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Resumen 

 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, discapacidad y dependencia 

en las personas mayores de todo el mundo, es uno de los principales problemas de la salud 

pública, tiene repercusiones enormes sobre las personas que la padecen y sus cuidadores, 

generando un impacto en su calidad de vida. Objetivo Analizar los factores que influyen en la 

sobrecarga, calidad de vida y el rol de enfermería en los cuidadores del adulto mayor 

diagnosticado con Alzheimer mediante una revisión de literatura de los últimos 10 años. 

Metodología: Revisión bibliográfica de 50 artículos relacionados con sobrecarga y calidad de 

vida de los cuidadores de pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer.   

Resultados: los principales factores que generan la sobrecarga y disminución de calidad de vida 

del cuidador según la revisión son las complicaciones físicas, psicológicas, económicas. 

Conclusiones: Se considera de gran importancia el conocimiento de los factores de riesgo que 

están asociados a la sobrecarga de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer, con 

el fin de realizar intervenciones para prevenir la evolución de esta, ayudando a disminuir la carga 

física y emocional que genera. 

Palabras clave: sobrecarga, calidad de vida, Enfermedad de Alzheimer, cuidadores.  
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Abstract 

 

Alzheimer's disease is the most frequent cause of dementia, disability and dependence in older 

people around the world, it is one of the main health problems, it has enormous repercussions on 

the people who suffer from it and their caregivers, generating an impact on their quality of life. 

Objective To analyze the factors that influence overload, quality of life and the role of nursing in 

caregivers of the elderly diagnosed with Alzheimer's by means of a review of the literature of the 

last 10 years. Methodology: Bibliographic review of 50 articles related to burden and quality of 

life of caregivers of patients diagnosed with Alzheimer's disease. Results: the main factors that 

generate the burden and decrease in the quality of life of the caregiver according to the review 

are physical, psychological and economic complications. Conclusions: Knowledge of the risk 

factors that are associated with the overload of caregivers of people with Alzheimer's disease is 

considered of great importance, in order to carry out interventions to prevent its evolution, 

helping to reduce the physical burden and emotional it generates. 

Key words: burden, quality of life, Alzheimer's disease, caregivers. 
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Introducción 

 

El término envejecimiento se asocia comúnmente al proceso biológico que experimenta 

una persona cuando va ganando años. Según el informe sobre envejecimiento de la Fundación 

General CSIC realizado por Parapar, Rey, Fernández y Ruiz 2016 nos encontramos ante un 

proceso global de envejecimiento, con un aumento progresivo de la esperanza de vida, que trae 

consigo igualmente mayor número de enfermedades propias de la edad mayor, como la demencia 

tipo Alzheimer (EA), enfermedad crónica degenerativa, progresiva e incurable, caracterizada por 

síntomas cognitivos, problemas físicos y alteraciones emocionales y comportamentales que 

afecta aproximadamente el 8 % de la población mayor de 65 años y el 30 % de la población 

mayor de 80 años, tiene un fuerte impacto sanitario, económico y social, y ha sido uno de los 

trastornos neuropsiquiátricos en los que más se ha concentrado la investigación básica y clínica 

(De Miguel Anton et al., 2016) 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y uno de los 

principales problemas de la salud pública porque tiene repercusiones enormes sobre los 

individuos, las familias, el sistema de atención de salud y la sociedad (Llibre Rodríguez, 2013) 

Las personas que la sufren pierden lentamente la capacidad de aprender, controlar sus funciones 

y recordar, y dadas las tendencias demográficas actuales, ha sido denominada "la epidemia del 

siglo", por lo que se encuentra entre las seis afecciones incluidas por la Organización Mundial de 

la Salud como una prioridad en relación con la salud mental (A. M. C. Córdoba & Aparicio, 

2013) 
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Para los casos de Alzheimer a nivel nacional se estima que las cifras de demencia en 

adultos mayores en Colombia son de 1.8 y 3.4% entre 65 y 75 años respectivamente, y se calcula 

que el tiempo de sobrevida de un paciente con enfermedad de Alzheimer es entre 5 y 10 años en 

promedio, el cual varía de acuerdo a la edad de aparición; así como el deterioro de la calidad de 

vida de los mismos según el momento en que se diagnostica la enfermedad.(Galli, 2013) 

La persona que cuida o asiste a otra persona durante un proceso de enfermedad, 

discapacidad o minusvalía se le llama cuidador. Por lo general los cuidadores son mujeres y entre 

ellas se distinguen sus familiares y preferentemente las hijas; quienes no reciben recompensa 

económica por la actividad que realizan. Según la extensión del cuidado y el grado de 

responsabilidad que el cuidador brinda, se han catalogado como primarios y secundarios; los 

primeros tienen mayor sobrecarga, son los más cercanos y están encargados de organizar todas 

las tareas del cuidado(Villegas-ceja et al., 2014) 

La sobrecarga es considerada multidimensional con características objetivas y subjetivas, 

objetiva porque trasciende a los cambios que realiza el cuidador y subjetiva por aquellas 

reacciones de tipo emocional frente a las demandas del cuidado. Los problemas físicos como 

resultado de una sobrecarga en el cuidador pueden ser cefalea, astenia y alteración del ciclo del 

sueño. Otras manifestaciones son de tipo emocional como los estados depresivos y de ansiedad; 

también existen problemas de tipo social, entre ellos destaca el alejamiento de amigos y 

conocidos. Además, de todo lo anterior la literatura señala que la mayoría de los cuidadores no 

buscan ayuda de los profesionales de salud, ejemplo de ello es cuando estos enferman al 

postergar su cuidado y priorizar los problemas de su familiar dependiente (M.E. Salazar-Barajasa 

et al., 2019) 
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Los cuidadores familiares se enfrentan a múltiples tareas, que aumentan según van 

deteriorándose las capacidades físicas y mentales de la persona enferma. El cuidado en la 

enfermedad de alzhéimer es arduo y requiere tiempo, energía y esfuerzo físico por parte de los 

cuidadores Por tanto, estos tienen que soportar una gran carga de trabajo, que frecuentemente les 

provoca efectos adversos en la salud, tanto físicos como psicológicos y sociales, y en la calidad 

de vida (Soria-Romero et al., 2017) 

«Calidad de vida» es un término muy utilizado en nuestros días y está presente por igual 

en la política y en el lenguaje cotidiano para indicar aspectos positivos y deseables de la vida. 

