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RESUMEN  

La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a la persona que la padece, sino que también 

repercute de manera muy importante en la familia. Son los familiares cuidadores los que, de 

forma mayoritaria, se hacen cargo de la atención de estos enfermos con una dedicación de 24 

horas. En los cuales estos cuidadores, se vuelven pacientes de esta enfermedad.  

Es por ello que este trabajo de investigación representa un recorrido teórico que sustenta las 

incidencias de como las estrategias de afrontamiento se dan a nivel individual y familiar, a 

partir de una revisión sistemática sobre el objeto de estudio. Además el conocer las estrategias 

de afrontamiento y las implicaciones que tiene el Alzheimer en quienes la padecen y en sus 

cuidadores, a nivel psicosocial y familiar, daría paso a descubrir y entender de una mejor o 

distinta forma, la lógica de todo lo vivido por los padecientes y su círculo social-familiar. Por 

lo dicho anteriormente fue necesario describir, identificar y analizar los sucesos registrados 

bibliográficamente. 

Contar con esta información será de utilidad para la planeación del sistema general de 

seguridad social en salud. El presente informe se desarrolla, desde la perspectiva bibliográfica 

como las personas padecientes de esta enfermedad neurodegenerativa pueden sobre llevar cada 

etapa de ella, sin afectar los cuidados, la calidad de salud y vida tanto del que padece, las 

familias, y/o cuidadores.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Alzheimer, Estrategias de afrontamiento, Apoyo social, Roles 

del cuidador, Enfoque de apoyo, Intervención familiar.  
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ABSTRACT 

Alzheimer's disease not only affects the person who suffers from it, but also has a very 

important impact on the family. It is the family caregivers who, in the majority, take care of 

these patients with a dedication of 24 hours. In which these caregivers become patients of this 

disease. 

That is why this research work represents a theoretical journey that supports the incidences 

of how coping strategies are given at the individual and family level, based on a systematic 

review of the object of study. In addition, knowing the coping strategies and the implications 

that Alzheimer's has in those who suffer it and in their caregivers, at a psychosocial and family 

level, would give way to discover and understand in a better or different way, the logic of 

everything lived by the sufferers and their social-family circle. Due to the aforementioned, it 

was necessary to describe, identify and analyze the events recorded bibliographically. 

Having this information will be useful for planning the general health social security system. 

This report is developed, from the bibliographic perspective, how people suffering from this 

neurodegenerative disease can cope with each stage of it, without affecting the care, quality of 

health and life of both the patient, families, and / or caregivers. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Alzheimer, Coping strategies, Social support, Caregiver roles, Support 

approach, Family intervention. 
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INTRODUCCIÓN 

El Alzheimer  es una demencia de carácter degenerativo cerebral primario, con una etiología 

desconocida, y que presenta rasgos clínicos neuropatológicos. (CIE – 10), OMS, 1992). 

Sabiendo que el Alzheimer es una enfermedad que necesita de cuidados las 24 horas del día y 

que ésta representa un gran desgaste de recursos físicos, emocionales y económicos en los 

familiares, en los cuales se convierten en la “segunda víctima de la enfermedad”, ¿es el 

Alzheimer una enfermedad tanto del paciente como de la familia y/o cuidador?, ya que este en 

su deseo de otorgar el mejor cuidado al paciente, se relega aspecto como social, afectiva, 

laboral y también de su propia salud. 

 

Es por ello que la presente investigación giró en torno al análisis de la incidencia de las 

estrategias de afrontamiento aplicadas por los pacientes parecientes de Alzheimer a partir de 

una revisión sistemática, la cual se refiere a una síntesis de evidencia en el que se realiza una 

revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de 

resumir la información existente respecto de un tema en particular. Los investigadores luego de 

recolectar los artículos de interés; los analizan, y comparan la evidencia que aportan con la de 

otros similares para llegar a una conclusión concreta sobre el tema en cuestión. (Manterola, 

Astudillo , & Arias, 2013) El estudio de este tema lo que busca es analizar tendencias 

investigativas sobre la incidencia de las estrategias de afrontamiento usadas/aplicadas por los 

pacientes parecientes de Alzheimer, siendo este, el objetivo general del proyecto, desde el cual 

se insta al mejoramiento de los pacientes con alzhéimer, cuidadores y familiares. Perteneciente 
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a la línea de investigación revisión sistemática de la facultad y carrera de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Pero ¿Qué es el Alzheimer?, “es una entidad clinicopatológica de naturaleza degenerativa y 

evolución progresiva, que se caracteriza cínicamente por demencia y neuropatológicamente por 

la presencia de ovillos neurofibrilares y placas neuróticas” (Grupo de Trabajo de la Guía de 

Práctica, 2010, pág. 62) 

Las estrategias de afrontamiento “son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” 

(Lazarus & Folkman, 1986, pág. 162) 

Además el conocer las estrategias de afrontamiento y las implicaciones que tiene el 

alzhéimer en quienes la padecen y en sus cuidadores, a nivel psicosocial y familiar, daría paso 

a descubrir y entender de una mejor o distinta forma, la lógica de todo lo vivido por los 

padecientes y su círculo social-familiar. Por lo dicho anteriormente fue necesario describir, 

identificar y analizar los sucesos registrados bibliográficamente. 

Según estudio realizado por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

universidad ICESI de Cali, para el 2020 se espera que 260.000 personas mayores de 60 años 

padezcan la enfermedad del Alzheimer (Takeuchi, Ariza, & Prada, 2005) la cual genera gran 

impacto social y económico para los pacientes, sus familias y los sistemas de salud. En los 

últimos años, en razón al cambio en la pirámide poblacional, en el cual no existe un número 

exacto de afectados en el país, las enfermedades relacionadas con la edad han aumentado su 

prevalencia y se han convertido en un problema de salud pública en todos los países. En 

Colombia no hay disponible información actualizada sobre la frecuencia y la carga económica 
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generada por la enfermedad de Alzheimer, pero según la publicación realizada en la revista 

Semana en su estudio sobre el Alzheimer aproximan que en Colombia los gastos son de 2.385 

dólares por parte de pacientes con la enfermedad y otras afecciones crónicas. La necesidad de 

esta evaluación radica en conocer la incidencia que tienen las estrategias de afrontamiento 

aplicadas por los pacientes parecientes de Alzheimer. 

Contar con esta información será de utilidad para la planeación del sistema general de 

seguridad social en salud. El presente informe se desarrolla, desde la perspectiva bibliográfica 

como las personas padecientes de esta enfermedad neurodegenerativa pueden sobre llevar cada 

etapa de ella, sin afectar los cuidados, la calidad de salud y vida tanto del que padece, las 

familias, y cuidadores.  

En términos formales, el presente documento se compone de IV capítulos. El capítulo I 

explora elementos asociados a la problematización del estudio, El capítulo II consta de la 

metodología de estudio en el que describe detalladamente el procedimiento que se lleva a cabo 

en la investigación, el capítulo III se presentan los resultados comparados con los encontrados 

por otros autores, y el IV capitulo consta de la conclusión de la investigación, en la que se da la 

respuesta definitiva a la pregunta de la investigación basados en los resultados presentados en 

el capítulo anterior.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema. 

El Alzheimer fue considerado en el año 1909 como una dolencia rara que afectaba al 

cerebro específicamente la circulación de vasos sanguíneos; es decir, para Emil Kraepelin 

psiquiatra alemán, considero esta enfermedad específica del pre senium y la contrapuso a la 

demencia senil (por ello actualmente muchos consideran al Alzheimer una parte de la 

demencia), ya que esta reduce el diámetro de los vasos sanguíneos y provoca problemas en la 

circulación sanguínea del cerebro. 

