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INTRODUCCIÒN 

 

 

El aumento de la vejez, resultado de grandes avances científicos y de cambios en 

los patrones culturales principalmente, lleva consigo fenómenos que merecen ser 

abordados integral, interinstitucional e interdisciplinariamente. Tal es el caso de las 

enfermedades crónicas, las cuáles se presentan con mayor porcentaje en adultos 

mayores, es decir, en personas con más de 60 años; como es sabido, este tipo de 

enfermedades necesitan de un apoyo de las diferentes instituciones, entre ellas, la 

familia, por años, la institución elegida por predilección para el cuidado de una 

persona enferma.  

 

La enfermedad de Alzheimer es una claro ejemplo de una enfermedad crónica, 

que hace de esta institución (la familia), la primera opción para brindar cuidado, no 

solo por parte de las instituciones hospitalarias, sino por los mismos cuidadores 

informales, pues la enfermedad hace que sus portadores pierdan en su mayoría la 

autonomía e independencia, ya que por razones físicas no les es posible realizar 

varias tareas de la vida diaria, trazando dificultades principalmente para su 

cuidado, principalmente por su deterioro progresivo, entonces la adaptación a este 

proceso requiere de cambios y ajustes en el diario vivir del cuidador, con el fin de 

brindar un cuidado coherente con las nuevas necesidades, cuidado que puede ser 

brindado por integrantes de la familia o por allegados a la misma (cuidadores 

informales). 

 

En su relación con la persona enferma, un cuidador informal percibe varias 

necesidades o carencias en su vida, propias de su interacción diaria con la 

persona que tiene Alzheimer, ya que el cuidar de una persona lleva consigo 

implicaciones especialmente negativas en todas sus dimensiones (Física, 

psicològica, social),  en el caso de una demencia, como es el caso de la 



Enfermedad de Alzheimer, se ha demostrado que su carga es mayor por las 

características propias de la misma. 

 

Con la revisión documental propuesta por el presente estudio, se pretende 

visibilizar de una manera clara y precisa este tipo de necesidades que los 

cuidadores perciben en su rol, necesidades estudiadas desde las categorías 

propuestas (de tipo físico, psicològicos, de soporte social y de conocimiento). 

 

En la literatura revisada se encuentra que la mayoría de los cuidadores son 

mujeres, hijas o esposas principalmente, adultas mayores, generalmente casadas,  

cuyos estudios no sobrepasan la secundaria, muchas de ellas no cuentan con un 

trabajo fijo, son amas de casa, que cuidan a su familiar más de la mitad del díay 

llevan ejerciendo esta labor por más de tres años. Necesidades de descanso, de 

apoyo emocional, de esparcimiento, de distracciòn, de actividad laboral, de ayudas 

económicas, de apoyo social, de aprendizaje, hacen parte de las necesidades de 

tipo físico, psicològico, de soporte social y de conocimiento que los cuidadores 

informales de adultos mayores con demencia tipo Alzheimer reflejan en los 

artìculos revisados, se hace necesario que hay una trabajo interdisciplinario 

efectivo, abordar de manera integral a estas personas vulnerables, por ejemplo 

desde la investigación: con investigaciones cualitativas, ya que hay una gran 

evidencia cuantitativa en la literatura que aborda los factores de riesgo que tiene el 

cuidado sobre el cuidador; desde este metodología el cuidador aporta 

herramientas importantes desde sus vivencias, las cuàles pueden hacerse 

efectivas en diferentes grupos de apoyo, necesidad que se ha visto afectada 

desde todos los ámbitos.   
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No  N
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Tabla 6
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e soporte s

de adultos 

Necesidades
de tipo 

psicològico
 

re las necesi
demencia tip

 

social de los 
con demenc

datos. Nec

dultos may

 

Necesidades
iento en  la 
ado 

z de datos d

cesidades p

era más co

de datos. N

social y de 

mayores c

s Necesid
de sop

soc

 

 

idades de lo
po Alzheime

cuidadores 
cia tipo Alzhe

cesidades 

yores con d

s de conocim
Necesid

de las nece

percibidas 

ompacta to

Necesidade

conocimie

con demen

dades 
porte 
ial 

N

Ne
co

en
d

 

s cuidadores
er.  

informales d
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4.1 Análisi
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LISIS DE L
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cendiente 

Lilacs se e

en portugu

ILACS / D

Total resul

 en la base

n seleccion

eca genera

n Inglés: (ne

Total result
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grupo pobl

enfermedad

carga del c

Figura 1 D

 

