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Resumen 
 

El Alzheimer es una enfermedad que afecta el funcionamiento del pensamiento en 

específico a la memoria y al lenguaje. De la misma manera altera las emociones y la 

conducta de las personas que lo padecen como el estado de ánimo y la comprensión de la 

realidad. La presente investigación tiene como objetivo analizar el rol del cuidador en 

adultos mayores con Alzheimer del Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” del 

Cantón Jipijapa, por lo tanto, el cuidador es la persona que atiende a los adultos con esta 

enfermedad  la misma que puede generar una sobrecarga también llamado síndrome de 

agotamiento o síndrome de burn – out, este es el producto de la  combinación del estrés 

psicológico, la tensión física y la presión emocional  que se  tiene al ser responsable del 

enfermo de Alzheimer además de un aumento de los gastos derivados de la enfermedad 

se utilizó el método analítico descriptivo, la muestra seleccionada fue aleatoria simple por 

muestreo no pro balístico conformada por un total de 10 adultos mayores que acuden al 

centro, para la recolección de datos se utilizaron fuentes primarias como la encuesta que 

permitió obtener resultados directos y confiables de los cuidadores y adultos como 

antecedentes familiares y acciones que cumple el cuidador ante las alteraciones 

conductuales. Dentro de los resultados obtenidos destacan que el 40% de los cuidadores 

presentan estrés y ansiedad, el 60% de los adultos mayores se encuentran en la primera 

etapa de la enfermedad destacándose entre causas principales la edad y la herencia 

genética.  

Palabras claves: Familiares, Lenguaje, Adulto mayor, estrés, memoria  
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Summary  

Alzheimer's is a disease that affects the functioning of the thought in specific to memory 

and language. In the same way it alters the emotions and behavior of the people who 

suffer from it, such as mood and understanding of reality. The objective of this research 

is to analyze the role of the carer in older adults with Alzheimer's Day Center of Good 

Living "Divine Child" of Canton Jipijapa, therefore the caregiver is the person who cares 

for adults with this disease the same as generate an overload also called burnout syndrome 

or burn-out syndrome - this is the product of the combination of psychological stress, 

physical tension and emotional pressure for being responsible for the Alzheimer's patient 

as well as an increase in the expenses derived of the disease the descriptive analytical 

method was used, the sample selected was simple randomized by non-pro ballistic 

sampling made up of a total of 10 elderly people who attended the center, for the data 

collection primary sources were used as the survey that allowed obtaining results direct 

and reliable caregivers and adults as a family history and actions that the caregiver meets 

before the behavioral alterations. Among the results obtained, 40% of the caregivers 

present stress and anxiety, 60% of the elderly are in the first stage of the disease, with age 

and genetic inheritance being the main causes. 

Key words: Family, Language, Elderly, stress, memory 
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10.- Introducción  

El envejecimiento es una situación biológica inevitable, este se ve modificado por hábitos, 

condiciones de vida, enfermedades y a la vez factores genéticos, ya que estos pueden 

determinar la dimensión de los cambios que puede presentar cada individuo en el 

transcurso de los años.  

El adulto mayor presenta cambios en todos sus órganos y sistemas con el paso del tiempo. 

La presencia de enfermedades se debe observar como algo inevitable en el 

envejecimiento. Las alteraciones geriátricas como el Alzheimer constituyen un gran 

riesgo para los adultos mayores ya que este si pone en juego uno de sus mayores miedos 

como es la dependencia. 

El Alzheimer se caracteriza por la pérdida de las actividades intelectuales en severidad 

suficiente para interferir con las actividades diarias. Está asociada con el envejecimiento 

y este puede causar problemas irreversibles en el cerebro. El curso o avance de la 

enfermedad es diferente en cada individuo. Aproximadamente el 10% de la población de 

adultos mayores a la edad de 65 años padece esta enfermedad, pero no se manifiestan 

síntomas hasta después de los 85 años. 

Los síntomas llevan poco a poco a un cambio en la personalidad, la conducta y deterioro 

de habilidades tales como pensar y tomar decisiones y finalmente a la pérdida total de la 

función intelectual (1). Las alteraciones geriátricas son enfermedades frecuentes en el 

adulto mayor que corresponden a diferentes condiciones de salud multifactoriales del 

anciano, esto ocurre por el deterioro de diferentes sistemas, volviéndolos vulnerables ante 

distintos tipos de patologías teniendo impacto sobre su salud y calidad de vida entre ellas 

siendo uno de los más comunes el Alzheimer. 
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El Alzheimer es una enfermedad mental neurodegenerativa que afecta generalmente a los 

adultos mayores en su pensamiento, lenguaje, comportamiento y memoria teniendo así 

dificultades para recordar cosas y esto va empeorando con el tiempo hasta que obstaculiza 

su vida cotidiana. 

En el mundo existen alrededor de 47 millones de personas que padecen de demencias el 

Alzheimer es el tipo de demencia más común y abarca el 60% al 70% de todos los casos 

y afecta aproximadamente al 15% de adultos mayores de 65 años y al 45% de individuos 

mayores de 85 años se prevalencia en Estados Unidos es de más de 5 millones pe personas 

Es por esta razón que la organización mundial de la salud (OMS) la ha catalogado como 

una prioridad en la salud pública. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%.  

Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 

cinco años. En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos 

y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el 

pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas 

sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico (2). 

Los cambios demográficos, dados por factores como la industrialización, 

descubrimientos médicos, mejoramiento de condiciones de vida tienen como 

consecuencia el aumento de la esperanza de vida, muestran un aumento creciente el grupo 

de la población adulta mayor, es decir personas de más de 60 años quienes son los que 

tienen mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedad. 

El Alzheimer es una enfermedad compleja no solo en sintomatología y tratamiento, sino 

también al afecto que produce a los familiares, tanto emocional como económico (3). 
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Se estima que hay más de 9.9 millones de casos nuevos de Alzheimer cada año en todo 

el mundo, es decir un caso nuevo cada 3.2 segundos.  Esto fluctúa entre el 4.7 % en 

Centroeuropa y el 8.7% en el Norte de África/ Oriente Medio, aunque todas las 

estimaciones regionales restantes se sitúan en una banda relativamente más estrecha de 

entre el 5.6 y el 76%. 

La prevalencia se duplica cada 5.5 años de edad en Norteamérica; 5.7 años en Asia – 

Pacífico; 5.9 años en américa latina; 6.3 años en Asia Oriental. A pesar de no ser la 

prevalencia más alta en el mundo, América Latina y el Caribe presentan una prevalencia 

6.0 y 6.5 por cada 100 adultos de 60 años dando como resultados 410938 nuevos casos 

de demencia por año. Es así que se presentan proyecciones elevadas con un estimado 

crecimiento “entre el 2001 y el 2040 del 77% en los países del sur americano (Argentina 

y Chile) y de 134 a 146% de incremento en el resto de América Latina (4)  

Uno de cada cuatro hogares españoles se ve afectado por un familiar con Alzheimer, 

según el estudio el cuidador de España en el contexto actual y perspectiva del futuro. 

Propuestas de intervención realizado por la confederación española de Alzheimer 

(CEAFA) y la fundación sanita. Esto no es de extrañar si consideramos que más de 1.2 

millones de personas sufren esta enfermedad, según (CEAFA). A estas cifras habría que 

añadir los casos sin diagnosticar entre la población española, que se situarían entre el 30 

y el 40% de la población española, según las estimaciones de la sociedad española de 

neurología (SEN) (5). 

La enfermedad de Alzheimer es la 6ta causa de muerte en Estados Unidos 5.7 millones 

de estadounidenses padecen la enfermedad y para el 2050, se prevé que esta cifra aumente 

a casi 14 millones cada 65 segundos una persona en este país desarrolla la enfermedad 

(6). A nivel mundial pueden ser en América 9.4 millones, en Europa 10.5 millones en 
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África 4 millones y en Asia 22.9 millones y afecta generalmente a 36.5 millones de 

personas del mundo (7). 

Inicialmente, es importante conocer el avance del Alzheimer en el Perú ,a través de 

algunas estadísticas: se estima que cada 4 de cada 100 peruanos seria víctima de este mal 

y, en la actualidad, 75 mil peruanos padecerían esta enfermedad que afecta a mayores de 

65 años (8). El Alzheimer constituye la enfermedad neurodegenerativa más común en 

Cuba la prevalencia de este síndrome en el país caribeño se estima en 10,2 por cada 100 

personas de 65 años y más, según las tasas e prevalencia reportadas, los expertos cifran 

en aproximadamente en 160.000 los cubanos que padecen Alzheimer y prevén que esta 

cifra se incrementara en 2.3 veces para el 2040, es decir a 300.000 personas el 2.7% de la 

población cubana, si no se logra alcanzar una cura afectiva (9). 

