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Introducción 

El Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que 

lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, y con el tiempo, hasta la 

capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En la mayoría de los casos, las personas 

presentan los síntomas por primera vez después de los 60 años de edad (Akhter, H., Katre, 

A., y Liu, R. 2011) y los factores de riesgo reconocidos hasta ahora que pueden aumentar la 

probabilidad de padecer esta enfermedad pueden ser considerados como la edad, el sexo, 

antecedentes familiares, factores vasculares como hipertensión arterial, obesidad, tabaco y 

estilos alimenticios como la ingesta de grasas saturadas y aumento del colesterol total 

(Alberca, R. 2002). 

Respecto a las familias de las personas con Alzheimer, las investigaciones 

realizadas en las tres últimas décadas han evidenciado que soportan una carga muy fuerte al 

conocer el diagnóstico de la enfermedad de su familiar, teniendo que ajustar sus recursos 

humanos y financieros para el cuidado del mismo; incluso determinar, en algunos casos sin 

mayor consenso, el familiar que se encargará del cuidado del enfermo, es decir, que 

asumirá el rol de cuidador principal (Espín, 2012),  es el encargado de brindar la atención 

de manera voluntaria y sin recibir remuneración económica. (Aparicio y Rogero, 2009). 

De esta manera como lo menciona Rivera, Dávila y Gonzales (2011) la tarea de 

convertirse en cuidador es algo que genera y despierta sentimientos conflictivos, por lo que 

los intereses propios y las dolencias pasan a un segundo plano para enfrentarse al reto de 

cuidar a otra persona, el enfrentarse a este reto supone mantener el equilibrio entre la 

atención de quien se está cuidando y la conservación de la salud y la vida del cuidador. 
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El papel de este tipo de cuidador, de acuerdo con el grupo de trabajo de la Guía de 

Práctica Clínica sobre la atención integral a las personas con enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias (2010), evoluciona con el tiempo, dado que se inicia con la asimilación del 

diagnóstico, para la posterior supervisión y ayuda en las actividades instrumentales, la 

progresiva tolerancia ante los trastornos de comportamiento y la atención en las actividades 

básicas de la vida diaria del paciente con Alzheimer. 

Pese a la limitación de dichos estudios, se sigue encontrando que los altos niveles de 

estrés y las múltiples demandas resultantes de la labor del cuidado de pacientes con 

demencia pueden desencadenar la denominada sobrecarga subjetiva en el cuidador, la cual 

genera afectación, así como el sentimiento que experimenta el cuidador de que su vida ha 

cambiado desfavorablemente debido a dicha actividad de cuidado que ahora realiza (Espín, 

2012). Esta afectación incluye problemas físicos, mentales, socioeconómicos, de uso del 

tiempo libre, calidad de sus relaciones sociales, y desajustes en su equilibrio emocional 

(González, Graz, Pitiot y Podestá, citados en Espinoza y Jofre, 2012). 

 

Planteamiento del problema  

¿Es posible que la aplicación de un programa cognitivo-conductual pueda disminuir 

la sobrecarga y mejorar la calidad de vida en cuidadores familiares de pacientes con 

demencia tipo Alzheimer? 

La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada mal de Alzheimer o 

demencia senil de tipo Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta 
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como una pérdida inexorable y progresiva de la función cognitiva, la aparición de 

trastornos conductuales y con el tiempo hasta la incapacidad de llevar a cabo las tareas más 

simples, afectando a la memoria, el pensamiento y al comportamiento esta  enfermedad de 

Alzheimer se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de 

otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren por tanto 

diferentes zonas del cerebro se atrofian, la mayoría de personas afectadas con esta 

enfermedad se le presentan los síntomas después de los 60 año de edad ya que 

el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos. 

Por ello, las funciones o capacidades que se pierdan no podrán volver a ser 

recuperadas por el paciente aunque como excepción, existen algunas causas de la demencia 

que, si son detectadas a tiempo, pueden ser reversibles. 

