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Resumen
La Organización Mundial de la Salud (2019), reconoce la demencia como un problema de salud
pública, cuya incidencia anual es de aproximadamente 10 millones de casos y se estima que
para el año 2030 las personas con demencia a nivel mundial superaran los 80 millones, siendo
la enfermedad de Alzheimer el tipo de demencia más frecuente. Aunque la presencia de esta
patología no es exclusiva de la vejez sí es el grupo etario más afectado por esta condición. El
cuidado de la persona con Alzheimer requiere un enfoque terapéutico que además de cuidados
básicos incluya estimulación cognitiva planificada y permanente, de modo que se retrase el
deterioro y se potencien las facultades preservadas. Existen grandes vacíos en el conocimiento
de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, así como la necesidad de la
implementación de estrategias educativas dirigidas al logro de aprendizajes significativos que
impacten de forma positiva en el quehacer del cuidador y por ende en la calidad de vida de los
enfermos.
Objetivo: Diseñar una estrategia de capacitación para cuidadores de personas con enfermedad
de Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga.
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Método: Estudio cualitativo de tipo etnográfico. Se usaron técnicas cuantitativas (cuestionarios)
y cualitativas (entrevista) para la recopilación de los datos, los cuales fueron sistematizados y
analizados con programas estadísticos.
Resultados: Se realizó un diagnóstico de conocimientos de los cuidadores de 4 hogares
geriátricos de Bucaramanga encontrando un alto porcentaje de desconocimiento en torno a la
enfermedad de Alzheimer y su manejo. Con base en estos resultados y a la luz de la
normatividad nacional e internacional se diseñó la Estrategia de capacitación para cuidadores
de personas con enfermedad de Alzheimer, la cual fue validada por expertos en los campos de
la salud y educación.
Implicaciones: Se espera que la implementación de esta estrategia de capacitación en los
hogares geriátricos favorezca en los cuidadores un aprendizaje significativo que se haga
evidente en la práctica diaria del cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer, mejorando
así su calidad de vida.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, cuidador, estrategia de capacitación.

Abstract
The World Health Organization (2019) recognizes dementia as a public health problem, whose
annual incidence is approximately 10 million cases; it is estimated that by 2030 people with
dementia worldwide will exceed 80 million, Alzheimer's disease being the most frequent type of
dementia. Although the presence of this pathology is not exclusive to elderly, it is the age group
most affected by this condition. Taking care of a person with Alzheimer requires a therapeutic
approach that, in addition to basic care, includes planned and permanent cognitive stimulation,
so that the deterioration delays and the preserved faculties enhance. There are large gaps in the
knowledge of caregivers of people with the Alzheimer disease, as well as the need to implement
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educational strategies aimed at achieving significant learning that positively affects the
caregiver's work and, therefore, quality of life of their patients.
Objective: To design a training strategy for caregivers of people with the Alzheimer disease in
nursing homes in Bucaramanga.
Method: Qualitative study of ethnographic type. Quantitative (questionnaires) and qualitative
(interview) techniques were used to collect the data, which were systematized and analyzed with
statistical programs.
Results: To identify the knowledge related to the Alzheimer disease and its assistance of 30
caregivers a diagnosis was carried out. Findings showed that caregivers had a high percentage
of ignorance about this disease. Based on the results and considering national and international
regulations, a training strategy for caregivers of people with Alzheimer was designed. Experts in
the fields of health and education validated this training strategy.
Implications: It is expected that with the implementation of this training strategy caregivers gain
knowledge about how to take care of people with Alzheimer and implement it in their daily
practice, thus improving those people quality of life.
Key words: Alzheimer, caregivers, training strategy.
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Introducción

Desde hace unas décadas el mundo se enfrenta al proceso de transición demográfica,
los cambios poblacionales causados por la disminución de las tasas de fecundidad y el aumento
en la esperanza de vida gracias a los adelantos científicos, generó una variación en la estructura
poblacional de todos los países sin excepción, proyectándose en el tiempo una reducción del
número de niños y adolescentes y un incremento de la población adulta y adulta mayor (Alcañiz,
2008). En Colombia, los cambios poblacionales son consistentes con los reportados a nivel
mundial y se espera que para el año 2050 más del 30% de la población del país sea mayor de
60 años (Flórez, Villar, Puerta y Berrocal, 2015).
Además de las implicaciones del envejecimiento demográfico hay que considerar los
efectos del envejecimiento individual, si bien se reconoce que éste es un proceso individual y,
por tanto, es diferente para cada persona, está claro que biológicamente el paso del tiempo
comporta cambios estructurales y funcionales que favorecen la aparición de alteraciones, se
aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas como las demencias y con ellas aparecen
condiciones de discapacidad que ocasionan altos niveles de dependencia, lo que implica una
mayor demanda en los servicios de salud, inestabilidad financiera a nivel del núcleo familiar y en
general afectación del tejido social en torno a las personas con necesidades especiales de
cuidado (Canales, 2001).
La presencia de condiciones mórbidas como el síndrome de fragilidad en los adultos
mayores o las demencias incluso en personas más jóvenes, son determinantes para el
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empeoramiento de la salud y pérdida de la independencia, al punto de terminar impedidos para
realizar desde las actividades básicas hasta las instrumentales de la vida diaria (RomeroCabrera,
2011), lo que constituye una de las razones más frecuente para la institucionalización de las
personas en hogares geriátricos y centros de cuidado. Si bien estas instituciones surgieron como
un sistema de protección social, a través del tiempo se han hecho evidentes los factores
negativos asociados al proceso, entre ellos la masificación y deshumanización de los servicios
prestados, además del desarraigo y la pérdida de individualidad, sin mencionar el deterioro del
estado de salud consecuente (Guevara-Peña, 2016).
La Organización Mundial de la Salud (2019), reconoce la demencia como un problema de
salud pública, cuya incidencia anual es de aproximadamente 10 millones de casos y se estima
que para el año 2030 las personas con demencia a nivel mundial superaran los 80 millones,
aunque la presencia de esta patología no es exclusiva de la vejez si es el grupo etario más
afectado por esta condición. Por otra parte, es también conocido que las personas que padecen
demencia requieren una atención especial. Sin embargo, con frecuencia se les vulneran sus
derechos, en la mayoría de los casos por desconocimiento de la forma adecuada de brindarles
cuidado y protección.
Existe una realidad a nivel mundial y es que a pesar de los adelantos científicos las
personas cada vez más están presentado patologías que afectan tanto la salud física como la
mental, si consideramos que una de las patologías de mayor prevalencia e incidencia es la
enfermedad de Alzheimer que puede afectar a cualquier persona y especialmente a los adultos
mayores, que como consecuencia de esta alteración se disminuye o anula la capacidad de
autovalencia requiriendo cuidados especiales, los cuales en algunos casos no pueden ser
asumidos por la familia quienes deben delegar esta labor a hogares geriátricos y centros de
cuidado, que dichas instituciones y en especial las de índole público no cuentan con los recursos
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suficientes ni humanos ni técnicos; es imperativo que el cuidador de personas con trastornos
neurocognitivos (demencias), cuente con un conocimiento adecuado que le permita proveer un
cuidado integral, por lo cual se requiere que existan estrategias de formación y orientación
permanentes, de esta manera se estará aportando no solo en el bienestar del paciente sino en
el de los mismos cuidadores (Roca-Socarrás, 2011).
El cuidado de las personas implica contar con bases científicas además de condiciones
actitudinales, en el caso de la atención de las personas con enfermedad de Alzheimer la demanda
de cuidado es mayor llevando en muchos casos a presentar sobrecarga del cuidador, fenómeno
que está ampliamente documentado en la literatura. Contar con conocimientos adecuados y
actualizados les proporcionará a los cuidadores de los hogares geriátricos, herramientas para
ofrecer un cuidado de calidad a los usuarios, mejorando su condición de vida, además, les
permitirá identificar estrategias de solución de problemas disminuyendo así la sobrecarga
relacionada con la atención. Por el contrario, el desconocimiento de las necesidades de los
enfermos de Alzheimer, así como de las herramientas para proveerles un cuidado integral y
seguro, repercuten de manera negativa en la atención por parte de sus cuidadores ocasionando
mayor compromiso de la enfermedad y menor calidad de vida.
Introducidos en el problema emerge la pregunta principal ¿Cómo favorecer el desempeño
de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer en hogares geriátricos de
Bucaramanga?, y con ella el presente trabajo, el cual surge de la necesidad de fortalecer los
conocimientos de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, con el fin de mejorar
la atención prestada en los hogares geriátricos de Bucaramanga promoviendo así una mayor
calidad de vida de esta población, expresada en mejores condiciones de salud, menor deterioro
y progresión de la enfermedad y sus complicaciones; de esta manera se espera impactar de
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forma positiva en el bienestar tanto de las personas con enfermedad de Alzheimer como del
personal encargado de su cuidado.
Como objetivo general se contempló: Diseñar una estrategia de capacitación para
cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga.
A continuación se incluyen los objetivos específicos así como las sub-preguntas que
orientaron su desarrollo:
1) Sistematizar los referentes teóricos de los conceptos enfermedad de Alzheimer,
cuidadores y estrategias de capacitación.
¿Cuál es el conocimiento científico existente sobre la enfermedad de Alzheimer, sus
cuidadores y el efecto de las estrategias de capacitación en el mejoramiento de la práctica del
cuidado?
2) Caracterizar el proceso de cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer en
los hogares geriátricos de Bucaramanga que participan en este estudio.
¿Cómo es el cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer en cuatro hogares
geriátricos de Bucaramanga?
3) Determinar los componentes, fases y estructura de la estrategia de capacitación para
cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer.
¿Qué elementos debe contener una propuesta que fortalezca el conocimiento de los
cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga?
4) Validar la propuesta de capacitación diseñada para cuidadores de personas con
enfermedad de Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga.
¿Qué fortalezas en el conocimiento puede favorecer la implementación de la estrategia
de capacitación para los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer en hogares
geriátricos de Bucaramanga?

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

12
Este trabajo pretendió dar respuesta al problema mediante una investigación aplicada,
desarrollada en campo, de corte transversal. Para lo cual se consideró el paradigma cualitativo,
señalado por Colmenares y Piñero (2008) como una herramienta metodológica válida para
abordar fenómenos socioeducativos.
La metodología que orientó la ejecución del estudio correspondió al método etnográfico,
el cual permite describir el fenómeno de estudio así como sus actores e interacciones, con el fin
de realizar una interpretación reflexiva y constructivista de lo estudiado. La investigación
cualitativa es flexible, dinámica y progresiva, aun así, es un proceso organizado y planificado. En
función de mantener el rigor científico se documentó todo el proceso investigativo, se utilizaron
herramientas válidas y confiables para recolectar la información empírica y con los datos
obtenidos se realizaron análisis adecuados y oportunos (Hernández-Sampieri, Fernández y
Baptista, 2014).
La población a la que se dirigió este trabajo correspondía a los cuidadores de personas
con enfermedad de Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga. El grupo de investigación
estuvo conformado básicamente por los investigadores y los 30 cuidadores de adultos mayores
con enfermedad de Alzheimer de cuatro hogares geriátricos de Bucaramanga, además se contó
con la participación activa de los directivos de dichas instituciones. En cuanto a la muestra, siendo
éste un estudio de enfoque cualitativo se privilegia el criterio de representación interna, es decir,
más que saber cuántos sujetos de estudio son necesarios para generalizar los resultados
(representación externa), lo que se pretende es saber cuáles son las unidades de análisis
necesarias para comprender el problema de estudio. Por lo tanto, la presente investigación se
realizó en cuatro hogares geriátricos ubicados en el área urbana de Bucaramanga, uno de ellos
corresponde a un centro de bienestar y los tres restantes son instituciones de carácter privado,
todos cuentan con los servicios básicos para el cuidado de adultos mayores y/o personas en
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situación de discapacidad. La elección de los hogares fue por conveniencia, es decir, inicialmente
se indagó si tenían usuarios con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y posteriormente se
les invitó a colaborar en la investigación. Cabe anotar que dado que se requería de la
participación de los cuidadores durante las jornadas laborales era imprescindible contar con la
total disposición por parte del personal administrativo en la consecución de espacios y tiempos
para el desarrollo de las actividades.
La investigación cualitativa se sirve de una gran variedad de técnicas para la recopilación
de datos con el fin de obtener evidencia suficiente que en este caso permitiría realizar una
práctica inclusiva y pedagógica. Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes
técnicas:
•

