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RESUMEN: 
Cuidar a un familiar con Alzheimer no es una tarea fácil y conlleva un 
importante costo humano que en la mayoría de las ocasiones pasa 
desapercibido. Por este motivo nos planteamos la realización de este proyecto 
encaminado a generar información que permita conocer la percepción que 
tienen las/os cuidadoras/es de estos pacientes, con el objetivo de enfocar los 
cuidados y la asistencia sanitaria hacia las necesidades físicas y psicológicas 
del paciente y las propias, y detectar las necesidades no cubiertas en el 
abordaje asistencial desde Atención Primaria de Salud.Metodología: Estudio 
exploratorio, cualitativo. El sujeto de estudio son cuidadoras/es principales de 
enfermos de Alzheimer, utilizándose  técnicas conversacionales, y entrevistas 
semiestructuradas. 

 



ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 
La enfermedad de Alzheimer es la principal representante de un grupo de 
trastornos degenerativos del Sistema Nervioso Central llamados demencias. Su 
comienzo es insidioso, progresivo e irreversible, caracterizándose por la 
pérdida de diversas capacidades intelectuales, lo que conduce a un 
comportamiento alterado: pérdida de los hábitos de cuidado personal, deterioro 
de la relación con las personas y el entorno. Como resultado cada vez 
requieren más asistencia en muchos aspectos de su vida, siendo este cuidado 
prestado por los familiares en la mayoría de los casos. Esta tarea recae 
habitualmente sobre uno de los miembros de la familia, lo cual puede generar 
importantes cambios en la estructura y en los roles pudiendo desembocar en 
crisis que amenacen la estabilidad familiar.1-3 
Según el Informe Mundial Alzheimer, publicado en septiembre 2010, las cifras 
que se manejan de afectados por la demencia a nivel mundial estarían  entorno 
a 35,6 millones en la actualidad, estimándose  que serán 65,7 millones en 2030 
y 115,4 millones en 2050.  Este incremento espectacular que marca un futuro 
de grandes necesidades de incremento de servicios para esta población, tiene 
su origen el aumento de esperanza de vida al nacer.  
La Fundación Alzheimer España, conjuntamente con cuatro asociaciones 
nacionales de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Europa han realizado 
una encuesta sobre 1.181 cuidadores/as, para recoger sus experiencias en el 
cuidado de su familiar y establecer el perfil de las/los cuidadores de enfermos y 
enfermas de Alzheimer. Según los datos obtenidos, más de la mitad de los 
encuestados (53%) son cuidadores de uno de sus padres, y un 31% de su 
esposo/a o pareja, la mayoría (83%) con la enfermedad de Alzheimer. En la 
mitad de los casos, el cuidador/a vive con el paciente. El 63% de los 
cuidadores son mujeres, y pertenecen a un amplio rango de edades (el grupo 
de edad con el mayor número de encuestados, 33%, fue el de los que tenían 
entre 45 y 54 años. La mayoría de los enfermos (84%) tienen más de 65 años. 
Un 77% sufre un moderado a severo grado de demencia. Cerca de un tercio 
(31%) de los cuidadores esta jubilado y el 41% esta empleado a tiempo 
completo. El 42% de los cuidadores con enfermos dependientes pasan más de 
10 horas diarias cuidando de su ser querido.  El primer motivo por el cual los 
enfermos o los familiares solicitan ayuda profesional suele ser cuando 
experimentan alteraciones cognoscitivas (92%), trastornos de la conducta 
(73%) y dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria (71%).4  
 
