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El diagnóstico del Alzheimer, su cuidador y la influencia en el núcleo familiar del 

adulto mayor  

Resumen  

El Alzheimer es una enfermedad crónico degenerativa se caracteriza por ser 

progresiva y generar una decadencia en células cerebrales, está identificada como una 

problemática que afecta a nivel mundial a muchos adultos mayores y sus familias debido al 

diagnóstico y sus implicaciones, a partir de ello se realizó una revisión bibliográfica con el fin 

de identificar los avances que se han dado hasta la fecha sobre el tipo de sintomatología que 

afecta e influye en las familias cuando son los cuidadores de un paciente diagnosticado con 

Alzheimer, también se hizo una breve revisión sobre las estrategias de afrontamiento que 

usan los cuidadores para manejar aquellos síntomas que están afectando las relaciones y 

convivencia en el núcleo familiar, de tal forma que con este artículo se pudiese contribuir no 

solo al paciente sino también a sus cuidadores. A través de una revisión sistemática 

bibliográfica se determinó que el documento se realizó desde una perspectiva cualitativa, se 

revisaron 50 bibliografías con enfoque clínico y sistémico. En cuanto a resultados, se logra 

determinar que los familiares siendo cuidadores manifiestan afectación en aspectos físico, 

psicológico, económico, social y espiritual; también se encontraron avances en investigación 

sobre esta enfermedad principalmente técnicas como neuroradiología, identificación de 

factores modificables y no modificables, también uso de marcadores biológicos y ensayos 

con fármacos preventivos. 
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Abstract 

Alzheimer is a chronic degenerative disease characterized by progressive and 

generating a decrease in the brain cell, it has determined as a problem that affects many older 

people and their families around the world because of the diagnosis and are sitting by 

consequences. Bibliographic overview to determine the achievements that have been made 

today by the type of symptoms that influence and affect families when they are guardians 

compiled by Alzheimer's diagnosed with Alzheimer, a brief review also decided to overcome 



strategies that guardians use to manage these symptoms affecting relations and coexistence in 

the family core, so that this article can contribute not only to the patient, but also their 

guardian. Thanks to the systematic bibliographic review, it was found that the document was 

made from a qualitative point of view, 50 bibliographies with a clinical and systemic 

approach were review. As for the results, it is possible to determine that family members who 

are guardians demonstrate a scenic in physical, psychological, economic, social and spiritual 

aspects; Achievements in the field of studies of this disease were also discovered, mainly 

techniques, such as neuroradiology, identification of modifiable and unmodifiable factors, 

also the use of biological markers and tests with preventive drugs. 
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Introducción 

La incidencia que tiene el diagnóstico del alzheimer (EA) en su sistema familiar y 

como él mismo es afectado si son cuidadores del paciente; para tener claridad, esta patología 

cerebral provoca inconvenientes involucrados con la memoria, el raciocinio y la conducta. No 

es una sección usual de la senescencia. El Alzheimer se agrava con la era. Aun cuando los 

indicios pueden variar mucho, el principal síntoma que muchas personas notan es que 

empiezan a olvidar pequeñas cosas y va avanzando hasta el punto de ser tan severo como 

para perjudicar su funcionalidad en diferentes aspectos de la vida. (Alzheimer’s Association, 

2016, p. 2.)  

Por ello, se buscó aportar con la mejora para la manera de vivir del anciano que ha 

sido diagnosticado con Alzheimer y su familia o cuidador 

Por otro lado en la Donoso, (2003) se menciona que:  

La incidencia de la EA aumenta con la edad; excepcional antes de los 50 años, se 

puede presentar en 1 o 2% de los sujetos de 60 años, en 3 a 5% de los sujetos de 70, 

en el 15-20% de los sujetos de 80 años y en un tercio o la mitad de los mayores de 85, 

es más frecuente en la mujer que en el hombre. (párr. 3).  



Por lo cual es evidente la dependencia que crean los pacientes diagnosticados, ya que 

tras tener una edad avanzada y esta sintomatología desarrollan unos cuidados especiales, bien 

sean por parte de sus familiares que desarrollan el papel de cuidadores o de cuidadores 

especializados. Teniendo en cuenta lo mencionado a través del artículo de Navarro Martínez 

et al (2018) El cuidado de los enfermos de Alzheimer es realizado normalmente por 

parientes, denominados cuidadores informales, pues es el individuo delegado de prestar el 

cuidado a los pacientes que presentan dependencia, son un componente importante  por las 

repercusiones en el estado de salud de las personas en situación de dependencia crónica, sin 

embargo, también pueden proporcionar cuidado otros agentes de la red de servicios de 

atención pública.    

A raíz del diagnóstico de Alzheimer a un adulto mayor, además se le está anunciando 

una reestructuración en el modo de vivir para sus parientes y sobre todo para su asistente 

principal . Es interesante mencionar que la enfermedad puede conllevar, en la generalidad de 

los casos, dos individuos al semejante período: el más afectado es aquel que se puede ver, al 

que se le brinda más atención y presenta alteraciones cognitivas, con trastornos de 

comportamiento e imposibilitado; el guardián esencial, se presenta sin titubeo el “paciente 

oculto” de la achaque y que necesita de un similar modo de consideración, atención  para 

reducir su exceso físico y psicológica . (Méndez Baquero, et al, 2013, pp. 5-6). 