Observación directa con registros escritos o notas de campo obtenidos a partir de los

diferentes momentos de interacción con los cuidadores. El propósito de la observación no es solo
obtener datos, es el medio que nutre el proceso ya que permite conocer, interpretar y entender a
los sujetos, sus significados e interacciones.
•

Encuestas: se realizaron 2 cuestionarios previamente validados con una prueba piloto

para verificar la claridad y especificidad en las preguntas y con revisión de expertos para verificar
la pertinencia de los cuestionamientos. El uso de los cuestionarios como instrumentos de
recolección de datos cuantitativos facilitan la integración y análisis de información que para este
trabajo se constituye como relevante y que favorece al cumplimiento de los objetivos.
1) Caracterización de cuidadores: cuestionario conformado por 14 preguntas con única
respuesta que indagan variables socio demográficas y variables relacionadas con la actividad de
cuidado.
2) Presaberes de cuidadores: cuestionario conformado por 11 preguntas abiertas que
tuvo como base para su construcción la Guía de práctica clínica y principios del cuidado para
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pacientes con trastorno neurocognoscitivo mayor (demencia), del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia (2017).
•

Entrevistas semiestructuradas a los cuidadores. Esta técnica ampliamente

desarrollada en el método etnográfico es quizás la más usada en el enfoque cualitativo ya que
involucra directamente a quienes están familiarizados con la situación o problema de estudio,
permitiendo un conocimiento “desde dentro”.
•

Análisis documental de las historias clínicas disponibles de los pacientes con

demencia. La revisión y análisis de dichos documentos pretende entender los acontecimientos
que rodean la patología de interés para este estudio, así como detectar estrategias de
intervención.
El trabajo de campo se planteó en cuatro fases, los tiempos se establecieron en
conjunto con el personal de los hogares participantes:
✓

Fase 1: PREPARACIÓN:

Periodo de estudio del contexto, concertación de voluntades, preparación y dominio de
las herramientas para la recolección de datos.
✓

Fase 2: DIAGNÓSTICO:

Periodo de aplicación de los instrumentos, recolección y análisis de los datos iniciales.
✓

Fase 3: DISEÑO:

Periodo de diseño y construcción de la propuesta de capacitación.
✓

Fase 4: VALIDACIÓN:

Periodo de validación basada en el juicio de expertos, ajustes de la propuesta y
preparación del informe final.
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Los datos cuantitativos se digitaron en archivos de Microsoft Excel para su posterior
análisis con el paquete estadístico Stata, este software es de fácil acceso y permite la gestión y
administración de los datos para obtener estadísticas e informes reproducibles. En cuanto a los
datos cualitativos se fueron analizando de manera simultánea a su recolección, identificando
categorías descriptivas que condujeron a una dimensión interpretativa que trataba de reflejar el
significado del fenómeno investigado para los participantes.
Los resultados mostraron que el 86.67% de los cuidadores reconocieron que los
conocimientos que tienen sobre la enfermedad del paciente son insuficientes, en contraste solo
el 10% refirió que ha recibido capacitaciones para el cuidado del paciente con enfermedad de
Alzhéimer. Solo 1 de los 30 cuidadores conocía los principios del cuidado en las demencias
propuesto por la Guía de práctica clínica para pacientes con trastorno neurocognoscitivo mayor
del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Por otra parte, tanto el personal
asistencial como administrativo de los hogares geriátricos identificaron como ejes de un cuidado
integral y de calidad: el respeto por la persona y el conocimiento.
El desarrollo del presente trabajo pretende aportar una herramienta que oriente la
construcción del conocimiento de los cuidadores en los hogares geriátricos de Bucaramanga, a
través de una propuesta de capacitación en el cuidado de las personas con enfermedad de
Alzheimer.

CAPÍTULO I
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1. Marco Teórico
La Organización Mundial de la Salud (2019) propone como marco de referencia para la
disminución del riesgo, diagnóstico, tratamiento y atención de las personas con demencias, así
como apoyo a sus cuidadores, al Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de Salud Pública a
la demencia 2017-2025, el cual incluye aspectos sobre el manejo de los sistemas de información,
investigación e innovación. Además, como medida de vigilancia seguimiento y control se creó el
Observatorio Mundial de las Demencias, que además de manejar datos epidemiológicos
pretende facilitar el intercambio de información sobre las políticas relacionadas con la demencia
a nivel mundial.
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social creó la Guía de práctica clínica
para el diagnóstico y tratamiento del trastorno neuro cognoscitivo mayor (demencia) que se
encuentra en vigencia para su adopción desde el año 2017, con el objetivo de optimizar los
procesos diagnósticos y terapéuticos para garantizar la calidad de la atención y la calidad de vida
del enfermo y su entorno. La guía aborda aspectos clínicos que van desde la identificación
temprana hasta los cuidados paliativos, además aspectos legales y éticos, así como los cuidados
al cuidador.
Ya previamente el Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud (2015), reflexionaba
sobre los cuidados a largo plazo cuyo objetivo va más allá de cubrir las necesidades básicas
como seguridad, higiene y alimentación, se espera que propendan por el mantenimiento de la
capacidad funcional de cada persona, esto hace referencia a capacidades como desplazamiento,
comunicación, aprendizaje, toma de decisiones y aporte a su entorno comunitario, entre otras.
Por tal razón los cuidadores deben recibir capacitación general y específica soportada en
conocimientos y apoyo adecuados en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas.
Recibir una capacitación continua y avanzada no solo repercutirá en la construcción de
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adecuados procesos de cuidado para los pacientes, sino en el bienestar ocupacional del
cuidador.
Así lo comprueban trabajos como el realizado por López, Lloret, y Aguilar (2014), con la
implementación de un programa personalizado de educación sanitaria a cuidadores y que se
denominó proyecto «Pie de cama», reportando que la capacitación en cuidados individualizados
es útil y repercute de forma positiva en la apropiación de conocimientos por parte de las personas
que ejercen el cuidado, ya que adquieren herramientas y fundamentos teóricos que orientan su
labor. Por otra parte, Alvarado, Rojas, y Oviedo (2019), en la revisión integrativa realizada sobre
las necesidades de cuidado en pacientes con demencia y/o Alzheimer concluyen que en
Latinoamérica existen vacíos sobre los conocimientos en el cuidado de personas con Alzheimer
e indican que es prioritario que los sistemas de salud promuevan estrategias de capacitación a
quienes proveen dichos cuidados para contribuir de esta manera al mejoramiento de la calidad
de vida de los enfermos.

A través del tiempo la educación ha incorporado diferentes modelos en el proceso
enseñanza-aprendizaje partiendo del tradicional o conductista, donde el profesor se considera la
máxima autoridad y el estudiante es un actor estático que solo recibe información; el modelo
romántico donde el estudiante desde su visión de la vida decide lo que quiere aprender; el
constructivista que contrario al tradicional es un proceso dinámico donde el conocimiento se
construye en conjunto con el estudiante; y el social que se centra en resolver problemas reales
teniendo en cuenta el contexto social. Según Coll (1988), el aprendizaje solo se producirá
adecuadamente en la medida que el alumno tenga una participación activa en las actividades
educativas logrando así una actividad mental constructivista.
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En este sentido, Bixio (2002) refiere que en los procesos de enseñanza aprendizaje se
integran acciones realizadas por el profesor de forma clara y precisa llamadas estrategias
didácticas, que permiten la enseñanza de contenidos, organizar las actividades, así como
escoger los materiales y delimitar el tiempo para su desarrollo. Como componentes de estas
estrategias están el estilo de enseñanza del profesor que logra ciertos cambios en sus alumnos,
la estructura comunicativa en pro de la participación y las relaciones interpersonales de los
estudiantes, y la intencionalidad educativa relacionada con los saberes y actitudes alcanzados
por el grupo de alumnos. Para Coll (1988) las estrategias didácticas sirven de orientación en la
edificación de conocimientos significativos en el estudiante si el profesor emplea elementos de
aprendizaje que sean potencialmente significativos para ellos. En conclusión, para Tobón (2010)
citado por Jiménez y Robles (2016), las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que
se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”
(p.246), y específicamente en el campo pedagógico las define como un “plan de acción que pone
en marcha el docente para lograr los aprendizajes” (p.246).
El reto está en lograr aprendizajes verdaderamente significativos, relevantes en todas las
áreas de la vida pero especialmente cuando se trata del cuidado de la salud de las personas.
Pimienta (2012), considera que el aprendizaje significativo se favorece con los puentes cognitivos
entre lo que el sujeto ya conoce (“nivel de desarrollo real” vygotskyano) y lo que necesita conocer
para asimilar significativamente los nuevos conocimientos (“zona de desarrollo próximo” que
conduce al nivel de desarrollo potencial). Lo anterior se fundamenta a partir de la teoría
sociocultural propuesta por Vygotsky citado por Carrera y Mazzarella (2001), donde se confiere
especial significancia a la interacción humana y el aprendizaje social, Vygotsky presenta el
concepto de la “zona de desarrollo próximo” que corresponde a aquellos comportamientos,
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conductas o competencias que una persona es capaz de realizar con ayuda de otra persona con
mayor capacidad, de esta manera logra aprender y apropiar el conocimiento.
Diaz y Hernández (2002) resaltan que no existe una única manera de enseñar o la
existencia de un solo método que sea cierto y aceptado para todos los momentos de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Los autores proponen cinco aspectos esenciales para seleccionar la
estrategia de enseñanza y lograr el objetivo trazado, estos son: las características generales de
los estudiantes, el conocimiento general de la temática a abordar, la intencionalidad que se tenga,
la supervisión constante del proceso y el progreso del grupo de aprendices, así como el contexto
creado en la interacción con el grupo de alumnos.
En este sentido, y considerando que la educación es un elemento fundamental que
favorece el bienestar de los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud (2002) la incluyen como parte de los lineamientos de
obligatorio cumplimiento para el mejoramiento del desempeño de los trabajadores de la salud,
promoviendo su capacitación continua y permanente para lo cual proponen utilizar enfoques más
innovadores, dinámicos y flexibles que desarrollen la capacidad de razonamiento y actuación de
las personas en el entorno de trabajo. En una revisión de 35 artículos, Castillo, Ferrer y Masalán
(2015) concluyen que el sector de la salud es uno de los que presenta mayor receptividad por
parte de sus integrantes a la hora de recibir capacitaciones, debido en parte al gran cuerpo de
conocimientos que se maneja y a los constantes avances científicos, además del beneficio que
conlleva para los pacientes que el talento humano que los asiste este actualizado y cuente con
elementos para un cuidado óptimo. Las autoras resaltan que para un mejor resultado en la
capacitación se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: capacitado, capacitador y
estrategia docente, la interconexión de estos elementos establece una mejor organización y
permite un aprendizaje significativo.
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Para el efecto de este trabajo se considera el modelo constructivista ya que su finalidad
es promover procesos de crecimiento personal asociados al marco de desarrollo de los
individuos.

2. Marco de Antecedentes
Las estadísticas del World Alzheimer Report (2018), muestran que cada 3 segundos una
persona es diagnosticada con demencia en el planeta, para el 2018 existían 50 millones de casos
diagnosticados y se proyecta que para el año 2030 la cifra alcance los 82 millones, según
estimaciones del mismo informe para el 2050 se espera que 152 millones de personas padezcan
algún tipo de demencia. La Organización Mundial de la Salud (2019), considera las demencias
como un problema de salud pública, cuya incidencia anual es aproximadamente de 10 millones
de casos, aunque la presencia de esta patología no es exclusiva de la vejez si es el grupo etario
más afectado por esta condición. En Colombia, según el boletín de salud mental del Ministerio
de Salud (2017), entre el 2009 y 2015 se atendieron 252.577 personas con algún tipo de
demencia, a mayor edad mayor prevalencia de la enfermedad, por su parte en el ámbito local no
hay datos estadísticos que permitan establecer el perfil epidemiológico de esta patología
específicamente en la ciudad de Bucaramanga.
Este fenómeno no solo constituye una gran carga económica tanto para las familias como
para los gobiernos responsables de la salud de sus ciudadanos, sino una altísima carga social,
ya que quienes padecen la enfermedad no sólo enfrentan los factores relacionados con la
enfermedad y el rechazo y exclusión social secundarios, además por ser adultos mayores están
siendo víctimas de todo tipo de maltratos, explotación y abusos.