En Chile no existen datos epidemiológicos respecto a la enfermedad, sin embargo, se 

puede hacer una aproximación de acuerdo a otras herramientas basado en el estudio 

nacional de dependencia y la encuesta nacional de salud se puede estimar que la 

prevalencia de Alzheimer sobre los 60 años es del 3% y se habla de que es mayor al 40% 

sobre los 80 años. 

En Chile se calculan cerca de 200 mil personas. y la cifra aumentará en el 2050 serán más 

de 550 mil personas, que sería el 3% de la población, quienes podrían presentar la 

enfermedad, según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública respecto a 

mortalidad  por Alzheimer, en 2015 murieron más 1772 chilenos de más de 70 años a 

causa de esa enfermedad (10). 

En Ecuador, según el TASE, habría unas 110.000 personas con Alzheimer y otras 

demencias. Cada día 65 adultos mayores son diagnosticados con Alzheimer en el Ecuador 
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fundación TASE Alzheimer, explica que los casos “aumentan peligrosamente” porque 

los adultos en el país viven por mayor tiempo (11). 

El Alzheimer es la forma más común de demencia se calcula que representa entre un 60% 

y un 70% de los casos que se registran en el mundo. Cada año se registran cerca de diez 

millones de nuevo casos de los que seis millones se producen en países e ingresos bajos 

y medianos, cabe recalcar que en el Ecuador nos existe en particular una investigación de 

forma amplia con respecto al Alzheimer ni datos estadísticos exactos por lo que no se 

dispone de ningún tipo de cifra oficial de incidencia o prevalencia de la enfermedad por 

medio del Ministerio de Salud Pública (MSP) (12).  

El cuidado de los adultos mayores con Alzheimer es proporcionado normalmente por 

familiares, denominado cuidadores informales; no obstante, también puede 

proporcionarlo otras personas de servicios de atención pública que ayudan de forma 

regular y continua a la persona dependiente, se conoce como cuidador aquella persona de 

realizar el cuidado no profesional del paciente en situaciones de dependencia, los 

cuidadores son susceptibles de brindar cuidados de enfermería; por tanto, son un 

componente importante de los cuidados.  

Las tareas que realiza el cuidador informal se orientan principalmente a facilitar el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, vigilar y controlar, así como acompañar y 

apoyar emocionalmente a los adultos mayores, en cuanto a las repercusiones más 

habituales en la salud de los cuidadores informales, hay evidencia suficiente para afirmar 

que cuidar a enfermos con Alzheimer genera desgaste físico y psicológico como 

consecuencia de la dedicación que el adulto mayor requiere y que repercute en la vida 

social, personal y económica del cuidador (13). 
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La presente investigación se realizó en el Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” 

las cuales se encuentran 10 adultos mayores diagnosticados con Alzheimer los 

antecedentes, permiten precisar como problema de investigación ¿cuál es el rol del 

cuidador en los adultos mayores con Alzheimer? El objeto de estudio es la enfermedad 

de Alzheimer. El campo es la geriatría – salud pública. El objetivo general es: analizar 

el rol del cuidador en adultos mayores con Alzheimer del Centro Diurno del Buen Vivir 

“Divino Niño” 

Estableciendo como objetivos específicos los siguientes: 

• Fundamentar teóricamente el rol del cuidador en adultos mayores con Alzheimer.  

• Determinar el nivel de conocimiento de los cuidadores sobre el Alzheimer  

• Describir las diferentes acciones del cuidador frente a las alteraciones conductuales 

que padecen los adultos mayores con Alzheimer del centro diurno del buen vivir. 

• Especificar el estado emocional del cuidador frente a las acciones conductuales del 

adulto mayor.
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11.-Marco teórico 
 

11.1.- Definición de Alzheimer  
 

La enfermedad de Alzheimer se produce por la pérdida progresiva de las neuronas 

(enfermedad neurodegenerativa) que provoca que el sistema nervioso pueda realizar su 

función con total normalidad. La enfermedad de Alzheimer no se debe considerar una 

parte normal del envejecimiento.  

Los síntomas más frecuentes y característicos de la enfermedad de Alzheimer son los 

olvidos. Estos son frecuentes y pueden suceder varias veces al día, persistente día tras día 

incluso por varios meses, ellos los adultos mayores olvidan cosas importantes, estos 

pueden ser progresivos eso quiere decir que cada vez los olvidos pueden ser más 

frecuentes. 

Sin embargo, los olvidos no son los únicos síntomas. La neurodegeneración interfiere en 

el funcionamiento normal de los circuitos de neuronas que trabajan con la memoria, pero 

también con el tiempo la enfermedad va avanzando y empeorando, con el funcionamiento 

de otras áreas cerebrales que se encarga de tareas cognitivas, como el lenguaje, la 

orientación y la capacidad de realizar cosas a diario y no solo eso sino también interfiere 

en las reacciones emocionales (14) 

11.1.1.- Historia  
 

Médicos griegos y romanos asociaron a la vejez con la demencia, pero no fue hasta 1901 

cuando el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer identifico el primer caso de lo que se 

conoce hoy como enfermedad de Alzheimer, en una mujer de cincuenta años de edad, a 

quien llamo “Auguste D”. El investigador hizo seguimiento de su paciente hasta su 
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muerte en 1906, instante en que reportó el primer caso de la enfermedad que lleva su 

nombre. Se trata de una mujer con deterioro cognitivo, alucinaciones, delirios y 

problemas en el habla, cuyo estudio cerebral post-mortem revelo la existencia de atrofia 

y cambios en la estructura del mismo. 

A inicios del siglo XX, el interés por las demencias disminuyó considerablemente. Se 

considera que la enfermedad de Alzheimer era una forma poca conocida de demencia. 

Incluso en una época tan cercana como los años cincuenta y sesenta, se creía que las 

personas que desarrollaban un síndrome demencial después de los 65 años sufrían de 

alguna forma de insuficiencia cerebrovascular, la llamada “demencia arterioesclerótica”. 

El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se reservaba a personas de entre 45 y 65 

años con demencia, lo que cambio a partir de 1977, en una conferencia sobre el 

Alzheimer, donde se llegó a la conclusión de que el diagnóstico de la enfermedad de 

Alzheimer era independiente de la edad. 

Desde entonces, el interés por este grupo de enfermedades ha crecido considerablemente, 

cuando antes apenas ocupaba una mínima parte de los tratados de psiquiatría y neurología. 

Entre los factores que han contribuido a ello es el aumento de la esperanza de vida en 

todo el mundo, incrementando el número de ancianos (15) 

11.1.2.- Signos y síntomas del Alzheimer  
 

Muchas personas experimentan olvidos o leves retrasos de memoria, que son parte del 

proceso normal del envejecimiento. Todos muchas tenemos un poco de dificultad para 

recordar las cosas un nombre o una palabra. Sin embargo, una persona que desarrolle esta 

enfermedad encontrara estos síntomas cada vez más frecuentes y graves 
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Por ejemplo, cualquiera de nosotros podemos olvidar donde colocamos las llaves de 

nuestro vehículo, a diferencia de una persona con Alzheimer que podría colocar las llaves 

del vehículo en un lugar inusual como en la refrigeradora sin recordar para que sirven las 

llaves. 

11.1.3.- Los primeros signos de alerta de la enfermedad de Alzheimer 
 

Los signos que indican la enfermedad de Alzheimer pueden incluir:  

• Cambios en la personalidad 

• Deterioro en la capacidad de movimientos al caminar 

• Dificultad para comunicarse 

• Bajo nivel de energía 

• Pérdida de memoria 

• Cambios de estado de animo 

• Problemas de atención y orientación 

• Incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas 

11.1.4.- Etapas y síntomas de la enfermedad de Alzheimer 

Por lo general el Alzheimer avanza gradualmente, con una duración de dos a 20 años, con 

un promedio de siete años a nivel mundial. Los científicos ahora saben que la enfermedad 

existe en el cuerpo de una persona mucho antes de que se manifiesten los síntomas. Los 

médicos e investigadores llaman a esto fase pre clínica o pre sintomática. Una vez que 

parecen los síntomas van aumentando gradualmente con el paso del tiempo llegando hasta 

las etapas finales de la enfermedad. 

11.1.5.1.- Fase leve (etapa 1) 
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En esta etapa, el daño de la enfermedad todavía no es evidente ni para el paciente ni para 

sus familiares. Se dan las primeras pérdidas de memoria. 