Existen multitud de definiciones de calidad de vida, pero la más utilizada y conocida en la 

actualidad es la de la Organización Mundial de la Salud, que la plantea como la percepción que 

tiene la persona sobre su lugar en el contexto cultural y en el sistema de valores en el que vive, 

teniendo en cuenta sus objetivos, expectativas, inquietudes y normas(Amador-Marín & Guerra-

Martín, 2017) 

De acuerdo con lo anterior esta enfermedad tiene un gran impacto, social y económico 

tanto para el sistema de salud como para los familiares y el paciente, ya que se va disminuyendo 

de forma gradual la capacidad, física y cognitiva de la persona quien lo padece, requiriendo así, 

cuidados especiales por parte de su familia. La Asociación Familiar de Enfermos de Alzheimer: 

AFA menciona que el cuidador principal, está expuesto a sobrecarga física y emocional al 

asumir la responsabilidad absoluta del enfermo en su medicación y cuidado en general, llegando 

a deteriorar su propia salud física (Angulo Hurtado & Ramírez Quintana, 2016). 
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Justificación-Planteamiento Del Problema 

 

Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 

hay actualmente unos 47 millones de personas con demencia, en 2030 se espera que sean 

aproximadamente 75 millones y en 2050 se cree que podrían ser cerca de 132 millones, la 

tendencia es hacia el aumento, cada año se registran 10 millones de casos nuevos de los  cuales 

la EA representa un 60-70 % (Barragán Martínez et al., 2019). La demencia representa una alta 

carga social y económica para las familias de quienes la padecen y para los países en general 

(OMS.,2017), el 60% de esta carga se concentra en países de ingresos medianos y bajos. El 

informe mundial sobre envejecimiento de la OMS reportó que “en los países de alto ingreso la 

primera causa de Años de Vida Saludable Perdidos por Discapacidad (AVSPD) es la enfermedad 

de Alzheimer y las demencias en general. 

La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las 

personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para las personas que la 

padecen, sino también para sus cuidadores o familiares. El cuidador es un miembro de la familia 

que asume el rol, es la persona que proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario a 

quién padece una enfermedad, pero el cuidador no sólo es el que cuida al paciente, sino que 

también es un elemento sanitario vital al desarrollar una función activa, que incluye el conservar 

y mantener funcionalmente el mayor tiempo posible a estos pacientes, facilitando la integración 

del paciente en su entorno y en la realidad (S. española.,2019). Ser el cuidador principal de una 

persona con Alzheimer no es una tarea fácil, algunos estudios muestran que, a medida que los 

problemas de salud y la demanda de cuidados crecen, se produce un aumento de la carga para el 

cuidador y una reducción en los índices de su calidad de vida,(Casal Rodríguez et al., 2019).  
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El acto de cuidar despliega diversas complicaciones  físicas, mentales y psicosociales que 

se irán viendo reflejadas en el transcurso de los años; el cuidador  tiene grandes cargas de trabajo 

tanto objetivas como subjetivas; según las cargas objetivas hacen referencia al tiempo ocupado 

en el cuidado del enfermo y el cumplimiento de las demandas debido a la gravedad de las 

alteraciones a nivel físico, cognitivo y social del paciente, y las cargas subjetivas a los 

sentimientos y las percepciones negativas que el cuidador tiene de su rol(Cerquera et al., 2012). 

Por lo mencionado se considera que el cuidador principal juega un papel importante en el 

proceso de la enfermedad de la población con deterioro neurocognitivo, no solo en su 

tratamiento si no también en su diario vivir, olvidándose de sí mismo y enfocándose en la 

situación familiar por la que están pasando, generando así situaciones de estrés y carga. 

De acuerdo con lo anterior surge la necesidad de revisar cuáles son los factores que 

influyen en la sobrecarga, calidad de vida y el rol de enfermería en los cuidadores del adulto 

mayor diagnosticado con Alzheimer. 
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Objetivos 

General: 

Analizar los factores que influyen en la sobrecarga, calidad de vida y el rol de enfermería 

en los cuidadores del adulto mayor diagnosticado con enfermedad de Alzheimer mediante una 

revisión de literatura de los últimos 10 años. 

Específicos:  

Describir los factores que influyen en la sobrecarga y calidad de vida de los cuidadores 

del adulto mayor diagnosticado con enfermedad Alzhéimer. 

Identificar el rol de enfermería frente a la calidad de vida y los cuidados del adulto mayor 

diagnosticado con enfermedad de Alzheimer. 

Marco Teórico 

 

Alzheimer  

 

La demencia es un síndrome –generalmente de naturaleza crónica o progresiva– 

caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el 

pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento 

normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el 

cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El 

deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el 

deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación, (OMS,2020). 
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El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el 

pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y 

empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. El 

Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. El factor de riesgo conocido más 

importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 

65 años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200.000 

estadounidenses menores de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer de inicio precoz (también 

conocida como Alzheimer de inicio temprano),(Association, 2021). 

