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1 Cortés Muñoz, C; 2012 Factores físicos y Revista de salud publica SCIELO https://www.scielosp.org http://dx.doi.org/10.15446 Anciano frágil, no se evidencia clinica no se evidencia se realizo un estudio utilizando el metodo de estadistica descriptiva4.248 adultos de 60 años Descifrar que factores Describir los factores El estar soltero, Brinda informacion del nivel de permite indentificar que factores influyen en la autonomia del adulto mayor CORTES-MUNOZ, Carolina; 
2 Romero Cabrera, 2011 Fragilidad y Medicina interna Mexico medigraphic https://www.medigraphi ISSN 0186-4866 Adulto mayor, fenotipo de fragilidad de freid clinico estrategias de salud en cuantitativa no se evidencia “La asistencia al analizar las posibles El síndrome de hace una comparacion entre la se evidencia aquellos factores de riesgo que puede tener el adulto mayor que presenta fragilidad respecto a las comorbilidadesRomero CÁJ. Fragilidad y 
3 Mora Cantos, V; 2017 Perfil de salud- repositorio de universidad de universidad de http://dspace.ucuenca.ed Tesis de pregrado, no Perfil De Salud- no se evidencia clinico atencion en salud de adultos mayores con enfermedades cronicas degenerativascuantitativa, 70 adultos mayores “Se considera determinar el perfil de Los resultados brinda informacion estadistica salud mental en la etapa de envejecimiento Mora Cantos, V. P., & 
4 Vargas Escobar, L; 2010 Calidad de vida del revista de enfermeria Scielo http://www.scielo.org.co ISSN 0121-4500 calidad de vida, no se evidencia sistemico instrumentos de mediciónestudio descriptivo 192 cuidadores La afectación que establecer la relación entre La calidad de vida Afectación de los cuidadores muestra en que aspecto que aspecto de la vida de VARGAS ESCOBAR, LINA 
5 Esandi Larramendi, 2011 Familia cuidadora y revista gerokomos Scielo http://scielo.isciii.es/scie ISSN 1134-928X Cuidado familiar, teoria holistica sistemico dinamica familiar Revision bibliografica Se realizó búsqueda de literatura en bases de datos científicas (Pubmed, Cinhal y Cochrane) utilizando como términos clave "family care", "aging", "nursing" y "Alzheimer". Además de ello, se realizó una revisión manual -en revistas de impacto (Journal of Family Nursing y Gerontological Nursing).Afectación tanto Una revisión de la literatura la estructura y la se centra en el cuidador principal y demuestra la importancia de los cuidadores Esandi Larramendi, Nuria, & 

6 Herrera, A; Flórez, 2012 Soporte social a Aquichan, universidad de la SCIELO http://www.scielo.org.co ISSN 1657-5997 Cuidadores, No se evidencia sistemico No se evidencia estudio descriptivo 222 cuidadores de la percepción de determinar el soporte social se evidencia que las identifica la red de apoyo de los da información acertada sobre lo que investiga Herrera, A., Flórez Torres, I. 
7 Barrera Paz, L; 2011 La salud de los adultos mayores: una visión compartidaOrganización Panamericana Biblioteca Sede https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51598/9789275332504_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y978-92-75-33250-4 Alzheimer, cuidador, Modelo de Rowen y Kuhn, Erikson, Modelo de Baltes Social/Humanista Control Primario y secundatio, tecnicas de las representaciones, evocación con musica y baile. No se evidencia El libro La Salud de los adultos mayores. Una visión compartida está estructurado en quince capítulos, agrupados por áreas. LosEl Alzheimer y la educar y motivar a los se logra dar una guia brinda información que nos sirve de guia Barrera et al. (2011). Cuidado 
8 Jorge López- 2015 Nuevos criterios Psicogeriatría Google Academico https://www.viguera.comISSN 2013-1860 Biomarcadores. CIE. No se evidencia Cognitivo No se evidencia Descritptivo, Adultos mayores y Exposición de los Mostrar los avances en A pesar de los en este articulo se puede observar  A diferencia de la CIE o el DSM, este grupo sí J. López-Álvarez, et al. (2015). 
9 Cerezo Huerta, K. 2019 Trastornos Transtornos neurocognitivos en el adulto mayor.books google https://books.google.co 9,78607E+12 Neurobiología, teoria evolutiva clinico ciclos de vida no se evidencia adultos mayores Enfermedades que proporcional informacion Se considera un nos da una vista de que como seria Se entabla como puede ser un envejecimiento Huerta, K. C. (2019). 