Algunas de estas son lesiones cerebrales, tumores en el cerebro, cambios en los 

niveles de glucosa, calcio o sodio (en estos casos la demencia se considera de origen 

metabólico), o niveles bajos de vitamina B12 en sangre. 

Las causas de la enfermedad de Alzheimer no han sido completamente descubiertas. 

Existen tres principales hipótesis para explicar el fenómeno entre estas encontramos 

el déficit de acetilcolina, la acumulación de amiloide o proteína tau y los trastornos 

metabólicos. Según De la vega  y Zambrano (2013) la causa de la enfermedad es 

multifactorial con diversos factores de riesgo, que incluyen la predisposición 

genética (evidenciada porque aumenta la frecuencia si se tiene un pariente en primer grado 

con la enfermedad, y más aún si son varios), la edad (es más frecuente a partir de los 65 

años, a partir de los cuales se duplica cada 5 años) y factores de riesgo exógenos, 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/calcio.html
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ambientales, que pueden favorecer su desarrollo, como ocurre con los traumatismos 

craneoencefálicos graves.  

Los signos de alarma cuando empieza a presentarse el Alzheimer son: pérdida de 

memoria que afecta a la capacidad laboral se presenta dificultad para llevar a cabo tareas 

familiares, problemas con el lenguaje, desorientación en tiempo y lugar, problemas con el 

pensamiento abstracto, situaciones en donde las cosas son colocadas en lugares erróneos, el 

cambio de humor y comportamiento constantemente y por último, pero no menos 

importante comienza a disminuir la iniciativa de hacer cosas. 

El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es basado en la historia y en la 

observación clínica, tanto del profesional de la salud como la que es referida por los 

familiares que conviven con quien la presenta. 

La prevalencia de la Demencia tipo Alzheimer es de 0.02% en el rango de edad de 30 

a 59 años y pasa a ser de un 10,8% en el rango comprendido entre los 80 y los 89 años. La 

gran mayoría de los pacientes de esta enfermedad tienen o han tenido algún familiar con 

dicha enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es más frecuente en las personas 

portadoras del alelo E4 de la apoproteina E (APOE, cromosoma 19). 

Teniendo en cuenta la información dada anteriormente pasamos a una segunda parte 

y es ver como es la labor de un cuidador de pacientes con este tipo de demencia, según 

Córdoba, A.(2014)  comprobó que los cuidadores familiares de los pacientes con Alzheimer 

presentan en la mayoría de los casos sufrimiento psíquico debido a la carga que genera la 

labor que realizan, manifestándose esto de diferentes formas tales como la pérdida de 

energía, la fatiga crónica, el aislamiento social, la pérdida o abandono de actividades de 
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ocio; el consumo excesivo de sustancia tales como tabaco, alcohol o café y ciertas 

alteraciones en los ritmos del sueño, ya sea insomnio, pesadillas o somnolencia; perdida de 

interés por personas o cosas que antes les interesaba, también se refleja la pérdida de apetito 

y los cambios  repentinos de estado de animo 

Teniendo en cuenta estos factores le permitirá al personal de salud, específicamente a 

enfermería, ampliar el conocimiento y brindar mejores cuidados tanto al paciente con 

Alzheimer como a los miembros del hogar que pueden presentar algún tipo de alteración en 

su salud física o psicológica para quienes se les hace difícil sobrellevar la situación y la 

carga que implica dedicar la mayoría de su tiempo y esfuerzo a atender a su familiar con 

esta enfermedad, adicional a esto por medio de la revisión sistemática se crea una 

oportunidad de indagar sobre las reflexiones y experiencias investigativas orientadas a la 

carga propia que genera cuidar una persona con esta enfermedad, refiriendo a docentes o 

estudiantes enfocar próximos estudios para prevalecer  experiencias vividas que amplíen la 

información encontrada en los artículos, revistas y documentos actualmente disponible, que 

tengan una vigencia no mayor a 5 años. 

