimo de lucro se dedica a dar apoyo a las familias, así como a responder a sus 
preguntas más frecuentes acerca de la enfermedad de Alzheimer. También cuenta con 
dos centros de día en los cuales además de  aliviar en la medida de lo posible la 
sobrecarga que sufren las familias, se prestan cuidados profesionales a los enfermos, a 
ellos se puede acceder de manera privada o concertada a través del gobierno de 
Cantabria. Además A.F.A. realiza talleres y actividades destinados a los enfermos y sus 
familias. (Cruz Roja Española, 2012) 

- Grupos de apoyo. Además de las asociaciones, desde diversos centros de salud de 
nuestra comunidad se han creado grupos de apoyo para las familias. Esta iniciativa está 
destinada a cuidadores informales  presta apoyo y escucha las situaciones que se viven 
en los hogares, además pretende concienciar a los cuidadores de la importancia de la 
tarea que realizan. En los grupos de apoyo se ayuda y se enseña a los cuidadores 
principales a cuidar de sí mismos, concienciándoles de la importancia de estar bien para 
cuidar mejor. Suponen un importante recurso de apoyo para los cuidadores. (Castanedo, 
Ugalde, Garcia y Garcia, 2011) 

Existen diferentes tipos de de grupos de apoyo en función de los objetivos que persigan, 
algunos aportan información sobre la enfermedad, otros apoyo a las familias y existe otro tipo 
dirigido a la enseñanza de técnicas cognitivas y conductuales. 

Cuando se recibe la noticia del diagnóstico de EA, es importante que los familiares sepan 
buscar y pedir la ayuda necesaria para afrontar la situación. Los familiares deben realizar a la 
enfermera o al médico todas las preguntas necesarias para solucionar las múltiples dudas que se  les 
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plantean. Ponerse en contacto con asociaciones y grupos de apoyo, puede resultar beneficioso para 
los cuidadores, ya que pueden intercambian opiniones y relacionarse con otras personas que se 
encuentran en su misma situación. La organización de los cuidados en el hogar y el establecimiento 
de una rutina diaria, facilitará al cuidador el desempeño de las labores diarias. La utilización de los 
centros de día y de los recursos que la administración pone al alcance de los cuidadores, es un 
recurso que proporciona al cuidador alivio en el cuidado y que ayuda a disminuir la sobrecarga. 
(National Hospice and Palliative Care Organization, 2011) 

La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en un gran problema de salud para los 
gobiernos de todos los países del mundo, por ello cada vez más se crean estrategias de intervención 
y se formulan leyes para dar respaldo y asistencia a las familias cuidadoras, las cuales son el principal 
recurso de los cuidados. 

5. CONCLUSIONES 

Actualmente vivimos en una sociedad cada vez mas envejecida, en la que la demencia 
supone, en este momento, uno de los principales problemas sociales y sanitarios, para las personas 
de edad avanzada. La falta de previsión, por parte de los responsables políticos, para las necesidades 
de cuidados de las personas que padecen EA, “obliga” a las familias a continuar con la tradición del 
cuidado en el hogar. 

El cuidado de un enfermo de Alzheimer supone un importante cambio, no solo en el cuidador 
principal si no, también, en todo el núcleo familiar. En multitud de ocasiones el cuidado supone una 
importante sobrecarga, con repercusiones tanto físicas como psicológicas para los cuidadores. Estos 
experimentan situaciones en las que precisan del apoyo de la red social y sobretodo la unión familiar. 

El largo proceso de esta enfermedad, hace necesario que la administración sanitaria, de una  
respuesta para prevenir las consecuencias que el cuidado familiar supone, poniendo en marcha 
programas de apoyo a las familias, para reducir en la medida de lo posible la sobrecarga a la que se 
encuentran expuestas. 

Nuestra labor como enfermeras es informar, formar y desarrollar programas, donde las 
familias, desde el momento del diagnostico puedan resolver dudas y afrontar los cuidados. Así como, 
conocer las diferentes opciones que existen y todos los recursos de apoyo que existen, como 
asociaciones y grupos de apoyo. Las enfermeras estamos presentes de forma mas cercana a las 
familias en nuestro trabajo diario, que cualquier otro profesional sanitario y debemos potenciar es 
esa cercanía para favorecer el cuidado a los enfermos y a sus familiares.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Mini examen cognoscitivo de Lobo (MEC 35) 

-(OCW, 2010) 
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Aplicación del Test 

Orientación: Seguir las indicaciones del test (un punto cada respuesta correcta). 

Fijación: Repetir claramente cada palabra en un segundo. Se le dan tantos puntos como 
palabras repite correctamente al primer intento. Hacer hincapié en que lo recuerde ya que más tarde 
se le preguntará. 

Concentración: Si no entiende o se resiste, se le puede animar un poco, como máximo 
reformular la pregunta como sigue: “ si tiene 30 euros y me da 3 ¿Cuántos euros le quedan?  y a 

continuación siga dándome de 3 en 3 ( sin repetir la cifra que él dé). Un punto por cada substracción 
correcta, exclusivamente. Por ejemplo 30 menos 3 = 28 (0 puntos); si la siguiente substracción es de 
25, ésta es correcta (1 punto). Repetir los dígitos lentamente: 1 segundo cada uno hasta que los 
aprenda. Después pedirle que los repita en orden inverso y se le da un punto por cada dígito que 
coloque en oposición inversa correcta. 

Por ejemplo, 592 (lo correcto es 295); si dice 925 le corresponde 1 punto. 

Memoria: Seguir las instrucciones del test, dando amplio margen de tiempo para que pueda 
recordar, pero sin ayudarle (un punto por cada palabra recordada) 

Lenguaje y construcción: Seguir las instrucciones puntualizando que: 

- Leerle la frase  despacio y correctamente articulada. Para concederle 1 punto 
tiene que ser repetida a la primera y correctamente articulada, un fallo en una 
letra es 0 puntos. 

- Semejanzas; para darle un punto en verde-rojo tiene que responder 
inexcusablemente “colores”. Para la semejanza perro-gato la contestación 
correcta exclusiva es animales o animales de “x” características o bichos. 

- En las órdenes verbales, si coge el papel con la mano izquierda es un fallo en ese 
apartado. Si lo dobla más de dos veces otro fallo. Dependiendo de la posición del 
paciente se podrá modificar la orden de poner el papel en la mesa o en el suelo. 
Cada una de las partes de la orden ejecutada correctamente es un punto, hasta 
un máximo de 3. 

- Para los test de la lectura y escritura, pedir al paciente que se coloque sus gafas, 
si las usa, y si es preciso escribir la orden y los pentágonos en trazos grandes en la 
parte posterior del papel , para que los vea perfectamente. Se le concede un 
punto si, independientemente de lo lea en voz alta, cierra los ojos sin que se le 
insista verbalmente. Recalcar antes, dos veces como máximo que lea y haga lo 
que pone en el papel. 

- Para escribir una frase instruirle que no sea su nombre. Si es necesario puede 
usarse un ejemplo, pero insistiendo que tiene que escribir algo distinto. Se 
requiere sujeto, verbo y complemento para dar un punto (las frases impersonales 
sin sujeto) 
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Figuras: la ejecución correcta (1 punto) requiere que cada pentágono tenga exactamente 5 
lados y 5 ángulos y tienen que estar entrelazados entre sí con dos puntos de contacto. 

Anexo 2. Test de Barthel. 

- (Mahoney, 1965) 
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Anexo 3. Escala de valoración de la sobrecarga del cuidador, Zarit. 

- (Zarit, Reever y Batch-Peterson, 1980) 

 

 

 

 