Fuente: 

Análisis Fi

Del total de

fueron hec

con la base

los cuidado

con más 

dependenc

En Latinoa

sobre todo 

En la base

encuentran
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evisión docu
de adultos m
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cuidador (39
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coincide 
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Figura 2  D

Fuente: 

Análisis Fi

En el año 

fueron dos 

cuidadores

embargo y

internacion

evidencia c

efectivas e

después de

mismo, y la

estudiar de
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n a base d
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publica
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Figura 3

Fuente: 

Análisis Fi
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den a artíc

as; con resp

ón cuantita

vestigación 

dieron a rev

estudio se

ías cualitat

as experie

tativo, se p
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las práctica

útiles los ab

4.2 Análisis

4.2.1. Desc

de adultos

Tabla 8

C

No  GÉNE
RO  
(%) 

1 96% 
Mujere
s 
 

2 NI 
3 Mujere

s 

4 En su 
mayorí
a 
mujere
s 

5 87,8% 
mujere
s 

6 65.3% 
mujere
s 

                       
77Vargas Escob
con Alzheimer
de 
http://www.sc

evisión docu
de adultos m

as de cuida

bordajes de

s de docum

cripción y 

s mayores 

8. Matriz d

adult

aracterizac

EDAD 
(%) 

R/

Edad 1/2 
67 años 

Esp

NI  NI 
45-55 
años 

Hija

36 a59 
años de 
edad 

NI 

Edad 
media 
de 57,6 
años 

Cón
des
e d
grad
pers
cuid
(prin
nte 

32% 40 
a 49 
años 

33.3
hija
 

                       
bar, Lina María
r. AÑO 12 ‐ VO

2012. 
ci.unal.edu.co/

umental sobr
mayores con 

ado y la for

e tipo cualit

mentos 

análisis d

con deme

e datos. C

os mayore

ción de cu
d

/FILIAL 
(%) SEN

A

posa 40% ND

NI
a NI

Cas

nyuge o 
scendient
de primer 
do de la 
sona 
dada 
ncipalme
hija) 

NI 

3% hijo-
 

38,6
Cas
 

             
a. Aporte de e
OL. 12 Nº 1 ‐ CH

Dispo
/scielo.php?scr

re las necesi
demencia tip

rma en que

tativo77 

de la carac

ncia tipo A

aracterizac

es con dem

idadores i
demencia t

 
SIT. 

NTIMENT
AL (%) 

ES
REA

Nive
prim

NI
NI

sadas Gra
univ
com

nive
estu
bás
med

6 % 
sadas 

NI 

enfermería a  la
HÍA, COLOMBI
onible 
ript=sci_arttext

idades de lo
po Alzheime

e cuida de 

cterización

Alzheimer.(

ción de cu

mencia tipo

nformales
tipo Alzhei

STUDIOS 
ALIZADO

S 
(%) 

LA

el escolar 
mario 

Des
os 
labo
e 
NI
Act
labo
dom
 Ext
dom

ado 
versitario 

mpleto 

Em
o 
trab
inde
tes

el de 
udios 
sico-
dio 

ama
cas

62.6
Tra
 

a calidad de v
A ‐ ABRIL 2012

desde 
t&pid=S1657‐

s cuidadores
er.  

sí mismo p

n de cuida

(Tabla 8) 

uidadores i

o Alzheime

s de adulto
imer 
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ABORAL 

(%) 
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Hrs

svinculad

oralment

ND 

NI 
ividad 
oral 
méstica y 
tra 

méstica 

NI 

pleadas 

bajadoras 
ependien

7 y 
al d

a de 
sa 

NI 

6%  
bajando 

NI 

ida del cuidad
2 l 62‐76. Pag 
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997201200010

s  

para lo cua
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informales

er. 
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UIDADO 
s/Semana
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(%) 

T
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NI
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ía 

10 y
des
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diag

Tiem
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era 
año
y 8 

NI

dor  familiar de
9. Consulta de

nternet 
00007&lng=es

58 

al serían 
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s de 

s con 

TIEMPO 
TOTAL 

UIDADOR 
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(%) 
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sde el 
mento del 
gnóstico 

mpo medio 
mo cuidador 

de 4,2 
os (entre 2 
años) 

l paciente 
e 15 Mayo 

en:  
s&nrm=iso 
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7 70,5 % 
eran 
mujere
s 