Es también importante resaltar que pese a las circunstancias por las que pasa el 

cuidador es necesario contar con un apoyo externo o pertenecer quizás a un grupo de apoyo 

donde sea más llevadera la sobrecarga que se genera, pero actualmente en Colombia  no se 

cuenta con algún  programa que permita instruir a cuidadores familiares y menos aún 

aquellos que alivien el malestar emocional que conlleva el cuidado de un familiar con 

demencia, además del gran desconocimiento que existe sobre esta problemática para 

quienes ejercen la labor de asistir al paciente con esta enfermedad, y los bajos ingresos que 
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en muchas ocasiones no permiten el contratar personal especializado para desarrollar esta 

labor (Herrera-Merchán, 2014).  

Por otro lado la demencia es un tema que ha tenido baja intervención en los 

programas de salud pública a pesar de los efectos devastadores que genera en la persona 

que lo padece y en la familia, según datos reportados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en el mundo hay actualmente unos 47 millones de personas con demencia, en 

2030 se espera que sean aproximadamente 75 millones y en 2050 se cree que podrían ser 

cerca de 132 millones, la tendencia es hacia el aumento, cada año se registran 10 millones 

de casos nuevos.  

La prevalencia de vida de la demencia en personas de 60 años y más, está entre el 

5% y el 8%, se presenta tempranamente en el 9% de los casos (en menores de 65 años: 

demencia precoz), esta evidencia científica relaciona diferentes factores de riesgo, con la 

presencia de demencia, entre ellos: la edad (el más importante), “la inactividad física, la 

obesidad, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la diabetes, la hipertensión, 

la presencia de depresión, el bajo nivel educativo, el aislamiento social y la inactividad 

cognitiva” . En referencia a la sobrevida que tienen las personas que padecen demencia, los 

estudios establecen que depende del tipo de enfermedad, de manera que quienes tienen 

demencia vascular viven en promedio 39 años, los que padecen Alzheimer 71 años y los 

que cumplen criterios de demencia mixta 54 años. 

En octubre de 2017 el ministerio de salud en Colombia estableció unos planes de 

beneficio para personas que tienen demencia donde desean desarrollar, implementar, 

monitorear y evaluar la adecuación sociocultural de planes, programas y estrategias 
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establecidas en el marco del plan de salud pública de intervenciones colectivas con la 

asistencia .y apoyo técnico del departamento, esto con el fin y único objetivo de poder 

brindar una ayuda a quienes tienen demencia y especialmente  a los cuidadores, por tales 

motivos se incentiva que esta revisión pueda ofrecer alternativas de intervención a esta 

problemática mediante la aplicación de diversos programas con el fin de propiciar espacios 

de libre expresión emocional y social que velen por el bienestar , la salud mental y física. 

 

Marco teórico  

Teniendo en cuenta que esta revisión sistemática está orientada a programas 

psicoeducativos que están enfocados a disminuir la sobrecarga y mejorar la calidad de vida 

en cuidadores familiares de pacientes con demencia tipo Alzheimer, se hablara sobre el 

síndrome de sobrecarga del cuidador y la eficacia de los grupos terapéuticos para 

cuidadores. 

En la actualidad existen varios estudios (Pinquart & Sörensen, 2003; Moreno, 

Arango, Rogers, 2010; Méndez, Giraldo, Aguirre, Lopera, 2010) sobre las consecuencias 

que genera el cuidado de una persona discapacitada. Aunque es importante en principio 

definir el concepto de cuidador para comprender mejor el abordaje de esta problemática, un 

cuidador es una persona que asiste a otra en sus cuidados, teniendo en cuenta que esta 

persona puede tener problemas de discapacidad, minusvalía o incapacidad que no permite a 

éste realizar adecuadamente sus actividades cotidianas (Herrera-Merchán, 2014). Cuidar 

implica la acción de asistir, guardar, conservar a una persona en áreas físicas, psicológicas 

y sociales, esto implica “responder por alguien” es decir es una condición de obligatoriedad 
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que genera una acción legal de responsabilidad, pero dicho cuidado afectará las condiciones 

de quien cuida, generando un detrimento de su salud mental y física (Rogero-García, 2009).     

