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Programas de intervención en cuidadores de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Resumen 

 

 El presente artículo tiene como objetivo revisar los 

estudios empíricos que determinen las diferentes 

intervenciones psicológicas en cuidadores de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer, para ello se recurrió a una revisión 

literaria donde se examinaron diferentes investigaciones en 

bases de datos confiables como: scopus, proquest, redalyc, 

sciencedirect, embase y psicodoc, bajo un rango de 6 años que 

van desde el año 2012 hasta el año 2018, dentro de los 

hallazgos se concluyó que las intervenciones psicológicas más 

utilizadas y a su vez más eficaces en los cuidadores de 

Alzheimer son la psicoeducación, la terapia grupal, la 

intervención psicosocial y las intervenciones 

psicoterapéuticas, estas intervenciones integradas con otras 

terapias pueden ayudar a que la intervención sea más 

fructífera e integral, de tal manera que estas estrategias 

ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la sobrecarga 

física, emocional y psicológica en los cuidadores formales e 

informales por ende mejora el estado anímico, físico y mental 

de cuidadores y pacientes. 



Palabras claves: cuidadores, Alzheimer, psicoeducación, 

intervenciones psicológicas, ansiedad, psicoterapia, 

sobrecarga. 

SUMMARY 

The objective of this article is to review the empirical 

studies that determine the different psychological 

interventions in caregivers of patients with Alzheimer's 

disease, for this purpose a literary review was used where 

different researches were examined in reliable databases such 

as: scopus, proquest, redalyc , sciencedirect, embase and 

psychodoc, under a range of 6 years ranging from 2012 to 

2018, within the findings it was concluded that the 

psychological interventions most used and in turn more 

effective in Alzheimer's caregivers are psychoeducation, 

group therapy, psychosocial intervention and 

psychotherapeutic interventions, these interventions combined 

and integrated with other therapies can help make the 

intervention more fruitful and comprehensive, such that these 

strategies help reduce stress, anxiety and physical overload 

, emotional and psychological in formal caregivers and 

Informals therefore improves the mental, physical and mental 

state of caregivers and patients. 

Keywords: caregivers, Alzheimer's, psychoeducation, 

psychological interventions, anxiety, psychotherapy, overload 



Introducción 

  

 La demencia es una enfermedad degenerativa y crónica 

caracterizada por el deterioro cognitivo de las funciones 

ejecutivas como la memoria, el lenguaje y de otras áreas de 

la cognición, también presentan síntomas conductuales, que 

transciende y repercute en el diario vivir deteriorando el 

contexto social, familiar y laboral de la persona (1,2). Se 

estima que esta enfermedad afecta principalmente a las 

personas mayores de 65 años, pero entre el 2 a 10% de los 

casos puede tener su inicio antes de esta edad (3). 

 La incidencia de las enfermedades con demencia cada vez 

está en aumento, de acuerdo con el informe mundial sobre el 

Alzheimer del 2015, se estimaron 44 millones de personas que 

sufren de demencia a nivel mundial, con 7,6 millones de 

nuevos casos anualmente. Pero el problema no acaba allí ya 

que el número de personas con demencia se duplicará cada 20 

años para alcanzar los 76 millones en el 2030 y los 135 

millones en el 2050 en todo el mundo, incremento que se verá 

más reflejado en los países en vías de desarrollo que en 

aquellos países desarrollados; entre las demencias la 

enfermedad de Alzheimer es la forma más común y probablemente 

contribuye en un 60-70% de los casos (4). 

 Pero la enfermedad del Alzheimer no solo trae 

repercusiones para los pacientes, sino también para los 



cuidadores que pueden experimentar una serie de implicaciones 

psicológicas, físicas y emocionales; debido a las exigencias 

y fases de la enfermedad crónica de la persona que la 

presenta, dentro de los efectos psicológicos más comunes 

entre los cuidadores de Alzheimer se encuentran: la ansiedad 

(5,6), depresión (7,8), estrés (9,10), motivación (11), entre 

otros. 

 Antes de mencionar las implicaciones psicológicas es 

importante identificar los rasgos sociodemográficos en los 

cuidadores de Alzheimer, a medida que puede ser un punto de 

partida para evidenciar indicadores respecto a la incidencia 

y gravedad en los cuidadores formales e informales (12). 