Por otra parte, El Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS) de México define 

Alzheimer como una enfermedad que afecta las células del cerebro (neuronas), provocando que 

se degeneren y mueran. Quienes la padecen presentan un deterioro progresivo en la capacidad 

para procesar el pensamiento (Memoria, orientación, lenguaje, aprendizaje, cálculo, etc.). 

 

Tabla 1  

Etapas enfermedad de Alzheimer 

Enfermedad de Alzheimer  

Etapas 

 

Características  

Enfermedad de Alzheimer leve (etapa temprana) 

La persona puede desenvolverse de forma 

independiente. Es posible que pueda conducir, 

trabajar y participar de actividades sociales. A 

pesar de esto, la persona puede sentir que tiene 

episodios de pérdida de memoria, que incluyen 

olvidarse palabras familiares o la ubicación de 

objetos cotidianos. 

 

Problemas para encontrar la palabra o el nombre 

correctos 

Dificultad para recordar nombres cuando se 

presenta a personas nuevas 

Dificultad para realizar tareas en entornos sociales 

o laborales. 

Olvidarse de algo que acaba de leer 

Perder o traspapelar un objeto valioso 

Tener más problemas para planificar u organizar 
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Enfermedad de Alzheimer moderada (etapa media) 

 

Generalmente constituye la etapa más prolongada 

y puede durar muchos años. A medida que la 

enfermedad avanza, la persona con Alzheimer 

requerirá un mayor nivel de atención. 

Es posible que note que la persona con Alzheimer 

confunde palabras, se frustra o enoja, o actúa de 

forma inesperada 

Olvidarse eventos o información de la historia 

personal 

Sentirse malhumorado o retraído, especialmente en 

situaciones social o mentalmente exigentes 

No poder recordar la dirección o el número de 

teléfono propios, o la escuela o universidad donde 

se graduó 

Confusión sobre la ubicación y fecha actuales 

Necesitar ayuda para elegir la ropa adecuada para 

la temporada o la ocasión 

Problema para controlar la necesidad de ir al baño 

 

Enfermedad de Alzheimer grave (etapa final) 

 

Las personas pierden la capacidad de responder a su 

entorno, de llevar adelante una conversación y, 

eventualmente, de controlar los movimientos. Todavía 

pueden decir palabras o frases, pero la comunicación se 

torna difícil. A medida que la memoria y las 

habilidades cognitivas empeoran. 

Necesitar asistencia todo el tiempo con las 

actividades diarias y el cuidado personal 

Perder la noción de experiencias recientes y los 

hechos que las rodean 

Experimentar cambios en las capacidades físicas, 

incluida la capacidad de hablar, sentarse y, 

eventualmente, tragar 

Tener más dificultad para comunicarse 

Volverse vulnerables a infecciones, especialmente 

neumonía 

 

Nota. Adaptado de “Etapas de la enfermedad de Alzheimer”  por alzheimer´s association,2021, 

https://acortar.link/mKrzns 

Cuidador 

La literatura científica distingue entre dos tipos de cuidadores, el informal y el formal. El 

primero alude a una persona miembro de la red social del receptor del cuidado, que brinda 

atención de manera voluntaria y sin que medie remuneración económica, mientras que el 

segundo hace referencia a personas que no hacen parte de la familia de la persona enferma, que 
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pueden estar capacitadas o no para ejercer dicho rol y que, a cambio, reciben una remuneración 

económica (Aparicio et al.,2008; Rogero, 2009). 

Sobre el cuidado de los pacientes con EA, autores como Mateo et al. (2000) y Molinuevo 

y Arranz (2012) indican que la responsabilidad suele recaer, principalmente, sobre sus familiares 

al interior del hogar. Sin embargo, como lo indica Espín (2008), no todos los miembros de la 

familia cercana al paciente asumen de la misma manera los cuidados a proveerle. Usualmente, 

quien se convierte en el cuidador informal principal se encarga de ayudar al paciente en la 

realización de sus actividades que ya no puede hacer solo, proveyéndole los cuidados básicos 

que necesite tanto dentro como fuera del hogar (Islas, Ramos, Aguilar y García, 2006). 

Sobre los cuidadores informales, se encuentra reiteradamente en la literatura que son 

mujeres, en su mayoría, amas de casa, hijas o esposas de la persona receptora de cuidado 

(Alonso, Garrido,Díaz, Casquero y Riera, 2004; Cerquera, Pabón y Uribe, 2012; Espín, 2008;), 

con edades que superan los 40 años (Pérez, Cartaya y Olano, 2012), e incluso con edades 

cercanas a los 60 ó 65 años (Roca y Blanco, 2007), edad a partir de la cual, en muchos países, ya 

se les considera parte de la población de personas mayores. 

Calidad de Vida 

La OMS define calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes, valores e intereses” el término 

de calidad de vida se incorpora en el discurso científico en los Estados Unidos tras la segunda 

guerra mundial, después de ella muchos investigadores de esa época, comenzaron a investigar la 

percepción que tenían las personas sobre su vida. Aunque la preocupación de las personas por 
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mejorar sus condiciones de vida tanto individuales como sociales existe desde el inicio de la 

humanidad, no fue hasta el siglo XX que se empezó a hablar formalmente sobre calidad de vida. 

Este término indudablemente tiene su origen en la medicina, aunque rápidamente se ha extendido 

a otras disciplinas como: la sociología y la psicología.(Urzúa, 2012). 

Es importante a la hora de hablar de calidad de vida son las personas, la forma de sentir o 

pensar acerca de algo está influido directamente por los factores del entorno, en especial también 

de la cultura. Podría pensarse que la calidad de vida se daría igual para las distintas culturas y 

definir este concepto abordando los distintos factores de cada grupo social, pero no basta con 

eso; la historia personal, la ubicación sociocultural y geográfica, entre otros, es lo que le da a 

cada persona su manera de apreciar la vida, sus expectativas, sus metas, sus deseos, su sentido de 

ser, etc. (Psicologia, 2019). 