10 Ayala, A; de 2015 SALUD Y CALIDAD Escuela Nacional de Sanidad, monografias http://gesdoc.isciii.es/ge ISBN: No (Free Online Salud, calidad de Envejecimiento y su calidad de social No se evidencia Estudio transversal, 525 adultos mayores de Envejecimiento de la identificar la relacion entre Los resultados de La calidad de vida de los adultos tienen una población grande para realizar el estudio Forjaz, MJ, Rodríguez-

11 izoc-Márquez, 2018 Casa hogar-asilo y su Sanus Unison Revista del https://sanus.unison.mx/ ISBN: 2448-6094 Calidad de vida, No se evidencia clinico No se evidencia Revision bibliografica 959 articulos Identificar la determinar como afecta a la Existe un deterioro esperanza y condiciones de vida hubo variedad de articulos revisados Tizoc-Márquez A, Esquivel-
12 Morales, A; Rosas, 2016 Condiciones médicas Trabajos Originales Scielo http://www.scielo.org.co ISBN: 0120-2448 Adulto mayor, No se evidencia clinico No se evidencia cuantitativo, 382 adultos mayores de aquellos cambios que determinar las “Los adultos cambios a medida que pasan los brinda información muy importante sobre los Morales, A. Marcella, G. & et 
13 Vicente Ruiz, 2014 Cansancio, cuidados y European Journal of Formacionasunivep https://formacionasunive ISBN: 2174-8144 Adulto mayor, No se evidencia sistemico No se evidencia cuantitativo y analitico 123 cuidadores cuales son las Determinar la relación que El cansancio en los se puede identificar las repercuciones que hay en la vida de los cuidadores Vicente, M. Morales, R. et al. 
14 Jiménez, D; 2017 Evaluación del Revista medica de Chile Scielo https://scielo.conicyt.cl/ ISSN: 0034-9887 Alzheimer, síntomas, No se evidencia clinico Evaluación clínica cuantitativo adultos mayores de 65 Síntomas clínicos del aplicar instrumento para La MMSE-EFAM identificacion de la enfermedad de a traves de un instrumento lograr detectar la Jiménez, D. Lavados, M. et al 
15 Ministerio de 2017 Guía de Práctica Ministerio de Salud y Protección Social Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.Ministerio de Salud y https://www.minsalud.g Guía No GPC 2017 – 61 Demencia, calidad de No se evidencia clinico No se evidencia sistemica no se evidencia Cómo Desarrollar el Identificación y contiene ofrece una guia estipulada para el el diseño de una guia para diagnosticar e identificar Ministerio de Salud y 

16 Leiva Díaz, V; 2016 Experiencias de Revista electrónica de scielo https://www.scielo.sa.cr/ ISSN: 1409-4568 enfermedad-de- teoría de Imogene King. sistemico genograma. cualitativa tres familias, cada una El cuidado del estudiar las experiencias La vivencia del cual experiencia que las familias reconocer e identificar los esfuerzos que hacen los Viriam Leiva Díaz, M. E. 
17 Anze, Y; Mora 2016 La familia en el Facultad de ciencias médicas Universidad Nacional https://core.ac.uk/downl Tesina no cuenta con Geronte, proceso de no se evidencia sistemico no se evidencia descritptiva, 20 familiares de La familia como identificar procesos por los si existen problemas Procesos por los que pasan las identificar aquellos desafios por los que pasa la ANZE et, al. (Diciembre de 
18 Guerrero, E.R. 2019 Evaluación de la Repositorio institucional repositorio de la https://repository.ucc.ed Tesis de pregrado, no Cuidador, No se evidencia Cognitivo conductual/ No se evidencia revisión sistemática Esta revisión parte de la búsqueda en bases de datos tales como: e-Libro, ProQuest, Science direct, InfoMed, Redalyc.org, PubMed, Bdigital, Diposit digital de documents de la UAB y Scielo¿Es posible que la Analizar la efectividad que La principal La intervención se enfoca en los Pone en evidencia que el trabajo del cuidador es Jaimes Chinome, N. Y. y 
19 Cerquera, A.M. 2015 Modelo de Universidad Pontificia Bolivariana de BucaramangaScielo http://www.scielo.org.co ISBN: 1794-9998 Modelo, Modelo de calidad de atención Cognitivo conductual No se evidencia Es un estudio mixto, La participación de Padecimientos de los Crear un modelo de Se ha evidenciado Este modelo brinda información Es una propuesta muy interesante ya que el modelo Cerquera, A.M. Pabón, 