 Según la literatura se estima que el 70% de los 

cuidadores de Alzheimer son del género femenino, por encima 

de los 30 años de edad (13,14,15), también se ha observado 

que normalmente los familiares son los que acuden a los 

servicios de cuidado del paciente destacándose hijos, parejas 

o hermanos (16,17). 

 Otra variable que influye en los cuidadores es la 

escolaridad, en diferentes estudios se evidenció que los 

cuidadores que contaron con la posibilidad de realizar 

estudios superiores tenían mejor adaptación y conocimientos 

previos respecto a la enfermedad y a las diferentes 



estrategias de afrontamiento que debían utilizar en caso de 

vivenciar situaciones estresantes y de sobrecarga (18,19). 

Una vez identificadas las variables sociodemográficas de 

los cuidadores de Alzheimer, se revisará las implicaciones 

psicológicas para determinar su incidencia respecto a los 

cuidadores de dicha enfermedad. 

 Un factor predisponente en las implicaciones 

psicológicas son las largas jornadas de atención que hacen 

que los cuidadores tengan repercusiones físicas y 

psicológicas (20,21) produciendo en ellos un conjunto de 

emociones y sentimientos negativos como el llanto, 

irritabilidad, temor, inseguridad, sentimientos de culpa, 

descuido personal hasta el punto de llegar a la 

despersonalización, entrando en un círculo vicioso de 

angustia, depresión y ansiedad (22,23), motivo por el cual el 

estado de ánimo se considera como uno de los signos negativos 

que produce la enfermedad ya que influye drásticamente en la 

relación paciente-cuidador(24,25),una de las estrategias de 

afrontamiento a las que acuden los cuidadores formales e 

informales son los grupos de apoyo y la ayuda espiritual 

(26). 

 Respecto a lo anterior los cuidadores deben ajustar su 

estilo de vida y adaptarse a los frecuentes cambios que sufre 

el paciente a medida que va avanzando la enfermedad (27). Por 



lo general los cuidadores informales acceden a cuidar a los 

pacientes como muestra de gratitud, cariño, empatía o 

solidaridad por aquella persona que en algún momento les 

mostró afecto y afinidad (28). 

En una investigación realizada por Florez et al, se 

midió los niveles de ansiedad, depresión y sobrecarga de 

cuidadores formales e informales de Alzheimer, dentro de los 

hallazgos se encontró que los cuidadores informales 

experimentan cerca del 40& de sobrecarga, mientras el grupo 

representado por los cuidadores formales puntuó solo el 22%, 

además los niveles de ansiedad y depresión en los cuidadores 

informales fueron más altos que en los cuidadores formales, 

estos resultados pueden evidenciarse ya que los cuidadores 

informales muestran más fragilidad e implicación emocional 

por los pacientes (29). 

Así mismo, en un estudio de Cerquera y Galvis se evaluó 

la sobrecarga y los niveles de ansiedad que podrían 

experimentar los cuidadores formales e informales, dentro de 

los hallazgos se observó que la ansiedad estado está más 

presente en los cuidadores informales puntuando el 36% 

mientras que los cuidadores formales puntuaron el 21%; en 

cuanto a la segunda variable el 58% de los cuidadores 

informales mostraron altos niveles de sobrecarga respecto a 

los formales quienes obtuvieron niveles del 34%, esto se debe 



a que los cuidadores informales no tienen la preparación, ni 

la experiencia que si tienen los cuidadores formales (30). 

De acuerdo a lo que se ha tratado, los recursos de apoyo 

que se brindan a las personas cuidadoras de enfermedades 

crónicas no es la apropiada, ya que el cuidador generalmente 

hace parte de la familia y sabe poco referente a la 

enfermedad, en pocas palabras las circunstancias lo han 

puesto en ese lugar; un factor estresante para el cuidador es 

la falta de información y de capacidad para el abordaje de la 

enfermedad, además la mayor parte de tratamientos están 

frecuentemente a disposición del paciente dejando a un lado a 

los cuidadores quienes en ocasiones pueden presentar 

enfermedades psicológicas y físicas debido a la sobrecarga de 

su actividad (31,32). 