La sobrecarga del cuidador o cuidadora se puede definir como el conjunto de los 

problemas físicos, psicológicos o emocionales, sociales y financieros que se les plantean a 

los miembros de una familia que debe cuidar a un familiar que sufre Alzheimer. Se 

caracteriza por un estrés prolongado que sufre la persona como consecuencia del cansancio, 

fatiga psíquica o tensión emocional fruto de la atención permanente y continua que precisan 

los/as enfermos/as, agravado por la carga emocional, el cuidado de un familiar con 

Alzheimer, genera mayor estrés que el de una persona mayor con patología física, lo cual 

podría explicarse porque el cuidador se ve obligado a introducir mayores cambios en su 

estilo de vida1, las cuales pueden ocasionar sobrecargas físicas, emocionales, financieras y 

también interfieren en las relaciones sociales y de entretenimiento.  

Por otro lado se habla del síndrome de sobrecarga del cuidador o síndrome del 

cuidador ‘quemado’ que alude al estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que 

experimentan las personas que dedican gran parte de su tiempo a cuidar a una persona 

dependiente. Sí, además, añadimos el agravante emocional de sentir que se pierde en vida 

la esencia de un ser querido, como sucede en el caso del Alzheimer, la vivencia es aún más 

difícil de gestionar, para prevenir la sobrecarga es importante detectarla lo más pronto 

posible, y darle el manejo adecuado. 

El panorama revela que los cuidadores de adultos mayores con discapacidad se 

pueden considerar como un grupo vulnerable  con necesidades de promoción y prevención 

a los que se les debe proporcionar una adaptación a la realidad que experimentan. 
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 Además, se hace necesario que las intervenciones partan de un profundo 

conocimiento del contexto cultural de estas personas, el ofrecer un servicio de cuidado el 

desarrollo de competencias y habilidades  que  involucra  una adaptación de un programa 

educativo de forma consistente. 

Según Córdoba, A. (2014) expone que así mismo el cuidador familiar también lleva 

grandes cargas de trabajo tanto objetivas como subjetivas; las cargas objetivas hacen 

referencia al tiempo ocupado en el cuidado de su familiar enfermo y el cumplimiento de las 

demandas, como consecuente se presentan  alteraciones a nivel físico, cognitivo y social; y 

las cargas subjetivas, asociadas a los sentimientos y las percepciones negativas que el 

cuidador tiene de su rol. 

Hay efectos que son producidos por la depresión en variables como la calidad de 

vida y la sobrecarga, causando un daño en la función física aumentando el dolor en diversas 

partes del cuerpo produciendo problemas o limitaciones al desarrollar alguna actividad que 

requiera esfuerzo, movimiento etc, y ocasionando de alguna manera daño psicológico en 

cuanto al estado emocional se presenta apatía, sentimientos encontrados de ira y tristeza 

esto es el inicio de un aislamiento social. 

Por último y no menos importante se hace mención a aquellos programas 

psicoeducativos que promueven el desarrollo de habilidades para el cuidado, teniendo como 

objetivo la orientación y aprendizaje del manejo del paciente con demencia en cuanto a 

movilizarlo, proveer los fármacos, alimentación, baño y limpieza, también exponen los 

cambios cognitivos que se ven afectados tales como memoria, lenguaje, atención, 

percepción y los cambios comportamentales tales como alucinaciones, delirios, conductas 

sexuales inapropiadas, agresividad verbal y física. 
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Estos programas también cuentan con guías sobre los centros o lugares donde se 

puede obtener ayuda en lo cuidados del paciente, pero a su vez se da la oportunidad  de 

desarrollar de manera grupal foros de discusión en donde los participantes comparten sus 

vivencias y se les enseña de forma adecuada el manejo de dicho paciente por tanto se 

estaría hablando de un tipo de intervención centrada en las habilidades del cuidador, y el 

estado emocional del mismo. 