El abandono o la

institucionalización en hogares geriátricos se ha convertido en una alternativa al “problema”, de
hecho, estas instituciones surgieron como un sistema de protección social. Sin embargo, a través
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del tiempo se ha cuestionado su idoneidad en el cuidado de los usuarios, especialmente de
aquellos que por su condición requieren una atención especial (Guevara-Peña, 2016 y Concha,
2017). Según Llibre y Gutiérrez (2014), para Latinoamérica específicamente Colombia, no hay
estudios actualizados acerca del costo que acarrean enfermedades como la demencia, además
una parte de los adultos mayores diagnosticados con esta enfermedad se encuentran en el hogar
y son atendidos por un familiar que hace las veces de cuidador ya que el enfoque de la salud
pública colombiana no permea la atención que requieren este tipo de pacientes.
Como es el caso de las personas con demencia del tipo denominado enfermedad de
Alzheimer, que corresponde aproximadamente al 70% de los diagnósticos de demencia a nivel
mundial, y es causa de reducción progresiva de la capacidad funcional y deterioro de la calidad
de vida de quienes la padecen, razón por la cual se requiere de un enfoque terapéutico que
además de cuidados básicos incluya estimulación cognitiva planificada y permanente, de modo
que se retrase el deterioro y se potencien las facultades preservadas. La efectividad de dichos
manejos estaría fundamentada en el conocimiento de la enfermedad y soportada en la flexibilidad
del proceso ya que debe ser individualizado y específico (Peña, 1999 y García 2015). En
consecuencia, la labor de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer debe
responder a las necesidades de cada enfermo y a los objetivos de su manejo, cuyo fin último
será mejorar su calidad de vida. Esto solo será posible si se cuenta con conocimientos adecuados
y actualizados, principales herramientas para ofrecer un cuidado integral y de calidad, lo contrario
acarreará mayor carga de la enfermedad con efectos negativos tanto para el paciente como para
el cuidador (Laiton, Guaitero y Moya, 2016).
Existe una amplia literatura internacional y nacional en torno a los cuidadores de personas
con enfermedades crónicas o con discapacidad, se han realizado diversos estudios
especialmente en los cuidadores de orden informal o familiar abordando principalmente los temas
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de habilidad para el cuidado y sobrecarga del cuidador. En Colombia, existen experiencias
exitosas de programas de cuidadores como son los de la Universidad Nacional y la Universidad
de La Sabana, entre otros. A nivel local se encontraron algunas publicaciones sobre los
cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer como la caracterización de una muestra
realizada por Cerquera, Matajira y Pabón (2016), entre otros. Sin embargo, hace falta profundizar
en las estrategias que pudieran mejorar las condiciones tanto de las personas con trastornos
cognitivos como de sus cuidadores, por lo cual este estudio pretende establecer un acercamiento
a la solución del problema mediante una intervención educativa dirigida a los cuidadores, como
herramienta para proveer un cuidado óptimo y de calidad.

3. Marco Conceptual
La Biblioteca Virtual en Salud, a partir del vocabulario estructurado y multilingüe DeCS
- Descriptores en Ciencias de la Salud (2017) define la Enfermedad de Alzheimer como una
enfermedad degenerativa del cerebro, que se caracteriza por el comienzo insidioso de demencia.
Se dan alteraciones de la memoria y del juicio, falta de atención y problemas en el desempeño
de habilidades, seguido por apraxias severas y pérdida global de las capacidades cognitivas.
Ocurre sobre todo después de los 60 años de edad y se caracteriza patológicamente por una
atrofia cortical severa y por la triada conformada por la presencia de placa amiloide, ovillos
neurofibrilares e hilos del neurópilo. (Traducción libre del original: Adams et al., Principles of
Neurology, 6th ed., pp1049-57). Esta definición nos remonta un poco a la historia de la
enfermedad que tiene sus inicios en la ciudad alemana de Frankfurt en el otoño de 1901, cuando
en una institución para enfermos mentales, el psiquiatra Alois Alzheimer recibió una paciente de
51 años de edad, el esposo de la mujer llamada Auguste Deter manifestó que inicialmente
presentó fallos ocasionales de memoria, pero con los meses, se alteró también su conducta.
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Descuidaba las labores domésticas, cometía errores burdos en la cocina y echaba a perder la
comida. Estaba permanentemente inquieta y desazonada, se ponía a caminar a zancadas por su
vivienda sin dirección ni propósito, y escondía objetos sin razón aparente. Cada vez mostraba
mayor desconcierto y confusión; su comportamiento se hizo paranoide y la atemorizaban
personas a quienes conocía bien, lo anterior obligó a la familia a acudir al hospital psiquiátrico en
busca de ayuda. Fue así como el doctor Alzheimer que siguió de cerca la condición de la paciente
hasta poder estudiar su cerebro en un examen post mortem, reportó el primer caso de la
enfermedad que llevaría su nombre (Dahm, 2010). Posteriormente, el National Institute of Aging
(NIA) y la Alzheimer’s Association (AA) establecieron los criterios diagnósticos para la
enfermedad desde una perspectiva clínico-biológica, estos incluyen la presencia de los criterios
previamente descritos por el doctor Alzheimer más la evidencia con biomarcadores de procesos
fisiopatológicos, en ausencia de otras condiciones que causen alteración cognitiva sustancial
(Custodio, Montesinos y Alarcón, 2018).

Dadas las alteraciones ocasionadas por la enfermedad y la inminente pérdida de la
autovalencia, son los cuidadores las personas encargadas de proveer los cuidados a largo
plazo. Se denomina cuidador informal al familiar o allegado que asume las actividades diarias de
cuidado, por otra parte, el cuidado formal lo constituyen aquellas instituciones cuyo personal se
hace cargo de las personas en condición de dependencia o discapacidad. Según Angulo y
Ramírez (2016), en Colombia no hay un estudio sobre el total de cuidadores formales e informales
existentes, a pesar de la carencia de esta información las proyecciones no son alentadoras ya
que considerando la cantidad de población adulta mayor y/o en condición de discapacidad que
requiere de cuidados especiales se estima que los cuidadores estén expuestos a largos y
extenuantes periodos en el ejercicio de su labor, repercutiendo de forma negativa en su salud
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física y mental especialmente.

Al respecto, Cerquera y Galvis (2014) consideran que los

cuidadores no formales que se responsabilizan del cuidado casi siempre son los familiares cuyo
desconocimiento de un cuidado correcto puede afectar la salud del sujeto de cuidado y del
cuidador, quienes terminan padeciendo de sentimientos de culpa, impotencia y resignación,
depresión y alteraciones del sueño, entre otros. Según las autoras, desde los años 70’s se dio
inicio a procesos de intervención para los cuidadores informales enfocados en acciones
psicoeducativas lideradas en su mayoría por las disciplinas de enfermería y psicología. Para
Francisco Lopera, coordinador del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquía los
cuidadores no formales de las personas con enfermedad de Alzheimer sufren más que los
enfermos, por lo cual requieren de planes de apoyo social como el ofrecido por ellos donde les
realizan capacitaciones en forma de talleres o charlas sobre cómo cuidar al enfermo y a sí
mismos.
El cuidado implica un esfuerzo físico y en muchas ocasiones un desgaste emocional, es
necesario que quien desempeñe el rol de cuidador cuente con herramientas que favorezcan unas
buenas prácticas, tanto para su seguridad como para el bienestar del sujeto de cuidado.

CAPÍTULO II
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4. Propuesta de Intervención
Esta propuesta de capacitación está basada en un modelo de educación constructivista
que promueve que los cuidadores sean los protagonistas en la construcción del conocimiento y
del desarrollo de capacidades que potencien su desempeño, para esto se proponen herramientas
metodológicas dinámicas, interactivas y participativas.

4.1 Diagnóstico
El diagnóstico permite precisar los pormenores de una problemática, y tener mejor
conocimiento de la población a intervenir. En este estudio el diagnóstico se realizó con un grupo
conformado por 30 cuidadores de personas con enfermad de Alzheimer. Para la recolección de
la información se utilizó un test de presaberes conformado por once preguntas abiertas que tuvo
como base para su construcción la Guía de práctica clínica y principios del cuidado para pacientes
con trastorno neurocognoscitivo mayor (demencia), del Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia (2017).
En el análisis realizado para el diseño de la propuesta, se encontró que un alto número
de cuidadores (26) tienen conocimientos insuficientes de la enfermedad y solo los cuatro (4)
restantes poseen conocimientos adecuados y óptimos. Por otra parte, solo tres (3) cuidadores
refieren que han recibido capacitaciones para el cuidado del paciente con enfermedad de
Alzhéimer y de ellos solo uno (1) conoce los principios del cuidado en las demencias, propuestos
por la Guía de práctica clínica para pacientes con trastorno neurocognoscitivo mayor (demencia)
del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. De igual manera desconocen los
aspectos que debe incluir el cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer y no
reconocen la necesidad de un equipo interdisciplinario que garantice el abordaje integral del
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enfermo. Se rescata que el total de los cuidadores están receptivos a recibir capacitación al
respecto.
En conclusión, la totalidad de los cuidadores reconocen sus falencias en la formación para
el cuidado de la persona con enfermedad de Alzheimer, explicada en principio por la falta de
preparación para la atención ya que solo el 30% tiene formación técnica en salud y, en segundo
lugar por la falta de programas de entrenamiento continuo que deberían ser parte del quehacer
de las instituciones. Los datos anteriores confirman lo revisado en la literatura sobre los vacíos
del conocimiento de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, así como la
necesidad de la implementación de estrategias educativas dirigidas al logro de aprendizajes
significativos que impacten de forma positiva en el quehacer del cuidador y por ende en las
condiciones de los enfermos.
Adicionalmente, se realizó un análisis documental de 9 historias clínicas de las 14
disponibles de personas diagnosticadas con demencia en los 4 hogares intervenidos. Se
encontró que siete (7) pertenecía al género femenino y dos (2) al masculino, el promedio de edad
fue de 80.5 ± 11.19, el 100% de los diagnósticos de demencia correspondía a enfermedad de
Alzheimer acompañado de otras comorbilidades de tipo vascular y metabólico. La escala de
Barthel era de 0/100 lo cual los identificaba como de total dependencia. Como parte de esta
revisión se identificó que todos los pacientes llevaban varios años en la institución a pesar de
tener familia. Se abordaron algunos familiares quienes refirieron que la razón para la
institucionalización fue que dada la enfermedad principal (Alzheimer), su familiar requería
dedicación exclusiva y ellos no podían hacerse cargo de su cuidado por falta de tiempo a causa
principalmente de ocupaciones laborales.
Por otra parte, al aplicar el cuestionario de caracterización al total de los cuidadores, se
encontró que veintidós (22) son de género femenino mientras que los ocho (8) restantes son de
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género masculino. El promedio de edad de los cuidadores fue de 35.4 ± 12.2 años. Respecto al
nivel de escolaridad, hay dos (2) profesionales universitarios y once (11) técnicos, de los
diecisiete (17) restantes, 5 cursaron solo la básica primaria y 12 aprobaron la secundaria. En
cuanto al nivel socioeconómico diecisiete (17) se identifican en estrato socioeconómico medio y
trece (13) en estrato socioeconómico bajo. Con relación a las actividades que realizan, el 96.67%
(29) de los encuestados refieren que estas están orientadas a la atención de las actividades de
la vida diaria (AVD) y solo 1 persona realiza actividades de coordinación.
Se espera que la implementación de esta estrategia de capacitación favorezca en los
cuidadores un aprendizaje significativo que se haga evidente en la práctica del cuidado de
personas con enfermedad de Alzheimer mejorando así su calidad de vida.