De igual manera la sobrecarga en el cuidado del paciente 

puede generar trastornos relacionados con el sueño (33,34); 

en varios estudios se demuestra que el 65% de los cuidadores 

tienen alteraciones en el sueño siendo frecuentes las 

pesadillas, el insomnio, los despertares frecuentes; lo que 

hace que el cuidador entre en un estado de somnolencia, 

cansancio y fatiga durante el día, producto de la exigencia 

del cuidado de una enfermedad crónica y neurodegenerativa 

como el Alzheimer (35,36,37), de acuerdo con lo anterior, la 



sobrecarga y las alteraciones del sueño generan en los 

cuidadores peor calidad de vida y deterioro funcional (38). 

El objetivo de esta revisión fue identificar los efectos 

psicológicos generados en los cuidadores de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer. 

Método 

Se realizó una búsqueda y revisión literaria de las 

investigaciones donde se evidencien los efectos psicológicos 

en los cuidadores de pacientes con Alzheimer, las bases de 

datos que se utilizaron para la búsqueda fueron: Scopus, 

Redalyc, Dialnet, Embase, Sciencedirect, Proquest y Psicodoc, 

el intervalo de años que se tuvo en cuenta fue desde el año 

2012 hasta el 2018, a su vez la terminología utilizada en los 

buscadores fue: Cuidadores de Alzheimer and efectos 

psicológicos and características sociodemográficas and 

intervenciones psicológicas and programas de intervención, 

esta búsqueda se realizó en inglés, portugués y español. 

Por otro lado, los criterios o características que se 

tomaron en cuenta al momento de la revisión literaria fue: 

los efectos psicológicos de los cuales se destacan: la 

ansiedad, depresión, estrés, sobrecarga, trastorno de sueño, 

motivación, y el estado de ánimo.  



 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN 

ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS 

PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL 

ASISTENCIAL 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CONCLUSIONES 

Waldorff et 

al. 2012 

Diseño 

Multicentri

co 

aleatorizad

o, se 

dividieron 

en 2 

grupos: el 

primero con 

167 

(experiment

al) y el 

segundo con 

163 (grupo 

control) 

Depresión, 

calidad de 

vida 

Intervención 

multifacética

- 

intervención 

psicosocial. 

enfermera, 

consejero y 

un profesor 

 8 a 12 meses de 

duración;  7 sesiones 

de asesoramiento, más 

3 sesiones de cursos 

de información y un 

seguimiento telefónico 

De 5 a 8  veces en 

intervalos de 3 o 4 

semanas. 

Se 

observaron 

mejorías  en 

la variable 

de depresión 

a los 6 

meses en 

ambos 

grupos, pero 

esta se 

disipa en la 

medición de 

seguimiento 

a los 12 

meses 

Carrasco MM 

et al.  

2014 

Estudio 

aleatorizad

o, 

multicéntri

co, 

prospectivo 

divido en 2 

fases: 115 

pertenecen 

al grupo 

experimenta

l se le 

aplico el 

PIP y un 

grupo 

control con 

123 

participant

es. 

Sobrecarga

, angustia 

psicológic

a, calidad 

de vida y 

ansiedad  

Psicoeducació

n 

2 

investigador

es 

fase actividad: 

duración de 4 meses.                                                                    

Fase seguimiento: 

duración 4 meses. El 

PIP contiene 7 módulos  

en  7 sesiones 

grupales de 90 a 120 

minutos, . 

Cambios en 

la variable 

control de 

sueño y 

ansiedad no 

se reportó 

cambio en 

las otras 

variables.  

Cheung KS 

et al.  

2015 

201 

cuidadores, 

es un 

estudio 

cuasi-

experimenta

l pre-post-

tratamiento 

sin grupo 

de control 

Estrés, 

ansiedad y 

depresión 

Intervención 

multicomponen

te 

(psicoeducaci

ón, terapia 

grupal e 

individual, 

asesoramiento

). 

85 

intervencion

istas  

trabajadores 

sociales  

12 sesiones, abordó 

múltiples dominios, 

incluida la educación 

sobre la enfermedad, 

la seguridad, el 

bienestar del 

cuidador, entre otras 

variables. 

La eficacia 

de la 

intervención 

quedó 

demostrada 

por la 

mejora en la 

percepción 

de los 

aspectos 

positivos 

del cuidado, 

reducción de 

los síntomas 

depresivos, 

carga 

subjetiva y 

riesgos en 

el cuidado 

Sánchez-

Castillo T, 

Amador-

Velázquez R 

& 

Rodríguez-

García C. 