Según los artículos referentes al tema de programas psicoeducativos arrojan como 

resultados mayoritariamente mejorar los conocimientos y habilidades de los cuidadores. 

Para finalizar es importante mencionar que al ser un cuidador familiar éste no 

percibirá recompensa monetaria por su trabajo, en ocasiones sin estar inscritos en un 

sistema de salud adecuado, y realizar una labor esencial y fundamental para el paciente de 

forma generalmente satisfactoria dicha labor tiende a ser agotadora, monótona, y carente de 

novedad para el cuidador (Herrera-Merchán, 2014).  

Objetivo general  

Analizar la efectividad que tienen los programas psicoeducativos en la disminución 

de la sobrecarga y la mejora de la calidad de vida en cuidadores familiares de pacientes con 

demencia tipo Alzheimer. 

Objetivos específicos 

Definir el concepto de cuidador para comprender mejor el abordaje de esta 

problemática. 

Identificar los artículos que hagan referencia a programas psicoeducativos, 

sobrecarga y calidad de vida cuidadores familiares. 
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Establecer estrategias que ayuden al desarrollo de programas psicoeducativos para 

cuidadores familiares de pacientes con demencia. 

Metodología  

Tipo de estudio 

Se ha realizado una revisión sistemática tipo descriptiva sin análisis estadístico, 

estableciendo criterios de inclusión y exclusión. 

Diseño Metodológico 

Esta revisión parte de la búsqueda en bases de datos tales como: e-Libro, ProQuest, 

Science direct, InfoMed, Redalyc.org, PubMed, Bdigital, Diposit digital de documents de la 

UAB  y Scielo. De estas bases se obtuvieron 32 articulos  que se asocian a la sobrecarga y 

calidad de vida que presentan los cuidadores familiares de pacientes con Alzheimer, otros 

que se enfocan de forma genérica al cuidador informal y artículos relacionados con la 

Enfermedad de Alzheimer y su cuidado pero no hacen énfasis al cuidador familiar y los 

temas que conforman los programas de intervención psicoeducativos 

- Características de la demencia. 

- Manejo de los hábitos de vida: alimentación, higiene personal y sueño. 

- Manejo de problemas de la conducta. 

- Actividad física y autonomía. 

- Cuidados del cuidador, prevención de complicaciones. 

- Manejo de la carga del cuidador 
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Muestra 

Se utilizaron 32 artículos como muestra para la revisión de temas tales como la 

sobrecarga, la calidad de vida y programas psicoeducativos para cuidadores familiares de 

pacientes con la Enfermedad de Alzheimer, estos están en idiomas inglés y español. 

 Criterios de Inclusión. 

Tipo de Publicación.    

Revistas científicas, tesis de Doctorados en ramas de la salud, artículos de revisión 

crítica, bibliotecas científicas, estudios, capítulos de libro y guías de práctica clínica 

publicados en fuentes exclusivas del ámbito sanitario y accesibles libremente.  

Criterios de Exclusión. 

Tipo de publicación. 

Cartas a editoriales y artículos relacionados con la sobrecarga y calidad de vida. 