20 Pérez, M. 2008 Las intervenciones Revista habanera de ciencias Scielo http://scielo.sld.cu/sciel 1729-519X Intervenciones, El modelo de Dorotea Orem Clinico Diagnosticos e Se realizó una revisión Solo se hizo una revisión La demencia tiene negativas consecuencias para la familia de cuidadores, tales como: estrés emocional, sobrecarga financiera o aislamiento.Exponer diferentes tipos de La demencia de Este documento muestra Es un documento que tiene información muy Pérez Perdomo, Marta. (2008). 
21 Ortega, L.N. 2017 Incidencia de la Pontificia Unversidad de repositorio de la http://repositorio.puce.e 200014662 FAMILIA, La Teoría Familiar Sistémica, de Sistemico/ Clinico La Teoría El tipo de La muestra con la que se La violencia determinar la incidencia de La interacción y El plus del documento lo da el La investigación es muy interesante, noss muestra  Tapia Ortega, Lucy Natalia, 
22 Martínez, M. 2018 Los enfermos de Gerokomos vol.29 Scielo http://scielo.isciii.es/scie 1134-928X Alzheimer; recursos No se evidencia. Clinico No se evidencian. Revisión bibliográfica Se remitieron unicamente Las necesidades más Analizar las necesidades Los enfermos de Se muestra una perspectiva clinica Las intervenciones enfermeras más valoradas son Martínez, N. M. et al. (2018). 
23 Alos, P. Lago, R. 2011 ALZHEIMER Y Red de Revistas Científicas Redalyc.org https://www.redalyc.org/ 0214-9877 Alzheimer, familia, Estudios teóricos sobre el perfil Sistemico No se evidencian. Para la recogida de La población objeto de La demanda de Estudiar la figura del Podemos concluir La figura del cuidador es de gran Es importante ya que le da una voz al cuidador Alós, Patricia y Lago, Rocío 
24 Cornejo, W., 2000 DESCRIPCION DE Acta Médica Colombiana Google Academico http://actamedicacolomb 0120-2448 Alzheimer, No se evidencia. Clinico/ Sistemico Genograma, Se realizo una El caso índice fue Dar a conocer una Definir la descripción de Se presenta una Aporta desaiado al articulo ya que Es de gran relevancia para la contitución del CORNEJO, W., LOPERA, F., 

25 Aponte, C.V. 2015 CALIDAD DE VIDA Ajayu Órgano de Difusión Scielo http://www.scielo.org.bo 2077-2161 calidad de vida; No se evidencia Sistemico No se evidencian Estudio de caso de  Se estudió el caso de La población de Analizar la percepción de la Se puede concluir Fue un estudio que realmente habla Nos enseña a determinar que aspectos funcionales Daza, V. C. (Agosto de 2015). 
26 Moreno, C. 2017 Factores asociados a la Neurología Sociedad Española de https://www.sciencedire https://doi.org/10.1016/j.nrl.2015.12.006Demencia mixta, No se evidencia Clinico Se realizó una Estudio transversal Incluyó a 225 sujetos de La DMix fue la forma Identificar los factores Se estudió a 137 Una mirada comparativa con otra Es un estudio centrado en la población de Mexico, Moreno et, a. (Junio de 2017). 
27 Espin, J.C. 2020 Factores de riesgo Revista Cubana de Medicina Goolgle Academico https://www.medigraphi 1561-3038 enfermedad de La teoría relacionada con el Clinico/ Sistemico No se evidencian Se realizó un trabajo Se realizo una revisón Identificar factores de Caracterizar los principales Es de gran Tenerr claridad sobre factores de Es importante y de mucha ayuda ya que es un FJC, E. (2020). Rev Cubana 
28 Romano, F.M. 2007 Enfermedad de Revista de Posgrado de la Goolgle Academico https://med.unne.edu.ar/ 1515-8764 Alzheimer, déficit, No se evidencia Clinico No se evidencian Se utilizaron libros de Se realizo una revisión Lo que hace que esta Esta Revisión Bibliográfica Aunque la Nos abre una perspectiva mucho Es de gran ayuda ya que se puede identificar F. Romano, & Et al. (2007). 
29  Muela, J.A. Torres 2002 Nuevo instrumento de Anales de Psicología Universidad de Murcia https://www.infogeronto 0212-9728 Cuidadores de No se evidencia Sistemico No se evidencian -ISPE. Inventario   de   Participaron en este Situaciones que están confeccionar un inventario Los  diferentes  A porta a nuestro articulo ya que A traves de distintas ayudas de herramientas se Muela, J.A. Torres C.J. 