• Ser lentos en su habla y comprensión  

• Experimentan cambios leves de pérdida de memoria y estados de ánimo 

• Tener dificultad para aprender cosas nuevas 

• Perder energía y espontaneidad, aunque los demás no lo puedan notar 

• Perder el hilo del pensamiento a mitad de frase 

• Todavía realizar actividades básicas en forma independiente, pero tal vez 

necesiten ayuda con las tareas más complicadas 

• Desorientación en tiempo y espacio 

• No puede escribir bien 

• Poco rendimiento en el trabajo 

En esta etapa el adulto mayor es todavía independiente, pero se tiene que respetar su 

espacio y tener un ambiente tranquilo. La función del cuidador es estar pendiente del 

adulto mayor en sus actividades básicas que realiza en la vida diaria 

11.1.5.2.- Fase moderada (etapa 2) 

En esta etapa la enfermedad es visible y causa preocupación en los familiares, ya que es 

muy notoria para todos. Empiezan con reacciones agresoras, incapacidad para realizar 

cualquier tipo de tarea normal, empieza a ponerse desorientado y la memoria se altera con 

el lenguaje, en esta fase el adulto precisa de cuidados las 24 horas. 

• Las personas con Alzheimer pueden recordar el pasado distante y, a la vez tener 

dificultad para recordar hechos recientes como el comer. 

• Tiene dificultad para reconocer la fecha, la hora y el lugar. 
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• Pueden inventar nuevas palabras a medida que pierden su vocabulario viejo 

• No pueden reconocer rostros familiares conocidos. 

• Problema para hacer frente a la vida diaria 

• Dificultad para pensar y acertar imágenes 

• Obsesivo con lugares o regresar a casa 

• Falta de sueño  

• Agitación angustia 

• Se niega u olvida tomar sus medicamentos 

• Pierde las cosas 

En esta etapa o fase el adulto mayor depende de su familiar; sin embargo, es importante 

mantener, lo más posible cierta independencia a pesar de las adversidades de los 

problemas que se presente. La función del cuidador será estar siempre para prestarle 

ayuda a las actividades o necesidades básicas de la vida diaria. 

11.1.5.3.- Fase grave (etapa 3) 

En esta etapa todas las áreas relacionadas a las funciones cognitivas se ven afectadas y 

alteradas junto a las funciones orgánicas. La desorientación es total el adulto mayor no 

conoce a nadie ni a sus familiares, no recuerda nada y pierde la capacidad de movilidad 

y del habla, el deterioro general es severo. 

• Pierden la capacidad de masticar o tragar los alimentos 

• Dificultad para controlar orina y deposiciones 

• Grita dice palabras sin sentido 

• Duerme demasiado o duerme poco, sin ningún horario. 

• Se tranquiliza al ser cuidado con amor cariño y paciencia. 
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• Quedan incapacitados en cama y su vuelven vulnerables a enfermedades  

• Pierden el control corporal y necesitan atención constante 

Eventualmente, un paciente de Alzheimer de tercera etapa sucumbe después a un estado 

de coma y a la muerte, como resultado de la etapa final de la enfermedad. Debido a que 

un adulto mayor con Alzheimer puede tener varias condiciones médicas, algunos 

científicos creen que la enfermedad a menudo se pasa por alto o no se reporta como una 

causa de muerte. 

La enfermedad fue catalogada como la sexta causa principal más reciente en los Estados 

Unidos en el 2013. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la enfermedad de 

Alzheimer puede ser en realidad la tercera causa de muerte, después de las enfermedades 

cardiacas y el cáncer (16). En esta fase o etapa el cuidador se encargará de cambiarle de 

postura cada dos horas vigilara que esté limpio y seco protegerá la piel de los roces, y 

controlara la alimentación. 

11.1.6.- Factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer 

Hay varias causas que pueden provocar el Alzheimer, las cuales algunas todavía no se 

han descubierto, ya que estás varían de cada persona y son muy complicadas de 

determinar. Sin embargo, muchos investigadores han desarrollado una lista de los factores 

de riesgo que pueden provocar o aumentar las probabilidades de tener la enfermedad de 

Alzheimer, y en las cuales también descartan mitos acerca de las causas que pueden 

provocar la enfermedad entre estos tenemos: que se lo relaciona con un resfriado o gripe 

común, con una bacteria como la escherichia coli, el aluminio usado en los alimentos 

como gaseosas en lata, el microondas y el desodorante, cabe recalcar que estos solo son 

mitos o creencias de muchas de las personas que padecen la enfermedad sin tener un poco 

más de conocimiento de la misma  
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Los principales factores de riesgo relacionados a esta enfermedad son: 

Edad 

El envejecimiento en sí mismo no determina la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, 

el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad. El Alzheimer aumenta cada 

5 años después de la edad de 65 años, y casi la mitad de los adultos que tienen más de 85 

años edad poseen la enfermedad. Pero eso no quiere decir que todos los adultos mayores 

van a tener la enfermedad, ya que esta no es normal en el envejecimiento. 

Antecedentes familiares 

Tener un miembro de la familia directa (madre, padre o hermano) puede tener una mayor 

probabilidad de desarrollar hasta tres veces la enfermedad. Lo que quiere decir que entre 

más personas de su familia tengan la enfermedad es probable que otros miembros también 

la desarrollen. 

Lesiones cerebrales traumáticas 

Se estima que el 50% de la población padecen de lesiones cerebrales. Una lesión resulta 

de la pérdida de conocimiento que puede durar 30 minutos o más con o sin fractura de 

cráneo, se considera que estas lesiones cerebrales causadas en la juventud pueden afectar 

más adelante en la vejez. Investigadores todavía están intentando descubrir porque esto 

afecta y contribuye a desarrollar la enfermedad. Además de estos, existen también varios 

factores que influyen como la dieta, el fumar, el estrés, la depresión, enfermedad 

cardiovascular como la hipertensión pueden aumentar el riesgo de desarrollar la 

enfermedad. 

Otros factores de riesgo posibles. 
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A continuación, se van a mencionar otros factores de riesgo posibles que científicos no 

están seguros si hay una conexión directa atribuible al desarrollo de la enfermedad.  

Ambiental. Sustancias tanto naturales como químicas que se encuentran en nuestro 

alrededor se consideran factores ambientales. Estas a una exposición en exceso es uno de 

los factores que puede causar muchos problemas de salud incluyendo la enfermedad de 

Alzheimer.  

Minerales naturales: plomo, zinc y hierro. Sustancias químicas: Benceno, Tolueno, 

fertilizantes e insecticidas. 

Género 

En las mujeres existe un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad a diferencia de los 

hombres. Las mujeres tienen una expectativa de vida más larga que los hombres, y la 

probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad. También en las mujeres 

disminuye los niveles de estrógenos después de la menopausia y esta aumentan la 

probabilidad que una mujer desarrolle la enfermedad. 

Enfermedades cerebrovasculares 

Padecer un derrame cerebral es la tercera causa más común de muerte a nivel mundial, la 

diabetes, la tensión sanguínea alta, el tabaquismo, y la cardiopatía son causas principales 

de los derrames cerebrales. Cuando un derrame priva al cerebro de sangre las células del 

cerebro se pueden dañar o morir. Cuando esto ocurre, puede acabar en una forma de 

demencia que se llama demencia vascular. 
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La enfermedad de Parkinson 

la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica progresiva e irreversible que 

produce temblores, deficiencia del equilibrio, movimientos rígidos, y movimientos 

extremadamente lentos durante tareas cotidianas, tales como vestirse. Los adultos 

mayores que presentan síntomas de Parkinson tienen una probabilidad de desarrollar ocho 

veces más la enfermedad. Los síntomas asociados con las enfermedades de Parkinson y 

Alzheimer muchas veces son similares y, por lo tanto, difíciles de distinguir. El Alzheimer 

generalmente se desarrolla durante las etapas avanzadas del Parkinson. 

La Dieta 

Una dieta alta en grasas puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de 

Alzheimer, estas son factores de riesgo para la cardiopatía y los derrames cerebrales. Se 

ha encontrado una conexión entre la obesidad y el desarrollo del Alzheimer y otras 

demencias (17). 

Es importante mencionar que, obviamente, algunos de estos factores como son la edad, 

la predisposición genética o el sexo, no se pueden evitar. Sin embargo, otros como el 

sedentarismo, la conducta alimenticia, el hábito tabáquico, etc. son factores de riesgo 

potencialmente modificables en los que se debe incidir a la hora de desarrollar planes 

preventivos que promuevan un estilo de vida saludable y un envejecimiento activo (18). 

11.2.- Diagnóstico 

Para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, los médicos deben realizar pruebas para 

evaluar el deterioro de la memoria y otras habilidades, un diagnóstico exacto del 

Alzheimer es un primer paso importante para poder llevar un tratamiento adecuado, la 

educación para la familia y los planes para el futuro (19). 
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Durante la cita médica, el médico evaluará:  

Si presenta deterioro en las habilidades de memoria y razonamiento, el grado del deterioro 

de la memoria el razonamiento o el cambio en ellos, en la que los problemas de 

razonamiento afectan la capacidad de desenvolverse a diario. Los médicos pueden 

solicitar análisis, de laboratorio o pruebas de diagnóstico por imágenes del cerebro 

adicionales, o indicarte análisis de memoria. Estas pruebas les pueden ayudar al médico 

con información útil para su diagnóstico o también para el descarte de otras afecciones. 