2015 

Estudio 

mixto con 

enfoque 

cualitativo  

experimenta

l-

comparativo 

con 

pretest-

postest, 

además se 

realizó un 

muestreo no 

Sobrecarga 

física, 

emocional, 

psicológic

a y 

motivación 

Logoterapia 
psicoterapeu

ta 

7 fases busca motivar 

al paciente y 

cuidador, cambiarle 

las perspectivas por 

la vida, por medio de 

la aceptación de la 

situación,  

La 

Intervención 

fue de mayor 

ayuda en los 

Cuidadores,  

debido a que 

lograron 

tener una 

comunicación 

asertiva con 

éste, lo que 

les 

posibilitó 



probabilíst

ico 

Teniendo un 

total de 2 

cuidadores 

principales

. 

expresar 

libremente 

sus miedos, 

necesidades 

y 

preocupacion

es  

Losada A et 

al. 2015 

Se 

describen 2 

intervencio

nes que han 

sido 

diseñadas 

para 

reducir el 

malestar 

emocional 

de los 

cuidadores 

de 

personas 

con 

demencia. 

motivación

, malestar 

emocional 

(ansiedad, 

depresión)

. 

Terapia 

cognitiva-

conductual y 

Terapia de 

aceptación y 

compromiso 

psicólogos  

TCC: 8 sesiones, donde 

los participantes 

realizan ejercicios 

programados en 

habilidades de 

detección y cambio en 

sus pensamientos. TAC: 

Consiste en 8 sesiones 

partiendo de los 3 

principios básicos del 

TAC, la aceptación, la 

elección de recursos y 

la acción 

Aporta 

información 

relativa y 

de utilidad 

para 

cuidadores 

dando 

estrategias 

terapéuticas 

dirigidas a 

objetivos 

como 

(aceptar 

emociones 

pensamientos 

y actuar de 

forma 

coherente 

con los 

valores y 

cambiar 

pensamientos 

disfuncional

es). 

Ferreira RC 

& Barhjam 

JE.  2016 

Estudio 

experimenta

l se aplicó 

pre-test y 

post-test, 

8 

cuidadores 

grupo de 

intervenció

n y 7  

grupo 

control. 

Sobrecarga 

y estrés 

Psicoeducació

n 
investigador 

8 sesiones, Cada 

sesión de intervención 

tuvo una duración de 

aproximadamente una 

hora. Y se realizaron 

2 encuentros por 

semana 

Los 

cuidadores 

evidenciaron 

un aumento 

en el uso de 

estrategias 

constructiva

s y una 

mejora a 

favor del 

Grupo de 

intervención

, en 

relación con 

la 

sobrecarga 

Soler A & 

López B 

(dir). 2015 

1 cuidador 

(un estudio 

de caso) 

Sobrecarga 

emocional 

y 

depresión 

Terapia 

dialéctica 

conductual 

psicoterapeu

ta 

El tratamiento es de 6 

meses y se dividirá en 

2 fases, terapia 

individual y grupal; 

en la individual Se 

establecerá 1 sesión 

por semana, con 

duración de 60 

minutos, en la grupal 

tendrá  duración de 2 

horas semanales  

Los 

resultados 

evidenciaron  

mejoras en 

los niveles 

de estrés y 

sobrecarga 

emocional, 

además le 

proporciona 

a los 

cuidadores 

recursos o 

estrategias 

para 

diferenciar 

sus 

emociones y 

autorregular

se. 



Wang LQ, 

Chien WT & 

Lee IM. 

2012 

Estudio 

experimenta

l, se 

aplicó 

pretest y 

post-test 

dividido en 

2 grupos, 

39 recibían 

terapia 

grupal, y 

39 

cuidadores 

del grupo 

control 

recibía una 

ayuda 

rutinaria 

Estrés, 

depresión 

y calidad 

de vida 

Terapia 

grupal (ayuda 

mutua) 

psiquiatras 

y enfermera 

Se dividió en 5 

subgrupos (cada uno 

con 7-8 sujetos) , las 

sesiones del grupo de 

apoyo tuvieron una 

duración de 24 semanas 

(12 sesiones 

quincenales) con una 

duración de 90 

minutos. 