30 Algado, M.T. 1997 Familia y enfermedad de alzheimer. Una perspectiva cualitativaAnales de Psicología Universidad de Murcia https://revistas.um.es/an 0212-9728 Enfermedad de No se evidencia Sistemico/Clinico Entrevistas La  utiliza-ción de la  Se  realizaron  veinte  Los efectos en las Determinar los  efectos,  La  situación  de  los  Es de gran importancia porque Es un recursos que nos muestra grandes bases Algado, M. T., Basterra, 
31 Peinado, A.I.  1998 Burnout en cuidadores Anales de Psicología Universidad de Murcia https://revistas.um.es/an 0212-9728 Enfermedad  de  No se evidencia Clinico No se evidencian Investigación No se identifica una La ausencia de Describir las  variables  que  La  impor-tancia  Dentro de las afectaciones que Es interesante ver como de una labor se maniesta un Peinado Portero, A. I., & 
32 Cerquera, A.M. 2014 el síndrome del asistente desasistidoPensam. psicol. vol.12 no.1 Scielo http://www.scielo.org.co 1657-8961 Alzheimer, No se evidencia Clinico No se evidencian Se llevó a cabo un 118 cuidadores de Los altos niveles de afectación que tienen los cuidadores pricipales de los pacientes con EA. Identificar los niveles de Se encontró Nuestro articulo no solo se La investigación aporta varios puntos de vista frente Cerquera Córdoba, A. M. y 
33 Sánchez, N. I. 2018 Dinámica familiar de Repositorio ucc Ediciones Universidad https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/2581/26262382-3984 Actitudes, La  concepción  sistémica,  que  Sistemico La teoría sistémica e Investigación Nueve Familias que De que forma cambia Describir la estructura El impacto de esta La investigación es de gran ayuda El documento que presenta esta investigación, es Sánchez, B. (2018). Pensando 
34 Cerquera, A.M. 2012 Sobrecarga en Revista Redalyc Universidad de San https://www.redalyc.org/ 1900-2386 sobrecarga, demencia No se evidencia Sistemico No se evidencian El diseño de la La muestra fue Sobrecarga en Determinar los niveles de El 65.4% no Poder determinar y entender a los Es un artiuclo realmente importante ya que trata de Cerquera, E.A. (2012). 

35  Natividad PintoAfanador 2009 Reflexiones sobre el REVISTA AQUICHAN Unisabana https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/66/136ISSN 1657-5997 Cuidador familiar, No se evidencia Sistemico Genogramas Revisión de literatura Cuidadores de personas Las necesidades y Apuntar a la identificacion  La experiencia del Ser cuidador permite crecer en el Este articulo muestra el estado actual de Natividad,P. et, al (2009). 
36 Ara Mercedes 2013 Aspectos bioéticos en Sistema de Información Universidad de La https://www.redalyc.org/  ISSN: 0123-3122 Enfermedad de No se evidencia Sistemico Ensayo Revisión de Adultos mayores y La forma de actuar, Garantizar además el    No solo elenfermo de Alzheimer requiere de cuidados especiales,Teniendo en cuenta que  la  Es importante en referencia a otros articulos por (Cerquera, et, al 2013) 
37 Gilberto Aldana, 2012 Sobrecarga,  Pecsip periodicos Departamento de http://pepsic.bvsalud.org ISSN: 0718-0446 Demencia tipo La teoría transaccional del estrés Sistemico No se evidencia la Escala de La muestra que conformó Determinar cuáles son determinar la relación entre En el presente El presente estudio relacionó las Las fortalezas en esta investigación comprobaron Painepán, Beatriz, & Kühne, 
38 Francisco Javier 2018 Diagnóstico Actual de Revista de Medicina Clínica Documento web https://www.medicinacli ISSN: 0025-7753 Demencia, No se evidencia sistemico Ecléctica: se ocupan Revisión de Revisiones bibliograficas Las pautas para el Definir  como las El abordaje del este articulo muestra Métodos de No encontradas (Barrera López, et, al, 2018)
39 Jefferson Proaño 2004 Enfermedad de Plasticidad y Restauración Medigraphic https://www.medigraphi ISBN 1665-3254 Demencia, Trabajos de Leonard Hayflick, teorías invocadas para explicar esta declinaciónClinico No se evidencia A través de diversas Revisión bibliagrafica Identificar si a través Revisar las alteraciones Se han identificado En los casos de síndrome de No, resulta ser un artículo complementario a los Narváez, J. Aguilar, F. (2004). 
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Che Din, N; 
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between behavioral-
Researchgate BMC Public Health https://www.researchgat

e.net/publication/33375
10.1186/s12889-019-6868-0Behavioral-

psychological 
personality theories clinic personality traits cross-sectional study 202 caregivers affectation of the 

caregiver's burden 
The aim of the current 
research was to investigate 

Majority of the 
caregivers were 

the affectation and coping 
strategies of caregivers(Baharudin 

the affectation and coping strategies of caregivers 
depending on their personality traits(Baharudin et, 