Descartar otras enfermedades 

Los médicos harán una evaluación física y verificaran que no tengas otras afecciones que 

podrían estar causando o contribuyendo al progreso de tus síntomas, como signos de 

accidentes cerebrovasculares pasados, enfermedad de Parkinson, depresión y otras 

enfermedades (20). 

Evaluación de problemas 

Análisis del estado mental: el médico puede analizar el estado mental para evaluar tus 

habilidades de razonamiento y de memoria. Con estos resultados los médicos podrán 

analizar el nivel de deterioro. 

Pruebas neuropsicológicas: lo puede evaluar un médico especialista capacitado en 

afecciones cerebrales y de salud mental. La evaluación puede comprender pruebas 

exhaustivas para evaluar las habilidades de memoria y razonamiento. 

Estas pruebas ayudan a los médicos a determinar si tiene la demencia y si puede realizar 

las tareas diarias de manera segura, como conducir y administrar finanzas.  
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Entrevista con amigos y familiares: los médicos pueden hacerles preguntas a amigos 

familiares acerca de usted y su comportamiento. 

En general tanto tus amigos como tus familiares pueden explicarles cómo han cambiado 

tus actitudes y habilidades, tus capacidades funcionales y tus comportamientos con el 

paso del tiempo. Esta serie de evaluaciones pueden proporcionarles suficiente 

información a los médicos para hacer un diagnóstico de Alzheimer, sin embargo, cuando 

el diagnóstico no es claro los médicos pueden solicitar pruebas adicionales. 

Análisis de laboratorio 

Es posible que el médico le solicite hacer pruebas de laboratorio para descartar otras 

afecciones como trastornos de la tiroides o insuficiencia de vitamina B12 (20). 

Análisis neuropsicológicos y del estado mental 

El médico puede realizar una prueba leve del estado mental o un conjunto más extenso 

de pruebas para evaluar la memoria y otras capacidades intelectuales. Las pruebas 

neuropsicológicas más extensas pueden proporcionar detalles adicionales sobre la 

función mental en comparación con personas de edades y niveles de educación similares.  

Diagnóstico por imágenes del cerebro 

Las imágenes del cerebro se emplean fundamentalmente para identificar anomalías 

visibles vinculadas con enfermedades del Alzheimer, como accidentes cerebrovasculares, 

traumatismos o tumores, que puedan provocar cambios cognitivos. Estas pruebas por 

imágenes permiten a los médicos detectar cambios cerebrales específicos provocados por 

Alzheimer. 

Las pruebas de diagnóstico por imágenes para el cerebro incluyen las siguientes: 
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Imágenes por resonancia magnética (IRM): una resonancia magnética emplea ondas de 

radio y un campo magnético poderoso para producir imágenes detalladas del cerebro. Las 

exploraciones por resonancia magnética se usan en primer lugar para descartar otras 

enfermedades. Si bien pueden usarse para mostrar una disminución del tamaño del 

cerebro, esta información, en realidad, no representa un valor significativo para el 

diagnóstico (21). 

Tomografía por emisión de positrones (TEP): en las TEP se usa una sustancia radioactiva, 

que se conoce como radio marcador para detectar sustancias del cuerpo. Existen 

diferentes tipos de TEP. La TEP que se usa más comúnmente es la TEP con 

Fluorodesoxiglucosa, que puede identificar las regiones del cerebro con disminuciones 

en el metabolismo de la glucosa. El patrón de cambios en el metabolismo sirve para 

distinguir distintos tipos de enfermedades cerebrales degenerativas. 

Beneficios del diagnóstico temprano 

Es comprensible que el usuario no quiera ir al médico, ya que hay usuarios que ocultan 

sus síntomas y es normal porque esta enfermedad está vinculada con la independencia, la 

perdida de privilegios y la pérdida de identidad. 

Es cierto que los médicos no pueden ofrecer una cura para esta enfermedad, pero el 

diagnóstico temprano es muy beneficioso. Para las personas con demencia de Alzheimer, 

los médicos pueden ofrecer intervenciones con medicamentos y sin medicamentos que 

pueden aliviar la carga de la enfermedad. Los médicos suelen recetar medicamentos que 

lentifican el deterioro de la memoria y otras habilidades cognitivas. 

Además, los médicos pueden enseñarles a las personas encargadas del cuidado de las 

personas que padecen esta enfermedad cuidados estrategias para mejorar el entorno de 
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vida, establecer rutinas, planificar actividades para minimizar el efecto de la enfermedad 

(22). 

11.2.1.- Tratamiento  
 

En la actualidad, no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. No obstante, 

existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante 

algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos 

tratamientos ayudan a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos 

(alucinaciones o delirios) que pueden ocurrir cuando la enfermedad progresa. Consulte a 

un médico antes de tomar cualquier medicamento. Los tratamientos comúnmente 

prescritos incluyen inhibidores de la colinesterasa, inhibidores de glutamato, la 

combinación de medicamentos y la intervención no médica (23). 

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE): se desarrollaron como tratamiento 

después de descubrir que existía un déficit del funcionamiento de una sustancia llamada 

acetilcolina y eso provoca un deterioro del funcionamiento cognitivo de los pacientes con 

EA. En este grupo se incluyen el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina, los cuales, 

además de inhibir la acetilcolinesterasa, presentan cada uno alguna peculiaridad. Los 

ensayos controlados doble ciego han demostrado que los tres tienen el potencial de 

mejorar levemente la cognición, el funcionamiento diario y la conducta en los pacientes 

con EA en grado levemente la cognición. El funcionamiento diario y la conducta en los 

pacientes en EA en grado leve o moderadamente grave durante periodos de tiempo entre 

6 y 18 meses. A su vez, la mejoría que también se advierte en las actividades de la vida 

diaria disminuye el impacto emocional sobre el cuidador y reduce los costes. Su uso debe 

contemplarse siempre que se realice el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, en 
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cualquier fase, y siempre que no existan contraindicaciones absolutas a nivel 

cardiopulmonar para su utilización. 

La memantina: que supone otro grupo farmacológico, actúa sobre el funcionamiento de 

una sustancia llamada glutamato. En los pacientes con EA moderada a grave, la 

memantina mejora el déficit cognitivo, el funcionamiento en las actividades de la vida 

diaria y la conducta. A nivel cognitivo, se observa un aumento significativo del número 

de pacientes que mejoran en áreas de lenguaje, memoria y habilidades motoras. A su vez, 

también se ha visto una mejoría al nivel de conducta los IACE, y un amplio ensayo clínico 

que incluyo pacientes tomando ya donepezilo, indico beneficios sintomáticos al añadir la 

memantina, se habla de un efecto sinérgico. 

No se recomienda su uso en fases menos avanzadas, al ser los resultados un tanto 

contradictorios. 

Avances científicos 

Descubren nueva molécula con implicaciones en el Alzheimer. 

Científicos alemanes y franceses se unen para descubrir un nuevo péptido activo para 

ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. Este péptido activo es “un tipo de 

molécula formada por la unión de varios aminoácidos, con implicaciones en el desarrollo 

de la enfermedad de Alzheimer”. 

Durante muchos años los científicos pasaron por alto una proteína llamada amiloide, la 

cual se forma en diferentes partes del cerebro cuando la persona padece de esta 

enfermedad. Esta molécula hoy en día juega un papel muy importante en la inhibición de 

las neuronas del hipocampo cerebral. “el Alzheimer se asocia con la aparición de placas 
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amiliodes en el cerebro, el cual investigación se centra en el estudio de la beta-amiloide, 

principal componente de esas placas. 

Michael Willen, líder de la investigación “sugiere que el amiloide-(eta), está asociado con 

la aparición de agregados neurotóxicos en el hipocampo, una anomalía que con el tiempo 

se extiende por el cerebro, es por esta razón que se han hecho pruebas en ratones y 

personas con Alzheimer, ya que se piensa que este nuevo péptido es capaz de reducir la 

habilidad del cerebro para retener la información. 

Un nuevo tratamiento revolucionario contra el Alzheimer restaura casi totalmente la 

memoria. En Australia un equipo de científicos, propone una idea innovadora para ayudar 

a las personas con Alzheimer. Esta idea innovadora consiste en una técnica llamada 

“repeated scanning ultrasound, para eliminar la placa que se forma en el cerebro de los 

enfermos con Alzheimer con el uso de ultrasonidos. Se trata de la placa betamiloide, la 

cual infiere en la sinapsis entre las neuronas cerebrales. 

Las pruebas para que esta nueva propuesta sea un existo, son realizadas con inyecciones 

en la sangre de ratones con Alzheimer. El objetivo es que las ondas emitidas “abran 

temporalmente la barrera protectora de sus cerebros y erosionar la placa betamiloide. 