Según el psiquiatra alemán Alois Alzheimer, considerado la persona que descubrió la 

enfermedad de Alzheimer en 1906, determinó a esta enfermedad como una afección grave en la 

corteza cerebral, en la que caracterizó como demencia, resumido en términos médicos como 

“pérdida progresiva de las facultades mentales”. Este descubrimiento lo realizo a través de la 

autopsia presentada a la mujer de 51 años, llamada Auguste Deter, en la que noto la atrofia en 

cortes teñidos de los tejidos nerviosos y muchas lesiones en la misma. El Dr. Alzheimer 

considero que a pesar de las investigaciones por estas enfermedades, debían saber que existían 

muchas más enfermedades mentales que no habían sido descubiertas. ( Campion & Hannequin, 

2002, págs. 8-12) 

 El Alzheimer se manifiesta de maneras diferentes de una persona a otra. (Martinez, 2009, 

pág. 21) Define al Alzheimer en 3 fases: Inicial, Intermedia y Avanzada; según que la 

progresión de la muerte neuronal produzca efectos en la memoria, en el pensamiento, y en la 

capacidad del paciente para atender sus necesidades. Pero en algunas bibliografías mencionan 4 
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fases, la última es denominada como fase terminal, determinada por la inmovilidad total, el 

mutismo y las alteraciones de la deglución que ocasionan múltiples problemas nutricionales y 

respiratorios que pueden llevar a la muerte.  

(Feria, 2006, pág. 14) Refiere “Al ser el Alzheimer una enfermedad más propicia a 

desarrollarse durante la vejez, las personas que la padecen, con el tiempo, necesitara de 

apoyo físico, mental y emocional, y dependerá solamente de sus núcleos familiares, 

médicos y sociales”.  

(Feria, 2006, pág. 17) “Lo que pretendo es explorar lo que sucede en la familia en el 

aspecto experiencial, emocional y existencial porque, a través de lo que he observado y 

vivido, pienso que un enfoque de este tipo puede ofrecer elementos de apoyo para que los 

familiares tengan un conocimiento más amplio acerca de sus sentimientos y actitudes con 

el fin de que puedan enfrentar tolerar y aceptar todo el dolor emocional que implica esta 

enfermedad”. 

 La autora con lo anteriormente mencionado, hace alusión a lo que queremos lograr con esta 

investigación, a pesar de que el paciente es quien padece la enfermedad, los familiares y 

entorno también padecen con ello, ya que presentan agotamiento físico, mental y/o emocional y 

así mismo no reciben el conocimiento, ni las técnicas adecuadas para llevar a cabo esta 

enfermedad. 

 En Colombia, existe poca información a como sobre llevar esta enfermedad y tanto los 

cuidadores no conocen como llevar a cabo el proceso de esta enfermedad. Como consecuencia 

la familia es un elemento clave para la atención y el cuidado de los pacientes que sufren esta 

enfermedad. Para Colombia, todavía esta enfermedad hace parte de la demencia que sufren los 
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adultos mayores por deterioro de una parte del cerebro pero no la consideran en sus estatutos o 

políticas publicas una enfermedad de salud que están padeciendo mucho de sus habitantes.  

A nivel internacional, según investigaciones realizadas en España, el Alzheimer es una de 

las enfermedades de mayor prevalencia en ese país, anualmente en España las causas de muerte 

por esta enfermedad son de 12.000 a 16.000 personas según la empresa de datos e información 

de mercado STATISTA (Statista, 2018). 

 La Sociedad Española de Neurología (SEN) en su portal medico expreso “que actualmente 

padecen unas 800.000 personas en España esta enfermedad. No es solo la principal causa de 

demencia en todo el mundo, sino también la enfermedad que mayor discapacidad genera en 

personas mayores en España; además de causar uno de los mayores gastos sociales” Según 

datos de la SEN, cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de alzhéimer. 

Sin embargo, se estima que el 80% de los casos de alzhéimer que aún son leves están sin 

diagnosticar y que entre el 30 y el 40% de los casos totales también lo estarían. Una situación 

que impide que se puedan instaurar precozmente tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos que ralentizan el deterioro cognitivo. (iSanidad, 2019) 

En España, se creó el plan integral de Alzheimer y otras demencias 2019-2023 en la que 

pretenden afrontar el reto social y sanitario del alzhéimer y otras demencias para lograr una 

sociedad sensibilizada, donde las personas con la enfermedad y sus familiares cuidadores 

alcancen mayores cotas de participación y calidad de vida, y reciban la atención y el apoyo 

global que necesitan para vivir con dignidad, respeto, autonomía e igualdad. (Ministerio de 

salud consumo y bienestar social , 2019-2023) 

En países como Francia e Italia esta enfermedad supera un porcentaje aproximado entre 

6,5% y el 6,4% de que padecen esta enfermedad respectivamente entre los 60 a 65 años.  
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Bajo esta perspectiva y considerando la incidencia de esta enfermedad en los adultos 

mayores, se ha proyectado el desarrollo de un proceso investigativo que dé cuenta de las 

distintas estrategias de afrontamiento que se tiene frente a esta enfermedad como lo es el 

Alzheimer; y así mismo a través de ella las familias, cuidadores y médicos, tengan una 

importante tarea de prepararse para enfrentar, junto con el paciente la gama de problemas 

físicos, psicológicos, sociales y existenciales. 

1.2 Formulación del problema. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que existe poca información prestada por los entes de la 

salud en Colombia a dar a conocer esta enfermedad como parte de la salud mental, poca 

participación por parte del personal psicosocial frente al Alzheimer, Falta de información para 

las familias, cuidadores y pacientes parecientes de Alzheimer.  

Es por ello que nos convoca a preguntarse: ¿Cuáles son las tendencias investigativas sobre 

la incidencia de las estrategias de afrontamiento usadas/aplicadas por los pacientes parecientes 

de Alzheimer?  

1.3 Sistematización del problema. 

 Las sub-preguntas que se plantearon con el tema propuesto son: 

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en pacientes con alzhéimer y cuidadores, a 

nivel psicosocial, medicinal y familiar?  

 ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el alzhéimer en el entorno emocional y social 

del paciente?  

 ¿Cómo desde un enfoque formativo por parte del ente de salud se puede llevar a cabo 

las etapas del Alzheimer tanto para las familias como para los cuidadores?  
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2. OBJETIVOS 

2.1.    Objetivo General 

Analizar las tendencias investigativas sobre la incidencia de las estrategias de afrontamiento 

usadas/aplicadas por los pacientes parecientes de Alzheimer 

2.2.    Objetivo Específicos 

● Identificar las estrategias de afrontamiento en pacientes con alzhéimer a nivel personal y 

familiar desde una revisión sistemática de literatura. 

● Describir las implicaciones que tiene el alzhéimer en el entorno emocional y familiar del 

paciente desde una revisión sistemática de literatura.  

● Identificar las líneas de intervención con las familias y/o cuidadores de los pacientes de 

alzhéimer desde una revisión sistemática de literatura. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio acerca de las Estrategias de afrontamiento para las personas parecientes de 

Alzheimer, está impulsado por la motivación que hay ancianos empezando a presentar los 

síntomas y no saben cómo llevar este proceso, asimismo, sus cuidadores y familiares. A su vez 

presenta pertinencia debido a la ausencia de información respecto al tema en cuestión, desde 

teorías y sistematizaciones actuales hasta una guía práctica para la ejecución de dichas 

estrategias. 