Baharudin, Aishah & Normah, 
Che Din & Subramaniam, 42 E. Aguglia, MD M. 2004 Stress in the caregivers Sage Journals Web page https://journals.sagepub. https://doi.org/10.1177/153331750401900403Dementia, Pearlin proposed a complex model of stress for caregiving in dementia, which investigates the context, the stressors, the mediators, and the outcomes of stress.(Aguglia, et al. 2014).Systemic Is not found Not methodology was Older adults and middle- The primary aim of describe a group of Italian the management of The greater the level of a patient's It was found in this article that the higher the level Aguglia, et al. (2014).

43  Eric Dishmana ,Maria C. Carrillo2007 Perspective on Alzheimer’s & Dementia 3 Web page https://www.alz.org/nati doi:10.1016/j.jalz.2007.04.387Alzheimer’s; No evidence Systemic No specific techniques The alzheimer&#39;s Older adults and middle- Review the most By this century’s midpoint, Regardless of the Technologies for Alzheimer’s Care Especially information and communication Dishman, E. Carrillo, M. 

44 Sh Yektatalab, MH 2012 Characteristics of Care Iranian Red Crescent Web page https://www.researchgat 22829989 Alzheimer disease; The use of Piaget's theory in Alzheimer's disease.Systemic No usaron tecnicas A qualitative content 10 women and 4 men Explore the The attitude of the About 800 initial Our review of the experiences No, it turns out to be a complementary article to the Yektatalab, Sh. Kaveh, M. 

45 Clara Zancada- 2013 Attention and Laboratorio de Psicobiología, Web page https://scielo.isciii.es/pd ISSN 1989-3809 Key words: Mild The processing-speed theory of adult age differences in cognition.Cognitive No specific techniques This study investigated sustained and selective attention, processing speed, and the inhibition process using a sample of people divided into three groups mild cognitive impairment, Alzheimer disease and cognitively healthy controls selected and grouped based on their scores in the Mini Mental State Examination and Cambridge Cognitive Examination-revisedThere were 36 This has made us to Investigated sustained and The results obtained The impairments in basic cognitive It is an article that helps us to demonstrate the Menendez, e. a. (Septiembre- 
46 Sánchez Díaz, 2016 Alzheimer's disease Cuban journal of information Revista Cubana de https://www.redalyc.org/  E-ISSN: 2307-2113 Alzheimer's disease, No evidence Systemic No specific techniques A search was made on Older adults and middle- analyze Cuban The objective of this work Research on Despite the fact that during the last Scientometrics10 magazine recently published an Sánchez Díaz, M., &amp; 
47 Flávia Araujo de 2017 Social skills and well- clínica psiquiatrica  Brasil, Pagina web Brasil, sao https://www.scielo.br/pd DOI:10.1590/0101- Dementia;Alzheimer' does not evidence theories Systemic No specific Forty-one family Older adults and middle- association between We aimed to investigate Our results show The predominance of female We acknowledge the methodological limitations of Araujo, F. et, al (2017).Social 
48 A.Pérez Romero, 2018 The importance of Neurology ScienceDirect https://www.sciencedire https://doi.org/10.1016/j.nrl.2016.02.024Alzheimer's Assessment of disruptive behavior / agitation in the elderly: Function, methods and difficulties.Behavioral No specific techniques A bibliographic review people of the Third Age In dementias, in bibliographic search in BPSDs are present in the importance of behavioral and Behavioral and psychological symptoms of A.Pérez Romero, S. G. (Julio- 
49 JANICE K. KIECOLT-GLASER, RONALD GLASER,EDWIN C. SHUTTLEWORTH, CAROL S. DYER,1986 Chronic Stress and JANICE K. KIECOLT- Web page http://pni.osumc.edu/KG 0033-3174 Stress, alzheimer, The procedure used to measure albumin is an adaptation of the bromcresol green dye-binding methodSystemic does not specify The subjects were 34 third age and young what are those factors show evidence of rodents Although acute in this article There is good Although these data suggest that there Kiecol, J,K. et, al, (1987) 
50 Montoiro 2019 Depression as a risk quarterly electronic journal scielo https://scielo.isciii.es/pd http://dx.doi.org/10.6018/ Nursing care, No evidence clinic depression bibliographic review 814 articles It is necessary to point determine if depression is a Depression as a risk the relationship that the emotional determine if depression can develop in a patient Rodríguez, e. al. (Julio de 
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