Los 

cuidadores 

familiares 

en el grupo 

de apoyo 

tenían mayor 

reducción en 

los niveles 

de estrés, 

especialment

e al manejar 

los síntomas 

de delirios 

del cliente, 

Comportamien

to 

alucinante, 

agitativo y 

violento. 

Martinez-

Lopez P & 

Frias-Osuna 

D (dir). 

2015 

Implementar 

programas 

basándose 

en 

proyectos 

anteriores, 

los grupos 

serán de 

máximo 

entre 8 a 

10 

cuidadores 

Sobrecarga 

física, 

emocional  

psicológic

a y 

ansiedad 

Terapia 

grupal (ayuda 

mutua) 

Enfermeros, 

trabajadores 

sociales, 

psicólogos y 

fisioterapeu

tas 

6 sesiones una por 

semana; la 1,2,4 y 5 

sesión duración de 90 

minutos, la 3 duración 

de 120 minutos, la 6 

sesión durara 30 

minutos, los temas a 

tratar son el 

autocuidado, técnicas 

de relajación y 

manejar situación de 

sobrecarga. 

Las 

intervencion

es grupales 

son 

importantes 

para los 

cuidadores, 

porque 

podrán oír 

las 

experiencias 

de los demás 

participante

s, compartir 

sus 

inquietudes 

y darse 

apoyo 

mutuamente.  

Sitges-

Macia E & 

Bonete-

Lopez B 

.2014  

Estudio 

experimenta

l de caso 

único con 

medidas 

pretest-

post-test, 

se dividió 

en 2 

grupos, 14 

cuidadores 

en el grupo 

experimenta

l y 7 al 

grupo 

control. 

Ansiedad, 

estado 

emocional 

y 

habilidade

s sociales 

Psicoeducació

n 
Psicólogos  

6 sesiones de una hora 

y media. basadas en 

los trabajos de mejora 

de habilidades 

sociales. La 

intervención se 

realizaría de forma 

grupal a los 

cuidadores principales  

La 

intervención 

tuvo 

beneficios 

en el 

control de 

las 

emociones y  

habilidades 

sociales, 

refirieron 

sentirse más 

capaces de 

enfrentar el 

día a día de 

los cuidados 

que requiere 

el paciente. 

 



INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES CON 

ALZHEIMER 

 

Entre las intervenciones psicológicas que más han sido 

utilizadas para tratar los efectos físicos, psicológicos y 

emocionales en los cuidadores de pacientes con Alzheimer se 

destacan: la psicoeducación (39,40,41) la terapia grupal 

(42,43), la psicoterapia (44), entre otras. 

Las intervenciones psicoeducativas son las más 

utilizadas por los cuidadores de Alzheimer, por ejemplo en un 

estudio realizado por Carrasco et al, se evaluaron diferentes 

variables como sobrecarga, angustia psicológica, calidad de 

vida, ansiedad y alteraciones del sueño, dentro de los 

hallazgos se reportó cambios en la variable control de sueño 

y ansiedad y no se reportaron cambios en las otras variable 

(45; Sitges & López, 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 (46). 

Por otro lado Ferreira & Barhjam, reportan que la 

psicoeducación permite mejoras en las estrategias y mecanismo 

de autorregulación y relajación para los cuidadores, respecto 

a las personas que no reciben este tipo de intervención ya 

que aprendieron en el programa a sobrellevar las diversas 



situaciones estresantes y de sobrecarga que conlleva el 

cuidado de un paciente con una enfermedad neurodegenerativa 

(47). 

Otro método de intervención frecuente en los cuidadores 

de Alzheimer es la terapia grupal; esta estrategia permite 

que el cuidador desarrolle mecanismos de afrontamiento 

eficaces, ya que al escuchar las experiencias de los demás 

cuidadores les ayuda a fortalecer y a retroalimentar las 

diferentes falencias que tenían en el cuidado, además de 

implementar actividades o mecanismos para afrontar momentos 

de ansiedad y desanimo generando en los cuidadores una mejor 

calidad de vida (48,49). 