Sobrecarga 

El concepto de carga al cuidar un paciente es tomado del inglés “burden”, que se traduce 

como “estar quemado”; originalmente lo describió Freudenberguer en 19743 e indica 

agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. La sobrecarga se concibe como el grado en que 

la persona cuidadora percibe que el cuidado influye en diferentes aspectos de su salud, su vida 

social, personal y económica. Además, también puede definirse como el conjunto de situaciones 

estresantes que resultan de cuidar a alguien (Prieto-Miranda et al., 2015). 

La sobrecarga del cuidador es un estado de agotamiento emocional, estrés y cansancio, 

que afecta directamente las actividades de ocio, relaciones sociales, libertad y equilibrio mental; 

es el grado en el cual el cuidador percibe la influencia negativa del cuidado, en diferentes 

aspectos de su vida como en la salud mental y física, la interacción social y su economía. Hay 
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diferentes características asociadas a la sobrecarga, entre las cuales se encuentra el grado de 

dependencia para realizar actividades de la vida diaria del sujeto de cuidado y el número elevado 

de horas al cuidado (Torres-Avendaño et al., 2018). 

Se ha descrito que el síndrome de sobrecarga del cuidador surge luego de que una 

persona adquiere funciones de cuidar a otra y éste puede estar condicionado por situaciones 

externas o factores de predicción. También se acepta el hecho de que cuidar a una persona 

enferma es una actividad estresante. Los cuidadores constituyen un recurso valioso; sin embargo, 

debido al gran número de horas usadas, éstos se consideran vulnerables, pues para ellos el 

cuidado implica importantes costes materiales, económicos, sociales y de salud (Prieto-Miranda 

et al., 2015), Zarit, en 1983, a partir del modelo biopsicosocial del estrés, diseñó la Escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit (EZ), que es la más utilizada a nivel internacional; además, se 

ha validado en diversos idiomas incluido el español. 

Por otra parte, con respecto al rol de enfermería en el cuidado del paciente diagnosticado 

con enfermedad de alzhéimer se encuentra que Swanson, en el año 1991, formuló su Teoría de 

los Cuidados de manera inductiva y definió que el cuidado integral en un ambiente complejo 

abarca un equilibrio de cuidado (de uno mismo y la persona a quien se cuida), acompañamiento 

(a otros y roles), enfrentarse a responsabilidades (asignadas por uno, por otros y por la sociedad) 

y evitar malos desenlaces, es donde el paciente, el cuidador y el enfermero cumplen un rol 

específico para garantizar un cuidado humanizado y con calidad. 

De acuerdo con lo anterior y como lo menciona (Garzón Mabel, Izquierdo Ricardo 

Pascual, Yadira Batista, Norma Ravelo, 2020)el personal de enfermería debe crear todas las 

condiciones necesarias para mantener o restablecer la salud y, por ende, si este personal es capaz 
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de enseñar al cuidador principal a desprenderse o sobrellevar el dolor interno, establecer nuevos 

significados, restaurar su integridad y tener un sentimiento de renovada plenitud, entonces el 

bienestar de los cuidadores principales de pacientes con enfermedad de Alzheimer va 

encaminado a mantener, recuperar o mejorar su salud, y de la misma manera contribuir 

positivamente en el bienestar físico, mental y social del paciente. 

En la teoría de los cuidados de Kristen M. Swanson vinculada al cuidado del cuidador 

principal del paciente con enfermedad de Alzheimer se incluyen cinco categorías que constituyen 

una secuencia de intervenciones que se aplican a todas las relaciones de cuidado para tratar de 

dar respuestas humanas a problemas de salud actuales o potenciales. En la ilustración N°1 se 

explica cada una de ellas. 
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Ilustración 1  

Categorías de intervención de Kristen M. Swanson. 

 

Adapta de Teoría de los cuidados de Swanson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener las 
creencias:

✓Mantener la fe en la capacidad del otro.

✓Creer en la capacidad del otro y al tenerlo en alta estima.

✓Mantener una actitud llena de esperanza.

Conocer:

✓Necesidad de esforzarse por comprender el significado de un suceso en la vida del otro.

✓Centrarse en la persona a la que se cuida.

✓valorar de manera meticulosa y buscar un proceso de compromiso entre el que se cuida y el que es cuidado.

Estar con:

✓Compartir sentimientos sin abrumar a la persona cuidada.

✓Presencia autentica del personal de enfermería con el paciente.

✓EL profesional lo cuida mediante la presencia emocional. 

✓Estar con, es una forma de compartir los significados, los sentimientos y las experiencias vividas de la persona 
cuidada.

Hacer por:

✓El cuidado hacer por, es confortador, se anticipa, protege las necesidades del otro y las ejecuta en forma hábil y 
competente.

✓buscar bienestar al paciente y respetar su dignidad.

Posibilitar:

✓Informar, explicar, apoyar, dar validez a sentimientos, generar alternativas, pensar las cosas de forma detenida y 
retroalimentar.
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Metodología 

 

Tipo de Estudio  

En la presente revisión bibliográfica se realizó un análisis sobre la información recopilada 

de la literatura relacionada con la calidad de vida y la sobrecarga del cuidador principal de 

personas que padecen de Alzheimer. 

Diseño Metodológico 

Se realizo una revisión a partir de la búsqueda en bases de datos indexadas como: Scielo, 

Redalyc.org, Science direct, revista médica, InforMed, Elsevier, PubMed, medigrafid. Se 

utilizaron descriptores en salud (DeCS) (español) como: Cuidadores, calidad de vida, 

Enfermedad de Alzheimer. Además, se utilizaron descriptores MeSH para la búsqueda en el 

idioma inglés como: Alzheimer's disease, Caregivers, Quality of life, overload. 