Los cuidadores y familiares experimentan situaciones ignoradas tanto por el actual sistema 

de seguridad social como para el entorno de la familia, ya que no cuentan con un servicio 

oportuno y eficiente para el fortalecimiento de la habilidad de cuidado en casa y el 

reconocimiento de la labor, Se puede afirmar que la situación de los cuidadores atañe a la salud 

en nuestro medio y que debe abordarse de manera prioritaria, tanto por ellos como por las 

personas que se benefician de su cuidado. Las personas padecientes de Alzheimer, familiares y 

cuidadores buscan ser escuchados, no ser aislados de su núcleo familiar, buscan sentirse 

amados y acogidos por el entorno familiar, ya que se sabe que esta enfermedad se necesita un 

cuidado de 24 horas, los cuales sufren agotamiento tanto físico como mental y no desean sentir 

el rechazo por esta situación, lo cual también agobia a la persona padeciente. 

Es por ello que realizamos esta investigación para ayudar a los pacientes de Alzheimer a 

tener una ayuda para ellos sobrellevar su enfermedad sin necesidad de fármacos, si no más con 

ayuda del entorno que lo rodea, sin aislamiento, sin el abandono progresivo de la vida social y 

a veces de la familiar, a causa de su deterioro mental. Los familiares y cuidadores tener una 

guía en la que ellos como apoyo terapéutico, sepan sobrellevar esta enfermedad sin apartar su 
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vida, por dedicarla al Alzheimer. Debemos priorizar a los cuidadores de esta enfermedad, ya 

que ellos se vuelven dependientes también de ella y hacer de esta enfermedad en Colombia 

parte de la salud mental y que se expande en el país sin ningún cuidado para ellos.  

La importancia de conocer cómo se presenta este tipo de enfermedad es muy importante y 

de gran relevancia para la sociedad, ya que teniendo en cuenta este conocimiento del 

Alzheimer, podemos saber cómo sobrellevar esta enfermedad y así mismo, buscamos el 

método o la estrategia de afrontamiento más apropiado para el nivel de la enfermedad en que 

nos encontremos.  En la actualidad, se han postulado varias teorías para explicar la enfermedad 

y existen infinidad de líneas de investigación para hallar su origen, pese a lo cual aún se 

desconoce, por lo que los expertos en esta área han concluido que lo más probable es que la 

enfermedad tenga un origen múltiple. Convencionalmente, se le atribuyen tres fases o etapas de 

deterioro, cada una de ellas perfectamente identificada, interrelacionada y desencadenante. De 

manera didáctica y, por lo tanto, no exhaustiva, las tres fases de la enfermedad suelen 

traducirse en una escala de tiempo de diez años. 

En una sociedad moderna la población general y los profesionales de la salud y de servicios 

sociales deben de conocer las grandes realidades sanitarias y sociales que les afectan, como son 

el envejecimiento patológico a partir de enfermedades degenerativas, fundamentalmente 

cuando esta se caracteriza con el deterioro de funciones cognitivas. La gran prevalencia de la 

demencia hace que sea una experiencia casi universal y que un gran número de familias, 

durante muchos años, convivan con las personas afectadas, o bien que conozcan su 

problemática de forma indirecta a través de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. La 

difusión del conocimiento sobre la demencia a través de los medios de comunicación debe 

llegar de forma adecuada y comprensible a los diferentes colectivos que configuran la sociedad. 
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Actualmente las referencias mediáticas sobre personas afectadas por la demencia son un hecho 

habitual, por tanto el tema debe ser tratado con normalidad y con la sensibilidad necesaria para 

evitar dramatizar o estigmatizar a las personas que sufren el problema, siempre con el debido 

respeto a la intimidad y dignidad del afectado y de su entorno. 

El personal especializado en la atención a las personas con demencia desempeña un papel 

relevante a lo largo de todo el proceso: acompaña al paciente y a su familia, estimula con sus 

consejos y acciones a mantener al máximo la autonomía de la persona, vigila la aparición de 

signos de alarma o sobrecarga de la familia y en el tramo final de la vida vela por el confort y la 

reducción del sufrimiento. Los neuropsicólogos son profesionales que deben estar capacitados 

para diseñar y aplicar programas terapéuticos de intervención cognitiva. No existe una política 

nacional de consenso en cuanto al programa de formación de especialistas en neuropsicología, 

sin embargo, hay múltiples programas que inciden en este tema y que son los que acreditan a 

los profesionales que, hoy día, están realizando esta labor en los diferentes EA. (Ministerio de 

sanidad, politica social e igualdad , 2010) 

 Este trabajo de investigación, nace con la necesidad de identificar los factores que afectan 

al paciente de Alzheimer en sus etapas de la enfermedad, y como se relacionan los factores 

psicosociales que inciden en sus familiares o cuidador principal para llevar a cabo el 

afrontamiento de la enfermedad, es decir, identificar como inciden las estrategias de 

afrontamiento en el paciente de Alzheimer y su cuidador directo, y asi mismo, identificar líneas 

de intervención tanto para el paciente como para los familiares y cuidador principal.  
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Pertinencia. 

La necesidad del trabajo de investigación, nace debido a que debemos identificar las 

estrategias de afrontamiento que inciden en los pacientes que padecen Alzheimer y así mismo 

como estas influyen en la familia y su cuidador principal a partir de la identificación de las 

líneas de intervención, además de describir las implicaciones que esta enfermedad tiene en el 

entorno social y emocional. Esta investigación generara conocimiento científico a las futuras 

generaciones, así mismo proporcionará información actualizada referente al objeto de estudio, 

para un ámbito tanto local como a nivel nacional e internacional, por parte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y siendo así de total pertinencia del tema a los estudiantes de la 

Facultad de Psicología y a todo el que muestre interés sobre la temática mostrada, para asi 

plantear posteriores intervenciones de manera individual o grupal.  

Esta investigación está basada en revisiones bibliográficas literarias recientes y actualizadas 

brindando un panorama tanto local como internacional y así mismo como antes mencionado 

cualquiera interesado en el tema tenga datos confiables y poder brindar de forma pertinente a 

esta situación de salud pública que afecta tanto al adulto mayor como a los familiares y 

cuidadores principales  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco Histórico 

La enfermedad de Alzheimer fue descrita en 1906 por el médico alemán (patólogo y 

psiquiatra) Alois Alzheimer (1864-1915), nacido en Baviera (Alemania) el 14 de julio de 1864. 

Inicia sus estudios de medicina en Berlín en 1883, graduándose cuatro años después. En 1888 

comienza a trabajar como asistente en el sanatorio municipal para dementes de Frankfurt, 

institución prestigiosa en investigación, y es aquí donde conoce a Franz Nissi, patólogo, con el 

que establece una profunda relación y de quien Alzheimer aprende procedimientos histológicos 

novedosos para el estudio de los trastornos nerviosos. Juntos establecen las características 

básicas de la anatomía normal y patológica de la corteza cerebral. Son destacadas las 

publicaciones en común sobre ateroesclerosis y corea de Huntington. En 1903, Kraepelin, 

psiquiatra alemán, asume el puesto de director de una clínica psiquiátrica en Múnich, 

ofreciéndole la plaza de jefe de laboratorio y de anatomía patológica. Alzheimer lleva a cabo 

investigaciones sobre una amplia gama de temas, incluyendo las demencias de origen 

arterioesclerótico y degenerativo (fue quien describió los cambios histopatológicos de la 

enfermedad de Pick, otro tipo de enfermedad neurodegenerativa muy rara que también cursa 

con demencia) y las psicosis. Se dedicó también cierto tiempo a la psiquiatría forense y al 

control de la natalidad. 