8 82.7% 
Mujere
s 
 

9 82% 
fueron 
mujere
s 

10 86,1 % 
mujere
s 
 

11 Mayorí
a 
mujere
s. 

12 89 % 
mujere
s 
 

13 82.7% 
Mujere
s 
 

14 NI 
15 NI 

evisión docu
de adultos m

 
26.6% 
60 años 
y más 
 

24%
esp
esp
 

55.7% 
40 y 59 
años 
 
36% 60 
años y 
más 
 

73,8
13,2
Cón
 

36.5% 
51 a 60 
años 

55.8
las 
cuid
pad
30.8
Esp

Edad 
media 
del 
grupo 
fue 57 
años 

54%
esp

47.2% 
50 a 54 
años 
44.4% 
60 a 64 
años 
edad 
media 
de los 
cuidador
es fue 
de 55 
años 

55.5

promedi
o de 
edad de 
61,2 
años 

NI 

46% 60 
y más 
años 
Edad 
media 
de 55 
años 

42%
esp
32%
hija

36.5% 
51-60 
años 
25% 41-
50 años 
 

55.8
30.8
Esp
 

NI  NI 
NI  NI 

umental sobr
mayores con 

% 
poso-
posa 

26.6
Solt

8 % hijos 
2 % 
nyuge 

55,7
casa
41%
 

8% hijas 
que 

dan a sus 
dres 
8% 
poso 

59.6
Cas
17.3
Solt
 

% eran 
posos 

76%
casa

5% hijas Prev
esta
de 
divo

El 
cuid
eran
casa

% 
posas 
% 
s(os) 

NI

8% Hijo 
8% 
poso 

59.6
Cas
17.3
Solt
 

NI
NI

re las necesi
demencia tip

6 % 
teras 

7 % 
ados 

% solteros 

49,2
univ
24.6
edu
med
 

6% 
sadas 
3% 
tero 

40.4
os 
sec

% estaban 
ados 

Esc
prom
de 9

valeció el 
ado civil 

orciado. 

Prev
nive
esco
preu
rio

60% de 
dadores 
n 
ados 

Nive
inst
prim
med
sup
univ
dist
equ
nte 
mue

NI

6% 
sados 
3% 
teros 

40.4
Sec
Bac
34.6
Univ

NI
NI

idades de lo
po Alzheime

21.3
de c
 
16%
Jub
 

2 % 
versitario 
6% nivel 

ucacional 
dio 

47,5
trab
34,4
jubi
 

4%estudi

undarios 

36.5
de c
25%

colaridad 
medio fue 
9 años 

NI

valeció el 
el de 
olaridad 
universita

100
vínc
labo

eles de 
rucción: 

mario, 
dio 

perior y 
versitario, 
ribuidos 

uitativame
en la 

estra. 

NI

NI

4% 
cundaria- 
chillerato 
6% 
versitario 

36.5
de c
26.9
Jub
25%

NI
NI

s cuidadores
er.  

3% Ama 
casa 

% 
bilado 

5 % 
bajando 
4 % 
ilados 

NI 

5% amas 
casa 

% Activo 

NI 

NI 

0% Sin 
culo 
oral 

El 
prom
de 1

El 4
los 
cuid
ded
de 
hora
a la
de c
40%
de 
hora
cuid
su fa
Tiem
prom
12 
día 

5 % Ama 
casa 
9% 

bilados 
% Activo 

NI 

NI 
76,9

s  

36,1
men
año
al e
32,8
4 añ
 

55.8
37 m
34.6
mes

Med
mes
cuid
pers
dem
 

tiempo 
medio es 
13 horas 

NI

47,6% de 

dadores 
icaban 
10 a 11 

as diarias 
 actividad 

cuidar 
% invertía 

12 a 14 
as al 
dado de 
familiar. 

NI

mpo 
medio de 
horas al 

NI

55.8
36 m
34.6
mes

NI
9% 30,8

59 

1 % llevaba 
nos de 1 

o cuidando 
enfermo 
8 % de 1 a 
ños 

8% Mas de 
meses 
6% 13-36 
ses 

dia de 40 
ses 
dando a la 
sona con 

mencia. 

8% Mas de 
meses 
6% 13-36 
ses 

8% de ellas 
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16 NI 
17 90,7% 

Mujere
s 
 

18 21 
mujere
s 
 

19 NI 
20 NI 
21 63% 

de los 
cuales 
son 
hombr
es 

22 En su 
mayorí
a 
mujere
s 

23 Mujere
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