En nuestra experiencia, la mayoría de estos enfermos reciben la atención o los 
cuidados necesarios en su propio domicilio, constituyendo la familia el mayor 
recurso de atención a la salud.5. 
Cuidar a un familiar con Alzheimer no es una tarea fácil y conlleva un 
importante costo, no sólo económico, sino humano que en la mayoría de las 
ocasiones pasa desapercibido. Estas personas, dedican parte de su vida al 
cuidado de un ser querido, siendo esta dedicación cada vez mayor conforme la 
enfermedad va progresando. En muchas ocasiones abandonan un puesto de 
trabajo, disminuyen el tiempo de ocio y de compartir con otros familiares y 
amigos, sin nombrar la repercusión física, psíquica, social y económica que 
conlleva, por lo que se puede afirmar que la demencia tiene un carácter crónico 



no sólo para la persona que la padece sino también para quien ejerce la labor 
de cuidador. 
La atención en el hogar, de una persona frágil y dependiente, por parte de la 
familia pone de manifiesto algunas cuestiones, además de que por lo general 
entre los miembros de la familia, es una mujer quien de forma predominante 
asume el papel de cuidadora principal. Entre los aspectos más relevantes hay 
que mencionar los siguientes: el tener que mantener un equilibrio entre los 
roles cuidadores y no cuidadores; situación que se agrava especialmente si la 
persona cuidadora tiene un empleo fuera del hogar; los sentimientos complejos 
que se ocasionan en la interacción  prolongada en la situación de cuidados que 
puede ser a veces crítica y difícil. 
Por otra parte las propias tareas de cuidados que implica la atención informal, 
la exclusión y aislamiento que conllevan para la persona cuidadora e incluso 
para la red familiar, la restricción de libertad personal, así como el impacto 
sobre la salud de la persona cuidadora, contribuyen a que las situaciones de 
cuidado informal se perciban a menudo como un problema por la familia y por 
los propios cuidadores /cuidadoras.6 
La evidencia empírica muestra que las personas que otorgan el cuidado 
informal a familiares que presentan una enfermedad crónica a menudo poseen 
una amplia gama de necesidades que nadie atiende y que representan un 
costo invisible que debe ser absorbido por ellos mismos. En estudios previos 
con cuidadores/as principales de personas con la EA7-9 ha sido posible 
identificar que a) las pérdidas y cargas provocadas por la enfermedad y su 
condición de cuidadores/as ponen en riesgo su salud; b) el trabajo que realizan 
no es valorado en términos de cantidad y complejidad de tareas, tiempo 
dedicado al cuidado, magnitud del deterioro físico y emocional que 
experimenta, descapitalización progresiva de las finanzas familiares; c) el 
requerimiento de ayudas para afrontar las situaciones cotidianas del cuidado 
informal, como información sobre la enfermedad, desarrollo de habilidades para 
cuidar al familiar enfermo, servicios profesionales de cuidado domiciliario, 
ayuda psicológica y respiro.10 
A pesar de todo lo citado hasta ahora, algunos cuidadores expresan  esta 
experiencia como positiva. Disfrutar el rol, la satisfacción, el bienestar, la 
recompensa, el desarrollo y la trascendencia de los/las cuidadores/as son 
aspectos positivos identificados.  La forma en que los/las cuidadores/as 
afrontan su situación depende del significado que atribuyan al rol de cuidador. 
En este sentido, la percepción que los cuidadores tienen de la EA puede estar 
influenciada por la cultura.  
Las intervenciones dirigidas a cuidadores/as indican que la población latina ha 
sido escasamente estudiada, por lo que un área que requiere ser atendida por 
la investigación con cuidadores/as es describir las experiencias del cuidado en 
grupos con diferencias culturales mediante el uso de la investigación 
cualitativa, especialmente considerando que la generación e implementación 
de intervenciones requiere un profundo conocimiento del contexto cultural.7 
Algunos autores han identificado el concepto de Costo Humano Oculto, que se 
refiere al precio personal pagado en forma invisible o silenciosa por el enfermo, 
los familiares que lo cuidan y la comunidad, y abogan por la acumulación de 
evidencias empíricas que permitan clarificar la problemática del cuidado de la 
enfermedad crónica de cara a su mejor solución, identificando estrategias 



formales de ayuda y atención domiciliaria, de respiro y de prestaciones 
económicas a los familiares cuidadores.11 
Por este motivo nos planteamos la realización de este proyecto encaminado a 
generar información que permita conocer la percepción que tienen las/los 
cuidadoras/es de pacientes con EA sobre su rol,  con el objetivo de  enfocar los 
cuidados y la asistencia sanitaria hacia las necesidades reales que manifiesten, 
y no a la que los/las profesionales estiman como viene ocurriendo hasta ahora.     
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OBJETIVOS  
 