Es por ello que se pretende brindar distintas estrategias que ayuden no solo al cuidado 

del paciente sino a que la calidad de vida de quien cuida sea óptima, ya que no solo es querer 

cuidar sino saber hacerlo. 

Para analizar esta problemática fue necesario descifrar si probablemente el 

diagnóstico de la patología genera alteración no sólo al adulto mayor sino también a sus 

familiares y/o cuidadores. La investigación de este padecimiento se realizó precisamente por 

el interés de conocer más, tomar conciencia sobre esta enfermedad, que relevancia tiene el 

diagnóstico precoz del Alzheimer y si este varía con algunos tratamientos, pues es de gran 

provecho aportar discusiones y estadísticas que hablen y hagan referencia al tema central del 

artículo.  

 

Justificación  



La enfermedad de alzheimer está identificada como una problemática que perjudica  a 

muchos adultos mayores y sus familias debido al diagnóstico y sus implicaciones. 

La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales 

alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran 

cerca de 10 millones de nuevos casos. Se calcula que entre un 5% y un 8% de la 

población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020, párrs. 1-2). 

Teniendo en cuenta estos porcentajes se hace evidente la necesidad de seguir 

indagando sobre el tema para, de esta manera reconocer alternativas que den paso a  

evidenciar  a tiempo factores que competen con el diagnóstico de Alzheimer y así brindar una 

mejor calidad de vida desarrollando estrategias que estimulen el cerebro. A partir de esto se 

entiende que según la autora Martinez Gil (2009) en el libro El Alzheimer, la patología 

Alzheimer es un daño neurodegenerativo del sistema nervioso central, que se da principalmente  

por  muerte neuronal en algunas regiones del cerebro, en específico la corteza cerebral y el 

hipocampo son dos de las regiones más dañadas en esta patología .(p. 16). 

 De igual manera el aparente incremento a nivel internacional ha generado 

preocupación en la salud pública, ya que el porcentaje de casos de Alzheimer crece de forma 

significativa anualmente 

La importancia de investigar aspectos relacionados con la enfermedad de Alzheimer y 

todo lo que conlleva cuando un paciente es diagnosticado, teniendo en cuenta cómo afecta a 

la familia y al paciente este diagnóstico; se desarrolla desde dos ámbitos como lo son el 

académico, nace a partir del evidente incremento que ha tenido esta enfermedad en la 

población adulta mayor, de tal forma como dice Deary et al, (2009), citado por (Pedraza, 

2013) “el crecimiento de los años se observa un bajón parcial de las funcionalidades 



cognitivas y aun cuando no es así, existe un porcentaje aproximadamente elevado de 

individuos que presentan cambios cognitivos, en especial inconvenientes de memoria” (p. 1).,  

también se puede evidenciar que Petersen et al., (2010) y Plassma et la.,( 2007) como es 

citado en Pedraza (2013) determinan que “en torno a un 20% poblacional más grande,  sufre 

deterioro cognitivo leve¨ y “entre un 5-10%  genera demencia” ; así mismo desde el ámbito 

personal, ya que se cuenta con familiares que fueron diagnosticados con la enfermedad de 

Alzheimer, lo que incrementa una motivación a tener más conocimiento de primera mano e 

interés para brindar estrategias de apoyo y cuidado a quienes sufren estas situaciones. 

Se investiga para desarrollar estrategias de intervención que ofrezcan apoyo a las 

familias, hechas a través de la revisión bibliográfica de diversos documentos que nos son 

útiles a la hora de aplicarlos a la muestra poblacional como lo son las personas de tercera 

edad que padecen la afección del Alzheimer, de igual manera conocer en el paciente los 

aspectos relacionados con la enfermedad como relaciones familiares y sociales, estado físico, 

psicológico, nivel cognitivo, emocional; de tal forma que el insumo que deje este documento 

sea de ayuda para los familiares y cuidadores de los adultos mayores diagnosticados, 

generando pautas alternativas de cuidado para los pacientes y quienes los rodean.  

Con relación a la sociedad, es importante que esta reconozca a tiempo los signos y 

síntomas para establecer un diagnóstico oportuno, con el fin de que se obtenga una vida 

digna, con calidad para el paciente y el cuidador  de tal forma que se pueda brindar una 

psicoeducación para los mismos, sean tanto externos como internos, también se busca 

reconocer a nivel sanitario como se encuentran las entidades que brindan atención (primaria o 

secundaria) a las personas que son diagnosticadas con alzheimer, de qué forma son atendidos 

y de qué manera intervienen en el trato con las personas que están a cargo de los adultos 

mayores.  A partir de la revisión bibliográfica realizada se permite identificar aquellos 

factores que afectan las relaciones familiares y sociales en las facetas diarias  del rol del 



cuidador, brindándoles  métodos  que logren disminuir los malestares detectados  para 

garantizar mejoras en el dia dia del cuidador. 