“Por así decirlo, he perdido mi yo”. Augusta Deter. En noviembre de 1906, en la XXXVII 

Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste Alemán, Alzheimer presenta la comunicación “Sobre 

una enfermedad específica de la corteza cerebral”, en la que se hace por primera vez la 

descripción de una inusual enfermedad de la corteza cerebral cuyos síntomas principales son 
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pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y finalmente muerte. La enfermedad es 

diagnosticada en Augusta D, una mujer de 51 años que ingresa en 1901 en el Hospital de 

Frankfurt con un cuadro clínico cuyas manifestaciones son delirio de celos, pérdida de 

memoria, alucinaciones, desorientación temporo-espacial, paranoia, alteraciones de conducta y 

un grave trastorno del lenguaje. Finalmente, Augusta fallece por una infección a causa de las 

escaras producto de la inmovilidad e infección pulmonar.  

Su rastro en el cerebro, cuando el Dr. Alzheimer estudia el cerebro de Augusta encuentra 

que la corteza cerebral es más estrecha de lo normal (atrófica) y, además, que existen dos tipos 

de anomalías muy llamativas, que hoy en día siguen siendo las características histopatológicas 

principales de la Enfermedad de Alzheimer: 

• Placas, especie de esferas o acúmulos extra neuronales constituidos por un material 

anómalo (denominado, desde un principio, amiloide por teñirse como el almidón, pero que hoy 

se sabe que es de naturaleza proteica) y que puede contener terminaciones de neuronas 

degeneradas y estar rodeado de células gliales reactivas. Estas placas seniles se sitúan 

preferentemente en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria (hipocampo) y las 

funciones cognoscitivas superiores, como el pensamiento (corteza cerebral). 

 • Ovillos neurofibrilares, acumulaciones de material aparentemente fibroso en el interior de 

las propias neuronas.  

En 1907 Alzheimer publica sus hallazgos, por primera vez en la historia, con amplios 

detalles clínicos y dibujos de las lesiones cerebrales que se han hecho internacionalmente 

famosos, con el título “Sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral”. Así, se decide 

llamar a la nueva patología enfermedad de Alzheimer y Kraepelin utiliza por primera vez el 
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término en 1910 en la octava edición del Manual de Psiquiatría. Posteriormente, se demuestra 

que esta enfermedad rara es la causa más frecuente de demencia.  

 Alois Alzheimer continúa estudiando otros cinco casos de esta enfermedad, enfocándose 

hacia la familia de Johann F., su segundo paciente, que muere en 1910, con 57 años, viendo en 

el posterior estudio de este cerebro que se presentan cambios cerebrales similares a los de su 

primer caso. Así, En 1911, el Dr. Alzheimer describe un segundo caso y al mismo tiempo se 

publica un estudio de 13 personas con demencia con edad media de 50 años, cuyos síntomas se 

prolongan alrededor de los siete años. En 1912 Alois Alzheimer es nombrado profesor 

ordinario de psiquiatría y se hace cargo de la dirección de la clínica psiquiátrica y mental de la 

Universidad de Breslau. La carrera de Alzheimer es lenta en sus inicios, pero mundialmente 

reconocida en su apogeo. Bajo su dirección, el laboratorio de la clínica de Múnich pasa a ser el 

Centro de Investigación de Histología Patológica, uno los más prestigiosos en Europa. El 19 de 

diciembre de 1915, a los 51 años, fallece a causa de una endocarditis. Hacia 1920 ya es 

utilizada la denominación de enfermedad de Alzheimer de manera habitual por importantes 

científicos. Ramón y Cajal la emplea en algunos trabajos en 1925 y existen preparaciones suyas 

en el museo Cajal de 1920-25 rotuladas “enfermedad o demencia de Alzheimer”. El cerebro de 

los dos pacientes, Augusta y Johann, ha sido estudiado nuevamente a finales de los 90 por un 

grupo de investigadores alemanes, comprobándose la presencia de lesiones cerebrales formadas 

por ovillos neurofibrilares y las placas de amiloide (otro tipo de lesión producto de la 

acumulación de proteína en el cerebro), especialmente en zonas corticales, y la ausencia de 

lesiones de tipo ateroesclerótico. 
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4.2 Marco Conceptual 

• ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: Son aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo (Lazarus & Folkman, 1986). Estas estrategias se utilizan para reducir al 

mínimo el impacto negativo que producen los estresores sobre su bienestar psicológico, es 

decir, “la carga” del cuidador (Fernández & Díaz, 2001) El uso de algunas estrategias de 

afrontamiento facilita la adaptación y el bienestar (Bascuñán, Horwitz, Schiattino, Acuña, & 

Jiménez, 2011), incide en la prevención de enfermedades y permite al cuidador informal 

adaptarse al progresivo deterioro de su familiar asistido (Crespo Lopez & Martinez, 2007) 

• ENFOQUE DE APOYO TERAPEUTICO: Existen tratamientos que van 

específicamente dirigidos a actuar sobre los síndromes psicológicos-conductuales y otros, que 

aunque no sea su principal objetivo, producen efectos beneficiosos de manera indirecta.  

      Estimulación cognitiva grupal: la implicación en actividades que promueven el contacto 

social con otros tiene efectos beneficiosos. La mejora del estado cognitivo también tiene una 

influencia positiva. 

          Educación del cuidador: se trata de proporcionarles estrategias de afrontamiento y de 

manejo de los síntomas. Se hace una valoración individualiza para la detección de problemas y 

solución de los mismos. También se les proporciona información acerca de la enfermedad para 

que sepan en todo momento en qué estadio está el paciente, con qué se puede encontrar y cuál 

es su curso esperable. 
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           Intervención conductual: mediante un análisis de los antecedentes y consecuencias y 

la posterior modificación de la conducta. Utilizando refuerzo positivo, evitación y otras 

estrategias de modificación de la conducta. (Lopez de Luis, 2019) 

• APOYO SOCIAL: se relaciona con la valoración que una persona hace sobre su red 

social y los recursos que fluyen desde ella (Gracia , 1997). Así, el apoyo social se genera en el 

intercambio de relaciones entre las personas y se caracteriza por expresiones de afecto, 

afirmación o respaldo de los comportamientos de otra persona, además de la entrega de ayuda 

simbólica o material (Muñoz, 2000). El apoyo social favorece la construcción de una 

percepción más positiva de su ambiente, y además promueve el auto-cuidado y el mejor uso de 

los recursos personales y sociales de un individuo (Barra Almagiá, 2004) 
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4.3 Marco Teórico: 

En el caso de estrategia de afrontamiento algunos autores han estudiado las causas por la 

cual el cuidador afronta diversas situaciones de estrés y plantean estrategias para que este 

pueda sobrellevar esta enfermedad:  

(Ruiz, de Lorenzo, & Basurto, 2006), El estudio estuvo compuesto por 6 cuidadoras entre 45 

y 55 años. El objetivo fue desvelar las estrategias e instrumentos que han servido de ayuda a las 

cuidadoras para afrontar la exigencia del cuidado de un familiar mayor con Alzheimer. Los 

resultados muestran que dar respuesta a la actividad laboral y cuidadora les lleva a atravesar 

situaciones angustiosas, perciben pérdida de control, produciéndoles un alto grado de estrés. 