Los registros obtenidos para los descriptores varían entre 100 y 480 artículos, de los 

cuales se clasificaron 50, que hablan sobre la calidad de vida del cuidador de paciente 

diagnosticado con Alzheimer, otros se enfocan en enfermedad de Alzheimer y la sobrecarga 

del cuidador. 

Criterios  

De inclusión:  

Búsqueda en diferentes idiomas tales como inglés, portugués y español. 

Artículos relacionados con la sobrecarga y/o calidad de vida de cuidadores familiares de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer. 
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Rol de enfermería en el cuidado de pacientes con enfermedad de alzhéimer 

De exclusión: 

Artículos relacionados con la sobrecarga, pero enfocados a otros tipos de enfermedad. 

Artículos relacionados solo en cuidadores principales y/o informales, pero que no 

corresponden al cuidador familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer.  

Procedimiento de Recolección de Datos 

Para la recopilación de la información, se diseñó una matriz que contenía los siguientes 

criterios: idioma, categoría, título del artículo, autores, nombre de la fuente, tipo de fuente, 

volumen, numero, año, país, tipo de artículo, base de datos, palabras claves, objetivo, tipo de 

estudio, diseño, muestra, instrumentos utilizados, resultados obtenidos conclusión, aportes al 

tema de investigación y URL. Así mismo, se utilizó el gestor bibliográfico de Mendely. 

A partir de estos criterios se realizó la búsqueda en diferentes bases de datos, organizando 

la información de la siguiente manera: 

Distribución por Año 

De acuerdo con la recolección de datos de los últimos 10 años, se evidencia que en los años 2015 

a 2018 hay un numero de artículos publicados más significativo. 

Tabla 2  

Distribución de numero de artículos por año. 

RANGO DE AÑO N° DE ARTICULOS 

2011-2014 18 

2015-2018 21 

2019-2021 11 

Elaboración propia 
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Distribución Según Origen 

 

Se evidencia que Colombia domina la publicación de artículos seguido de España y Chile con 

un 26% y 10 % respectivamente. En Norteamérica la publicación de artículos no cumplió con 

los criterios de inclusión plasmados en esta revisión. 

Tabla 3 

 Distribución de numero de artículos por países de origen. 

 

PAIS DE ORIGEN N° DE ORIGEN 

Colombia 17 

España 13 

Chile 5 

Cuba 4 

Brasil 4 

Perú 3 

México 3 

Venezuela 1 

Elaboración propia 
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Distribución Según Idioma  

La siguiente tabla refleja que el idioma dominante en los artículos encontrados es el 

español con un 92%. 

Tabla 4  

Distribución de numero de artículos por idioma. 

IDIOMA CANTIDAD 

Español 46 

Ingles 3 

Portugués 1 

Elaboración propia 

Distribución Según Base de Datos  

La base de datos donde se recolecto mayor información relacionada con el tema de la 

revisión fue en Scielo con un 58%. 

Tabla 5 

Distribución de numero de artículos por base de datos 

 
BASE DE DATOS CONSULTADAS N° DE ARTICULOS 

Scielo 29 

Radaly 6 

Sciencedirect 4 

Informed 3 

Revista medica 3 

Elservier 2 

Pubmed 2 

Medigrafid 1 

Elaboración propia 
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Resultados y Discusión 

 

De acuerdo con la información recolectada se estableció sobre la sobrecarga del cuidador 

principal de pacientes con Enfermedad de Alzheimer se establecieron tres subcategorías: Calidad 

de vida del cuidador principal, factores que influyen en la sobrecarga del cuidador 

(complicaciones físicas, psicológicas y económicas), rol de enfermería en los cuidados del adulto 

mayor (Ilustración 2). A continuación, se presentan los resultados relacionados con cada 

categoría. 

Ilustración 2  

Rol de enfermería en los cuidados del adulto mayor.  

 

Sobrecarga 

Según la revisión bibliográfica realizada se encontró que 19 artículos tienen como tema 

principal la sobrecarga en cuidadores y cuidadoras familiares de pacientes con enfermedad tipo 

Alzheimer, la sobrecarga se puede definir como el resultado de combinaciones emocionales, 
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físicas y sociales relacionadas con trabajo, que generan un estado psicológico a consecuencia de 

cuidar una persona enferma. También se puede identificar según la percepción que tengan los 

cuidadores y la evaluación que hagan sobre cómo las labores que realizan generan afectaciones 

en su salud física y emocional(A. Cerquera Córdoba et al., 2016). 

Se caracteriza por un estrés prolongado que sufre la persona como consecuencia del 

cansancio, fatiga psíquica o tensión emocional fruto de la atención permanente y continua que 

precisan los/as enfermos/as, agravado por la carga emocional de ver cómo ese ser querido no es 

capaz de razonar y, a menudo, maltrata física y/o verbalmente a la persona que le atiende (Fin De 

Grado Impacto Del Alzheimer et al., 2014) 

En cuanto a la afectación de la sobrecarga en el cuidador, este soporta cada día un reto 

diferente e imprevisto y en muchas ocasiones sufre pérdidas de control personal y presenta 

alteraciones en la salud física y emocional, esta situación lleva a considerar la necesidad de 

identificar los trastornos que más padecen, para poder establecer una medida de educación e 

intervención que impida que estos se presenten (A. M. Cerquera Córdoba et al., 2012), La 

combinación de todos estos factores y el mantenimiento de los mismos, pueden encaminar al 

cuidador a sufrir del síndrome del quemado (Castañeda Guerrero et al., 2015). 