Por otra parte, producto de la observación y de las entrevistas realizadas a los
cuidadores se concluyó que existen diferencias importantes entre el centro de bienestar y los
hogares geriátricos, básicamente a causa de los recursos económicos con los que cuenta cada
institución, pues estos últimos reciben sus ingresos de los pagos que hacen los familiares de los
usuarios por el servicio que les prestan mientras que el centro de bienestar depende del subsidio
del Estado y la ayuda de algunos benefactores. Esto se refleja no solo en las condiciones de vida
de los usuarios, su entorno físico, los elementos para su cuidado básico, sus oportunidades de
esparcimiento y otros factores externos sino también en aspectos que abarcan otras dimensiones
del ser como son el afecto, la espiritualidad, la interacción social, entre otros. Cada día en estas
instituciones es similar al anterior, usuarios y cuidadores están inmersos en rutinas que si bien
son necesarias para mantener el orden y asegurar el cumplimiento de las actividades básicas de
cuidado, distan de tener la profundidad y calidez que se requiere para transitar adecuadamente
por los avatares de una enfermedad o por el final de la existencia. Aunque el abordaje de los
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residentes de los geriátricos no era el objetivo de este estudio no fue fácil ignorar la tristeza, la
angustia o el dolor de muchos rostros, el abandono y el desamor en muchas historias de vida así
como el maltrato, todo ello reflejo de una sociedad que no acepta el envejecimiento y por tanto
no sabe cuidar a sus “viejos”. Para los cuidadores sus jornadas laborales son eso precisamente,
un trabajo que a veces se hace más pesado dependiendo de las condiciones de los residentes,
tienen poco tiempo para pensar o descansar y en cambio mucho por hacer, sin embargo, fuera
de los afanes de las tareas diarias reconocen que la labor de cuidar se hace mejor si se basa en
dos principios, en primer lugar el respeto, respeto por la vida, respeto por la persona, respeto por
los años incluso; y en segundo lugar el conocimiento, saber facilita comprender. Y es que
especialmente en el caso de los pacientes con Alzheimer es necesario comprender, comprender
el por qué de su llanto sin razón, o por qué de su agresividad repentina, por qué sus olvidos o su
lentitud. Sin duda el cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer es difícil, pero en la
medida que se implementen herramientas que favorezcan el desempeño de los cuidadores se
podrá mejorar la atención y darles calidad de vida a los pacientes.

4.2 Generalidades de la Propuesta
Título:
Estrategia de Capacitación para Cuidadores de Personas con Enfermedad de
Alzheimer.

Objetivo General:
Fortalecer el conocimiento de los cuidadores de personas con enfermedad de
Alzheimer en hogares geriátricos de Bucaramanga a través de sesiones de capacitación.
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Objetivos Específicos:
1. Determinar el conocimiento que poseen los cuidadores de los pacientes con la
enfermedad de Alzheimer por medio de un test de presaberes.
2. Sensibilizar a los representantes legales y cuidadores sobre la importancia de la
capacitación sobre el cuidado de la persona con Alzheimer de tal manera que su labor contribuya
al mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes.
3. Desarrollar sesiones de capacitación a los cuidadores de los hogares geriátricos sobre
el cuidado de personas con enfermedad de Alzheimer basados en el aprendizaje significativo.
4. Evaluar la estrategia de capacitación implementada por medio de un Pos-test de
saberes que permita el establecimiento de recomendaciones y posibles mejoras.

Recomendaciones Metodológicas:
La Organización Mundial de la Salud (2019), reconoce la demencia como un problema de
salud pública, cuya incidencia anual es de aproximadamente 10 millones de casos y se estima
que para el año 2030 las personas con demencia a nivel mundial superaran los 80 millones, el
tipo de demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer y aunque la presencia de esta
patología no es exclusiva de la vejez si es el grupo etario más afectado por esta condición. Por
otra parte, es también conocido que las personas que padecen demencia requieren una atención
especial. Sin embargo, con frecuencia se les vulneran sus derechos, en la mayoría de los casos
por desconocimiento de la forma adecuada de brindarles cuidado y protección.
La enfermedad de Alzheimer causa una reducción progresiva de la capacidad
funcional y deterioro de la calidad de vida de quienes la padecen, razón por la cual se requiere
de un enfoque terapéutico que además de cuidados básicos incluya estimulación cognitiva
planificada y permanente, de modo que se retrase el deterioro y se potencien las facultades

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

30
preservadas. La efectividad de dichos manejos estaría fundamentada en el conocimiento de la
enfermedad y soportada en la flexibilidad del proceso ya que debe ser individualizado y específico
(Peña, 1999 y García 2015). En consecuencia, la labor de los cuidadores de personas con
enfermedad de Alzheimer debe responder a las necesidades de cada enfermo y a los objetivos
de su manejo, cuyo fin último será mejorar su calidad de vida. Esto solo será posible si se cuenta
con conocimientos adecuados y actualizados, principales herramientas para ofrecer un cuidado
integral y de calidad, lo contrario acarreará mayor carga de la enfermedad con efectos negativos
tanto para el paciente como para el cuidador (Laiton, Guaitero y Moya, 2016).
Este trabajo surgió de la necesidad de fortalecer los conocimientos de los cuidadores de
personas con enfermedad de Alzheimer, con el fin de mejorar la atención prestada en los hogares
geriátricos de Bucaramanga promoviendo así una mayor calidad de vida de esta población. Para
lo cual se diseñó una estrategia de capacitación enmarcada en el modelo constructivista,
apoyada en estrategias didácticas y siempre considerando tanto las personas que recibirían la
información como el contexto en que se desarrollan, esto con el fin de asegurar que los
cuidadores logren realmente construir un conocimiento significativo que se refleje en su práctica
diaria.
Según Coll (1988), el aprendizaje se producirá adecuadamente en la medida que el
alumno tenga una participación activa en las actividades educativas logrando así una actividad
mental constructivista, además las estrategias didácticas sirven de orientación en la edificación
de conocimientos significativos en el estudiante si el profesor emplea elementos de aprendizaje
que sean potencialmente significativos para ellos. Por otra parte, Diaz y Hernández (2002)
resaltan que no existe una única manera de enseñar o la existencia de un solo método que sea
cierto y aceptado para todos los momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud
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(2002) consideran que la educación es un elemento fundamental que favorece el bienestar de
los seres humanos, razón por la cual la incluyen como parte de los lineamientos de obligatorio
cumplimiento para el mejoramiento del desempeño de los trabajadores de la salud, promoviendo
su capacitación continua y permanente, para esto proponen utilizar enfoques más innovadores,
dinámicos y flexibles que desarrollen la capacidad de razonamiento y actuación de las personas
en el entorno de trabajo.
Referentes Teóricos:
Según Bixio (2000), en los procesos de enseñanza y aprendizaje se integran acciones
realizadas por el profesor de forma clara y precisa llamadas estrategias didácticas, que permiten
la enseñanza de contenidos, organizar las actividades, así como escoger los materiales y
delimitar el tiempo para su desarrollo. Como componentes de estas estrategias están el estilo de
enseñanza del profesor que logra ciertos cambios en sus alumnos, la estructura comunicativa en
pro de la participación y las relaciones interpersonales de los estudiantes, y la intencionalidad
educativa relacionada con los saberes y actitudes alcanzados por el grupo de alumnos. Para Coll
(1988), las estrategias didácticas sirven de orientación en la edificación de conocimientos
significativos en el estudiante si el profesor emplea elementos de aprendizaje que sean
potencialmente significativos para ellos. Igualmente, para Tobón (2010) las estrategias didácticas
son “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para
alcanzar un determinado propósito”, y específicamente en el campo pedagógico las define como
un “plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” (p.246).
El reto está en lograr aprendizajes verdaderamente significativos, relevantes en todas
las áreas de la vida, pero especialmente cuando se trata del cuidado de la salud de las personas.
Pimienta (2012), considera que el aprendizaje significativo se favorece con los puentes cognitivos
entre lo que el sujeto ya conoce (“nivel de desarrollo real” Vygotskyano) y lo que necesita conocer
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para asimilar significativamente los nuevos conocimientos (“zona de desarrollo próximo” que
conduce al nivel de desarrollo potencial). Lo anterior se fundamenta a partir de la teoría
sociocultural propuesta por Vygotsky citado por Carrera y Mazzarella (2001), donde se confiere
especial significancia a la interacción humana y el aprendizaje social, Vygotsky presenta el
concepto de la “zona de desarrollo próximo” que corresponde a aquellos comportamientos,
conductas o competencias que una persona es capaz de realizar con ayuda de otra persona con
mayor capacidad, de esta manera logra aprender y apropiar el conocimiento.
Díaz (2002), resalta que no existe una única manera de enseñar o la existencia de un
solo método que sea cierto y aceptado para todos los momentos de los procesos de
enseñanzaaprendizaje. Propone tener en cuenta cinco aspectos esenciales para seleccionar la
estrategia de enseñanza y lograr el objetivo propuesto, estos son: las características generales
de los estudiantes, el conocimiento general de la temática a abordar, la intencionalidad que se
tenga, la supervisión constante del proceso y el progreso del grupo de aprendices, así como el
contexto creado en la interacción con el grupo de alumnos.
En este sentido, y considerando que la educación es un elemento fundamental que
favorece el bienestar de los seres humanos, la Organización Mundial de Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (2002), la incluyen dentro de los lineamientos de obligatorio
cumplimiento para el mejoramiento del desempeño de los trabajadores de la salud, promoviendo
su capacitación continua y permanente para lo cual proponen utilizar enfoques más innovadores,
dinámicos y flexibles que desarrollen la capacidad de razonamiento y actuación de las personas
en el entorno de trabajo.
Esta propuesta surgió de la necesidad de fortalecer los conocimientos de los
cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, con el fin de mejorar la atención prestada
en los hogares geriátricos de Bucaramanga promoviendo así una mayor calidad de vida de esta
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población. Para lo cual se diseñó una estrategia de capacitación enmarcada en el modelo
constructivista, apoyada en estrategias didácticas y siempre considerando tanto las personas que
recibirían la información como el contexto en el que se desarrollan, esto con el fin de asegurar
que los cuidadores logren realmente construir un conocimiento significativo que se refleje en su
práctica diaria.
Indicadores:
Como medida de la efectividad de la capacitación se proponen dos indicadores, en
primer lugar el porcentaje de participación de cuidadores en la totalidad de los talleres, se espera
que el 100% de los cuidadores reciban toda la capacitación ya que la modalidad de trabajo por
turnos hace que todos deban atender a los usuarios sin ninguna distinción. En segundo lugar, el
nivel de conocimiento adquirido, este indicador se obtiene de la comparación de la prueba de pre
saberes con la evaluación sumativa final, se espera que esta última sea superior y satisfactoria
luego de haber recibido la capacitación (ver Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores
Indicador

Instrumento

Nivel de conocimiento sobre EA

Pre-test y Pos-test de saberes

Cuidadores capacitados en cuidados

Porcentaje de participación en las

sobre EA

sesiones de
capacitación.

Fuente. Instrumentos aplicados en 4 hogares geriátricos en Bucaramanga
Validación:
La propuesta fue sometida a validación por 8 expertos en el campo de la salud cognitiva,
el cuidado de la persona y la educación en ciencias biomédicas, para ello se realizó un formulario
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en línea donde se indagaban aspectos como la claridad, objetividad, consistencia, coherencia,
pertinencia y suficiencia de cada uno de los componentes de la propuesta. Posteriormente se
tuvieron en cuenta las recomendaciones y aspectos por mejorar propuestos por los expertos,
realizando los ajustes necesarios para su implementación en los hogares geriátricos de
Bucaramanga. Cabe mencionar que esta propuesta es una estrategia de capacitación para
cuidadores basada en las guías clínicas para el cuidado de las personas con enfermedad de
Alzheimer, a partir de la normatividad legal vigente según los lineamientos de la Organización
Mundial de la Salud, sin embargo, se constituyó como una herramienta flexible, que puede
ajustarse al contexto en que se desarrolle así como a las personas a las que se dirija, con el fin
último de favorecer en los cuidadores de los hogares geriátricos el logro de un aprendizaje
significativo para el cuidado adecuado y seguro de personas con enfermedad de Alzheimer.