Las ondas de ultrasonido oscilan tremendamente rápido, activando las células de la 

microglia que dirigen y eliminan las placas amiloides que destruyen las sinapsis del 

cerebro. Los resultados obtenidos hasta la actualidad son un éxito puesto que han 

“eliminado en in 75% las placas betamiloides sin causar daños en el tejido. Esto conlleva 

una mejoría en la orientación, reconocimiento y diferentes síntomas. En un futuro se 

espera probar en animales más desarrollados y a humanos (24). 
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11.2.2.- El cuidador  

¿Quién es el cuidador? 

Es la persona que atiende o cuida a un ser humano afectado por una discapacidad o 

enfermedad y necesita ayuda para desarrollar sus actividades diarias. 

¿Cuál es el propósito del cuidador? 

Uno de sus principales propósitos es reconocer la dignidad del adulto mayor de la persona 

a su cuidado de tratarla con amor y respeto. Comprende que, aunque el adulto mayor no 

pueda comunicarse ni reconocer a su cuidador, tiene la capacidad de recibir amor, 

mediante caricias, sonrisas que le inspiren seguridad.  

Rol del cuidador al adulto mayor con Alzheimer 

El rol del cuidador es muy importante para asegurar los cuidados y la calidad de vida del 

adulto mayor, pero esta importancia es aún mayor si el paciente sufre de Alzheimer. 

Cuidar de una persona mayor requiere de mucha paciencia y dedicación. Sim embargo 

cuidar de adultos mayores con esta condición es necesario contar con una formación 

adecuada, ciertas estrategias especiales y sobre todo experiencia. Uno de los mayores 

problemas de Alzheimer es que se trata de una enfermedad degenerativa, por lo cual los 

adultos mayores que la padecen empeoran con el tiempo. Por ello es importante que los 

cuidadores estén capacitados para ofrecer cuidados adecuados. De esta manera nos 

aseguramos de que puedan manejar cualquier situación, por más difícil que esta sea (25). 

El cuidador del enfermo de Alzheimer es una figura que, en una buena proporción, pasa 

totalmente desapercibida. En cierta forma normal, debido a que el Alzheimer es todavía 

una enfermedad incurable, y por ello no podemos ignorar el desgaste que este produce en 

el familiar y la familia. 
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¿Cuál es el perfil del cuidador de un adulto mayor con Alzheimer?  

Por lo general, la familia es la principal fuente de cuidados. Los hijos/as, las nueras, los 

yernos suelen estar al cuidado de sus padres, madres, suegros, suegras, etc. El perfil del 

cuidador es el de una mujer que es familiar directo del afectado, con iniciativa, tratando 

de compaginar el cuidado familiar con su vida cotidiana. Asimismo, cree que la situación 

puede llevarse sin problemas, y que tampoco se prolongara demasiado en el tiempo. 

La sobrecarga del cuidador 

La sobrecarga del cuidador también llamado síndrome de agotamiento o síndrome de 

burn-out es el producto de la combinación del estrés psicológico, la tensión física y la 

presión emocional que se tiene al ser responsable del enfermo de Alzheimer. Dicha 

sobrecarga puede provocar estados de ansiedad, estrés y depresión, además de un 

aumento en los gastos derivados de la enfermedad, que a su vez se asocia a la sobrecarga 

personal y que tiene una influencia negativa en la efectividad del rol del cuidador. A esto 

se le une que las funciones a desempeñar dependen del grado de discapacidad del afectado 

por este tipo de demencia, por lo que las necesidades del cuidador también irán cambiando 

conforme vaya progresando la enfermedad. 

Pero, además, muchos pacientes pueden sentirse atrapados en la dinámica del cuidador, 

pudiendo aparecer sentimientos de culpabilidad debido al hecho de pensar en ellos 

mismos pudiéndoles provocar una incapacidad para seguir atendiendo a las demandas y 

necesidades del adulto mayor. Al igual que ocurre con la enfermedad de Alzheimer, se 

precisa un control de factores de riesgo para controlar dicha sobrecarga. 

Factores de riesgo relacionados con el cuidador 
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la sobrecarga del cuidador, conlleva a una serie de consecuencias negativas. Va 

aumentando la carga física y psicológica debido al aumento de actividad, vigilancia y 

atención que precisa el afectado. Esto se traduce en un aumento de ansiedad y estrés que 

puede derivar en depresión mayor debido a las consecuencias emocionales y psicológicas 

que conllevan la enfermedad. Como he indicado antes, esto afecta a la efectividad del 

cuidado, ya que disminuye la capacidad de resolución de problemas y de la capacidad de 

confrontación. Además, el cuidador puede percibir que su grado de autonomía se ve 

notablemente reducido, perdiendo además su tiempo libre y su intimidad, además de su 

tiempo laboral, que le aísla socialmente, pudiendo aparecer problemas de salud de 

diferentes tipos. 

Problemas de salud del cuidador 

• Problemas de salud de carácter físico: astenia, cefalea, insomnio, hipersomnia 

diurna, pesadillas, alteraciones del sueño, alteraciones respiratorias, infecciones, 

gastroenteritis e incluso alteraciones inmunológicas. 

• Problemas psíquicos y psicológicos: estrés, ansiedad, irritabilidad, reacción de 

duelo, dependencia, temor a la enfermedad, culpabilidad, etc. 

• Problemas laborables: absentismo laboral, bajo rendimiento, tensión o pérdida del 

puesto de trabajo. 

• Alteraciones del funcionamiento familiar: incremento de la tensión familiar, 

conflictos conyugales y/o familiares, poco interés de unos vs sobre implicación 

de otros. 

• Problemas económicos: disminución de recursos por aumento de gastos  

• Problemas legales: dificultades sobre la toma de decisiones.  



27 
 

en este sentido se recomienda que se valore cuidadosamente la carga que soporta el 

cuidador principal y el apoyo que recibe en su labor de cuidar, si la carga es excesiva, se 

aconseja establecer medidas oportunas para evitar que se involucre la salud (26). 

Por ello, los expertos aconsejan a los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer 

que se cuiden tanto física como emocionalmente, con acciones como: 

• Dormir bien y hacer relajo con regularidad. 

• Organizarse y planificarse para tener tiempo para descansar y disfrutar de sus 

aficiones. 

• No dejar su trabajo fuera de casa ni a las amistades de lado. 

• Poner límites a sus labores de cuidador sin sentimiento de culpabilidad y saber 

pedir ayuda. Buscando apoyo familiar y social (27). 

11.2.3.- Medidas básicas para el cuidado personal de una persona con Alzheimer 

Higiene 

• Motivar a que se bañe, felicitándolo por su colaboración y esfuerzo 

• Si la palabra “baño” no le gusta, cambie por “vamos a refrescarnos” o “asearnos” 

• Estar pendiente de que se lave la boca 

• Escoger el mejor momento para llevarlo al aseo y mantener este horario 

• Animarlo a que participe activamente en su higiene personal 

• Encontrar buenas maneras para llevarlo al aseo, sin obligarlo. No le dé muchas 

explicaciones  

• En el caso de que la persona se sienta incomoda por su desnudez, permita que se 

bañe con ropa interior 
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• Que el momento del aseo favorezca la buena relación entre el cuidador y la 

persona enferma 

En el baño 

• Hacer lo posible para que esta actividad se realice siempre a la misma hora y de 

la misma forma (la que a él/ella le agrade) 

• El control de la orina y las deposiciones se pueden mejorar con la alimentación y 

llevando a la persona al baño cada 2 o 3 horas 

• Preparar con anticipación las cosas que va a necesitar 

• Mantener los artículos de aseo personal en el mismo sitio. En lo posible, no 

cambiar la forma ni el color del producto. 

• Poner seguridades en el baño, como puertas corredizas, ducha manual, barras para 

sostenerse en la ducha y en el sanitario, cintas antideslizantes, buena iluminación. 

• Disponer de una silla liviana y segura para sentarse, en caso de necesidad. 

Vestido 

• Darle tiempo para vestirse, no apurarlo 

• Facilitar que elija la ropa (que escoja entre dos mudadas) 

• Ayudar a que se vista, colocando la ropa en el orden adecuado 

• Dar instrucciones cortas y sencillas, de un solo paso y, si es necesario modelar 

• Facilitar la tarea con la ropa adecuada 

• Utilizar pantalones con cintura elástica y ropa fácil de poner y quitar 

Alimentación  

• Servir las comidas a la misma hora siempre 
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• La comida debe estar en su punto, lista para servirse y a la temperatura correcta. 

• Servir los alimentos de diferentes clases y colores 

• Utilizar platos en lo posible de un solo color 

• Dar suficiente tiempo para comer, no apurarlo 

• Si no quiere comer, puede ser que vea demasiados alimentos 

• Ofrecer un alimento a la vez 

• Recordar con gestos y palabras la forma de comer 

• Estar pendiente de la manera como mastica, traga y asimila los alimentos  

• Adecuar la comida según el avance de la enfermedad 

• Darle de beber agua continuamente 

• ALIMENTARLO BIEN, que coma frutas y vegetales, quinua, evite dulces, grasas 

y azúcar blanca. 