Desde  labor psicológica,  se pretende crear estrategias que ayuden a minimizar los 

cambios en las personas allegadas a los pacientes con la sintomatología de Alzheimer, ya que 

a medida de su evolución se generan cambios importantes en la independencia del anciano y 

los daños cognitivos comienzan a ser muy evidentes en su comportamiento, lo cual 

incrementa en gran medida los riesgos de accidentalidad,  de esta forma se hace más 

importante la red familiar, generando variaciones en la vida del adulto  y la familia, teniendo 

presente  que los adultos mayores van generando dependencia con el transcurrir de las etapas  

del alzheimer.    

Con este proyecto a partir de la revisión teórica, busca elaborar un artículo científico y 

crear una cartilla psicoeducativa que permita cubrir los objetivos propuestos, tales como 

determinar a partir de diferentes autores que sintomatología específica del Alzheimer puede 

afectar la convivencia familiar e identificar qué factores contribuyen a mejorar la vida de una 

persona diagnosticada con alzheimer. De tal forma que sea un insumo para las familias, que 

les permita establecer los signos y síntomas, control y contención de las emociones tanto del 

paciente como de la red familiar, con el fin de generar mayor conocimiento de la enfermedad, 

comprensión y manejo del mismo. 

Problema de investigación  

Se evidencia que las personas a lo largo de su vida se encuentran con una serie de 

dificultades, como lo son las enfermedades degenerativas, en este caso específicamente el 

Alzheimer, esta enfermedad representa un problema debido a que es el primer motivo de 

enajenación mental en los ancianos expresándose como una afectación de inicio gradual y 

avanza lentamente, comúnmente empieza con alteraciones en funciones de la memoria y 



acaba con la persona en cama, siendo completamente dependiente (Donoso, 2003, párr. 1). A 

partir de este problema se busca determinar si los síntomas que manifiestan los pacientes 

diagnosticados con Alzheimer o la dependencia generada hacia los cuidadores son los 

responsables del malestar y deterioro de las relaciones familiares, ya que según Vargas y 

Afanador (2010) el rol de cuidador familiar produce un gran efecto para su manera de vivir, 

mostrando cambios en aspectos  personales como en el área social, física y psicológica. 

Así como determinar el tipo de estrategias o alternativas pueden ser de utilidad 

buscando aliviar el malestar e insatisfacción que generan estos síntomas en las relaciones 

familiares aún más cuando él o la cuidadora es un miembro de la familia, ya que es bien 

sabido que la presión que conlleva el cuidado de un adulto mayor que con cada avance de la 

enfermedad se va volviendo más dependiente en todos los aspectos de su vida como en su 

alimentación, higiene personal, comportamiento y comunicación, haciendo que no solo el 

paciente se vaya deteriorando de forma física y cognitiva, sino que su cuidador también 

presenta un deterioro mental y físico, como lo muestran Vargas y Afanador (2010) en su 

investigación indica que físicamente:  

El 56,7% de los cuidadores refieren cambios en su ciclo de sueño y el 45,3% 

manifiesta algún de dolor en su cuerpo y psicológicamente el 89,6% presentaron 

tristeza y angustia por el resultado, el 81,2% siente temor del avance de la 

enfermedad, al 79,7% el tratamiento le produce angustia, el 69,3% refiere ansiedad y 

el 61,5% manifiesta depresión. (p.5). 

 

 

Pregunta de investigación 



¿Será la sintomatología de la enfermedad de alzheimer una consecuencia en el 

deterioro en las relaciones familiares? 

Marco Teórico  

Antecedentes nacionales e internacionales 

Pérez, (2015), realizó la Investigación Interacciones En Una Familia Con Un 

Paciente Con Alzheimer Y El Rol Del Cuidador Informal en la universidad pontifica 

universidad javeriana Cali - 2015, durante la revisión de este texto se puede evidenciar 

claramente el concepto de Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa, que es clave 

en este artículo, pues por lo general lo que se sabe del Alzheimer tiene que ver mayormente 

con estigmas o modelos que han constituido con el avance del tiempo;  a través del Instituto 

Nacional Sobre el Envejecimiento (2010), citado por (Pérez, 2015) se entiende que la 

patología fue inicialmente descrita por el Dr. Alois Alzheimer en el año 1906, posteriormente 

de haber evaluado el cerebro post mortem de una chica, la cual en estado ante mortem 

presentó dificultades de alteración en la memoria, alteraciones de lenguaje y conductas 

erráticas. Se conoce que actualmente: 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del 

cerebro que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, y 

con el tiempo, hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. En la 

mayoría de las personas afectadas con esta enfermedad, los síntomas aparecen 

por primera vez después de los 60 años de edad. (Instituto Nacional Sobre el 

Envejecimiento, 2010, p. 1). 

Es importante entender qué características tiene este padecimiento por ello, en la 

investigación de Pari (2008), Conocimientos Para La Detección Temprana De La 



Enfermedad De Alzheimer Y Las Actitudes Frente A La Enfermedad Que Tiene El Personal 

De Enfermería Del Albergue Central Ignacia Rodulfo Vda. De Canevaro en la institución 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2008, se puede resaltar el apartado que habla 

sobre las particularidades del Alzheimer, se menciona que entre las características 

neuropatológicas los sujetos usualmente muestran una cadena de variación a nivel 

macroscópico; también se habla sobre alteraciones clínicas en los pacientes como las 

Alteraciones Cognitivas: memoria,, praxias, lenguaje, orientación, atención, percepción, 

funciones ejecutivas; así como también alteraciones psicológicas y alteraciones 

comportamentales. Es interesante reconocer que genera esta enfermedad ya que a través de 

estos síntomas podemos lograr una identificación temprana y renovar su modo de vivir tanto 

en su adaptación como en el progreso de la patología en el anciano.  