GENERALES 

Conocer la percepción que tienen las/los cuidadoras/es de enfermos de 
Alzheimer sobre las necesidades físicas y psicológicas,  tanto del paciente 
como de las propias. 
Detectar necesidades no cubiertas en el abordaje asistencial desde 
Atención Primaria de Salud del paciente de Alzheimer y su cuidador/a 
 

ESPECÍFICOS 
1. Conocer la percepción sobre el apoyo sociosanitario recibido desde 

Atención Primaria  
2. Definir cuales son las necesidades manifestadas por las/los  

cuidadoras/es  de enfermos de Alzheimer. 
3. Establecer el nivel de formación / preparación en  los cuidados 

básicos del paciente y los autocuidados de la propia persona 
cuidadora.  

 
METODOLOGIA 

 
Se quiere realizar un estudio exploratorio, cualitativo utilizando el referente 
teórico del pensamiento complejo de Morin.24  El sujeto de estudio son 
cuidadoras  y cuidadores principales de enfermos  con Alzheimer de una zona 
básica de salud de Dos Hermanas (Sevilla).  
 
Se han considerado los siguientes  criterios de inclusión:  
.- Cuidadoras/cuidadores familiares, identificadas y valoradas como tales en la 
historia clínica 
.- Que actúen como cuidadoras/cuidadores  de un paciente dependiente 
diagnosticado de EA 
.- Que lleven ejerciendo el rol de cuidador/a al menos 1 año antes de su 
selección  



.- Que acepten participar en el estudio.  
 
En cuanto a los criterios de exclusión se contemplan:  
.- Cuidadoras/cuidadores que presente limitaciones físicas/psíquicas que le 
impidan la comprensión de información o sean profesionales sanitarios.  
.- Cuidadoras/cuidadores que no  quieran participar en el estudio.   
 
Se llevará a cabo un muestreo intencional y se seleccionarán a aquellas/os 
cuidadoras/cuidadores  que sean representativas de la población de estudio. 
Este muestreo intencional de informantes claves lo dirigirá Enfermera gestora 
de Casos en colaboración con la Enfermera de familia. Para la primera fase de 
la investigación el tamaño de la muestra se determinará en el transcurso de 
ésta y siguiendo el principio de saturación de la información.  
 
De cara a realizar la selección de los participantes emplearemos los criterios de 
adecuación de los informantes a la información (conveniencia y suficiencia) y 
diversidad de puntos de vista de cara a enriquecer el discurso. Para ello 
utilizaremos la selección intencional o teorémica, seleccionando a aquellos 
participantes con un conocimiento amplio y general del fenómeno, a los que 
poseen información más específica y a los que tengan conocimientos atípicos y 
no comunes. En los estudios cualitativos el poder de la muestra no radica en su 
tamaño, sino en su capacidad de reflejar la diversidad del fenómeno estudiado 
(se trata de recoger la mayor cantidad posible de visiones diferentes), por lo 
que el tamaño de la muestra no se determinará con antelación sino en el 
transcurso de la investigación de forma progresiva en la medida que sea 
necesario. Teniendo presente esta idea, el procedimiento de muestreo que se 
empleará durante todo el proceso a la hora de seleccionar a los participantes 
será el “muestreo teórico”, que como definen Glaser y Strauss, consiste en 
seleccionar conscientemente casos adicionales a estudiar de acuerdo con el 
potencial de desarrollo de nuevos descubrimientos o para el refinamiento y 
expansión de los ya adquiridos. El muestreo teórico está así mismo 
determinado por el “Principio de Saturación” que se alcanza cuando no se 
obtienen datos nuevos. Este criterio refleja la calidad y suficiencia de los 
datos.24 
 