Actividades físicas 

• Caminar diariamente 

• Usar gradas, hasta que pueda hacerlo 

• Cuidar el jardín o el sembrado periódicamente 

• Ayudar en la limpieza de la casa 

• Permitir que la persona ayude en tareas diarias de hogar, como ordenar armarlos, 

arreglar y limpiar la casa, lavar, poner la mesa, doblar o colgar ropa. Que ayude 

en la preparación de alimentos, como cocinar, escoger el arroz, desgranar, trabajar 

con masa hacer tortillas, pelar papas, et. 

• Equilibrar el ejercicio y el sueño 

• Buscar nuevas actividades, según la etapa de la enfermedad 
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Actividades sociales y espirituales 

• Demostrar amor y confianza (esto da seguridad al cuidador y a la persona con 

Alzheimer)  

• Dar y recibir abrazos. Reír juntos 

• Visitar a familiares y amigos 

• Compartir con diferentes ´personas (niños, adultos, mayores) 

• Tomar café con amigos  

• Recordar experiencias  

• Ver fotos y recordar los momentos vividos 

• Escuchar música, recordar canciones y cantar en grupo 

• Pintar, dibujar, bailar, leer y contar cuentos 

• Participar en juegos de mesa, como barajas o damas chinas 

• Leer y compartir lo leído 

• Hablar sobre las noticias 

• Asistir a actividades religiosas donde se sienta a gusto. 

Precauciones en caminatas y desorientación  

• Cuando camine de aquí para allá, evite que salga de casa solo. 

• Ponga seguridades en las puertas y manténgalas con llave. Coloque protecciones 

de seguridad en la parte más baja o más alta de las puertas 

• Coloque una campanita o cualquier objeto que suene, en caso de que se abra la 

puerta de salida. 
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• La persona debe tener siempre en su billetera o cartera, algo de dinero, una copia 

de su cedula de identidad una tarjeta con el nombre, dirección y número de 

teléfono de un familiar cercano. 

• Tenga una fotografía reciente del familiar, en caso de que se pierda 

Consejos que debe tomar en cuenta el cuidador 

Disfrutar de las actividades de la vida diaria: 

• Respetar a la persona de Alzheimer 

• Planear por adelantado las actividades 

• Establecer horarios y rutinas, no cambiar las costumbres y mantener los gustos de 

la persona. 

• Utilizar ayudas para la memoria como el calendario, notas, relojes, fotografías 

• Facilitar actividades 

• Modificar los entretenimientos de acuerdo a las etapas de la enfermedad 

• Evitar siestas durante el día, para que duerma bien en la noche 

• Ayudar a que la persona esté tranquila y se sienta cómoda  

• Estar atento al comportamiento al final de la tarde, evitando que se angustie ante 

la oscuridad y el cansancio 

Ante los olvidos frecuentes y perdida de objetos: 

• Transmitir tranquilidad, utilizando palabras sencillas y en tono calmado 

• No la acuse 

• Do discuta 

• Averiguar donde guardaba sus cosas antes de la enfermedad 

• Juntos tener un lugar especial para guardar cosas importantes 
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• Procurar guardar las cosas siempre en el mismo sitio 

Ante las ideas repetitivas o sentimientos de tristeza y desanimo: 

• Reorientar su atención hacia otros temas. 

• Para distraerle puede señalar, topar describir los objetos que estén a su alrededor 

• Buscar en que momento del día o a quien repite las mismas cosas; podría estar 

tratando de decir algo 

• Cualquier comportamiento extraño puede significar un dolor o molestia física que 

no logra expresar. 

Ante las reacciones violentas: 

• Lo más importante es no demostrar alarma, tranquilizarlo 

• Recordar que ha perdido la habilidad de expresar sus sentimientos. 

• Recordar que ha perdido la capacidad de entender a los otros o de distinguir lo 

que está bien o lo que está mal  

• Tener paciencia y transmitir tranquilidad 

• Encontrar que motivo tal reacción, para evitar que suceda de nuevo 

• Si este comportamiento se repite, buscar ayuda profesional 

Adecuaciones en el hogar 

• Retirar alfombras, cubrir filos peligrosos 

• Evitar gradas, desniveles o huecos 

• Utilizar solo los muebles indispensables 

• Conservar las cosas personales y recuerdos importantes de la persona con 

Alzheimer 
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• Poner nombres o dibujos en cuartos y cajones para mayor orientación e 

independencia 

• Vigilar la cocina, evitando que estén a la mano utensilios peligrosos, hornillas, 

gas, productos de limpieza, etc. 

• Retirar los espejos porque se puede asustar al no reconocerse en ellos 

• Mantener las puertas con seguridades para que no salga solo a cualquier hora del 

día  

• Mantener un foco encendido en la noche, en caso de que se levante al baño. 

Comunicación con la persona con Alzheimer 

• No discutir, no trate de entrar en razón  

• No corregir ni reprender 

• Evite dar la contraria 

• A las frases como: “acabo de decirte” o “no puedes”, cambiarlas por expresiones 

como: “haz lo que puedas y yo te ayudare en lo demás”. 

• Acercarse a la persona de frente y hablar despacio y con claridad. 

• Utilizar palabras sencillas, en un tono de voz amable 

• No hablarle como si fuera un niño 

• Eliminar los ruidos de fondo 

• Hacer preguntas sencillas 

• Repetir la información o hacer preguntas con las mismas palabras, las veces que 

sean necesarias. 

• Dar respuestas, incluso si tiene que repetirlas varias veces 

• Motivarle a que se exprese y hable por sí mismo 

• No hacer caso de alucinaciones o delirios inofensivos 



34 
 

• Cualquier comportamiento debido a la enfermedad no debe desvalorizar a la 

persona. 

Para el cuidador 

El comportamiento de la persona con Alzheimer es producto de la enfermedad, no lo hace 

con la intención de molestar. Procure al máximo mantener la independencia de la persona 

con Alzheimer, busque actividades donde se sienta responsable y respete las decisiones 

don se sienta comprometido, respete las decisiones que tome, siempre que sea posible, 

incluso al final de su vida (28). 
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12.-Diagnostico o estudio de campo 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Diurno del buen vivir “Divino 

Niño” del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, ubicado en las calles Alejo Lazcano, la 

misión de esta institución es brindar una atención de calidad y calidez personalizada a 

través de un equipo multidisciplinario, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas adultas mayores, en especial de las que se encuentran 

en situación de abandono, o indigentes que carecen de familia.  

El método que se utilizó analítico- descriptivo, con el fin de determinar el rol del cuidador 

en pacientes con Alzheimer en este grupo de adultos mayores, se estableció como 

prioridad la aplicación del método teórico que permitió desarrollar el conocimiento 

científico y acentuar en el problema presentado. Los adultos mayores que acuden al 

Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” son 45 de los cuales 10 tienen diagnosticada 

esta enfermedad, no se aplicó muestreo probabilístico debido a que se seleccionó una 

muestra aleatoria simple. 

La información se logró obtener por medio de las siguientes técnicas e instrumentos: 

La técnica que se empleo fue la encuesta dirigida tanto a familiares como adultos mayores 

el formulario de los familiares es estuvo estructurado de 7 preguntas sencillas con 

opciones múltiples las cuales se les pidió que respondieran con veracidad marcando con 

un visto la respuesta consideradas pertinentes, a los adultos mayores se le realizó una 

encuesta simple de 8 preguntas para saber su grado de cognición con respuestas de si o 

no, realizadas personalmente obteniendo así datos específicos reales y confiables para la 

pertinente tabulación con el propósito de cumplir con los objetivos planteados. 
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Otra de las técnicas utilizadas fue la recopilación de información mediante la entrevista a 

la cuidadora encargada del Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” Sra.  Estrella 

García asistente de geriatría a quien se le realizo una serie de preguntas correspondientes 

a la enfermedad de Alzheimer y su rol como cuidadora, con el fin de argumentar el 

análisis e interpretación de cada una de las tablas y gráficos. 

Cabe recalcar que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que causa 

problemas en la memoria, pensamiento  comportamiento de la persona que presenta este 

padecimiento, en el Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” se realizó encuestas a 

los cuidadores y a los adultos mayores con los siguientes indicadores relacionados al 

conocimiento de la enfermedad, la edad, a la conducta del adulto mayor antes y después 

de la enfermedad de acuerdo a las etapas, a los estados emocionales de los familiares 

frente a las alteraciones conductuales de los adultos, para poder verificar la situación en 

la que se encuentran los adultos mayores y su familiares referente a la patología, observe 

que existe falta de conocimientos acerca del Alzheimer y el rol que debe llevar a cabo el 

familiar, dado que esta dolencia es causada por la edad, el sexo o también por la herencia 

genética. 