 Por otro lado, se ha evidenciado que es una transformación patológica que perjudica 

las funciones cerebrales y al cerebro en su estado físico, las patologías neurodegenerativas se 

identifican principalmente por la pérdida gradual de neuronas y también existen dos 

particularidades más, no se tiene conocimiento de aquello que las produce ni de su etiología 

(Martinez, 2009, p.16). 

El diagnóstico de alzhéimer genera angustia, perplejidad a familiares y pacientes que 

aún logran comprender el significado de la enfermedad, es necesario que en cuanto se 

conozca el diagnóstico se genere un proyecto para proporcionar un cuidado óptimo al 

paciente. (Barrera et al., 2011, p. 250). 

Debe realizarse con cuidado, para que tanto el cuidador como la familia 

comprenda      poco a poco la información, el profesional destinado a la enseñanza 

debe saber que todos los implicados necesitan enseñanza y soporte sobre todo lo 

relacionado con la enfermedad para que sea entendido de forma fácil, lo cual hará que 



la incertidumbre sea menos y se afiance la relación con el profesional de la salud para 

que sus indicaciones sean atendidas adecuadamente. (Barrera et al., 2011, p.250). 

Teóricos 

De acuerdo a la investigación de Rico (2015) la cual analiza las hipótesis 

fundamentales con fundamento neurodegenerativas del Alzheimer, se puede comprender un 

poco más el trasfondo de la aparición de esta enfermedad, de igual modo Rico cita en su 

investigación a Amstrong (2011), desde la primera descripción de la demencia presenil por 

Alzheimer en 1907, las placas seniles (SP) y los ovillos neurofibrilares (NFT) han sido 

considerados el criterio clínico de diagnóstico de EA (Khachaturian, 1985; Newell, Hyman, 

Growdon, y Hedley-Whyte, 1989). Sin embargo, la presencia de las dos lesiones, actualmente 

ha quedado evidenciada. 

Uno de los modelos más importantes de la patología molecular de la enfermedad es la 

«Hipótesis de la cascada amiloidea» (ACH) que fue formulado por Hardy y Higgins 

(1992) a partir del descubrimiento de β-amiloide (Aß) como el constituyente 

molecular más importante de las SP (Glenner & Wong, 1984); la presencia de Aß en 

SP sería la causante de la muerte celular y la demencia, la ACH propone que la 

deposición de Aß es el evento patológico inicial en la enfermedad, conduciendo a la 

formación de NFT, la muerte celular y, en última instancia, a la demencia. (Rico, M, 

2015, p.8). 

     Por otro lado, Fernández et al, en la revista Cubana de Medicina (2008), se hablan 

de distintas teorías una de ellas son los mecanismos moleculares y celulares, y lo 

explican de este modo:   



Aún no se ha establecido con precisión el mecanismo patogénico de la enfermedad. 

Sin embargo, la misma parece ser un trastorno heterogéneo, con interrelación de una 

serie de factores genéticos y adquiridos a lo largo de la vida. Avances en estudios 

celulares y moleculares revelan que la formación de beta amilode y otros derivados de 

la proteína precursora de amiloide son los principales responsables de los cambios en 

el cerebro de pacientes con Alzheimer, se incluyen además la disfunción mitocondrial 

y de neurotransmisores, el estrés oxidativo, la inflamación, los trastornos 

neuroinmunes y tróficos. Todos ellos convergen en un síndrome de demencia cuando 

se han perdido un número crítico de dendritas y sus conexiones sinápticas. (p.3). 

Dentro de la misma investigación se hace referencia a la estudio de tejidos cerebrales 

evidenciando una grave distrofia de la córtex cerebral, a causa de la  pérdida de un tipo de 

células corticales y subcorticales y de impulsos hacia otras neuronas en áreas cerebrales como 

corteza e hipocampo, de tal forma que se crean las placas neuríticas y conglomerados 

anormales de proteína en los cuerpos celulares.  

Cuidador/Familiar 

Es bien sabido que cuando una persona es cuidadora de un paciente, sobre esta recae 

una gran responsabilidad, ya que es quien está al pendiente de manera continua o intermitente 

teniendo en cuenta la situación del paciente si es total o parcialmente dependiente de recibir 

cuidados, la responsabilidad es aún más grande cuando el cuidador es un familiar debido a 

que es quien tiene una mayor carga de trabajo físico y psicológico; como se demuestra en la 

investigación de Vargas Escobar y Pinto Afanador, donde realizan un estudio en calidad de 

vida de los cuidadores dando como resultado que en el aspecto físico los tutores presentan 

algún dolor y dificultades para dormir haciendo que se sienta cansado y su productividad 

disminuya, en el aspecto psicológico que el 89,6% presentan tristeza e inquietud por la 



valoración inicial, el 81,2% tiene miedo del avance de la enfermedad, el 79,7% presenta 

aflicción y angustia al tratamiento, el 69,3% padece impaciencia y ansia, por último el 61,5% 

de los cuidadores manifiestan depresión y decaimiento. Por eso es importante que los 

cuidadores familiares tengan una red de apoyo sólida, atención médica y en salud mental.  