La tarea de convertirse en cuidador es algo que genera y despierta sentimientos 

conflictivos, por lo que los intereses propios y las dolencias pasan a un segundo plano para 

enfrentarse al reto de cuidar a otra persona, el enfrentarse a este reto supone mantener el 

equilibrio entre la atención de quien se está cuidando y la conservación de la salud y la vida del 

cuidador (Prieto-Miranda et al., 2015). La causa que genera sobrecarga puede estar en la 

conformación del entorno y el núcleo familiar; sería de gran ayuda que dentro de la familia 
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existiese una comunicación en repartir las tareas para el cuidado del que lo necesite, en este caso 

personas con demencia tipo Alzheimer (A. M. Cerquera Córdoba et al., 2012) con el fin de que 

el peso del cuidado, no recaiga  solamente en una persona, si no que sea un trabajo en equipo y la 

responsabilidad del cuidar sea de toda la familia. 

El cuidador se ve afectado por una reducción de su autonomía y pérdida de la intimidad 

ya que por parte del paciente hay un aumento de la dependencia, esto conlleva una disminución 

del tiempo libre del cuidador e incluso del tiempo laboral y esto implica una disminución del 

contacto con la sociedad y pueden aparecer problemas de salud y sociales (Cruz Escrich, 2013). 

Dentro de los artículos revisados se establece 3 subcategorías relacionadas con las 

complicaciones que genera la sobrecarga del cuidador: 

Complicaciones Físicas: 

Debido a las múltiples tareas que ameritan de movimiento, ya sean cambio de posición en 

diferentes horarios, aseo personal y el vestir, pueden afectar el bienestar físico del cuidador 

familiar, principalmente en el sistema musculo-esquelético tales como, fracturas, contracturas, 

dolores de espaldas (Cardona et al., 2013). 

Estas afectaciones se pueden clasificar como: fatiga muscular, contractura, lesiones dorso 

lumbares y trastornos musculo articulares lo que conduce a la disminución de la capacidad física, 

la reducción en la práctica del ritmo de actividad, movimientos más torpes, menos ágiles e 

inseguros, sensación de insatisfacción, hastío, cansancio y/o agotamiento, taquicardia, dolores en 

diferentes zonas del cuerpo, lesiones de espalda (Angulo Hurtado & Ramírez Quintana, 2016). 
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Por lo tanto, el papel del profesional de enfermería es muy importante, pues desde la 

profesión se pueden crear programas de intervención a los cuidadores por medio de espacios 

colectivos e individuales con asesoramiento interdisciplinario (psicólogos, enfermeras, médicos 

y terapeutas), donde puedan realizar actividades lúdicas, como sesiones de relajación, manejo del 

estrés, gimnasia y conferencias de interés  para los cuidadores, con el fin de mejorar su 

salud.(Perdomo-Romero & Ramírez-Perdomo, 2017). 

Complicaciones Emocionales 

Como consecuencia también de la sobrecarga del cuidado, es importante hablar del 

impacto emocional que deja a los familiares esta enfermedad. Las modificaciones en el área 

psicológica se producen como consecuencia de las respuestas individuales de los pacientes, las 

familias, los amigos, la sociedad y del mismo cuidador frente al diagnóstico y al pronóstico de la 

enfermedad y a su propia calidad de vida. De esta forma pueden encontrarse matices diferentes 

entre los sentimientos de los cuidadores frente a su rol (Espín Falcón, 2020). 

Por otra parte, Achury (2011), define la dimensión psicológica como el 

reconocimiento y compresión de su estado cognitivo y afectivo. En el cuidador supervisor, en 

su labor de ayudar y ser partícipe en el cuidado de la persona con enfermedad crónica, pueden 

surgir problemas para lidiar con su vida, puesto que no es tan fácil ejercer esta labor. 

 Es posible evidencien cambios emocionales en los cuidadores que llevan ejerciendo 

su labor por más de 3 meses, debido a que entregan la mayor parte de su tiempo a el cuidado 

de su familiar, concentrándose exclusivamente en las necesidades del otro, olvidando las 

mismas.  
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Pérez y otros, al analizar en su investigación las afectaciones psicológicas del 

cuidador, destacan el estudio de Vargas, donde se observó predominio de la angustia (89,6 

%), el temor (81,2 %) y la ansiedad (69,3 %). En este sentido, Espín encontró que los 

principales trastornos afectivos de sus encuestados fueron la angustia, la ira, el miedo y la 

desesperanza.  

El riesgo de malestar emocional es mayor para cuidadores de personas con demencia 

que para cuidadores de personas con problemas físicos de salud y muestras mixtas. Estudios 

han mostrado incluso que los cuidadores de personas con demencia en situación de estrés 

tienen un riesgo de mortalidad 63 % mayor que el de no cuidadores, si bien es cierto que 

existen datos que sugieren lo contrario; el malestar emocional se mantiene relativamente 

estable para los cuidadores a lo largo de años, siendo dicha estabilidad especialmente 

consistente para las mujeres cuidadoras (Espín Falcón, 2020). 

Por lo tanto, el cuidar a un adulto mayor con enfermedad de Alzheimer conlleva una 

responsabilidad y desafío grande, además la voluntad de querer cuidar, con amor y 

dedicación, teniendo en cuenta la complejidad que exige el cuidar, conocimientos, paciencia y 

en algunas ocasiones llegar a renunciar al proyecto de vida.  
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Afectaciones Económicas  

Las demencias, y en particular la enfermedad de Alzheimer (EA), representan una 

carga financiera sustancial para los sistemas de salud. Ahora, involucrando a los cuidadores 

según al estrato socioeconómico al que pertenezcan, el afrontar el de una persona con 

Alzheimer, resulta muy difícil, ya que a causa de esta labor, hay un incremento en los gastos 

que se hacen normalmente, especialmente en medicamentos, consultas médicas, gastos de 

farmacia, comida, ropa especial y el acondicionamiento de la vivienda; por ello, el cuidado 

conlleva un costo más elevado, mencionando que las personas que viven en estratos bajos 

tienen menos facilidades de cubrir estos.(C. Córdoba et al., 2014) 