Dados los objetivos del estudio, se ha escogido la utilización de técnicas  
conversacionales, y dentro de estas, las entrevistas semiestructuradas,  
utilizando preguntas abiertas predeterminadas. Cuando se recolecte la 
información se procederá al análisis de datos, desarrollando “categorías” que 
coincida con la información recogida. Las categorías serán posteriormente 
saturadas, es decir que las que obtengamos consideraremos que son lo 
suficientemente relevantes y que obtener más sería un ejercicio superfluo. Se 
ha optado por esta herramienta de obtención de información por ser útil en 
situaciones en las que se requiere una información muy específica y cuando las 
personas entrevistadas constituyen un grupo homogéneo. 
Con todas las/los  cuidadoras/cuidadores  entrevistados se utilizará un mismo 
protocolo de entrevista y las mismas se planificarán en las condiciones 
señaladas en el Anexo I 
 
Para la realización de las Entrevistas Semiestructuradas se seguirán los 



siguientes pasos:  
1.- Realización y grabación de las entrevistas semiestructuradas a las 
participantes del estudio  
2.- Trascripción de las entrevistas  
3.- Análisis de los datos mediante identificación de categorías, realizando 
análisis sintáctico, semántico y pragmático.  
4.- Presentación de los resultados a las/os cuidadoras/es con el fin de verificar 
los resultados  
5.- Petición a otros investigadores que aporten su visión sobre los resultados 
obtenidos. 
 
No se utilizarán grupos focales dado que nos interesa la percepción individual 
de las/os cuidadoras/es.  
Las entrevistas serán transcritas literalmente y se detallarán con el método 
propuesto por Taylor-Bogdan.25 
Se interpretarán los datos en el contexto en que fueron obtenidos. 
Se aplicará la triangulación de resultados para garantizar la fiabilidad de los 
datos conjuntamente con las grabaciones de las entrevistas y las anotaciones 
del diario de campo. 
El análisis de los datos se realizará con el programa computacional Atlas-ti, 
para el análisis de datos cualitativos. 
 
CONDICIONES ÉTICAS DEL ESTUDIO 
 
Se solicitará conformidad del cuidador/a  para grabar la entrevista y para utilizar 
sus opiniones en un estudio, exponiéndole los objetivos del mismo.  
Se le informará de que será necesario tomar notas (diario del entrevistador) y 
grabar la entrevista. Informaremos del tipo de preguntas que se harán 
(experiencia sensoriales, de opinión, creencias, conocimientos, antecedentes o 
demográficas,), y se le pedirá su consentimiento por escrito, para que 
posteriormente el entrevistado no se sienta amenazado; así mismo se 
recordará el objeto de la entrevista y se delimitará su contexto.  
El proyecto ha sido presentado para su aprobación por el Comité Ético del Área 
Hospitalaria de Valme y por la Subcomisión de Investigación del citado centro, 
y se ha desarrollado siguiendo los principios éticos recogidos en la declaración 
de Helsinki, declaración sobre principios éticos para las investigaciones médica 
en seres humanos realizada en Helsinki (1964), y sucesivamente revisada en 
Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Somerset West (1996), 
Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008), incluyendo la solicitud de 
consentimiento informado a todos los cuidadores/cuidadoras que se incluyeron 
en el mismo.  
Todos los registros y el correspondiente consentimiento informado de cada 
paciente/cuidador se encuentran debidamente custodiados, estando 
identificados únicamente por el número asignado de caso, cumpliendo la 
legislación sobre protección de datos española (Ley orgánica de protección de 
datos de carácter personal 15/1999 de 13 de Diciembre). 
Plan de Difusión  
Presentación previa del protocolo en las jornadas que sobre investigación que 
se realicen en Andalucía, así como en el Foro de Investigadores del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Unos resultados parciales podrían ser 