Según un estudio realizado por Herrera, Montalvo, Florez & Romero en 2012 sobre el 

apoyo social que reciben los parientes siendo tutores, en el que el 60,6% están conformes de 

recibir ánimo a través del humor, haciendo que se distraigan de las preocupaciones que 

tengan en el momento, el 57,0% de los cuidadores están satisfechos de dialogar sobre sus 

preferencias personales con las personas que les ofrece el apoyo, por último el 20,4% 

reportan una satisfacción mayor en obtener distintas maneras para distraerse y generar 

actividades recreativas. Este estudio demuestra que el apoyo que reciben por los otros 

familiares o amistades influyen de forma positiva en su estado emocional  

Deterioro cognitivo  

La patología de Alzheimer da paso a la manifestación temprana de una discapacidad 

cognitiva que progresa de manera rápida y tiende a complicarse con síntomas psiquiátricos 

(Alvarez & Agüera Ortiz, 2015). Aunque el proceso de envejecimiento puede llevarse de 

forma saludable y sin inconvenientes, no todos los adultos mayores cuentan con ese factor; 

según Petersen y Negash (como se cita en Cerezo Huerta, 2019) el deterioro cognitivo es una 

condición intermedia entre cambios cognoscitivos ocurridos durante el envejecimiento y los 

síntomas de demencia. 

Los criterios establecidos por Facal (como se cita en Cerezo Huerta, 2019) son: 

1. Presencia de quejas en la memoria 

2. Afectación objetiva de la memoria, evidenciada en prueba neuropsicológica 

3. Actividades de la vida cotidiana conservadas 



4. No cumplir con los criterios clínicos de demencia 

Adulto Mayor características dentro del Alzheimer 

Como ya se sabe el Alzheimer afecta a los ancianos llevándolos a ser dependientes de 

los cuidados por parte de otras personas externas o internas de su núcleo familiar cuando la 

enfermedad avanza, ya que su capacidad intelectual se ve afectada de forma que va 

disminuyendo. 

Las características que puede presentar un adulto mayor y que pueden servir de 

indicios para determinar si podría llegar a ser diagnosticado con Alzheimer son, según 

Álvarez y Agüera Ortiz en su investigación en 2015 de Nuevos criterios diagnósticos de la 

demencia y la enfermedad de Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría donde a través de 

biomarcadores establecen factores que puedan detectar los principios del Alzheimer, como 

los son la disfunción sináptica, daño estructural, disminución en líquido cefalorraquídeo, 

distrofia en el cerebro en la corteza paralímbica, temporoparietal y lóbulo temporal medial. 

Otros factores serían la genética, la edad evidenciando un deterioro en la orientación, 

comprensión, actividades cotidianas, memoria cálculo y el pensamiento. 

Marco paradigmático  

La patología de Alzheimer para el núcleo familiar es una situación nueva, alterante y 

estresante, que fragmenta el sistema, de tal forma que modifica el desempeño usual del 

conjunto. La nueva configuración del núcleo familiar, como familia cuidadora, implica una 

transición de  hábitos, estilos de vida y rutinas. De esta forma el núcleo familiar se enfrenta, a 

partir del principio y durante todo el proceso, al desafío de conservar la totalidad y la 

estabilidad familiar ante las solicitudes que expone la patología. Es por esto, que contribuir al 

núcleo familiar a comprender y dar significado al nuevo estilo de vida se convierte en el 



propósito más importante en cuanto a la atención profesional. (Canga y Esandi, 2016, párr. 

3). 

A través del análisis de estas dos teorías del enfoque sistémico que se presentan en los 

siguientes párrafos, se aborda y se explica la importancia de trabajar en las familias que 

tienen adultos mayores diagnosticados con Alzheimer, pues el núcleo familiar de estos 

pacientes es indispensable, pues, en el mismo, la mayoría de veces se encuentra el cuidador 

principal.   

Teoría general de los sistemas (TGS)- Bertalanffy  

A partir de la teoría planteada por el creador Ludwig Von Bertalanffy, en donde lo 

fundamental son las colaboraciones y los conjuntos que desde ellas surgen. Lo cual busca 

esta teoría es dar un contexto correcto para la comunicación y interrelación entre los sistemas; 

del mismo modo se habla en el artículo de Figueroa (2021) realizando hincapié en las 

colaboraciones y los conjuntos que desde ellas emergen, en la TGS, se interpretan “los 

sistemas como unión  de recursos que albergan pequeñas interrelaciones entre sí, que dan al 

sistema directo o de forma indirecta unificado y cuyo comportamiento universal sigue, 

comúnmente, cualquier tipo de objetivo.” 