Ante esta situación las cuidadoras ponen en marcha estrategias cognitivas y conductuales 

como: la búsqueda de apoyo, la búsqueda de información, la distracción, la resolución de 

problemas y la reevaluación.  Todas estas estrategias de afrontamiento les conducen a una 

mayor competencia para cuidar del familiar mayor, un mayor control de la situación, una mejor 

asimilación del proceso y a un mejor ajuste social, en definitiva a un afrontamiento positivo 

ante esta situación complicada, difícil y estresante 

(Ben, 2011) Realizaron un estudio sobre las estrategias de afrontamiento, participaron 7 

cuidadores. Concluyeron que los cuidadores que se centran más en las emociones, presentan 

mayor sobrecarga; igualmente, los que suprimen las actividades de ocio o distracción para 

concentrarse de forma más completa en el cuidado presentan mayor sobrecarga; por el 

contrario, los que no aceptan el hecho de que el suceso ha ocurrido y es real tienen mayor 

sobrecarga. Y, por último, los que logran desconectarse emocionalmente del estrés de ser 

cuidador presentan menor sobrecarga. Por otro lado, ser cónyuge aumenta la sobrecarga 

mientras que ser hijo la disminuye 
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Autores como, (Artaso, Goñi, & Biurrun, 2003)citados por (Cano, Rodriguez, & Garcia , 

2007), realizaron un estudio para describir las estrategias de afrontamiento empleadas por un 

grupo de 40 cuidadoras de personas que padecen demencia, en donde exponen que la estrategia 

dirigida a la búsqueda de apoyo social se sitúo como una de la más usadas, y entre la menos 

empleadas resultó ser, la huida-evitación. Las cuidadoras más jóvenes e hijas de los pacientes 

con mayor formación académica, utilizaban habilidades centradas en el problema como: la 

confrontación y la planificación. En el cual, la sobrecarga grave determinaba la mayor 

utilización de estrategias como la huida evitación, la aceptación de la responsabilidad y la 

confrontación  

(Amarís Macías, Madariaga Orozco, Valle Amarís , & Zambrano, 2013) Realizaron un 

artículo de recorrido teórico que sustentan las estrategias de afrontamiento individual y las 

estrategias de afrontamiento familiar, a partir de una investigación bibliográfica analítica sobre 

los mismos. Los resultados de esta investigación dan cuenta de la génesis social del 

afrontamiento, concebido desde un enfoque cognitivo fenomenológico que en coherencia con 

el interaccionismo simbólico nos explica, a partir de la estrecha relación interactiva entre el 

individuo y las instituciones a las que pertenece, el uso de dichas estrategias a nivel individual 

y familiar. 

(Perdomo , Cartaya , & Olano , 2012) Este estudio se realizó para identificar las variables 

asociadas con la depresión y la sobrecarga que experimentan los cuidadores principales de 

estos pacientes. Se realizó un estudio descriptivo que incluyó a 100 cuidadores de adultos 

mayores con demencia leve y moderada, que asistieron a la Consulta de Trastornos Cognitivos 

del Hospital "Carlos J. Finlay". Entre las características socio-demográficas predominaron los 

cuidadores del sexo femenino, el grupo de edad entre 40 y 49 años y los cuidadores con grado 
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de consanguinidad con el anciano. Además, predominó entre los cuidadores el estado civil 

casado y la mayoría de los cuidadores tienen vínculo laboral. La sobrecarga y la depresión 

experimentada por los cuidadores principales fueron elevadas. Las variables asociadas a la 

depresión y la sobrecarga fueron los cuidadores principales que no reciben apoyo y sus 

pacientes presentaban trastornos en los hábitos alimentarios. 

(Vazquez & Mila, 2014) Desde la Gerontopsicomotricidad se ha diseñado un dispositivo de 

atención al binomio paciente-cuidador de manera simultánea, en el entendido de que es a partir 

de este trabajo que se pueden operar cambios sostenibles en el tiempo al formar a los 

cuidadores como los principales agentes estimuladores, capaces de replicar y amplificar las 

experiencias adquiridas a todos los ámbitos de su vida diaria, al tiempo que se intenta disminuir 

los niveles de sobrecarga 
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4.4 Marco Legal: 

En Colombia no existe ningún tipo de ley, decreto o política pública que ampare a una 

persona que padece esta enfermedad ya que esta no la han incluido como parte de la salud 

mental, pero existe la Ley 1616, de 21 de enero 2013. En la que garantizar el ejercicio pleno 

del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la 

Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con 

fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la 

Atención Primaria en Salud. (Colombiana, 2013) 

De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, implementación 

y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, con base en los enfoques de 

derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital. 

En España existen algunas normativas legales aplicables para las familias y personas con la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, lo que nos serviría como referente para realizar 

un paralelo respecto a cómo se trata esta enfermedad en el exterior y cómo se hace en nuestro 

país. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública: Esta ley tiene por objeto 

establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud 

posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de 

toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones 
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ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen 

en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las 

personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva. (Consolidada, 2011) 

 LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: La 

presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los 

pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, 

públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y 

documentación clínica. (Estado, 2012) 

 Ley 1/2013, de 29 de noviembre, Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social: Garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de 

ciudadanos y ciudadanas. (España, 2002) 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia: a presente Ley tiene por objeto 

regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho 

subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, 

mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la 

garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de 
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derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado 

español. (Corporacion española de Alzheimer, 2002). 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

Enfoque de Investigación. 

El enfoque investigativo está basado en la revisión sistemática, en la que tomamos como 

fuente de datos; Reposorio de Tesis, Google Scholar, SciELO, Redalyc, Dialnet y Revistas 

Institucionales.  

Para la selección de artículos se incluyeron aquellos estudios en los que se evaluaban la 

enfermedad del Alzheimer desde sus inicios y como ha evolucionado y se ha llevado a cabo sus 

atenciones y cuidados; también se incluyeron trabajos sobre las estrategias de afrontamientos 

que tienen los cuidadores en los pacientes con Alzheimer, además de demostrar como 

sobrellevar la enfermedad como agente externo. Se excluyeron aquellos estudios relacionados 

con otro tipo de demencia que no fuese EA, así mismo como sus estrategias de afrontamiento 

referente a otra demencia.  

Para la extracción de datos se utilizó la escala de calidad PRISMA, para la lectura crítica 

de los estudios. (Cardona Arias , Higuita Gutierrez , & Rios Osorio, 2016) Los investigadores 

evaluaron de forma independiente los artículos.  

Definición de instrumentos de análisis. 

Matriz de organización de Información 

La Matriz de Documentación y Datos es un esquema de documentos y/o transacciones 

realizado en forma secuencial y sistemática a los fines de evaluar la consistencia y 

correspondencia de cada uno de ellos dentro del sistema de información. La consistencia se 

refiere al grado de lógica que justifica la presencia de cada uno de los campos, mientras que la 

correspondencia está relacionada con las razones que justifiquen su presencia en relación con 

lo que antecede y precede cada uno de los registros. La matriz debe ser utilizada en una 
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primera etapa para la construcción de un sistema de información. Tras la recopilación de los 

datos y confección de la matriz, se realiza un plan de tabulación en el que se fijarán los 

resultados de las variables y las relaciones que serán analizadas para responder al problema 

formulado (Blázquez, Peretti, Mondino, & Agüero, 2005) 

Nuestro instrumento de análisis es la Matriz de Revisión Bibliográfica, Para la 

realización de esta investigación, primeramente empleamos una matriz se organización de 

datos en Excel, el cual se utilizó para la recopilación y organización de datos de los artículos de 

investigación que consideramos importantes para el análisis del tema principal de la 

investigación, en el que se dividió en autor, titulo resumen del artículo, país, fecha de 

publicación, revista publicitaria y el sitio web o link de bases de datos de internet. Una vez 

realizada esta clasificación tomamos los artículos que se basaron y que cumplieron con los 

criterios de información requeridos por los estándares de revisión sistemáticas de los artículos 

seleccionados.  