Recomendaciones:
Se recomienda el uso de esta estrategia, así como de cualquier otra forma de educación
continua para todo el personal involucrado en la atención de las personas con enfermedad de
Alzheimer de modo que se optimicen las prácticas de cuidado. Para esto es indispensable que
los hogares geriátricos cuenten con un programa de capacitación que incluya evaluación de
conocimientos y habilidades para el cuidado, capacitaciones periódicas y evaluación de logros.

4.3 Estrategia de Capacitación
La propuesta de intervención se desarrollará con un grupo de cuidadores que laboran en
hogares geriátricos de Bucaramanga-Colombia, quienes tienen la responsabilidad de cuidar y
asistir en las necesidades básicas de la vida diaria a las personas que residen en estas
instituciones de cuidado al adulto mayor, quienes padecen enfermedades crónicas y demencias
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que interfieren en su autocuidado e independencia. Se identificó que los cuidadores carecen de
un conocimiento amplio y adecuado para la atención de las personas con enfermedad de
Alzheimer, esto motivó al grupo investigador al diseño de una propuesta de capacitación a través
de 6 sesiones, de dos horas cada una, facilitadas directamente en cada centro.
Las etapas de la propuesta son: Como primera etapa la sensibilización a los
representantes legales de los hogares geriátricos, así como a los cuidadores, refiriendo la
importancia de fortalecer los conocimientos de los cuidadores de personas con enfermedad de
Alzheimer, con el fin de mejorar la atención prestada en estas instituciones, contribuyendo así a
una mayor calidad de vida de esta población. La segunda etapa es el diagnóstico inicial, que
permite conocer el nivel de conocimientos en los cuidadores, así como las actividades de
estimulación motora y sensitiva requeridas para un manejo adecuado de las personas con
enfermedad de Alzheimer. La tercera etapa planteada en la estrategia de capacitación diseñada
incluye la ejecución de 6 sesiones teórico-prácticas, la frecuencia de cada taller es semanal, con
una duración de 2 horas por actividad. Se plantea el uso de diversas herramientas didácticas
con el fin de mantener el interés, la atención y la participación activa de los cuidadores, entre
ellas las clases magistrales con contenidos declarativos y procedimentales, conferencias de
apoyo por parte de expertos, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
técnicas didácticas activas como el juego de roles y ayudas audiovisuales como videos y folletos.
Como última fase está la evaluación, para retroalimentar y realizar ajustes en la implementación
de la estrategia de capacitación a través de preguntas al finalizar cada sesión sobre los temas
abordados y la estrategia educativa implementada, además test de pos-saberes para conocer las
fortalezas en el conocimiento adquirido por los cuidadores y finalmente una encuesta de
satisfacción al finalizar la implementación de la estrategia de capacitación.
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A continuación se relacionan las sesiones de capacitación propuestas:

Sesión I: Referentes legales del adulto mayor y Conceptos.
En Colombia existen leyes de protección al adulto mayor como la 1850 de 2017
relacionada con acciones para mejorar su calidad de vida, así como la vulnerabilidad que tiene
en razón a su proceso de envejecimiento, además está la resolución 55 del 2018 que establece
los requisitos mínimos que deben acreditar los Centros Vida. En el año 2017 el Ministerio de
Salud presenta la Guía para el diagnóstico y tratamiento del trastorno neurocognoscitivo mayor
(Demencia), haciendo énfasis en la calidad de la intervención, aspectos nutricionales, deterioro
cognitivo, relaciones, protección y seguridad.
La OMS define la enfermedad de Alzheimer como una alteración de naturaleza crónica o
progresiva– caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (la capacidad para procesar el
pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento
normal, esta demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el
cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva, y
en ocasiones es precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la
motivación, así como la independencia.
El objetivo de esta sesión es que los participantes comprendan los aspectos legales y
conceptos básicos de la Enfermedad de Alzheimer, la sesión estará inicialmente dada por un
espacio en el que cada asistente se presentará, expresará su experiencia en el proceso de
cuidado de su actividad laboral, posteriormente se desarrolla una actividad en la que se da inicio
con una explicación por medio de una socialización en la cual se tendrán fichas impresas con
imágenes y cuadros en los cuales se diferencian los términos: Adulto, adulto mayor, demencia,
tipos de demencia, Alzheimer y cuidador.
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Después de tener claros los conceptos, se procederá a exponer una infografía en la cual
se encontrará plasmado el marco legal que se relaciona con el cuidado de los enfermos con
Alzheimer y las garantías con las que cuentan los centros de vida para su funcionamiento, dando
espacios para que los participantes relacionen los conocimientos previos con los presentados en
la explicación, finalmente se solicitará a algunos de los asistentes que manifiesten lo que más les
impactó de la sesión, teniendo en cuenta los conceptos manejados.

Sesión II: Sensibilización y etapas de la enfermedad de Alzheimer.
Los signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer son: falla de la memoria episódica,
labilidad emocional, depresión o ansiedad, alteración del sueño y anosognosia. Para el
diagnóstico de la enfermedad se utilizan herramientas como: examen mini mental modificado
(3MS), examen de estado mini mental (MMSE), la escala cognición de la valoración de la
enfermedad de Alzheimer (ADAS-Cog), valoración de cognición del practicante general
(GPCOG) y otras.
La enfermedad de Alzheimer se divide en tres fases, fase uno con una duración de 1 a 3
años, se observa un deterioro progresivo de la memoria reciente de 10, 15 o 20 minutos, puede
olvidar que ya se bañó, que ya comió. La persona enferma empieza a presentar desorientación,
no reconociendo el lugar donde está, no recuerda los lugares como tienda, iglesia o casa, se
presentan cambios de humor y síntomas de depresión, pérdida de apatía y falta de interés. En la
fase dos, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar, con una duración
aproximadamente de 3 años, empiezan a surgir problemas de lenguaje (afasia) le cuesta trabajo
hablar, expresarse y darse a entender, funciones aprendidas (apraxia) hace referencia a no
recordar funciones aprendidas como vestirse, no sabe utilizar el cepillo de dientes, y
reconocimiento (agnosia) no reconoce a las personas con las que vive, pero conserva la
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orientación personal, su nombre, edad, lugar de nacimiento. Aparecen rasgos de tipo psicótico
como escuchar o ver gente que no existe, pregunta por personas que ya murieron, aumenta su
apatía. La fase 3, con una duración de 8 a 12 años, es la última etapa con una marcada
afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales, rigidez muscular, temblores y
pueden aparecer crisis epilépticas, totalmente apático perdiendo las capacidades de autocuidado
como la de comer, andar, vestirse y presenta cierta pérdida de respuesta al dolor, más adelante
se da la incontinencia urinaria y fecal, dependencia total del cuidador.
En esta sesión se describirán los cambios físicos, psicosociales, etapas y tratamiento en
la persona con enfermedad de Alzheimer, como apertura se inicia la sesión con un tráiler de la
película “Siempre Alice”, se entregará un pequeño refrigerio y se dará espacios entre cada tráiler
y al azar los participantes expresarán lo percibido en cada parte de los videos, seguidamente se
hará una ponencia en la que se explica la clasificación de cada etapa por la que cursa una
persona enferma de Alzheimer, al momento de evaluar la sesión el participante clasificará los
signos y síntomas vistos en la película de acuerdo a los cuadros que se les entregará para su
relación.

Sesión III: Cuidados a la persona con Alzheimer.
Desde la disciplina de enfermería se encuentran diversas teorías que soportan el arte del
cuidado respondiendo a las necesidades de una familia o individuo de una forma holística. Se
reconoce que las personas con enfermedad de Alzheimer sufren un proceso de deterioro
cognitivo y con ello el deterioro en el autocuidado, Dorothea Orem denomina el autocuidado como
una función humana reguladora que debe aplicar cada individuo, con el fin de suplir las
necesidades de la vida diaria. La teorista también hace relevancia en la importancia de la
observación y evaluación constante de la calidad de los servicios prestados.
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Los cuidadores deben tener claridad en cada una de las necesidades básicas de la
persona enferma, los síntomas severos de comportamiento psicológicos de trastorno
neurocognoscitivo mayor, cómo manejar la violencia, la agresión y agitación extrema. También
realizar actividades de estimulación de la memoria, recordar y permitir que la persona con
enfermedad de Alzheimer exprese sus necesidades.
El objetivo de la sesión es que los participantes identifiquen los cuidados básicos
requeridos para un enfermo con Alzheimer, donde se dará a conocer estilos de vida saludable,
la nutrición, higiene, comodidad, movilización y autocuidado, para esto se tendrá como punto de
partida un caso clínico seleccionado por el equipo de trabajo, se realiza la lectura del mismo en
voz alta, los participantes se ubican de forma que todos puedan ser escuchados, terminada la
lectura se procede a ejecutar un juego de roles, donde unos representarán al paciente y otros a
los cuidadores, con base en ese juego, el monitor socializará las etapas de la enfermedad, con
ayuda de un video se da claridad a la evolución de la enfermedad, finalmente en el cierre de la
actividad, de los participantes se selecciona una pareja para socializar lo aprendido, se
entregarán memos de colores donde escriben las características de un cuidador y de una
persona con enfermedad de Alzheimer, teniendo en cuenta lo comentado en el caso clínico.

Sesión IV: Comunicación y habilidades de relación de la persona con Alzheimer.
La GPC (2017), recomienda que los profesionales de la salud y personal asistencial a
cargo del cuidado de las personas mayores deben utilizar un lenguaje apropiado, concreto a la
capacidad del individuo, apuntando al entendimiento y comprensión de la información. Se
entiende por comunicación una forma adecuada de expresar ideas que se sienten o piensan de
manera que no interfiera de modo dañino en las emociones del otro. Este tema es importante
porque la forma como se comunican las carencias o necesidades de cuidado, permiten dar
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respuesta a la necesidad sentida por la persona enferma bajo el cuidado, esto debe realizarse
de manera sincera, abierta y espontánea.
Al comunicarse con una persona con enfermedad de Alzheimer, el cuidador debe estar
revestido de gran paciencia y tomarse el tiempo necesario para escuchar lo que se le quiere decir
hasta el punto de comprender lo que el paciente necesita y así evitarle el gran esfuerzo que hace
para hacerse entender o expresar la idea, así mismo conocer las dificultades por las que atraviese
el paciente por su deterioro a nivel neurológico.
Esta intervención, pretende promover el desarrollo de habilidades para la comunicación y
la relación de la persona con Alzheimer, se tendrá en cuenta el acercamiento verbal y no verbal
con el enfermo, se darán tips para mejorar el desarrollo de la memoria, atención y lenguaje, para
esto la actividad grupal consistirá en ubicar carteles en las paredes del sitio escogido para la
sesión, plasmando características que ellos consideren importantes en la comunicación, luego
en forma de mesa redonda, cada participante, estará atento a la proyección de dos videos en los
que verán como el enfermo con Alzheimer se comunica con su cuidador y cuál es su vivencia
diaria, como desarrollo de la sesión los participantes compararán lo visto en el video con el
quehacer de sus actividades como cuidadores; posteriormente mediante una presentación en
power point, sobre la comunicación en la persona con enfermedad de Alzheimer, se darán
ejemplos de cómo realizar actividades para estimular la dimensión neuro cognoscitiva del adulto
mayor con esta patología, se les pide a los participantes que realicen alguna de ellas con sus
compañeros y así refuercen como se implementan esas actividades. Finalmente, como cierre
se entrega un formato impreso con algunas actividades de comunicación que cotidianamente
realizan, los participantes deben seleccionar las que sean más acordes al enfermo con Alzheimer
compartiendo sus respuestas y justificando por qué las escogieron.
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Sesión V: Estimulación física y prevención de caídas.
Las personas con demencia deben ser animadas constantemente a hacer ejercicios
motivados por las personas cercanas o las que le brindan cuidado. Las valoraciones del
fisioterapeuta en las recomendaciones específicas se deben tener en cuenta. La GPC (2017)
recomienda las intervenciones de la terapia ocupacional incluyendo: evaluación y modificación
del entorno para facilitar el funcionamiento independiente, prescripción de tecnologías para
movilidad asistida, promover la independencia en las actividades de la vida diaria. El personal
que ejerce el rol de cuidador a cargo de las personas mayores debe tener como objetivo promover
y mantener la independencia funcional y social de las personas con Alzheimer, las intervenciones
deben incluir: coherencia del personal de atención, estabilidad de entornos, flexibilidad para
adaptarse a cambios, incluir a la familia para que participen en actividades adecuadas que sean
significativas y agradables.
En esta sesión el objetivo es que los cuidadores aprendan a ejecutar rutinas de ejercicios
para estimulación física y prevención de caídas en las personas con Alzheimer, cada participante
llegará a la sesión en traje deportivo, se inician las actividades con un momento de bailoterapia
con los participantes, posteriormente se realiza una lluvia de ideas sobre presaberes que tienen
en cuanto a la estimulación física en personas con Alzheimer.
En la actividad de desarrollo se realizará una rutina de ejercicios pertinentes a la condición
de la persona con enfermedad de Alzheimer, en compañía y dirección de quien realiza la sesión,
cada ejercicio será enseñado y realizado a la par del instructor, así se tendrá claridad para realizar
los movimientos, además se dará a conocer la importancia de cada uno y el beneficio recibido al
realizarlo con frecuencia en el diario vivir, adicionalmente se entregará un folleto con las
especificaciones de los mismos y se terminará con la socialización de las formas de prevención
de caídas.
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Para cerrar la sesión teniendo como lúdica, el juego de tingo tango, se evaluará la sesión
vista, serán tres rondas de juego en la cual saldrá una persona en cada una, quien será el
encargado de mostrar un ejercicio enseñado en el desarrollo del contenido, así todos podrán ver
dificultades o destrezas para desarrollarlos.

