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La enfermedad

de Alzheimer continúa siendo, en la actualidad, el tipo de demencia más frecuente y una de las

principales' causas de dependencia entre la población mayor de 65 años. Se estima que 35,6 millones de personas
vivían con demencia en todo el mundo, en 2010, y se prevé que esta cifra rondará los 65,7 millones en 2030, y
alrededor de 115,4 millones en 2050 (Prince et al" 2013). De hecho, la Organización Mundial de la Salud (2013),
señala la demencia como un problema prioritario de salud pública, a nivel mundial. En nuestro país, las tasas de
mortalidad por enfermedad de Alzheimer revelan un incremento de su incidencia entre el género femenino (12,63%),
durante el período 1998-2007 (Gázquez, Pérez-Fuentes, Malero, García y Díaz, 2011),
A pesar de que son múltiples los modelos de atención y recursos, puestos al servicio de estos pacientes (Herrera,
Muñoz, Martín y Cid, 2011; Rodríguez, 2011), grap parte de esta población recibe los cuidados desde el propio
entorno familiar (Abellán y Esparza, 2010). Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, presentan una
carga significativa para el paciente, sus familiares y/o cuidadores (Richardson, Lee, Berg- Weger y Grossberg,
2013).Es por esto que, en los últimos años, se ha intensificado el volumen de investigación, dedicada al análisis del
perfil de cuidador familiar, las habilidades de cuidados y relación con el paciente. En este campo, resulta de especial
interés, el concepto de sobrecarga del cuidador (Seidmann, Stefani, Pana, Acrich y Pupko, 2013) Y su repercusión, en
la salud física y mental, relaciones sociales, estado de ánimo, etc., así como, en su calidad de vida (Malero, PérezFuentes, Gázquez, Mercader y Abad, 2013).
El estudio de la sobrecarga del cuidador, encuentra su primera dificultad en la delimitación del propio concepto.
Así, autores como Martín-Carrasco,
Domínguez-Panchón,
Muñoz-Hermoso,
González-Fraile
Rodríguez (2013), advierten de la necesidad de establecer un consenso en su conceptualización

y Ballesterosy en el uso de

determinados recursos para su evaluación. Estos autores, llevaron a cabo una revisión de instrumentos utilizados para
valorar la carga en cuidadores familiares. Encontraron que, la sobrecarga en el cuidador familiar, en función del
instrumento utilizado, podía ser valorada desde diferentes enfoques: objetiva/subjetiva,
como un concepto
multidimensional, o directamente,
como el estrés o la ansiedad.
La familia ante el diagnóstico

como causa de una serie de consecuencias

negativas para la salud del cuidador,

de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer afecta a todas las dimensiones de la vida emocional. cognitivo y social de los
pacientes y, a su vez, conlleva una serie de consecuencias negativas, que se hacen extensibles al entorno familiar más
cercano (Armayor, Vivar y Durán, 2011). Es por ello, que resulta de interés el análisis de la relación pacientecuidador, donde se trata de conocer qué sentimientos están presentes en la figura del cuidador, fruto de las
interacciones

con el paciente.

En este sentido,

Caron y Caron (2011), encontraron

que, ante el impacto

del

diagnóstico, las respuestas de la familia pueden resultar dispares: desde la negación, pasando por la sobreprotección,
e incluso la agresividad en el cuidado, Todo ello, según los autores, con el fin de reducir la ansiedad que pueden
producir las incoherencias en la interacción con el paciente,
Por otro lado, los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer coinciden en señalar que la l~bor del cuidado
ha deteriorado su salud, se encuentran cansados, se han visto obligados a reducir su tiempo de ocio, y no pueden
atender a sus amistades como les gustaría. Todo ello, en la mayoría de los casos, se antepone a la queja de no
disponer de tiempo para cuidar de sí mismos (Pérez-Fuentes, Gázquez, Malero, Mercader y Díaz, 2011). En cuanto al
apoyo social, a pesar de haber sido a menudo relacionado con el estado psicológico y bienestar del cuidador (Molina,
Iáñez e láñez, 2005), los resultados de otros trabajos no aportan resultados concluyentes, en cuanto a la función
protectora de sobrecarga en el cuidador (Clyburn, Stones, Hadjistavropoulos y Tuokko, 2000).
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