Es importante mencionar que todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por lo cual 

cualquier cambio en uno de los sujetos produce también cambios en el resto de sus 

participantes, y esto es lo que se ve cuando un integrante de la familia es dictaminado con una 

enfermedad. El impacto total de aquellos cambios o alteraciones se muestran como un ajuste 

de todo el sistema según TGS, de tal forma se consigue comprender que “esta enfermedad 

tiene un impacto devastador en el núcleo familiar de los individuos enfermos y sus 

cuidadores;  emergen presiones emocionales, físicas y económicas que tienen la posibilidad 



de provocar un alto nivel de estrés tanto a las familias como a los cuidadores, estos requieren 

recibir apoyo en diversos puntos.” (Organización Mundial de la Salud, 2020. Párr. 20). 

Modelo ecológico Bronfenbrenner 

Desde anales de psicología que cita  en el modelo ecológico de Bronfrenbrenner se 

establece que  el sistema ambiental se enfoca en los ambientes naturales que son primordiales 

y predominan en el comportamiento humano. (Torrico Linares, et al, 2002, p,3.) 

  Así mismo como lo cita Faustina Mercedes (2017) 

 El Alzheimer como enfermedad neuro degenerativa y caracterizada por el 

deterioro cognitivo que afecta la conducta y el funcionamiento en general,  ha 

manifestado que un 10% y 20% de s de la enfermedad tienen bases  genéticas, 80%  

más se relacionan  con el medio ambiente que son algunos riesgos para la adquisición 

del Alzheimer.(p. 3).  

También se encuentra el Alzheimer dentro del modelo ecológico donde... El envejecimiento 

biológico fue determinado, por un lado, como un proceso de deterioro y de devastación del 

organismo mientras avanza la edad aparecen una secuencia de heridas, patologías, 

disfunciones, etcétera, sin embargo, además fue determinado como un grupo de cambios 

naturales que, a partir del instante del origen y hasta el deceso, se muestran de modo 

secuencial y están afectando a todos los organismos vivos. Esta clase de envejecimiento no se 

debería exclusivamente a componentes endógenos, de los genes, sino además a componentes 

exógenos o medioambientales, pudiéndose tener en cuenta, por consiguiente, como proceso 

multifactorial como la condición social a la que uno pertenece, los recursos económicos, 

profesión, etcétera. (Algado MT, et, al., 1996, p. 82). 

Así mismo,  desde los sistemas se evidencian que los más importantes son,  el 

microsistema, es el sistema más importante para el paciente ya que lo compone su familia, de 

esta manera influyen en la vida del adulto mayor, si se fractura, el paciente no tendrá los 



recursos necesarios, para su atención, la dependencia total que conlleva la enfermedad es del 

100% , el macrosistema identifica al adulto mayor en su entorno cultural, como las 

actividades que realiza o sus creencias, y el cronosistema define como es el instante de vida 

del anciano, de acuerdo como se encuentre le afectará los sucesos a su alrededor.    

Metodología 

Se realizó una revisión sistemática de tipo exploratorio el cual sirve como“síntesis de 

la prueba sobre un asunto referente con la salud que explica el razonamiento que existe sobre 

el mismo” (Garabito, et al, 2009) de tal forma que se entiende que este método tiene su 

potencial por la claridad y rigor que da en el instante de indagar, identificación, 

categorización, síntesis e interpretación de la prueba científica, lo cual posibilita evaluar la 

validez de los documentos hallados mediante filtros precisos y por ende auxilia a la 

generación de entendimiento.  (Jimenez, A, M., Aldana, E, 2020, p, 2). 

De este modo se utilizaron cincuenta artículos, en su mayoría con un enfoque 

cualitativo ya que “El análisis cualitativo es una averiguación sistemática y estricta, no 

estandarizada, que controla los datos que registra… se concentra en el hallazgo de 

constructos y proposiciones desde una base de datos o fuentes de prueba” (Quecedo, R; 

Castaño, C, 2002), consiste en conocer  la perspectiva y la visión de distintos autores,  

posibilitando una aproximación más holística al fenómeno en análisis, logrando indagar en el 

marco de los significados y prácticas desde distintas perspectivas. Es así como su utilización 

permite un acercamiento a cómo el diagnóstico de un paciente con Alzheimer no solo lo 

afecta a él mismo sino a las personas que los rodean (familiares/cuidadores). Para el análisis 

de la bibliografía se establecieron unas categorías de análisis, las cuales se dividen en tres: 

Cuidador/familiar, deterioro cognitivo, adulto mayor y sus características dentro del 

Alzheimer. Las categorías permiten dar un enfoque más puntual al tema que se desea abordar.  

A partir de la investigación que se realizó, se evidencio que más del 50% de los 

documentos que se tomaron como referencia se basan en la metodología cualitativa, así 

mismo se identifica  que con frecuencia se utilizan instrumentos tales como, entrevistas  

semiestructuradas, cuestionarios, observación, revisiones bibliográficas, libros de textos 

específicos, inventarios, escalas, test, pruebas y métodos inductivos, aplicados para evaluar la 



sintomatología de la enfermedad afecta a los cuidadores del adulto mayor que padece tal 

enfermedad, causando un déficit en las relaciones familiares. 