Sesión VI: Afrontamiento y manejo del estrés en el cuidador
El aumento de la longevidad de la población en el mundo actual trae consigo la aparición
de patologías crónico-degenerativas, aumentando así las demencias y la más común el
Alzheimer, es indispensable el cuidado permanente a las personas que la padecen y que les
ocasiona dependencia parcial o total, provocando sobrecarga y agotamiento en los sujetos que
toman el rol de cuidador. Es imperiosa la necesidad de buscar intervenciones que puedan
disminuir la sobrecarga y el agotamiento físico y emocional en el cuidador. Cerquera (2016),
propone estrategias de afrontamiento como religión, búsqueda de apoyo profesional y búsqueda
de solución de problemas. Viale (2016), en una revisión realizada en bases de datos, encontró
que los programas más utilizados son; respiro, autoayuda, los psicoeducativos y
psicoterapéuticos.
Por lo anteriormente mencionado, es importante intervenir a los cuidadores de los hogares
geriátricos, para lo cual se invita a un profesional en psicología para realizar la sesión, donde los
participantes puedan expresar sus necesidades y ofrecerles herramientas en la solución de
problemas.
El objetivo de esta sesión, mediante la intervención de un profesional de psicología, es
disminuir el nivel de estrés de los cuidadores, en donde se tendrá en cuenta mantener el propio
bienestar y saber manejar las diferentes situaciones que se presentan con el cuidado de los
adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, inicialmente se preguntará sobre la solución de
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problemas en su labor diaria, a continuación, se inicia la conferencia sobre manejo del estrés. Se
cierra la sesión con un espacio en el que los participantes, compartirán la experiencia vivida en
la sesión.
Para finalizar la capacitación se realizará una encuesta de satisfacción sobre el desarrollo
de esta y se realiza entrega de los diplomas de participación.
En cada sesión ejecutada se hará una evaluación en la cual los participantes podrán
evaluar la estructura, el desarrollo y la metodología usada.

Tabla 2. Generalidades de las Sesiones Educativas
Estrategia de Capacitación
Nivel
educativo

Básico

Centros geriátricos de Bucaramanga
Institución
educativa
N/A
Grado /
semestre
Asignatura

N/A
30 estudiantes

Número de
estudiantes
Tiempo total
estimado

12 horas
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6 sesiones de clase / 2 horas cada sesión
Número de
sesiones de
clase / Duración
de cada sesión
Problema /
situación

Desconocimiento de los cuidadores del cuidado de las personas con Alzheimer.
Carencia de actividades de capacitación en el cuidado de personas con
Alzheimer.
Cansancio del rol del cuidador
Aumento de la población adulta mayor con problemas de demencias.
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Deterioro cognitivo progresivo con disminución del autocuidado en las personas
con Alzheimer.
Sesión I: Referentes legales del adulto mayor y Conceptos.
Contenidos

Referentes legales

temáticos a abordar Datos estadísticos a nivel nacional e internacional
Conceptos sobre la enfermedad y sus consecuencias
Sesión II: Sensibilización y etapas de la enfermedad de Alzheimer
Definición de los cambios físicos y psicosociales de la persona con EA.
Etapas de la enfermedad de Alzheimer.
Tratamiento farmacológico y no farmacológico.
Sesión III: Cuidados a la persona con Alzheimer
Estilos de vida saludable- Nutrición, higiene y comodidad.
Promoción de la independencia funcional: movilidad y autocuidado.
Sesión IV: Comunicación y habilidades de relación de la persona con
Alzheimer
Acercamiento a la persona con Alzheimer.
Comunicación verbal.
Comunicación no verbal.
Recomendaciones para tener una buena comunicación.
Estimulación y entrenamiento neuro cognoscitiva (memoria, atención y
lenguaje)
Sesión V: Estimulación física y prevención de caídas.
Marcha.
Ejercicio para la movilización activa y pasiva.
Prevención de caídas.
Sesión VI: Afrontamiento y manejo del estrés en el cuidador Apoyo
e información sobre las estrategias para afrontar y mantener su propio
bienestar, incluido el manejo del estrés.
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Estrategias y
actividades
Didácticas
Recursos
didácticos

Clases magistrales (Son contenidos declarativos y procedimentales)
Trabajo en equipo colaborativo
Uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)
Conferencia por profesional experto.
Computadores, dispositivos móviles, videos, infografías, grafos,
cartulinas, diapositivas,
Vídeo Beam
Material impreso (fotocopias)

Referencias Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia (2017). Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción). Guía No 61.
Informe mundial sobre el Alzheimer (2018). Publicado por Alzheimer’s Disease
International (ADI), Londres. Pdf. Disponible en:
https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf
Navarro Martínez, M., Et al. (2017). Los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores:
intervenciones

de

enfermería.

Scielo.

pp.1-4.

Obtenido

de:

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v29n2/1134-928X-geroko-29-0200079.pdf
Congreso de la republica de Perú (2013) Ley 3002072013 enfermedades de
Alzheimer y otras demencias. Recuperado de:
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/Ley30020.pdf.
Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica para
familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCoopers.
Díaz Barriga, Frida. 2006. Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida.
México, D.F. McGraw-HiII. Pdf
file:///C:/Users/SDCE25/Downloads/Ensenanza-situada-vinculo-entrelaescuela-y-la-vida%20para%20tesis.pdf
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Tobón S., Pimienta H., García J., (2010). Secuencias didácticas: Aprendizaje y
evaluación de competencias. Pearson Educación, México.
Fuente. Autoría propia
Nota. La presente tabla contiene los temas específicos de cada una de las sesiones de
capacitación planteadas para el desarrollo de la estrategia.

Tabla 3.
Sesión I: Referentes Legales del Adulto Mayor y Conceptos
Fecha
Hora
Objetivo

Explicar los referentes legales y conceptuales de las demencias.

Contenidos

- Referentes legales
- Datos estadísticos a nivel Nacional e internacional
-Conceptos sobre la enfermedad y sus consecuencias

Momentos de
aprendizaje

Actividades de apertura (20 minutos)
Se inicia con una mesa redonda donde se hará la presentación del grupo
asistente, individualmente cada participante dice el nombre, tiempo de
experiencia como cuidador y expectativas del taller, para que todos se conozcan
e integren como equipo durante las siguientes sesiones a realizar.
Socialización del taller, fechas de encuentros, temas a tratar.
Actividades de desarrollo (90 minutos)
Mediante fichas previamente impresas, se hará la explicación y socialización
de cada uno de los conceptos tomados como relevantes para la capacitación, los
cuales son: Adulto, Adulto mayor, demencia, socialización de conceptos sobre la
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enfermedad y sus consecuencias, estadísticas a nivel nacional de los tipos de
demencia, Alzheimer y cuidador (Ver anexos).
Se hará una presentación a través de una infografía con la normativa legal,
que permita que los participantes reconozcan la relación de estas con sus
actividades de trabajo (Ver anexos).
La exposición con una infografía impresa en forma de afiche, será exhibido en
cada hogar geriátrico en el que se capacitará, allí se encontrarán, datos
específicos sobre el reporte de 2009 mundial de Enfermedad Alzheimer, ley 39
del 14 de Diciembre de 2006 (España), Guía práctica clínica del gobierno de
Colombia, resolución 55 del 12 Enero de 2018 (Establece los requerimientos
mínimos de los centros vida) y el plan nacional decenal de educación, resaltando
la importancia del conocimiento normativo y la parte legal que ampara a los
centros de vida.
Actividades de cierre-Evaluación (10 minutos)
Voluntariamente, se solicitará a dos o tres personas asistentes, que
manifiesten lo que más les impactó de la sesión, nombrando algo específico de lo
expuesto, teniendo en cuenta los conceptos y conocimientos manejados.
Además, se realizará la evaluación de la sesión de capacitación entregando a
los participantes formato de evaluación (Ver Anexos).
Recursos
Referencias

Infografía y fichas didácticas
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia (2017). Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción). Guía completa No 61.
Informe mundial sobre el Alzheimer (2019). Actitudes hacia la demencia.
Publicado por Alzheimer’s Disease International (ADI), Londres. Pdf.
Disponible en: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2019Spanish-Summary.pdf
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Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica para
familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCoopers.
Fuente. Autoría propia

Tabla 4.
Sesión II: Sensibilización y etapas de la enfermedad de Alzheimer
Fecha
Hora
Objetivo

Contenidos

Describir los cambios físicos, psicosociales, etapas y tratamiento en la persona
con Alzheimer.
-

Definición de los cambios físicos y psicosociales de la persona con

Alzheimer - Etapas de la enfermedad de Alzheimer.
Momentos de
aprendizaje

Tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Actividades de apertura (20 minutos)
Video: “Tráiler de la película siempre Alice”
Mediante una proyección visual, se organizará a los cuidadores en filas, estilo
auditorio, se les entregará un refrigerio y se mostrarán los siguientes cortes de la
película nombrada anteriormente:
https://www.youtube.com/watch?v=Ig-XJ9ZdDLU
https://www.youtube.com/watch?v=4qEeAp4DILw
https://www.youtube.com/watch?v=rCNmUZgdKZ0
https://www.youtube.com/watch?v=iJeQAS_vnUg
https://www.youtube.com/watch?v=7qdRt88xOwY
En cada uno de los cortometrajes se indagará al azar a los participantes, sobre
que han podido percibir de las escenas.
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Actividades de desarrollo (90 minutos)
En un tiempo de 10 minutos se dará espacio a los cuidadores para que
verbalicen y reconozcan signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Posteriormente, de acuerdo con el caso presentado en esta película, se hará
una ponencia con la que se describe y se clasifican las etapas de la enfermedad
de Alzheimer y el tratamiento, mediante una presentación en power point, que
tiene información clasificada en cuadros ilustrativos (Ver anexos).
Durante el desarrollo de la explicación de las etapas de Alzheimer, se dará
espacios de interacción en la cual los participantes tendrán la oportunidad de
intervenir dando su apreciación y relación con sus experiencias laborales en el
trabajo con los usuarios y así mismo lo relacionaran con las etapas que identifican
en cada uno de los pacientes que han atendido en el transcurso de su experiencia
laboral.
Actividades de cierre-Evaluación (10 minutos)
A cada participante se le entregará un formato con un cuadro en donde estarán
las tres etapas y deberán hacer la transcripción de los signos y síntomas que
vieron en la situación expuesta en la película y así mismo los clasificarán como
etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía.