Proceso de Búsqueda (donde se hizo, como se hizo) 

Tabla 1. Bases de datos por número y porcentajes de artículos revisados. 

Bases de datos: Frecuencia 

Porcentaje de búsqueda 

por base de datos. Año de búsqueda 

Redalyc 30 43% 2020 

Scielo 16 23% 2020 

Google 

Académico 15 21% 2020 

Reposorio de 

tesis 4 6% 2020 

Revistas 

Institucionales 3 4% 2020 

Dialnet 2 3% 2020 

Total: 70 100%  

    

    

Fuente: Autoría Propia. 
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Gráfico: 1. Bases de datos por número de artículos revisados. 

Fuente: Autoría Propia. 

Gráfico: 2. Bases de datos por porcentajes de artículos revisado

Fuente: 

Autoría Propia  

A través de búsquedas en Internet, consulta de bases de datos especializadas, acceso a 

revistas y plataformas digitales de renombre local, nacional e internacional, se obtuvieron 

artículos para revisión que brindaron información de alta confiabilidad. Según el orden del 

porcentaje de uso y la frecuencia de consulta, se pueden mencionar los sujetos de la 
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investigación: Redalyc con un porcentaje de 43% se convirtió en la base de datos más 

consultada, seguida de Scielo con un 23%, Google Académico con un 21%, Reposorio de Tesis 

con un 6%, las Revistas Institucionales y por último Dialnet 3% todas y cada una de estas bases 

de datos, proporcionó datos estadísticos indispensables para el desarrollo de la revisión 

sistemática de literatura. Estas bases de datos se utilizan porque brindan la mayor cantidad de 

artículos e información que son necesarios para el desarrollo de la investigación, y además son 

reconocidas y tienen mayor confiabilidad que otras bases de datos existentes. La búsqueda en 

estas plataformas digitales comienza con formular preguntas relacionadas con nuestra 

investigación, la cual contiene palabras claves tales como: “Estrategias de Afrontamiento”, 

“Alzheimer”, “Cuidados del Alzheimer”, “Cuidadores de Alzheimer”, “Adulto Mayor”, 

“Intervención Psicológica”, “Demencia”, que posibilitaron la búsqueda de los documentos, 

artículos y referencias bibliográficas específicas según el tema abordado.        

Procesamiento y análisis de Información (Cómo se organiza y se maneja la 

información recolectada) 

Esta información está organizada en base a artículos de investigación y revisiones 

literarias sistemáticas, el trabajo puede brindar información relevante para el desarrollo de la 

investigación, esta información puede encontrarse en revistas de psicología profesional en 

Internet. Además, el uso de documentos de revisión bibliográfica puede rescatar aspectos 

importantes de cada artículo utilizado para preparar la revisión y, a su vez, resaltar 

contribuciones importantes e interesantes a través de las citas literales del autor y concretarlas 

para fortalecer la investigación. A través de la revisión bibliográfica, el investigador puede 

obtener un conocimiento amplio sobre el tema, para lo cual debe recopilar un cierto número de 

documentos básicos relacionados con las variables de investigación antes de identificar, definir 

y determinar. Luego de formular la pregunta, una vez organizada la información contenida en 

el artículo y documento, se hará revisión literaria, y se seleccionará el contenido más relevante 

en el proceso, y se descartará el contenido que no cumpla con los requisitos y así se tendrán en 

cuenta las características y aspectos requeridos para la investigación. La información 

recopilada se vaciará en los registros bibliográficos y se utilizará para realizar graficas sobre 

los hallazgos en función de los resultados de la investigación o temas a procesar, y organizarlos 

por variables. En este caso se organizaron los artículos según las variables de Estrategias de 
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Afrontamiento, Alzheimer, Demencia, Cuidados del Alzheimer, Cuidadores de Alzheimer, 

Adulto Mayor e Intervención Psicológica. 

 

Criterios de Inclusión:  

Para la realización de esta investigación se utilizó en su gran mayoría los tipos de 

documentos de categoría primaria es decir los artículos completos originales, tesis doctorales 

que proporcionaron información directa sobre el tema tratado. También se utilizó en menor 

proporción algunos tipos de documentos de categoría secundaria como revisiones sistemáticas 

para llevar a cabo mejor la metodología propuesta en la investigación y así mismo como guía 

fundamental de la investigación abordada. Un criterio de inclusión decisivo es que los 

documentos seleccionados se produjeron entre los períodos del 2000 al 2019 en el cual, nuestra 

exhaustiva revisión de artículos se tuvo mayor prevalencia en el año 2019; los cuales brindaron 

información reciente y actualizada sobre la problemática tratada, además de suministrar 

información como anteriormente mencionada sobre la enfermedad del Alzheimer desde sus 

inicios y cómo ha evolucionado y se ha llevado a cabo sus atenciones y cuidados; también se 

incluyeron trabajos sobre las estrategias de afrontamientos que tienen los cuidadores en los 

pacientes con Alzheimer, además de demostrar como sobrellevar la enfermedad como agente 

externo. Se utilizaron además criterios de inclusión prefiriendo aquellas investigaciones 

realizadas a nivel local, regional y nacional, sin dejar de lado las internacionales y con 

preferencia las latinoamericanas e iberoamericanas.   

 

Criterios de Exclusión: 

Dentro de los criterios de exclusión se determinó no utilizar documentos de categorías 

terciaria, es decir aquellos que son una recolección y compilación entre fuentes primarias 

(material de primera mano relativo a un fenómeno, como tesis doctorales, artículos científicos 

originales) y fuentes secundarias (comentarios, análisis y crítica basadas en fuentes primarias). 

Ejemplos de fuentes terciarias son las bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas 

de lecturas y artículos sobre encuestas. (Gray , 1964). Estos no aportarían información 

fiabilidad máxima y podrían generar controversia, por ello no servirían para el desarrollo de la 

revisión sistemática, al igual los documentos excluidos fueron aquellos que estaban por debajo 

del umbral delimitado, como lo son las demencias, sus tipos y su relación con los adultos 
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mayores, así mismo como son los cuidados y afrontamientos cuando se padecen demencia, 

para no llevar a cabo controversias con las demás enfermedades de salud mental. 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Incidencia de las estrategias de afrontamiento usadas/aplicadas por los pacientes parecientes 

de Alzheimer 

 

a. Párrafo introductorio.  

 

En esta revisión sistemática de 50 artículos, sobre el tema, incidencia de las estrategias de 

afrontamiento usadas/aplicadas por los pacientes parecientes de Alzheimer, se logra determinar 

que el proceso de intervención como estrategia de afrontamiento de forma no farmacológica, 

tanto a nivel individual como familiar. 

 

b. Desarrollo de la conceptualización de las variables: 

 

  Estrategias de afrontamiento de pacientes con Alzheimer, Implicaciones del Alzhéimer a nivel 

personal y familia. 