Por otra parte  se pudo identificar que la población que se aborda son los familiares 

siendo cuidadores del adulto mayor que padecen de Alzheimer, los cuidadores en su gran 

mayoría eran cónyuges o hijos/as del paciente como se demuestra en (Vicente,  et al 2014) 

los cuales en su estudio identifican que el 73% de los cuidadores familiares son hijas de los 

pacientes a los cuales dedican tiempo completo al cuidado de los mismos, ya que vivían con 

el adulto mayor, así como también se identifica que el género femenino es el que más se 

involucra en los cuidados del paciente, indicando que el 72.4% son mujeres y el  27.6%  

hombres . También se identifica que el 60% de los adultos mayores que padecen el 

Alzheimer son mujeres y así mismo los síntomas se presentan alrededor de los 60 y 65 años. 

Es así como se prueba que no solo el diagnóstico de la patología del alzheimer tiene 

un gran efecto, sino que además el diagnóstico de deterioro cognitivo crea un intenso efecto 

sobre el núcleo familiar. El deterioro cognitivo leve (DCL) puede considerarse como una fase 

de transición entre el envejecimiento regular y la demencia tipo Alzheimer, debido a que 

según (Allegri, et al, 2015) “un 10 a 15% de los pacientes con DCL amnésico progresan a 

demencia en el lapso de un año.” 

Discusión   

Teniendo en cuenta la hipótesis establecida “ probablemente el diagnóstico del 

padecimiento de la enfermedad que afecta  al hombre mayor,   igualmente   a sus familiares y/o 

cuidadores.” se logra determinar que el diagnóstico de la enfermedad si afecta al cuidador 

familiar , en aspecto físico, psicológico, económico, social y espiritual, presentado 

sintomatología como problemas para dormir, estrés, algún tipo de dolor físico generado por el 

esfuerzo con el paciente, aflicción, angustia, depresión, ansiedad y desesperación, esta 

información se logra obtener a través de los 50 documentos los cuales utilizamos para la 

revisión sistemática.  

Se da cumplimiento a los objetivos establecidos los cuales son:  

Determinar a partir de diferentes autores que sintomatología específica del Alzheimer 

puede afectar la convivencia familiar. 



Identificar qué factores contribuyen a mejorar la disposición de supervivencia de un 

hombre  mayor diagnosticado con Alzheimer.  

Desarrollar estrategias de intervención temprana a la población seleccionada a través 

de la elaboración de una cartilla didáctica. 

Ya que se identifica que la sintomatología que más afecta a los cuidadores es la 

dependencia que se crea cuando el Alzheimer empieza a avanzar, ya que deben estar  tiempo 

completo al pendiente de las necesidades primarias y secundarias del adulto mayor, otro 

síntoma que también se hace evidente que afecta en el aspecto psicológico a los cuidadores 

familiares y a los demás miembros de la familia es cuando el paciente olvida quienes son 

estas personas, las reacciones del paciente pueden ser agresivas ocasionando que los 

familiares se puedan  indisponer  y no sepan cómo actuar, así mismo el no saber cómo 

abordar correctamente las situaciones o tomar la decisión de quién será el cuidador y la 

repartición de responsabilidades. 

Se logra identificar de acuerdo a los artículos revisados que algunos cuidadores 

buscan como estrategias de afrontamiento  informarse y apoyarse en profesionales relativo el 

pulcro de un individuo con Alzheimer,así mismo sobre la enfermedad como tal, de esta manera 

centrándose en el problema y buscando soluciones y guías, por otro lado buscan efectuar una 

técnica de labor que les permita organizarse  manejando   situaciones en la atención requerida 

con el paciente, esto también lo hacen con los demás miembros familiares de manera que la 

responsabilidad no recaiga sobre uno solo y si tal situación  sucede se encargan de que el 

único cuidador tenga una red de apoyo sólida. En cuanto al aspecto psicológico realizan 

estrategias como descarga emocional ya que se evidencia que 

 la presencia del estrés, la angustia y la depresión en cuidadores es constante y alta. Es 

importante mencionar que la vitalidad no dependerá  exclusivamente del espacio en el que se 

encuentre la persona, sino que va a implicar muchos otros factores más, como la 

alimentación, la higiene personal, su estado físico, (etc) que de igual forma la vitalidad  puede 

darse con entrenamiento leves y acordes, pues:  

Podría verse implicado en la postergación del detrimento cognitivo y en la subsistencia 

del razonamiento fluido de las personas mayores. De esta forma, la ejecución del no  

acondicionamiento  físico se ha coligado a lo que se conoce como decadencia cognitivo 



sano, y se ha alcanzado a tornar en un mecanismo tradicional de los programas de 

participación para el desarrollo del  vigor en adultos mayores.(Sastre, 2019, p. 5). 

Por último, desde la perspectiva psicológica se logra identificar que una 

recomendación importante para los cuidadores:  

Es trabajo del guardián conservar un buen temple de vigor,  físico y  emotivo, y para ello 

debe examinar el proceso para asistir al clínico, así pasar más momentos  con su familia, 

sus amigos, continuar manteniendo un  hobby, examinar soluciones, etc... Debe estar  

consciente de la importancia  de colocar metas a la  actuación de encargado a apoyo de su 

autocuidado. Desplegar una táctica apropiada y activa en la indagación de soluciones es 

un estilo positivo de ensartar cambios en la labor que ha asumido y relacionarla con su 

plan de existencia(Méndez, et al, 2013, p. 38). 