Recursos

Además, se realizará evaluación de la sesión de capacitación entregando a los
participantes formato de evaluación (Ver anexos).
https://www.youtube.com/watch?v=r7IQt1Kjq_k
Computador, video-beam, presentación en power point.

Referencias

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019) Demencia datos y cifras.
Disponible en: https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/dementia
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Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica para
familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCoopers.
Fuente. Autoría propia

Tabla 5.
Sesión III: Cuidados a la persona con Alzheimer
Fecha
Hora
Objetivo
Contenidos

Identificar los cuidados básicos requeridos por una persona con Alzheimer.
Estilos de vida saludable- Nutrición, higiene y comodidad.
Promoción de la independencia funcional: Movilidad y autocuidado.

Momentos de
aprendizaje

Actividades de apertura (20 minutos)
Por medio de un caso clínico escrito (Ver anexos), previamente seleccionado,
se hará lectura del mismo en voz alta a cargo del monitor, posteriormente se
realizará una actividad de juego de roles, donde se evidenciará el aprendizaje
significativo el cual busca la construcción de conocimiento en el hombre por sí
mismo(Carranza 2017), el objetivo es que cada participante tenga claro el rol que
se le asignará y actúe como tal, para que los demás reconozcan mediante la
ejemplificación la realidad de estos casos presentes en los centros vida, por
tanto dos participantes tendrán la oportunidad de experimentar ser personas
enfermas y dos actuarán como cuidadores.
Actividades de desarrollo (90 minutos)
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Con base en el juego de roles el monitor realizará la socialización de los
cuidados que se necesitan en cada una de las etapas de la enfermedad de
Alzheimer.
Posteriormente se proyectará un video, que de forma creativa explica cada
actividad a realizar en las etapas correspondientes de la evolución de la
enfermedad. Los asistentes estarán ubicados en mesa redonda visualizando
atentamente la proyección del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=nt0B9oU79bs
Finalizando el video los participantes harán parejas, para discutir sobre la
nutrición, higiene y estilos de vida saludable, presentados en el video.
Terminada esta actividad las parejas socializaran sus aprendizajes.
Actividades de cierre-Evaluación (10 minutos)
Lluvia de preguntas:
Se repartirán memos de colores en los cuales encontrará la palabra cuidador
y paciente, debajo de cada uno de esos nombres, ellos escribirán características
de cada uno presentados en el caso clínico y posteriormente lo compartirán con
todos los participantes de la capacitación para evidenciar la claridad entre las
diferencias que hay en cada uno de los roles.
Además, se realizará evaluación de la sesión de capacitación entregando a los
participantes formato de evaluación (Ver anexos).
Recursos

Caso escrito
Computador
Video https://www.youtube.com/watch?v=nt0B9oU79bs
Memos de colores con la palabra cuidador y paciente
Lapiceros

Referencias Informe mundial sobre el Alzheimer (2018). Publicado por Alzheimer’s Disease
International (ADI), Londres. Pdf. Disponible en:

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

53
https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia (2017). Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción). Guía completa No 61
Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica para
familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCooper
Carranza Alcántar, María del Rocío. (2017). Enseñanza y aprendizaje
significativo en una modalidad mixta: percepciones de docentes y
estudiantes. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el
Desarrollo Educativo, 8(15), 898922. https://dx.doi.org/10.23913/ride.v8i15.326
Cerquera, A., Galvis, M. (2013). Aspectos bioéticos en la atención al enfermo de
Alzheimer y sus cuidadores. Persona y Bioética. Vol. 17, núm.. 1.
García, A. M. A., Hueso, P. V. A., Méndez, L. T. R., & Tao, P. A. O. (2019).
Necesidades de cuidado en los pacientes con demencia y/o Alzheimer:
una revisión integrativa. Revista Cuidarte, 10(3).
Fuente. Autoría propia

Tabla 6.
Sesión IV: Comunicación y habilidades de relación de la persona con Alzheimer
Fecha
Hora
Objetivo

Promover el desarrollo de habilidades para la comunicación y relación de la
persona con Alzheimer
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Contenidos

Acercamiento a la persona con Alzheimer
Comunicación verbal
Comunicación no verbal
Recomendaciones para tener una buena comunicación
Estimulación y entrenamiento neuro cognoscitiva (memoria, atención y
lenguaje)

Momentos de

Actividades de apertura (40 minutos)

aprendizaje
Actividad grupal de conocimientos previos: En carteles ubicados en las
paredes donde se desarrollará la sesión, grupos de tres personas plasmarán
ideas sobre características en la comunicación con los pacientes con Alzheimer,
posteriormente revisaran los aspectos más comunes entre lo que plasmaron.
En forma de mesa redonda se ubicará a los participantes y se proyectarán
dos videos en los cuales observarán cómo es la comunicación con un enfermo
con Alzheimer, los videos son los siguientes:
Bañando a un paciente con demencia/Alzheimer:
https://www.youtube.com/watch?v=-H4Abz5Nozs
La comunicación. Convivir con la demencia:
https://www.youtube.com/watch?v=J5NYAzLeCkc
Actividades de desarrollo (90 minutos)
Los asistentes compararán los videos y de manera oral expresarán las
acciones que se deben hacer y lo que se debe evitar al comunicarse con un
enfermo con Alzheimer.
Seguidamente se hace una explicación mediante presentación de power point
con el contenido de la sesión y adicionalmente con fichas impresas de ejemplos
de actividades a realizar con este tipo de pacientes, se tendrá en cuenta las
formas de estimulación neuro cognoscitiva (memoria, atención y lenguaje),
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posteriormente los asistentes seleccionan una de las actividades y la desarrollan
con uno de sus compañeros.
Actividades de cierre-Evaluación (10 minutos)
Se les entregará una impresión con algunas de las actividades de
comunicación que cotidianamente se hacen con adultos mayores, los
participantes deben seleccionar las actividades más acordes a realizar con el
enfermo de Alzheimer y posteriormente compartirán las respuestas (Ver anexos).

Recursos

Además, se realizará evaluación de la sesión de capacitación entregando a los
participantes formato de evaluación. (Ver anexos).
Personas con Alzheimer de la institución.
Videos
Fichas

Referencias

Evaluaciones impresas
Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica
para familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCoopers.
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia (2017). Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción). Guía completa No
61

Fuente. Autoría propia

Tabla 7.
Sesión V: Estimulación física y prevención de caídas
Fecha
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Hora
Objetivo

Contenidos

Ejecutar actividades a través de rutina de ejercicio indicados para la
estimulación física y prevención de caídas en la persona con Alzheimer.
Marcha
Ejercicio para la movilización activa y pasiva.
Prevención de caídas.

Momentos de
aprendizaje

Actividades de apertura (20 minutos)
Los participantes de la sesión deben llegar con traje deportivo (ropa
cómoda o sudadera), se pondrá un video de bailotearía que dura 4:23 min y
junto con el facilitador de la sesión harán los ejercicios propuestos por el
instructor del video.

"La

vaca"

Merengue

(Mala

fe)

CoreoFitness

"Mundo

Guyi"

https://www.youtube.com/watch?v=n4ZMQFlPxFU
Se colocarán en el salón frases en carteles de colores con escritos que
indiquen actividades de estimulación física, los participantes deben
seleccionar aquellas que se pueden realizar con las personas con Alzheimer;
de allí saldrá una lluvia de ideas sobre presaberes relacionadas con
actividades de estimulación física para los enfermos de Alzheimer (Ver
anexos).
Actividades de desarrollo (90 minutos)
Se realizará una rutina de ejercicios indicados para estimular la actividad
física en las personas con Alzheimer, teniendo en cuenta que la enfermedad
es neurodegenerativa, los ejercicios deben ir encaminados a disipar estos
síntomas y dar una mayor calidad de vida a esta población. Cada ejercicio
enseñado se hará a la par con el socializador de la actividad, así los
cuidadores tendrán claridad de cómo realizar cada rutina.
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Se entregará un folleto en el cual se tendrá la guía de los ejercicios
adecuados para un enfermo de Alzheimer, estos son los mismos que se darán
a conocer en el momento de enseñar la rutina de ejercicios, además
encontrará actividades para estimulación sensorial, cognitiva y prevención de
accidentes y caídas con esta población enferma (Ver anexos).
Actividades de cierre-Evaluación (10 minutos)
Mediante el juego de tingo tango se hará la evaluación de la actividad, se
harán tres rondas y las tres personas que caiga en el tango hará la
demostración de alguno de los ejercicios mencionados en esta sesión
educativa.

Recursos

Además, se realizará evaluación de la sesión de capacitación entregando a
los participantes formato de evaluación (Ver anexos).
Guía de rutina de ejercicios (Folleto)
Ropa cómoda de deporte
Balón de goma

Referencias

Ula-Ula
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia (2017). Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción). Guía completa No
61
Informe mundial sobre el Alzheimer (2018). Publicado por Alzheimer’s Disease
International (ADI), Londres. Pdf. Disponible en:
https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf
Carretero, V. I., Muñano, C., Jaramillo, V., & Repila, A. (2011). Guía práctica
para familiares de enfermos de Alzheimer. Madrid, España: Fundación
PricewaterhouseCoopers.
Urrutia, Coldo. Fundación Siel bleu. Ejercicios para pacientes con Alzheimer.
Disponible en: https://sielbleu.es/ejercicios-pacientes-alzheimer/
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Gómez, Rossana, Monteiro, Henrique, Cossio-Bolaños, Marco Antonio,
FamaCortez, Domingo, & Zanesco, Angelina. (2010). El ejercicio físico
y su prescripción en pacientes con enfermedades crónicas
degenerativas. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud
Publica, 27(3), 379-386. Recuperado en 19 de marzo de 2020, de
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S17264634
2010000300011&lng=es&tlng=es.
Instituto superior de estudios sociales y socio sanitarios. Técnicas de
estimulación para enfermos de Alzheimer. Disponible en:
https://www.isesinstituto.com/noticia/5-tecnicas-de-estimulacionparaenfermos-de-alzheimer
Fuente. Autoría propia

Tabla 8.
Sesión VI: Afrontamiento y manejo del estrés en el cuidador
Fecha
Hora
Objetivo

Contenidos

Momentos de
aprendizaje

Disminuir el nivel de estrés en los cuidadores de pacientes con demencias en
hogares geriátricos.
Apoyo e información sobre las estrategias para afrontar y mantener su propio
bienestar, incluido el manejo del estrés.
Actividades de apertura (10 minutos)
Presentación del profesional de Psicología y la presentación de los
participantes diciendo su nombre y sus actividades favoritas.
Actividades de desarrollo (70 minutos)

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

59

Conferencia a cargo de un profesional de Psicología sobre el manejo del
estrés en el cuidador.
Actividades de cierre (40 minutos)
Se hace el cierre dando lugar que los participantes compartan la experiencia
vivida en la sesión.
Test de pos-saberes (Ver anexos).
Encuesta de satisfacción a los participantes de la sesión (Ver anexos).
Recursos

Entrega de diplomas a los participantes y un compartir.
Vídeo Beam
Diplomas

Referencias

Esteban, A. R., & Álvarez, L. P. (2019). Estrategias de afrontamiento en
cuidadoras de personas con alzhéimer. Influencia de variables
personales y situacionales. Revista Española de Discapacidad, 7(1),
153171.
Painepán, B., & Kühne, W. (2012). Sobrecarga, afrontamiento y salud en
cuidadoras de pacientes con demencia tipo Alzheimer. Summa
psicológica UST (En línea), 9(1), 5-14.