 

Estrategias de afrontamiento de pacientes con Alzheimer 

 

Las intervenciones no farmacológicas de acuerdo a diferentes estudios, indican que el 

permanecer activo desde la variable cognoscitiva puede prevenir síntomas de la enfermedad del 

Alzheimer. Estas terapias están basadas dentro un contexto estimular a partir de una 
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intervención terapéutica, entendiendo a la como un ser psicosocial. De tal manera la 

intervención se adecua ante las necesidades de las personas involucradas, lo que repercute de 

manera positiva en la persona, en la familia y en el contexto social. También denominadas 

intervenciones psicosociales, el uso de estas intervenciones en demencias se desarrolla ante la 

escasez de tratamientos farmacológicos eficaces. En estos tipos de intervenciones se busca 

conseguir el alivio de los síntomas y el mejoramiento de la calidad de vida de los afectados y el 

de sus familiares. Muchas investigaciones han demostrado, que las intervenciones 

psicosociales, pueden llegar a ser muy efectiva hasta más en algunos casos, como el uso de 

fármacos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas como a los 

cuidadores y para el paciente e incluso para la realización del tratamiento de algunos síntomas 

del Alzheimer. (Ceafa, 2017), 

Para la intervención del Alzheimer (Minsalud 2017). Señala que son necesarios los 

programas de evaluación, valoración y tratamiento, de formación, o centros de atención a 

enfermos de Alzheimer y/o cuidadores 

 

Los principales dominios para la medición del efecto son: 

La Cognición, la calidad de vida, la conducta, el dominio físico motor, las actividades 

cotidianas, la afectividad, el bienestar y la calidad del cuidador, los costes y la 

institucionalidad. 

Para obtener bueno resultados en la aplicación y desarrollo de las Técnicas no 

Farmacológicas, es necesario que los tratamientos y terapias sean desarrolladas y supervisadas 

por un profesional del área, asimismo que se desarrollen asesorías, seguimientos y validación 

de las acciones dada para atender esta la enfermedad del Alzheimer. (Ceafa, 2017). 

 

Estrategias de afrontamiento específicas de acuerdo (Ceafa, 2017) son:  

Estimulación cognitiva, actividades relacionadas con la vida diaria, Musicoterapia, 

Gerontogimnasia, Arteterapia. 
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 (Arrollo 2012) señala que las estrategia parten desde la estimulación se centra en la propia 

identidad, se busca minimizar el estrés y reacciones psicológicas anómalas, así mismo 

enlentecer o retrasar que la enfermedad evolucione, mejorando el rendimiento funcional y 

cognitivo de la persona. Convergiendo con lo señalado por, que sustenta vital la aplicación de 

técnicas de tratamiento neuropsicológico para el manejo adecuado de la enfermedad, funcional 

para el mejoramiento de sus habilidades. (Martinez, 2019), al igual que (Arrollo 2012) y (Ceafa 

2017), coinciden que la estimulación cognitiva, la modificación de conducta, intervenciones 

enfocadas al abordaje afectivo como experiencias y acontecimientos, otros son la música, el 

ejercicio, estimulación multisensorial, entre otros.  (Millán 2015), Expone algunas estrategias 

de afrontamiento para pacientes con demencias son convergentes a las señaladas por los 

autores citados con anterioridad que son la intervención desde el la música, otra es la 

multisensorial entre otros. (Arrollo 2012)  

Por otro lado (Rodríguez y Pérez 2019), describen las estrategias a partir desde una 

clasificación unas que se centran en la emoción y en el problema, por una parte unas activas y 

unas pasivas. La estrategias consideradas tipo activas son aquellas de carácter adaptativo, como 

el apoyo social, le expresión emocional, reestructuración cognitiva y la resolución de problema. 

No obstante, una de las estrategias que se consideran inadaptativas es el pensamiento 

desiderativo. 

 

Implicaciones del Alzhéimer a nivel personal y familia. 

Generalmente las familias son las que se centran en el cuidado informal de las persona 

cuando padecen enfermedades ya sean por discapacidad por minusvalías, por accidentes físicas 

o psíquicas,  incluyendo a las personas de mayores que dependientes, hasta en los cuidados de 

infancia. (Carreto, et all 2020). 

Pero es importante señalar, que esta actividad de cuidado y atención centrado al paciente, 

recae de exclusivamente en las mujeres del núcleo familiar, ya sea conyugues, madres 

hermanas o hijas de las personas dependientes,  la edad promedio de las mujeres que se centran 

en este oficio es entre los 45 y 69 años de edad. Es decir, que la persona que se encarga del 

cuidado o cuidadora, se denomina como la red informal y se constituye como unos modelos de 

bienestar en la familia. (Navarro, et All 2019) 
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Las asignaciones de estas tareas se determinan desde una perspectiva de género, ligada a 

un componente social,  es decir que está arraigada en nuestra sociedad, basada en la división 

sexual del trabajo, debido que los hombres se encuentran accedido al empleo formal, a 

derechos sociales, gracias al rol que poseen como sustentadores de la familia, y a lo largo de la 

historia se asigna a las mujeres a estar adscritas a una posición de dependencia respecto al 

hombre,  siendo las mujeres delegadas a realizar laboreas de menos valor como el trabajo o 

cuidado no remunerado, considerando que es una situación natural al sexo femenino. (Coira y 

Bailón, 2014).   

En un estudio realizado por (García et al, 2015),  con una muestra no aleatorizada, sino 

centrada en los cuidadores se encontró en la recolección de información, obtenida de varios 

contactos establecidos como también varias instituciones, que el 67.5% de las personas 

cuidadoras son mujeres con mayor predominancia es esta atención,  seguido los hombres con 

tan solo el 32.5% . Así, la población femenina puede llegar a experimentar mayores 

dificultades para estructurar sus vidas y hasta una superior tensión emocional al tener que 

solapar tiempos de dimensiones diferentes. Por un lado, los tiempos que se dedican a la 

productividad y a la rentabilidad y, por otra parte, los tiempos que se dedican al cuidado 

(Carrasco, 2016; Carrasco y Recio, 2014).  

 

 El cuidador juega un papel fundamental en los procesos de atención de los enfermos, ya 

que asumen el cuidado, una tarea que no es normalmente asumida por la persona de manera 

voluntaria, sino incitadas desde el contexto familiar, ya sea por carecer de una estructura 

amplia del entorno, por carencia de recursos socio asistenciales o económicos, o por dejación 

de apoyo, el trabajo de cuidador se da de forma exclusiva por el trascurso de la enfermedad o 

durante toda la vida, periodos de tiempos que pueden  ser superiores a los 15 años. (Ruiz 2000) 

Así mismo es importante resaltar que la persona cuidadora queda implicada a sufrir un 

aislamiento social, afrontar diversidad de situaciones, de las cuales no se encuentra preparado, 

lo empieza generar estrés en ellos. (Ruiz 2000). En un estudio realizado por Carrasco et al 

(Citado en Bonilla et al, 2019), Se realizó una evaluación en variables la calidad de vida, la 

sobre carga, alteraciones de sueño y sobrecarga, arrojando como resultados cambios en la 

ansiedad y control del sueño, sin reportes en las demás variables. 
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Las implicaciones a nivel familiar, pueden favorecer al mejoramiento del autoestima y la 

calidad de vida de las personas, gracias a que la actividad del cuidador puede realizar 

actividades con la persona afectada desde casa, con herramientas y materiales de su entorno, lo 

que favorece la autonomía (aseo personal), los juegos de mesa, ver fotos, hacer puzles etc. 

Como también pequeñas  actividades productivas con tribuyendo al mejoramiento del enfermo. 

(Ceafa, 2017). 