Procedimiento de recolección de la información 

Para la recopilación de la información, se diseñó una matriz que contenía los 

siguientes criterios: Título del artículo, autores, año, país, idioma, nombre de la fuente, tipo 

de artículo, base de datos, objetivo, marco conceptual, tipo de estudio, diseño 

metodológico, muestra, instrumentos utilizados, planteamiento del problema, resultados 

obtenidos conclusión y discusión. 
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BASE DE DATOS 

CONSULTADAS 

 

 

NUMERO DE 

ARTICULOS 

 

PAIS DE ORIGEN 

 

RANGO DE AÑOS 

 

Scielo 

 

 

8 

 

Chile y Cuba 

 

2009 – 2012 

 

Redalyc.org 

 

 

6 

 

Argentina y 

Colombia 

 

2010 – 2015 

 

e-Libro 

 

 

2 

 

Cuba 

 

2010 

 

ProQuest 

 

 

3 

 

Argentina 

 

2009 - 2011 

 

InfoMed 

 

 

2 

 

Cuba 

 

2012 

 

 

PubMed 

 

 

 

1 

 

 

 

Estados Unidos 

 

 

2010 - 2016 

 

Bdigital 

 

 

2 
 

Colombia 

 

2013 

 

Science direct 

 

 

2 
 

Ecuador 

 

2010 - 2013 

 

Diposit digital de 

documents de la 

UAB 

 

 

 

2 

 

 

España 

 

 

2015 - 2017 

 

elServier 

 

4 

 

 

España 

 

2017 

 

Resultados 

Con base a la revisión realizada y a la información recolectada relacionada a la 

sobrecarga del cuidador familiar de pacientes con Enfermedad de Alzheimer, se hizo la 
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búsqueda de artículos sobre calidad de vida del cuidador familiar, implicaciones de la 

sobrecarga del cuidador familiar en donde se contemplan las afectaciones: físicas, 

emocionales, económicas y espirituales y la categoría rol del profesional de enfermería. 

El trabajo del cuidador es una experiencia de compromiso, de tiempo y de paciencia 

que demandan habilidades y cualidades que son fundamentales en la realización de las 

actividades de la vida diaria  con el familiar por tanto los cuidadores familiares también se 

pueden ver expuestos a alteraciones en su propio bienestar, debido a los cambios que ellos 

mismos han debido efectuar en su propio estilo de vida  y por la cantidad de tiempo 

invertido en el cuidado diario pueden llegar a generar estrés físico y emocional. 

Se caracteriza por un estrés prolongado que sufre la persona como consecuencia del 

cansancio, fatiga psíquica o tensión emocional fruto de la atención permanente y continua 

que precisan los/as enfermos/as, agravado por la carga emocional de ver cómo ese ser 

querido no es capaz de razonar y, a menudo, maltrata física y/o verbalmente a la persona 

que le atiende. 

Por esto mismo, Angulo, (2016) el cuidado de un familiar con demencia genera 

mayor estrés que el de un anciano con patología física, lo cual podría explicarse porque el 

cuidador se ve obligado a introducir mayores cambios en su estilo de vida, a una mayor 

limitación social y a las alteraciones específicas de la relación interpersonal cuidador-

enfermo, pero también al deterioro del nivel de intimidad y la disminución de la 

gratificación por parte del receptor de los cuidados. 
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Conclusiones 

La bibliografía consultada tales como e-Libro, ProQuest, Science direct, InfoMed, 

Redalyc.org, PubMed, Bdigital, Diposit digital de documents de la UAB  y Scielo, nos 

ofrece resultados poco concluyentes ya que, aunque existe un número importante de 

estudios en los que las intervenciones psicoeducativas han mostrado resultados positivos en 

las variables contempladas; alteraciones físicas, alteraciones psicosomáticas, problemas 

afectivos familiares, problemas económicos y legales, en muchos casos no se obtienen los 

efectos esperados. El éxito limitado puede asociarse a las diferencias metodológicas de 

cada estudio, así como a la gran cantidad de contenidos incluidos que, unido al escaso 

tiempo dedicado a las sesiones para la  adquisición de conocimientos y práctica de 

habilidades, pueden impedir la consolidación de los aprendizajes.  