presentados en el congreso nacional con relación con la especialidad 
abordada.  
A la finalización del estudio se dispondría de un artículo original para su 
publicación en una revista de enfermería, con factor de impacto alto, y otra 
relacionada con las demencias. Es posible dada la escasez de publicaciones 
específicas sobre el tema que se pueda publicar en revistas internacionales de 
las especialidades con alto factor de impacto. 
Así mismo el equipo investigador intentara, basándose en los antecedentes 
escritos, publicar un artículo de revisión sobre los cuidadores de pacientes con 
Alzheimer.   
La relevancia del proyecto en cuanto a su impacto clínico será 
fundamentalmente relacionada con la información específica que aportará en 
un campo donde existen importantes lagunas de conocimientos como es el 
proceso de toma de decisiones en pacientes de cuidados paliativos no 
oncológicos. Esta información facilitará el poder establecer abordajes a las/os 
cuidadoras/es de estos pacientes que aborden las carencias actuales del 
sistema sanitario.   
 
 
Anexo I Planificación de la entrevista 
 
Se tendrá en cuenta que el espacio físico donde se realice sea adecuado, sin 
interrupciones ni ruidos, tendremos en cuenta la importancia que tiene el que 
seamos puntuales, nos presentamos y averiguaremos con cortesía el tiempo 
disponible del cuidador/a, nos planteamos que el tiempo máximo de la 
entrevista de 90 minutos. Se presentará las credenciales del investigador, 
estableciéndose afinidad. Tendremos en cuenta los objetivos de la entrevista, 
plantearemos preguntas apropiadas, se le dará respuesta adecuada a nivel 
verbal y no verbal. 
Se le informará de que se le entregará un resumen y se le agradecerá su 
colaboración y atención asegurando su intimidad. 
Se tomará nota del lenguaje no verbal del entrevistado, inflexión de la voz, uso 
de las manos, el rostro, los desplazamientos del cuerpo y el silencio. Se 
analizará el  vocabulario empleado por el cuidador/a, lo cuál nos define el 
medio social y cultural del entrevistado, se analizará en relación con la sintaxis, 
la elocución y la intencionalidad, sirviendo como herramienta para mantener un 
control sutil y guiar la situación de la entrevista hacia los objetivos propuestos 
Se intentará que la entrevista sea terapéutica. 
Para evitar los sesgos se usara triangulación de investigador intramétodos 
(Denzin 1989). Se combinarán dos formas de recolección de datos, con 
similares aproximaciones para medir una misma variable, la observación y la 
entrevista abierta, para poder evaluar el mismo fenómeno, codificando y 
analizando los datos separadamente y comparándolos luego.  
Vamos a utilizar un investigador y un observador, se analizaran los datos y 
posteriormente se cotejaran los resultados.  
 
Guión de la entrevista 
¿Cómo comenzó su tarea de cuidador/a de un enfermo con Alzheimer? ¿Eligió 
ese papel o vino impuesto? 
¿Cómo le dieron la noticia de que el enfermo al que cuida tiene Alzheimer? 



¿Dónde se la dieron, en el Hospital, Especialista, Médico de Familia, 
Enfermera? 
¿Le explicaron como se iba a desarrollar la enfermedad? ¿En que momento y 
quién? 
¿Le enseñaron técnicas para cuidar del enfermo y cuidarse usted? ¿En qué 
momento y quién? ¿Sabía a quién dirigirse para solicitar ayuda? ¿Dónde 
buscarla? 
¿Se siente que no está sola, que tiene personal sanitario a quién acudir en 
caso de necesidad? 
¿Recibe visitas del médico o enfermero sin tener que solicitarlas? 
Me gustaría que me contara como es la atención medico –enfermera que 
recibe. 
¿Se siente cubierta su necesidad de apoyo sanitario con las visitas que recibe 
por parte de su médico y enfermera? (cantidad y calidad). 
¿Piensa que ha recibido la información adecuada sobre la enfermedad? 
¿Se siente nerviosa? ¿Duerme bien? 
¿Se siente mal consigo mismo desde que comenzó su tarea de cuidador/a? 
¿Qué ayudas cree que necesita para desempeñar su rol de cuidador/a? 
¿Si pudiera cambiar algo en los cuidado que seria? 
 
 
 
 
 
 

 