Conclusiones  

Para concluir, se identifican aquellos avances de investigación de esta enfermedad que 

han dado paso a conocer los diferentes métodos de prevención y tratamiento, así mismo el 

proceso cerebral que se genera mientras aparecen los primeros síntomas, por lo tanto las 

investigaciones posibilitan estrategias de estudios clínicos en innovaciones para el manejo del 

alzheimer. 

De acuerdo con Maragall (2020) a continuación se evidencian avances de investigaciones 

que permitirán la presunta prevención del alzheimer:  

- Biomarcadores: son sustancias que permiten la detección de enfermedades, ya sea 

para el diagnóstico o para determinar si en un futuro puede poseer tal enfermedad, 

esto se usa de manera preventiva analizando los cambios que se generan en el cerebro.  

- Las técnicas de neuroimagen: permite determinar la fase de avance en la que se 

encuentra el alzheimer y evidenciar de aquellas alteraciones   que se producen en el 

cerebro anteriormente y mientras al  estado de los síntomas, de esta manera tener 

presente los factores de evolución 

- Factores de riesgo modificables y no modificables: se han logrado identificar los 

factores que conllevan la aparición del alzheimer, pero hablamos de los modificables 

como lo son aquellos están vinculados con la salud física y el diario vivir como el 



estilo de vida, alimentación y ejercicio, por otro lado están aquellos que no son 

modificables como la edad y la genética. 

- Los estudios de cohorte: se basan en observar a personas que cumplan con 

determinadas características que presentan en común durante un determinado tiempo, 

con el fin de explorar cambios y causas de la enfermedad teniendo como objetivo la 

prevención. 

- Ensayos clínicos de fármacos preventivos: estos ensayos se han realizado con el fin de 

comprimir las variaciones que se producen  a nivel cerebral  entretanto el progreso del 

alzheimer, con el fin de hacer que las fases no evolucionen de forma rápida o llegar a 

parar el avance de forma completa. 

Todos estos avances en investigación se han realizado para beneficiar a los pacientes 

diagnosticados con alzheimer y a sus familiares que podrían llegar a heredarlo, obteniendo 

resultados preventivos o ralentizar el deterioro progresivo de la enfermedad. 
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Anexo 1: Matriz Estado del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 - Análisis de Matriz 

Para realizar este documento se hizo una revisión de cincuenta (50) artículos, a través 

de distintas bases de datos como lo son Scielo, Repositorio Ucc, Readyc.org, etc. cuarenta de 

ellos en español y diez en el idioma inglés; la mayoría de estos son artículos científicos, 

aunque también, se incluyen tesis, libros y distintas revistas de investigación científica; 

nuestra búsqueda fue a nivel de Latinoamérica, realizando la inclusión de artículos y libros de 

España.  

Al analizar la matriz de los artículos académicos se puede inferir que veintitrés (24) 

artículos son cualitativos, veintidós (22) artículos son cuantitativos, uno (1) con metodología 

mixta, uno (1) con metodología sistemática y dos (2) no se logró evidenciar la metodología 

que usaron, debido a que eran libros; en relación a el enfoque que utilizaron los artículos 

diecinueve  (19) tienen un énfasis clínico, siete (21) sistémicos, cuatro (4) se combinan entre 

clínicos y sistémicos, uno (1)se combina entre social/humanista y cinco (5) cognitivo-

conductual;  entendiendo así que el enfoque dominante es el sistémico, lo cual es de ayuda 

para la elaboración de este documento ya que nos muestra y deja en evidencia distintas 

dinámicas familiares, así mismo provee un marco amplio y diverso sobre distintos 

fenómenos, situaciones y problemas que suceden entorno al núcleo familiar.  

Otro aspecto interesante a analizar son las teorías en las que se basaron los artículos, 

se puede deducir que en veintisiete (27) artículos no fue posible evidenciar una teoría como 

tal, mientras que en otros se mencionan teorías como: el modelo de Doroteo Orem, la teoría 

relacionada con el área  epidémica de la  marcha  existencial, trabajos de Leonard Hayflick, 

teoría de la acción razonada, teoría de fragilidad de Fried, modelo de Rowe y Kuhn, modelo 

de baltes, teoría holística. 



A través de estas fuentes bibliográficas y las amplias indagaciones que se realizaron 

sobre el dictamen del padecimiento de Alzheimer, el choque de este padecimiento  familiar es 

involucrado  sin más   fase en la que se ubica  el afectado y los indicios  relacionados con la 

enfermedad. La influencia en su núcleo familiar y su principal cuidador se puede hallar que la 

interacción y dinámica familiar se ve afectada desde el momento del diagnóstico y a medida 

que la enfermedad avanza, aquellos sistemas que se han construido sólidamente y cuentan 

con pautas transaccionales flexibles y mecanismos adaptativos eficientes tienen un manejo 

eficaz de los cambios que se producen al interior del sistema y progresivamente con la 

enfermedad estos mecanismos se adaptan al paciente y a su entorno.   

Tiene mayor  trascendencia el estudio de los componentes  de contingencia agregados al 

padecimiento de alzheimer y sus guardianes, lo que contribuirá a  esquivarlos por medio de 

reacciones de sanidad que impulsen maneras  de existencia sanas y asimismo aspirar a advertir y 

regular el aumento de este padecimiento que  afecta  a más y más personas. 