 No existe mucha evidencia sobre estudios relacionados con el estrato económico de 

los cuidadores; no obstante, existen diversos motivos por los cuales se llega a pensar, que los 

hogares que se encuentran en una posición socioeconómica baja se dedican de forma más 

intensa a esta labor, generando grandes complicaciones a nivel físico y psicológico hacia la 

persona que realiza el cuidado (La Parra, 2001) 

Como primera medida, la falta de recursos económicos le resta a esta población el poder 

adquisitivo en cuanto a servicios médicos y la opción de contratar a una persona para que realice 

las funciones relacionadas con el cuidado del enfermo (Florez, Montalvo, Herrera & Romero, 

2010). 
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Calidad de Vida del Cuidador Familiar  

Por otro lado, para la subcategoría de calidad de vida del cuidador familiar se 

encontraron 14 artículos relacionados, pese a que no existe una definición única del concepto 

ni una completa diferenciación con otros conceptos similares (Urzúa, 2012).   

La OMS define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición en 

la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses”. Afirma que la calidad de vida no es igual a estado 

de salud, estilo de vida, satisfacción con la vida, estado mental ni bienestar, sino que es un 

concepto multidimensional que debe tener en cuenta la percepción por parte del individuo de 

este y otros conceptos de la vida (Achury et al., 2011). 

Por otra parte, Moreno (2016) menciona que la calidad de vida se ha entendido como 

la búsqueda de lo bueno y se ha configurado como un concepto multidimensional y dinámico, 

en el que son clave las condiciones de vida y la satisfacción experimentada, las cuales son 

ponderadas en una escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. En el caso 

particular de los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica, el concepto 

comparte múltiples elementos, destacándose el bienestar emocional, las relaciones 

interpersonales, el desarrollo personal, las necesidades materiales, los derechos, la 

autodeterminación e inclusión social, la satisfacción de necesidades, además del bienestar 

propio y de la persona cuidada  (Carreño-Moreno & Chaparro-Díaz, 2016). 

Como lo mencionamos anterior mente, la calidad de vida no tiene un concepto 

especifico, pero podemos decir que todo llega a el mismo punto. Podemos establecer unos 

puntos claves para que puedan fortalecer o reducir la calidad de vida de los cuidadores 
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informales En este sentido, el cuidado informal puede tener repercusiones negativas en su 

nivel de salud, económico y social. Por un lado, el cuidado informal puede originar estrés en 

el cuidador que se mantiene en el tiempo, generando una sobrecarga y disminución de la 

calidad de vida, Éste se caracteriza por la presencia de síntomas de agotamiento emocional, 

despersonalización en el trato e inadecuación con la tarea que se realiza también es habitual 

que los cuidadores deban redistribuir sus recursos económicos para dar respuesta a las 

situaciones de dependencia, que pueden requerir adaptar la vivienda, contratar a un cuidador, 

comprar ayudas técnicas o dejar el trabajo por un tiempo indefinido (Lumbreras & García, 

2018) 

Rol del Profesional de Enfermería 

A medida que el tiempo va pasando, la información sobre la enfermedad de 

Alzheimer, su evolución y el proceso de cuidados que requiere el paciente, es una parte 

fundamental del tratamiento terapéutico; permitirá a los familiares conocer a qué se enfrentan, 

establecer acciones de adaptación para la situación, planificar el futuro del cuidado del 

paciente y desarrollar intervenciones para el control de los síntomas no cognitivos de la 

enfermedad. (Naranjo-Hernández & Pérez-Prado, 2021) 

 

Una vez diagnosticada la enfermedad es importante establecer un plan de cuidados, no 

solo a el enfermo sino también a la familia; para elaborar el plan de cuidados primero se hace 

una valoración completa que permitirá identificar los problemas de salud. Se valorará el estado 

cognitivo del paciente, deterioro de la comunicación verbal, el estado emocional, la relación-

comunicación, la actividad y el ejercicio, así como la nutrición, eliminación, sexualidad y sueño 

(García & Troyano, 2013) Se debe realizar una evolución minuciosa y continuada de las 



32 

 

 

 

 

capacidades del enfermo, no solo las que han perdido y se pretenden recuperar, sino de las que 

aún conserva y se intentan mantener o mejorar, actuar según pautas de intervención adaptada a 

cada situación (Fitting, 2021).  

La intervención del profesional de enfermería en el paciente con diagnóstico de 

enfermedad de Alzheimer está dada por el cumplimiento de una serie de objetivos a cumplir para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Uno de los objetivos es ayudar 

al paciente a realizar las tareas de autocuidado, las cuales se encuentran en un déficit por la 

debilidad, el deterioro del control motor y la pérdida de memoria que presentan; Sus objetivos es 

mantener en el paciente los hábitos de autocuidado, mientras la enfermedad se lo permita. La 

enfermera una vez identificados su déficit, propone actividades dirigidas al paciente, cuidador 

primario y familia, para fomentar su autonomía en las actividades relacionadas con el baño, la 

higiene, evacuación y vestuario. (Vargas-Escobar, 2012). 

Como lo argumenta Hernández (2013)nos habla de que la mayoría de los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer, son cuidados por sus familias y a medida que los pacientes se hacen 

menos independientes, recae una mayor responsabilidad sobre el cuidador, que por su parte está 

expuesto a un alto riesgo de enfermedades físicas y psicológicas. 