En cuanto a las intervenciones psicoterapéuticas se 

destaca la terapia cognitivo-conductual y la terapia de 

aceptación y compromiso, en un estudio realizado por Losada 

et al, se identificó que la integración de estas terapias 

generan cambios relevantes en los cuidadores, dado que reduce 

niveles de ansiedad y depresión, ya que los cuidadores 

integran en su proceder ejercicios y habilidades conductuales 

con el objetivo de mejorar la relación paciente-cuidador 

(50). 

La logoterapia también es una intervención 

psicoterapéutica que ayuda al cuidador a darle un cambio de 

perspectiva por la vida, tanto para el paciente como para el 



cuidador, su objetivo está en trabajar la motivación y la 

comunicación asertiva elementos que generan en esta terapia 

resultados óptimos para el bienestar del cuidador (51). 

Así mismo la terapia dialéctica conductual, es eficaz en 

temas relacionados con el estrés y sobrecarga; los resultados 

evidenciaron  mejoras en los niveles de estrés y los rasgos 

depresivos de los cuidadores, además les proporcionan a los 

cuidadores recursos o estrategias para diferenciar sus 

emociones y poder autorregularse ocasionando en ellos un 

mejor estado de ánimo (52). 

Por otra parte en la investigación de Waldorff et al, se 

halló que la intervención psicosocial al término de los 

primeros seis meses mostró eficacia en los niveles de 

ansiedad y depresión, ya que los cuidadores tenían 

herramientas y métodos para modificar aquellos aspectos 

nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida, pero después del próximo seguimiento los resultados 

cambiaron, si bien los niveles de ansiedad no son altos, pero 

si demuestra preocupación ya que la intervención no fue 

gradual como se esperaba (53). 

Ahora bien el uso de la informática y la tecnología se 

ha puesto al servicio de programas de intervención 

psicológica;  en un estudio de Lai CKY et al, se compararon 

dos grupos de cuidadores, uno de ellos utilizó grupos de 



apoyo asistencial y el otro un grupo de apoyo virtual, dentro 

de los hallazgos  encontraron que ambas intervenciones 

reducen los niveles de ansiedad y estrés; pero el grupo de 

apoyo virtual mostró mejores resultados, puesto que los 

participantes concluían que era más práctico, además que se 

podrían instruir sin dejar solo al paciente (54). 

Finalmente de acuerdo con el estudio de Cheung et al se 

demostró que la intervención más eficaz para el tratamiento 

de los cuidadores de Alzheimer es la intervención 

multicomponente, ya que esta intervención incluye 

psicoeducación, terapias de apoyo grupal e individual, 

asesoramiento y programas de respiro; se evidenció que al 

utilizar varias intervenciones hubo mejoras, puesto que los 

participantes tuvieron mejores mecanismos para contrarrestar 

los niveles de ansiedad, estrés y sobrecarga, además de que 

estas intervenciones generalmente se realizaban en el hogar 

(55). 

Conclusiones 

 En general los cuidadores de Alzheimer poseen unas 

características sociodemográficas entre ellas se destaca el 

género, donde más del 70% de los cuidadores son del género 

femenino de edades por encima de los 30 años y normalmente 

los familiares son los que acuden a los servicios del cuidado 

del paciente destacándose hijos, parejas o hermanos (56,57). 



 Con respecto a los cuidadores formales e informales, es 

importante señalar que los niveles de ansiedad, depresión y 

sobrecarga se presentan más en los cuidadores informales, 

puesto que estos se involucran emotivamente con el paciente, 

además estos cuidadores carecen de información y experiencia 

respecto a los cuidados referentes a enfermedades crónicas y 

neurodegenerativas (58,59). 

 Por ultimo las intervenciones psicológicas que reciben 

los cuidadores de pacientes con Alzheimer son: la 

psicoeducacion, la terapia grupal, la intervención 

psicosocial y las intervenciones psicoterapéuticas, cabe 

señalar que las intervenciones multicomponentes pueden ayudar 

a que el proceso de la intervención sea más integra y 

eficiente (60,61).  

 Una de las limitaciones principales en este tipo de 

estudio es que se encuentran pocas evidencias empíricas 

respecto a intervenciones psicológicas en los cuidadores, ya 

que la mayor parte de las intervenciones hacen énfasis en los 

pacientes con Alzheimer y no en los cuidadores, quienes en 

ocasiones presentan graves implicaciones clínicas en aspectos 

psicológicos físicos y emocionales (62). 
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