Fuente. Autoría propia

Conclusiones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) como organismo especializado de las
Naciones Unidad es la encargada de la vigilancia y seguimiento de la enfermedad de Alzheimer
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y de establecer las directrices para la atención de quienes la padecen, directrices que serán
adoptadas por los diferentes países de acuerdo con sus propias condiciones como es el caso de
Colombia. Por otra parte, la OMS reconoce en la educación un elemento fundamental para el
mejoramiento del desempeño de los trabajadores de la salud, promoviendo su capacitación
continua y permanente para lo cual propone utilizar enfoques más innovadores, dinámicos y
flexibles que desarrollen la capacidad de razonamiento y actuación de las personas en el entorno
de trabajo.

El cuidado de las personas con enfermedad de Alzheimer requiere que los cuidadores
cuenten con una base científica que permita el conocimiento y la comprensión de la enfermedad,
además de un componente actitudinal que soporte un cuidado humanizado a largo plazo. Los
resultados obtenidos del diagnóstico realizado por este estudio concluyen que hay debilidades
en la formación de los cuidadores para el cuidado general y en particular de condiciones
complejas como la enfermedad de Alzheimer, por otra parte, es necesario que los hogares
geriátricos fortalezcan sus procesos de capacitación y actualización del personal, en aras de
proveer un cuidado seguro y de calidad.

La estrategia de capacitación diseñada parte del modelo constructivista para lograr un
aprendizaje significativo con el fin que el proceso de enseñanza-aprendizaje impacte en la
práctica diaria de los cuidadores. Consta de 6 sesiones que van desde los contenidos
relacionados con la enfermedad de Alzheimer, sus conceptos básicos, manifestaciones, guía de
manejo y herramientas tecnológicas de apoyo, hasta el cuidado del cuidador en su esfera mental.
Incorpora diferentes herramientas didácticas que sumadas al compromiso del instructor pueden
promover procesos de crecimiento personal asociados al marco de desarrollo de los cuidadores.
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La propuesta fue sometida a validación por expertos en el campo de la salud cognitiva,
el cuidado de la persona y la educación en ciencias biomédicas; encontrándola viable y
adecuada, además de contar con un alto carácter social y contribuir al conocimiento de la
disciplina de Enfermería.

Recomendaciones

El cuidado de las poblaciones más vulnerables no es responsabilidad de unos pocos sino
de toda la sociedad, si bien existen a nivel país normativas dirigidas a garantizar su bienestar, es
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imprescindible que haya un mayor acompañamiento de los hogares geriátricos de modo que se
mejoren los procesos y con ello la atención de sus usuarios.

Es necesario que se gesten programas de capacitación continua asequibles a todo el talento
humano encargado del cuidado de la salud y la vida de las personas.

Se recomienda la implementación de este tipo de estrategias, enfocadas en las diferentes
condiciones de salud y enfermedad más frecuentes en los adultos mayores residentes en
hogares geriátricos, mejorando su calidad de vida y promoviendo una vejez activa.
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Anexos
1.

Formato: Caracterización de cuidadores

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

67

2.

Formato: Pre saberes de cuidadores
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3.

Guía entrevista cuidadores
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4.

Resultados de los instrumentos aplicados (tablas 1 a 6)
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Tabla 1. Características según institución (información aportada por el representante legal)
Centro de
Instituciones
Hogar
Hogar
Hogar
bienestar
Papa
Cabecitas
Delfines
Características
Fundeluz
Francisco de algodón
Trabajadores con certificación para
el cuidado

No

Sí

No

No

8 a 12

8 a 12

8 a 12

8 a 12

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Capacitar

capacitar

capacitar

capacitar

Horas trabajo diario
Salario acorde con la labor
Pacientes se sienten bien atendidos

Los cuidadores saben cuidar
Observaciones

Tabla 2. Características sociodemográficas de los cuidadores
Cabecitas de
Variable
Delfines
Fundeluz
algodón
3
Genero
Femenino
Masculino
Edad
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario

100(3)
33±8.8

33.33(1)
33.33(1)
33.33(1)

5

18

Papa
Francisco

Total

4

30

Valor
p

80.00(4)
61.11(11)
100(4)
73.33(22) 0.412
20.00(1)
38.89(7)
26.67(8)
31.4±10.31 37.83±14.13 31.85±4.85 35.4±12.2 0.279
0.095

20.00(1)
80.00(4)

27.78(5)
50.00(9)
22.22(4)

25.00(1)
50.00(2)
25.00(1)

16.67(5)
40.00(12)
36.67(11)
6.67(2)
0.10

Estado civil
Soltero(a)
Casado(a)

66.67(2)
33.33(1)

100(5)

38.89(7)
27.78(5)

75.00(3)

56.67(17)
20.00(6)
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Viudo(a)
4
Nivel
Bajo
Medio

33.33(6)
25.00(1)

0.006

100(3)

socioeconómico
66.67(12)
25.00(1)
33.33(6)
75.00(3)

100(5)

Tabla 3. Características ocupacionales de los cuidadores
Cabecitas de
Variable
Delfines
Fundeluz
algodón
3
Salario
1
2
3
Cuidado que realiza
AVD
Coordinación integral
Tiempo en la labor

20.00(6)
3.33(1)

43.33(13)
56.67(17)

Papa
Francisco

Total

Valor p

5

18

4

30

100(5)

16.67(3)
83.33(15)

25.00(1)
50.00(2)

13.33(4)
80.00(24)
3.33(1)

0.119
66.67(2)
33.33(1)

0.100
66.67(2)
33.33(1)
9.33±9.23

100(5)

100(18)

7 ± 4.74

7.02 ± 7.2

Tabla 4. Presaberes de los cuidadores
Cabecitas
Variable
de algodón
3
Conocimiento actual sobre la
enfermedad del paciente

96.67(29)
3.33(1)
6.75 ± 2.75 7.2 ± 6.39

Delfines

Fundeluz

5

18

Papa
Francisco
4

11.11(2)

Total

Valor
p

30

10.00(3)

33.33(1)

3.33(1)

33.33(1)
33.33(1)

0.277

0.107

Adecuado
Optimo
Ha recibido capacitación
para el cuidado del paciente
con alzhéimer
Conocimiento Historia
Natural de la Enfermedad

100(4)

11.11(2)
0

0

10.00(3) 0.460
0

3.33(1)

0.100
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Insuficiente

100(5)

100(4)

Conoce los principios del
33.33(1)

3.33(1)

0.100 cuidado en

las demencias
Variable

Cabecitas
de algodón
3

Delfines

Fundeluz

5

18

Papa
Francisco
4

Total

Valor
p

30

propuestos por la GPC del
MSPS
Las personas con trastorno
neurocognoscitivo mayor
deben tener un estilo de vida
saludable y activo para
mantener la salud y
minimizar comorbilidades.
¿Qué aspectos debe
incluirse en el diario vivir de
estos pacientes

0.100

Recreación y actividad
Es importante un manejo
multidisciplinario en el cual
diferentes profesionales de
la salud trabajen en
conjunto. ¿Conoce las
diferentes disciplinas
requeridas en el manejo del
paciente con Enfermedad de
Alzheimer
Enfermería médico
psiquiatra
terapia ocupacional,
Enfermería
auxiliares, psicológicas,
terapéuticas

<0.00

33.3(1)

100(5)

100(18)

50.00(2)

33.33(1)

86.6(26)
3.33(1)

25.00(1)

3.33(1)
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terapia física y psiquiátrica,
ocupacional
neurología
33.33(1)
Enfermería
Las intervenciones que
apuntan hacia mejorar la
función cognoscitiva y
reducir el impacto del
33.33(1)
deterioro cognoscitivo
pueden categorizarse en tres
enfoques. ¿Conoce dichos
enfoques?
AVD

¿Qué sabe respecto al tratamiento
farmacológico
66.67(2)
personas con enfermedad de Alzheimer?

3.33(1)

3.33(1)

100(5)

100(18)

0.100

100(4)

6.67(2)

0.007 usado en
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Variable
¿Conoce los síntomas
conductuales y psicológicos
que pueden presentarse en
la demencia? ¿Sabe cómo
manejarlos?
¿En su práctica diaria
provee cuidado a adultos
mayores con Enfermedad de
Alzheimer?

Cabecitas
de algodón
3

Delfines

Fundeluz

5

18

Papa
Francisco
4

66.67(2)

100(3)

Total

Valor
p

30

6.67(2)

0.007

1

100(5)

100(18)

100(4)

100(30)

20(1)

72.22(13)

100(4)

66.66(20)

80(4)

16.66(3)

26.66(8)

5.55(1)

3.33(1)

5.55(1)

3.33(1)

¿Qué actividades de cuidado
realiza con estos pacientes?
AVD
66.66(2)
Estimulación motora y
cognitiva (recortar, dibujar y
33.33(1)
dinámicas)
Inmovilización del paciente
Curación y administración
de medicamentos
Considera que es
útil/necesario recibir
capacitación sobre el
100(3)
cuidado del adulto mayor con
enfermedad de Alzheimer?

100(5)

Tabla 5. Análisis documental de historias clínicas
Características

100(18)

100(4)

%(n)

Sexo
Femenino

77.7 (7)

Masculino

22.2 (2)

Edad- Medida ± DE

80.5 ± 11.19

Diagnóstico
Demencia Alzheimer
HTA

100 (9)
4.44 (4)

100(30)

1
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TVP

11.1(1)

Características

%(n)

Hipotiroidismo

11.1(1)

TAB

22.2(2)

Valoración al ingreso
Desorientado en T, L y P
Somnolencia de medicamentos

100(9)
11.1(1)

Obesidad IMC > 29.9

22.2(2)

Medicamentos
Ansiolíticos (Sertralina, Quetiapina,
Fluoxetina, Haloperidol, Clonazepam,
Lorazepam
Escala de Barthel 0/100

100(9)
100(9)

Recomendación
Valoración por psiquiatría
Valoración neurología

22.2(2)
11.1(1)

Valoración nutrición

22.2(2)

Cuidados en casa

22.2(2)

Cuidados de la vida diaria en el hogar

33.3(3)

Tabla 6. Abordaje de familiares de personas con enfermedad de Alzheimer
Característica

Delfines

Fundeluz

Cabecitas
Papa
de
Francisco
algodón
3 años
4 años

¿Cuánto tiempo lleva su familiar en la
institución?

3 años

8 años

¿Por qué no vive con usted?

Trabajo

Trabajo

Trabajo

Trabajo

¿Sabe que enfermedad tiene su
familiar?

Sí
Alzheimer

Sí
Alzheimer

Sí
Alzheimer

Sí
Alzheimer

¿Su familiar se siente bien aquí?

Sí

Sí

Sí

Sí
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¿Cada cuánto visita a su familiar?
Tabla 7. Encuesta de satisfacción

Sí (2
veces)

Sí (2
veces)

Sí (2
veces)

Sí (2
veces)
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Tabla 8. Evaluación Sesión
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5.

Resultados validación de la propuesta
EVALUADOR

AÑOS
EXPERIENCIA

FORMACIÓN PROFESIONAL

1

Psicóloga, Mg en Orientación Educativa Familiar

4

2

Enfermera, Mg en Enfermería

17

3

Enfermera, Mg en Enfermería

10

4
5

Enfermera, Mg en Educación
Enfermera, Mg en Educación

10
11

6

Enfermera, Mg en Gerontología

18

7
8

Enfermera, Mg
en
Enfermera, Mg
en

Enfermería

12

Educación

10

INDICADORES
EVALUADOR
CLARIDAD

OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

SUFICIENCIA

1

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

2

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

3

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

Muy adecuado

4

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

6

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

7

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Adecuado
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Adecuado
Adecuado
Adecuado
EVALUADOR

CONCEPTO

Adecuado

Adecuado

Adecuado

OBSERVACIONES
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1

Favorable

2
3

Favorable
Favorable

4
5

Debe mejorar
Debe mejorar

6
7
8

Favorable
Favorable
Favorable

Evaluador 4: Sugiero no reducir la importancia del estudio con el título, ya que dejarlo solo en
capacitación le resta importancia. Es más, una estrategia pedagógica de aprendizaje y no
simplemente una capacitación.
Evaluador 5: Considero que si solo se evalúa el nivel de conocimiento inicial se le resta peso
a la estrategia. Recomiendo generar un producto educativo que facilite la educación a los
cuidadores en todas las instituciones, como pudiera ser un curso en línea.