Podemos correlacionar el Modelo de Kristen M. Swanson con el cuidado de enfermería 

en adultos mayores con enfermedad de Alzheimer: 

La teoría descrita por Kristen M. Swanson, es una teoría de mediano rango que se derivó 

de forma empírica mediante investigación fenomenológica en tres contextos de enfermería 
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perinatal, donde se experimentó el fenómeno de los cuidados.(Rodriguez Campo & Valenzuela 

Suazo, 2012). 

Kristen M. Swanson identificó y descubrió cinco categorías o procesos de cuidado: 

conocer, estar con, hacer por, capacitar y mantener la confianza. Según esto, el cuidado requiere 

en lo específico conocer o tratar de entender un hecho con significado en la vida del otro; estar 

con el otro, es decir, estar de manera emocional presente con el otro; hacer por el otro o hacer 

cuanto el sujeto haría por sí mismo. (Rodriguez Campo & Valenzuela Suazo, 2012) 

Los adultos mayores con EA tienen necesidad de ser cuidado, es visible sobre todo 

cuando el adulto mayor está postrado en cama deja de desempeñar algún rol social al interior de 

la familia o en la comunidad o padece una enfermedad incurable como la enfermedad de 

Alzheimer en el estado en que se encuentra. Las especificidades en los ámbitos emociones, 

sentimientos, pensamientos, cultura.(Martha Raile Alligood Ann Marriner Tomey, 2018). 

El primer proceso de cuidado en el diagnóstico es mantener las creencias, que significa 

para Kristen M. Swanson mantener la fe en la capacidad de la vida y de los acontecimientos o 

transición y enfrentarse al futuro con significado, al creer en la capacidad del otro y al tenerlo 

con alta estima, al mantener una actitud llena de esperanza, lo que ofrece un optimismo realista, 

al ayudar a encontrar el significado y estar al lado de la persona cuidada en cualquier situación 

(García & Troyano, 2013). 

En este modelo se muestran las acciones terapéuticas en las que se presentan los procesos 

de cuidado, estar con y hacer por, de forma simultánea, entendiéndose por estar con, estar de 

manera emocional presente con el otro. Incluye estar allí en persona, transmitir disponibilidad y 
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compartir sentimientos sin abrumar a la persona cuidada. El hacer por es hacer por otros lo que 

se haría para uno mismo, si fuera posible, incluye adelantarse a las necesidades, confortar, actuar 

con habilidad y competencia y proteger al que es cuidado, al respetar su dignidad (Román et al., 

2017). 

Tratar de comunicarse con una persona que tiene demencia puede ser un reto. Entender y 

ser entendido puede ser difícil. Sin embargo, una buena comunicación favorece la relación 

familiar, hace que el cuidador como la persona receptora de cuidados se sientan mejor, reduce la 

irritación o agitación, facilita la resolución de conflictos y fomenta la autonomía de la persona 

cuidada, lo que facilita las tareas del cuidado (Moreno Cervantes et al., 2017). Kristen M. 

Swanson en su modelo ofrece una explicación de lo que significa para las enfermeras el modo de 

cuidar en la práctica. También nos define los cuidados como una forma educativa de relacionarse 

con un ser querido. 

Es fundamental la integración de los cuidados de enfermería con el componente clínico 

epidemiológico, humanista e inclusivo y trabajar en relacionar los cuidados hacia la familia, no 

dejando a un lado la atención a los sentimientos, las actitudes y las emociones; involucrándolos a 

integrarse como facilitadores y mediadores en la calidad de su atención. 
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Conclusiones 

 

Se considera de gran importancia el conocimiento de los factores de riesgo físicos 

(fracturas, contracturas, dolores de espaldas, entre otros), emocionales (ansiedad y depresión) y 

económicos que están asociados a la sobrecarga de los cuidadores de personas con enfermedad 

de Alzheimer, con el fin de realizar intervenciones para prevenir la evolución de esta, ayudando 

a disminuir la carga física y emocional que genera. 

Dentro de la revisión de literatura se encontró que los cuidadores familiares se ven 

expuestos a realizar cambios en su proyecto de vida, generando así afectaciones en su bienestar 

físico, emocional y económico debido a la cantidad de tiempo invertido en el cuidado de su 

familiar. 

 Los autores exponen que el factor principal que afecta a los cuidadores es el emocional, 

dado que ellos consideran que nadie está preparado para vivir día a día siendo testigo del 

deterioro físico, emocional y cognitivo de su ser querido, por esto es importante tener en cuenta 

la delegación del cuidado. 

 Es importante que el personal de la salud tenga claros los aspectos que resultan 

indispensables al dirigir el cuidado, brindándole la orientación necesaria para que no se presente 

un deterioro de la calidad de vida y sobrecarga en el cuidador.  

El personal de la salud, principalmente el profesional de enfermería necesita proporcionar 

una atención optima no solo a la persona que padece de enfermedad de Alzheimer y a el 

cuidador principal, si no a la familia en general. Es fundamental conocer la vivencia y 
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percepción que tiene la familia frente a la enfermedad y los efectos que la enfermedad tiene 

sobre toda la familia, indagar sobre las necesidades, así como las preocupaciones familiares. 

 

Recomendaciones 

 

Motivar a los cuidadores a trabajar en el autocuidado con el apoyo del personal de salud. 

Es necesaria la participación activa del personal de salud, capacitando y orientando a los 

familiares con respecto a la enfermedad de Alzheimer para que así los familiares sepan la 

evolución de la enfermedad. 

Realizar estrategias o grupos de apoyo entre los familiares y el personal de salud para que 

ellos puedan expresar sus emociones o inquietudes que se crean en el transcurso del cuidado de 

sus familiares, ayudando así a disminuir los índices de estrés que se generan.   

Se sugiere realizar más investigaciones o revisiones bibliográficas frente a el rol de 

enfermería en el cuidado de pacientes con Alzheimer, para así poder realizar estrategias para 

disminuir la sobrecarga y ayudar a mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares. 
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