 De tal manera se les brindo educación a los familiares de los adultos para esclarecer 

dudas del Alzheimer que fueron despejadas mediante preguntas abiertas que ellos 

realizaron. De igual modo se observó que dichos pacientes realizan diferentes actividades 

diarias en el centro del adulto mayor para enriquecer su memoria.   

Resultados de las encuestas realizadas a los familiares de los adultos mayores que 

acuden al Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” 
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Tabla N° 1 

1. Conocimiento de la enfermedad de Alzheimer 

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 

De acuerdo a los conocimientos que tienen los familiares acerca de esta enfermedad un 

90% respondieron que tienen poca información y solo un 10% desconoce de lo que es la 

enfermedad, ya que el escaso conocimiento de los cuidadores sobre la enfermedad se 

puede revertir negativamente en su salud y de la misma manera en el enfermo.   

Tabla N°2  

Edad del adulto mayor que acude al Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño”  

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

60 – 70 0 0% 

70 – 80 1 10% 

80 – 90 5 50% 

90 – 100 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 

Para el análisis de la edad de los adultos mayores, se consideraron cuatro grupos: en las 

cuales las edades comprenden entre, 80 y 90 años un 50%, entre 90 y 100 un 40%, dando 

estos como resultados de mayor porcentaje. Esta pregunta se realizó con el objetivo de 

determinar la edad del adulto mayor por la razón que en la enfermedad una de sus 

principales causas es la edad ya que estos corren mayor riesgo de desarrollarla. 
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Tabla N° 3  

 A qué edad diagnóstico de la enfermedad 

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 – 60 1 10% 

60 – 70 0 0% 

70 – 80 3 30% 

80 - 90  4 40% 

Desconoce 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 

Con respecto a la edad que se le diagnóstico de la enfermedad al adulto mayor se 

consideraron cinco grupos la cual del 100%, el 40% manifiesta que se diagnosticó entre 

los 80 y 90 años, el 30% entre los 70 y 80 años, el 20% manifiesta que desconoce, el 10% 

entre los 50 y 60 años y por último el 0% entre los 60 y 70 años. 

El Alzheimer aumenta cada 5 años después de la edad de 65 años y la mayoría de los 

adultos de más de 85 años poseen la enfermedad. 

Tabla N°4  

Conducta del adulto mayor en la actualidad 

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Etapa 1 (a - d) 6 60% 

Etapa 2 (e - i) 4 40% 

Etapa 3 ( j - m) 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 
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 De acuerdo a La pregunta relacionada en cómo es la conducta del adulto mayor en la 

actualidad, se realizó con el objetivo de determinar en qué etapa de la enfermedad se 

encuentra el usuario la cual el 60% se encuentra en la primera etapa por que manifestaron 

lentitud en su habla, experimentaron cambios leves de pérdida de memoria, dificultad 

para aprender cosas nuevas,  expresar sus pensamiento, mencionan frase incompletas, el 

40% se encuentra en la etapa dos ya que presentaron dificultad para recordar hechos 

recientes, muchas veces no reconocen a familiares cercanos, tienen dificultad para 

conciliar el sueño y pierden o no recuerdan donde dejaron ciertos objetos anteriormente, 

a diferencia de la etapa tres que se obtuvo un 0% ya que ninguno de los adultos mayores 

se encontraban convalecientes o en cama. 

Tabla N° 5 

Familiares que han padecido Alzheimer 

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 4 40% 

Abuelos 1 10% 

Hermanos 3 30% 

Tíos 0 0% 

Desconoce 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 

Con respecto a la pregunta planteada de si algunos de sus familiares a padecido de 

Alzheimer se la realizo con el objetivo que una de las principales causas de la enfermedad 

es la genética las cuales los familiares de los adultos respondieron que el 40% los padres 

padecieron de esta enfermedad, el 30% los hermanos, el 20% desconoce quien la padeció 

y el 10% los abuelos. 
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Tener un miembro de la familia directa como mamá, papá o hermanos tiene probabilidad 

de desarrollar la enfermedad. Por lo cual si alguien de su familia padece de la enfermedad 

es probable que otros miembros también la padezcan con el tiempo.  

Tabla N° 6  

Que acciones cumple el familiar ante las alteraciones conductuales del adulto mayor  

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene paciencia  4 40% 

Reorienta su atención  2 20% 

Está atento a su comportamiento 1 10% 

Evita la contraria  3 30% 

No hace nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 

 

En cuanto a que acciones cumple el familiar ante las alteraciones conductuales del adulto 

mayor el 40% manifiesta que tiene paciencia, el 30% que evita darle la contraria, el 20% 

que reorienta su atención hacia otra actividad, el 10% que está atento a su comportamiento 

y el 0% que no realiza nada. 

El adulto mayor con Alzheimer presenta diferentes alteraciones conductuales como 

enojo, ansiedad, agitación, angustia e incluso puede presentar irritabilidad por lo cual el 

cuidador tiene que llevar a cabo diferentes acciones o estrategias especiales de la misma 

manera ellos deben estar capacitados para ofrecer cuidados adecuados para mejorar su 

calidad de vida.    

Tabla N° 7  

 

Estado emocional del familiar frente las alteraciones conductuales del adulto mayor 
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Referente al estado emocional de los familiares frente a las alteraciones conductuales del 

adulto mayor el 40% respondió que presenta estrés y ansiedad, el 30% presenta 

frustración e irritabilidad, el 20% presenta cansancio miedo y el 10% presenta tristeza y 

decaimiento cabe recalcar que la sobrecarga del cuidador, conlleva a una serie de 

consecuencias negativas. Va aumentando la carga física y psicológica debido al aumento 

de actividad, vigilancia y atención que precisa el afectado. Esto se traduce en un aumento 

de ansiedad y estrés que puede derivar en depresión mayor debido a las consecuencias 

emocionales y psicológicas que conllevan la enfermedad. 

Tabla N° 1  

Recuerda sus nombres y apellidos  

  

 

  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

De acuerdo a su nivel de pérdida de memoria se realizó la encuesta a los adultos mayores 

realizándole preguntas simples con respecto a si recuerdan sus nombres y apellidos el 

100% respondió con efectividad sus nombres. 

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frustración e irritabilidad 3 30% 

Estrés y ansiedad 4 40% 

Tristeza y decaimiento 1 10% 

Cansancio y miedo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de los adultos mayores 
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Tabla N° 2 

Recuerda su edad y estado civil 

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Referente a la edad y estado civil del adulto mayor, del 100% de los adultos mayores el 

70% respondió correctamente su edad y estado civil mientras el 30% respondió 

erróneamente o simplemente no recordaron. 

Tabla N° 3 

Sabe usted el nombre de su esposo/a 

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

La pregunta con respecto a si recuerda el nombre de su esposo/a el 60% no recuerda o no 

respondió mientras el 40% respondió correctamente el nombre su esposo esposa. 

Tabla N° 4 

Recuerda cuantos hijos tien 

 
    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Fuente: Encuesta a adultos mayores 

De acuerdo a la pregunta de si recuerda cuantos hijos tiene el 80% respondió que si 

mientras el 20% no recordó o no respondieron la pregunta. 

Tabla N° 5 

Numero de orden de nacimiento de los hijos 

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

En cuanto a la pregunta si recuerda el orden de nacimiento de los hijos el 60% respondió 

con dificultad y no recordaba a diferencia el 40% que respondió correctamente el orden 

de nacimiento. 

La principal causa de Alzheimer es la pérdida de memoria  

Tabla N° 6 

Tiene usted nietos 

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

De acuerdo a la pregunta de si tiene nietos el 70% respondió con certeza que si tienen 

nietos y el 30% respondieron que no unos por diferentes factores como el no haber tenido 

hijos en su juventud y otros por que no recordaron y en realidad en la actualidad si tienen 

nietos.   
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Tabla N° 7 

Actividad favorita  

 

    

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dormir  2 20% 

Caminar 0 0% 

Ver televisión 2 20% 

Leer 1 10% 

Cocinar 4 40% 

Bailar 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Con respecto a la pregunta de las actividades que el adulto mayor realiza comúnmente el 

40% menciono que le gusta cocinar el 20% que les gusta dormir el otro 20% que les gusta 

ver televisión, el 10% que les gusta leer y el otro 10% que les gusta bailar.  

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que aumenta con el tiempo y no tiene 

tratamiento específico la cual la mayoría de médicos recomiendan realizar actividades 

diarias para evitar la pérdida de la memoria y mantenerla activa. 