Cabe resaltar que la principal dimensión que se ve directamente afectada desde el 

inicio de la enfermedad es la emocional, debido a que nadie está preparado para vivir 24 

horas al día con una persona que se deteriora irremediablemente día a día y siendo testigo 

del deterioro crónico de un familiar, por tanto es importante entender que el cuidado 

requiere continuidad, y que para lograrlo se necesita que la familia, y en especial los 

cuidadores, reciban una capacitación continua que parta, de los problemas reales que se van 

desencadenando con el tiempo tanto para el cuidador como para el enfermo. 

 

Discusión 

En las últimas décadas se ha producido un notable envejecimiento de la población 

mundial, con un incremento de las enfermedades ligadas a la edad. Las demencias son las 
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que despiertan mayor preocupación, ya que suponen un problema socio sanitario de 

primera magnitud por los enormes gastos que generan. Estos pacientes son en su mayoría 

personas de edad avanzada, con una enfermedad crónica altamente incapacitante, lo que 

conlleva la necesidad cada vez mayor de ayuda, por parte de otros para mantener su 

autonomía y para la realización de las actividades más básicas de la vida diaria. Es la 

familia la que habitualmente asume estas tareas en su lugar, constituyéndose en el principal 

proveedor de cuidados crónicos. De forma habitual, se establece una red de cuidadores 

informales o de apoyo en la que quedan integrados familiares, amigos, vecinos o personas 

próximas al entorno del paciente, quienes participan en su cuidado de una forma no 

remunerada. (M.E. Toribio-Diaza, et. al., 2013). 

El presente trabajo pretende establecer estrategias que ayuden al desarrollo de 

programas psicoeducativos para cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer. 

Entre los principales problemas encontrados de los cuidadores están relacionados por el 

poco tiempo libre con el que cuentan y la insatisfacción de las necesidades personales. Por 

lo tanto, los cuidadores a través de dichos programas podrán aprender a planificar mejor su 

tiempo y a darle a este el valor que tiene y su repercusión en el ofrecimiento de un cuidado 

de mejor calidad hacía su familiar.  

De acuerdo a Córdoba A. (2014), los familiares de los pacientes con Alzheimer 

presentan en la mayoría de los casos sufrimiento psíquico, debido a la carga que genera la 

labor que realizan, también debido al vínculo de dependencia y afecto que crea el familiar 

con demencia tipo Alzheimer con su cuidador, este va perdiendo poco a poco su 

independencia, se olvida de sí mismo y no se toma el tiempo libre que necesita para 

descansar, abandona sus hobbies y aficiones, deja de comunicarse con los amigos y acaba 

finalmente paralizando durante algunos años su proyecto de vida, además se le puede sumar 
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las dificultades económicas, debido a que en muchas ocasiones esta labor no es remunerada 

(González, Graz, Pitiot y Podestá, citados en Espinoza y Jofre, 2012). 

Un aspecto que resalta en la revisión bibliográfica es algo que afecta a la gran 

cantidad de cuidadores familiares y es el insuficiente apoyo recibido por parte de otros 

familiares y de otras personas para el cuidado del enfermo. Esto pudiera deberse a la 

tendencia de los cuidadores planteada anteriormente a no pedir ayuda por considerarlo una 

acción de incapacidad y de rechazo al enfermo (Aparicio, M.,2008). 

Otro problema encontrado en un elevado número de cuidadores es la presencia de 

conflictos en la familia ocasionados a partir de la enfermedad del paciente. Esto pudiera 

deberse a la no intervención psicoeducativa en la familia como un todo sino tan sólo en el 

cuidador lo que surge como necesidad crear programas psicoeducativos para el resto de 

familiares, así mismo todos estarían contextualizados y entre si generar una fuerte red de 

apoyo. Además, a veces se señala al cuidador principal de no reconocer el sufrimiento 

emocional que padece y paradójicamente, éste, niega soportar un peso superior a sus 

fuerzas, y se opone a que alguien dude de su capacidad física y psíquica para ocuparse del 

cuidado de su familiar (Andrade, A., 2009) 
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