El apoyo social es fundamental en aspectos relacionados con la salud, debido que las 

personas e individuos afectados reciben apoyo emocional, instrumental, afectivo, y económico 

del contexto social donde se encuentre, entendiendo esto como red social. El enramado social 

de relaciones que posea el individuo, proporciona un impacto significativo en su vida, estas 

relaciones sociales se pueden clasificar como familiares y extra familiares (Incluyendo aquellas 

personas cercanas, como los amigos, compañeros de trabajos, vecinos), Siendo una concreción 

de apoyo social el cuidado, esencial para la supervivencia. (Coira y Bailon, 2014).  

 

Líneas de intervención con las familias y/o cuidadores de los pacientes de alzhéimer 

Dentro de las intervenciones a nivel psicológico más implementadas y eficaces para en 

los cuidadores de Alzheimer son la terapia grupal, intervenciones psicoterapéuticas 

psicoeducación y la intervención social, este tipo de intervenciones integradas con otras 

terapias permiten que las intervenciones sean integrales y fructífera, de tal forma que las 

estrategias desarrolladas ayudan a reducir la ansiedad, la sobre carga física, psicológica, 

emocional y el estrés, tanto en los cuidadores formales e informales, por lo cual contribuye al 

mejoramiento del estado mental, físico y anímico tanto de los cuidadores y pacientes. 

 

Intervenciones psicoeducativas 

Las intervenciones psicoeducativas son unas de las estrategias que usan los cuidadores de 

personas parecientes con Alzheimer. (Bonilla et al, 2019).  
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Por otro lado autores como  Sitges & López (citados en Bonilla 2019),  evaluaron variables 

como ansiedad, estado emocional y habilidades sociales, los cuidadores mostraron mejorías en 

la sobrecarga física y emocional, producto de la información y orientación brindada en las 

diferentes sesiones del programa  

Intervenciones psicoterapéuticas 

Dentro de las intervenciones psicoerapéuticas  

En cuanto a las intervenciones psicoterapéuticas se evidencia que se destaca la terapia de 

aceptación y compromiso y la terapia cognitivo conductual,  

 En un estudio realizado por Losada et al (2015), se logró identificar que las terapias 

desarrollan cambios importantes en los cuidadores, minimizando niveles de depresión y 

ansiedad, debido que los cuidadores mediante a su proceder van integrando tanto habilidades 

conductuales, como ejercicios con el fin de tener un mejoramiento en la relación Paciente 

cuidador. 

Las terapias dialécticas conductuales de acuerdo a Soler y López (2015), son eficaces en las 

temáticas que guardan relación con la sobre carga y el estrés, ya que varios resultados dejaron 

en evidencia el mejoramiento de niveles de rasgos depresivos y estrés en los cuidadores, como 

también suministra a las personas encargadas de los pacientes con alzhéimer  o cuidadores 

estrategias de autoregulamiento y diferenciamiento de emociones permitiendo que alcance 

mejores estados de ánimo.   

Por otro lado, otro tipo de intervención a nivel psicoterapéutico es la logoterapia ayudando 

que la persona que sea el cuidador tenga un cambio respecto a sus perspectiva de vida, es no es 

cosa solo para el paciente, sino que también se centra en el cuidador, con el principal objetivo 

de abordar aspectos relacionados con la comunicación asertiva y la motivación, aspectos 

esenciales que permiten resultados muy óptimos para la obtención del bienestar del cuidador. 

Sánchez et al (2015).  

Intervención psicosocial 
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En una investigación desarrollada por Waldorff et al (2012), evidencio que al culminar los 

seis primeros meses encontraron que se mejoramiento en niveles relacionados con la depresión 

y la ansiedad, debido que los cuidadores poseían métodos y herramientas para transformar 

todos esos elementos nocivos de su entorno, con el propósito de ir mejorando su calidad de 

vida, aunque en algún momento los resultados fueron cambiantes ya que aunque los niveles de 

ansiedad no eran altos, pero evidencio que la intervención no fue tan gradual como se esperó. 

 

 Conclusión: 

 

Para concluir se puede determinar que dentro de las estrategias de afrontamiento en 

personas parecientes de la enfermedad del Alzheimer, se encuentra con mayor prevalencia 

entre los diferentes artículos consultados, la estimulación cognitiva, a través de la aplicación 

herramientas, actividades, talleres, como también, estrategias como la modificación de 

conducta, intervenciones enfocadas al abordaje afectivo como experiencias y acontecimientos, 

como también otras estrategias como la utilización de la música, el ejercicio o actividad, 

estimulación multisensorial, entre otros.  

Las intervenciones no farmacológicas de acuerdo a varios estudios son fundamentales ya 

que al estar activo desde la variable cognoscitiva puede prevenir síntomas de la enfermedad del 

Alzheimer. Estas terapias están basadas dentro un contexto estimular a partir de una 

intervención terapéutica, entendiendo a la como un ser psicosocial. De tal manera la 

intervención se adecua ante las necesidades de las personas involucradas, lo que repercute de 

manera positiva en la persona, en la familia y en el contexto social. También denominadas 

intervenciones psicosociales, el uso de estas intervenciones en demencias se extiende ante la 

carencia de tratamientos farmacológicos eficaces. 

Las estrategias de afrontamiento también se extienden al apoyo socio familiar, lo que 

repercute positivamente en la motivación, en el auto cuidado, en el desarrollo de habilidades, 

en el mejoramiento de la calidad de vida y la autoestima.  
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Por tanto, si es conveniente que se motiven a los pacientes de edad avanzada, hagan parte 

de actividades que involucren aspectos cognoscitivos. Por otro lado, los pacientes que hayan 

desarrollado la enfermedad, existe el interés en la implementación de psicoterapia enfocada en 

las emociones, como también la terapia de reminiscencias implicando hechos acontecidos a lo 

largo de la vida. Exhortando a pacientes que recuerden cosas de sus familiares, ya sean 

transiciones, recuerdos lejanos, recuerdos significativos y trabajos pasados.  

Las líneas de intervención en cuidadores en personas parecientes de Alzheimer son tanto 

son la terapia grupal, intervenciones psicoterapéuticas psicoeducación y la intervención social, 

este tipo de intervenciones integradas con otras terapias permiten que las intervenciones sean 

integrales y fructífera, de tal forma que las estrategias desarrolladas ayudan a reducir la sobre 

carga física, psicológica, emocional, el estrés y la ansiedad,. 

Por lo cual, es conveniente señalar que esta investigación permitió realizar una 

aproximación de las estrategias de afrontamiento y las implicaciones a nivel familiar, que por 

un lado estas pueden ser positivas, pero por otra lado negativas, positivas por el impacto 

generado en el paciente en su bienestar y en su calidad de vida, y negativo en las personas 

cuidadoras, ya que se puede estar envueltos a situaciones nunca antes vividas o a las que no se 

encuentre preparada, generando estrés en ellas. 

Dentro de las intervenciones a nivel psicológico más implementadas y eficaces para en 

los cuidadores de Alzheimer son la terapia grupal, intervenciones psicoterapéuticas 

psicoeducación y la intervención social, este tipo de intervenciones integradas con otras 

terapias permiten que las intervenciones sean integrales y fructífera, de tal forma que las 

estrategias desarrolladas ayudan a reducir la ansiedad, la sobre carga física, psicológica, 

emocional y el estrés, tanto en los cuidadores formales e informales, por lo cual contribuye al 

mejoramiento del estado mental, físico y anímico tanto de los cuidadores y pacientes. 
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