Tabla N° 8 

Estado de sueño  

      

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Normal 7 70% 

Poco  1 10% 

Mucho 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Encuesta a adultos mayores 
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La pregunta relacionada al estado del sueño confirmo que los adultos mayores el 70% 

duerme de manera normal, el 20% duerme mucho y el 10% duerme poco por lo cual la 

falta de sueño o el insomnio es una se los problemas que presentan comúnmente los 

adultos mayores que padecen de esta enfermedad a diferencia que también confunden los 

horarios duermen en el día habiendo la ausencia del patrón del sueño por las noches. 
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12.- CONCLUSIONES 

•  En el contexto teórico revisado sobre rol del cuidador, de la información obtenida se 

estableció que el cuidador cumple una función vital como el principal apoyo para 

realizar las actividades la cual el adulto mayor es incapaz de realizar. 

• Se determinó mediante las encuestas realizadas sobre el conocimiento que tienen cada 

uno de los cuidadores sobre el Alzheimer y se llegó a la conclusión que la mayoría de 

ellos conocen sobre la enfermedad, pero no tienen la suficiente información con 

respecto a la evolución y progreso. 

• Se pudo observar que los cuidadores o familiares no están preparados para afrontar las 

diferentes alteraciones conductuales que presenten los adultos mayores con Alzheimer 

la cual se les brindo información acerca de los cambios que puedan presentar cada uno 

de ellos y las medidas que deben llevar a cabo. 

• Mediante las encuestas analizamos el estado emocional de los cuidadores en la que se 

observó que el 40% de los cuidadores manifiesta estrés y ansiedad siendo este el 

porcentaje más alto. 
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13.- RECOMENDACIONES 

en base al análisis y conclusión de la investigación realizada se propone las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) vincularse con 

el Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” implementando una guía sobre el rol 

de los cuidadores de los adultos mayores con Alzheimer con el fin de brindar 

información a los familiares sobre las alteraciones conductuales y medidas básicas 

tanto de higiene cuidado y seguridad de los mismos.  

• Se sugiere a las cuidadoras del Centro Diurno del Buen Vivir “Divino Niño” 

proporcionar recursos a los familiares de los adultos mayores para mejorar o adquirir 

conocimientos sobre la enfermedad y su evolución como charlas educativas para 

afrontar actividades cotidianas como higiene, alimentación, vestuario y desorientación 

ya que esto puede ayudar al familiar a reducir el estrés la ansiedad y mejorar así su 

calidad de vida.     

• Se les recomienda a los cuidadores que deben estar preparados para afrontar las 

alteraciones conductuales que puedan presentar los adultos mayores con Alzheimer 

para evitar que aumente esta problemática. 

• Se recomienda al centro diurno del buen vivir que realicen actividades recreativas para 

mejorar el estado emocional y psicológico de los cuidadores o familiares.  
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15.- Anexos 

Anexo 1.  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CENTROS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EL ALZHEIMER Y LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES 

EN EL CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR “DIVINO NIÑO” A LOS FAMILIARES DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

INDICACIIONES: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación. 

Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con un visto en la 

respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su colaboración. 

 

1. ¿Conoce usted qué es la enfermedad de Alzheimer? 

a) Si     

b) No 

2. ¿Qué edad tiene su familiar que acude al Centro Diurno Del Buen Vivir? 

a) 60 – 70    

b) 70 – 80  

c) 80 – 90  

d) 90 – 100  

3. ¿A partir de qué edad se diagnosticó la enfermedad a su familiar? 

a) 50 – 60      

b) 60 – 70  

c) 70 – 80  

d) 80 – 90 

e) Desconoce  

4. ¿Cómo es en la actualidad la conducta del paciente después que se le 

diagnosticara la enfermedad? 

Etapa 1                                                                                                 Si                      No  

a) lentitud en su habla              

b) experimenta cambios leves de pérdida de memoria  
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c) tiene dificultad para aprender cosas nuevas  

d) Pierde el hilo del pensamiento a mitad de frase  

Etapa 2  

e) Tiene dificultad para recordar hechos recientes  

f) No reconocen a familiares cercanos 

g) Se pone obsesivo con lugares como regresar a casa 

h) No duerme bien 

i) Pierde las cosas u olvida donde las dejaron 

Etapa 3 

j) Dificultad para masticar y tragar los alimentos  

k) Dificultad para controlar la orina y deposiciones 

l) Grita dice palabras sin sentido  

m) Dificultad para caminar por si solo  

 

5. ¿Algunos de sus familiares ha padecido la enfermedad de Alzheimer? 

a) Padres 

b) Abuelos 

c) Hermanos 

d) Tíos  

e) Desconoce  

 

6. ¿Qué acciones usted cumple ante las alteraciones conductuales de su 

familiar? 

a) Tiene paciencia y le trasmite tranquilidad  

b) Reorienta su atención hacia otros temas 

c) Está atento a sus comportamientos  

d) Evita la contraria  

e) no hace nada  
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7. ¿Cómo es su estado emocional frente a las acciones o alteraciones 

conductuales de su familiar con Alzheimer? 

a) Frustración e Irritabilidad 

b) Estrés y Ansiedad 

c) Tristeza y Decaimiento 

d) Cansancio  y miedo 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CENTROS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EL ALZHEIMER Y LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES 

EN EL CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR “DIVINO NIÑO” A LOS ADULTOS MAYORES 

INDICACIIONES: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación. 

Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con un visto en la 

respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su colaboración. 

1. ¿Recuerda usted sus nombres y apellidos completos? 

a) Si                     

b) No  

2. ¿Recuerda usted su edad y estado civil? 

a) Si                     

b) No  

3. ¿Sabe usted el nombre de su esposo /a?  

a) Si                     

b) No  

4. ¿Recuerda usted cuantos hijos tiene? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Recuerda el orden de nacimiento de sus hijos? 

a) Si 

b) No  

6. ¿tiene usted nietos? 

a) Si 

b) No  

7. ¿Cuál es su actividad favorita? 

a) Dormir 

b) Caminar  

c) Ver televisión  

d) Leer 
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e) cocinar 

f) Bailar 

 

8. ¿Cómo está usted durmiendo? 

a) Normal                                                            

b) Poco  

c) Mucho  
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Anexo 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CENTROS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EL ALZHEIMER Y LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES 

EN EL CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR “DIVINO NIÑO”  

INDICACIIONES: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación. 

Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas. De antemano agradecemos su 

colaboración. 

Coordinadora del centro diurno del buen vivir “divino niño”  

1. ¿Conoce usted qué es el Alzheimer? 

2. ¿Sabe cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en el Alzheimer? 

3. ¿Observa cambios conductuales no comunes en los adultos mayores? 

4. ¿Sabe usted que hacer en caso de que un adulto mayor que padezca la enfermedad 

y presente cambios conductuales? 

5. ¿Sabe usted cómo entablar una conversación con una persona con Alzheimer? 

6. ¿La institución consta con una guía de cuidados sobre las medidas básicas para el 

cuidado de los adultos mayores que padecen de esta enfermedad?  

7. ¿La institución cuenta con ambientes seguros y protectores para los adultos 

mayores que padecen de esta enfermedad?  

8. ¿Le gustaría a usted contar con capacitaciones enfocadas al cuidado y orientación 

sobre el Alzheimer?  

9. ¿Cuál es su rol principal con los adultos mayores que acuden a este centro?  

10. ¿Considera usted que el Gobierno a través del Ministerio De Inclusión Económica 

Y Social, ha tomado medidas necesarias para que este problema no siga en 

aumento?
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ANEXO 5 

Encuesta dirigida a los cuidadores de los adultos mayores. 

Tabla 1  

Conoce usted que es la enfermedad del Alzheimer 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Tabla 2  

Qué edad tiene su familiar que acude al Centro Diurno del Buen Vivir 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 3 

A partir de qué edad se diagnosticó la enfermedad a su familiar  

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Tabla 4 

Como es en la actualidad la conducta del paciente después que se le diagnosticara la 

enfermedad. 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 5 

Alguno de sus familiares ha padecido la enfermedad de Alzheimer 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Tabla 6 

Que acciones usted cumple ante las alteraciones conductuales  

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 7 

Como es su estado emocional frente a las acciones o alteraciones conductuales de su 
familiar con Alzheimer 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al Centro Diurno del Buen Vivir 
“Divino Niño”. 

Tabla 1 

Recuerda usted sus nombres y apellidos completos 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 2 

Recuerda usted su edad y estado civil  

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Tabla 3 

Sabe usted el nombre de su esposo 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 4 

Recuerda cuantos hijos tiene 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

Tabla 5 

Recuerda el orden de nacimiento de sus hijos 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 6 

Tiene usted nietos 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 

 

Tabla 7 

Cuál es su actividad favorita  

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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Tabla 8  

Como está usted durmiendo 

 

 

Fuente: Encuesta a adultos mayores 

Elaborado por: Jennifer Lisbeth Lino Santana 
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 Normal Poco Mucho

Tabla 8
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ANEXO 6. 

Tutorías con la Lcda. Deysi Delgado López  
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Realizando las encuestas a los cuidadores y adultos mayores del Centro Diurno del 

Buen Vivir “Divino Niño”. 
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