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• RESUMEN  

Este  estudio  pretende  conocer  la  experiencia  y  el  significado  del  proceso  de  duelo  de  los

cuidadores principales de Alzheimer mediante una investigación cualitativa, con el fin de mejorar

los cuidados que se deban brindar a estos cuidadores durante el proceso de duelo. La motivación

clave para investigar este tema, es debido a un caso en el ámbito familiar donde pude observar el

proceso de duelo de la cuidadora principal y la muerte de un familiar que padecía Alzheimer.

La clase de metodología de investigación que se utiliza es del tipo fenomenológico, el cual nos

orienta hacia el  entendimiento y comprensión de las diversas experiencias y  vivencias de los

cuidadores  principales,  y  conocer  de  esta  manera,  cómo  son  los  cuidados  que  debemos

dedicarles. La recogida de datos se llevará a cabo con personas que estén en el proceso de duelo

a  partir  de  entrevistas  semi-estructuradas.  El  análisis  de  los  datos  recogidos  se  elaborará

mediante el Método de Comparaciones Constantes. Por lo tanto, con este estudio aumentarán los

conocimientos tan escasos sobre la  investigación del  duelo en los cuidadores principales,  así

como, de sus procesos y manifestaciones, mejorando de esta manera, la evolución de la ciencia

enfermera.

Palabras claves: Alzheimer, duelo, duelo anticipado, cuidador principal, fenomenología.

• RESUM

Aquest  estudi  pretén  conèixer  la  experiència  i  el  significat  del  procés  de  dol  dels  cuidadors

principals d'Alzheimer mitjançant una investigació qualitativa, amb la finalitat de millorar les cures

que  s'hagin  de  brindar  a  aquests  cuidadors  durant  el  procés  de  dol.  La  motivació  clau  per

investigar aquest tema ha sigut viure un cas a l'àmbit familiar on vaig poder observar el procés de

dol de la cuidadora principal i la mort d'un familiar que patia Alzheimer.

El tipus de metodologia d'investigació que s'utilitza és del tipus fenomenològic, el qual ens orienta

cap a l'enteniment i comprensió de les diverses experiències i vivències del cuidadors principals, i

conèixer d'aquesta manera, com són les cures que hem de dedicar-lis. La recollida de dades es

portarà  a  terme  amb  persones  que  estiguin  en  el  procés  de  dol  mitjançant  entrevistes

semiestructurades.  L'anàlisi  de  les  dades  recollides  s'elaborarà  mitjançant  el  Mètode  de

Comparacions Constants. Per tant, amb aquest estudi augmentaran els coneixements dedicats a

la investigació del dol en els cuidadors principals, així com, dels seus processos i manifestacions,

millorant d'aquesta manera, l'evolució de la ciència infermera. 

Paraules clau: Alzheimer, dol, dol anticipat, cuidador principal, fenomenologia.



• ABSTRACT

This study aims to find out about the experience and meaning of the mourning process of the

primary Alzheimer caregivers by carrying out a qualitative research, with the objective to improve

the care to the caregivers in the mourning process. The principal motivation to investigate this

matter has been living the death of an Alzheimer patient in my own family, a situation that allowed

me to see the mourning process of the primary caregiver.

The investigation methodology that I did is a phenomenology, which guide to the understanding

and comprehension the experiences and livings of the primary caregivers, and so, know how to do

the care to this caregivers. The data collection will consist on doing semi-structured interviews to

people that live the mourning process. The analysis of the data collection will be done with the

comparative constant method. Therefore, with that study the knowledge investigated about the

mourning  at  the  primary  caregivers  and  the  manifestations  in  the  process  will  be  increased,

developing the nurse science.

Keywords: Alzheimer, mourning, early mourning, primary caregiver, phenomenology.
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INTRODUCCIÓN:

−   Motivos personales de elección del tema

El motivo por el cual seleccioné investigar el proceso de duelo en los cuidadores principales de

Alzheimer,  fue  por  una  razón  básica:  conocer  más  de  cerca  las  diversas  reacciones  que

experimentan los cuidadores ante el fallecimiento de un ser querido al que se le han dedicado

años de cuidados. Dicha elección del tema, fue motivada también, por sufrir en mi entorno familiar

la pérdida de un ser querido al que se le dedicaron años de atención y cuidados al padecer un

Alzheimer de 15 años de duración. Esta pérdida significó en el  ámbito familiar un cambio, un

proceso al cual se le tuvo que dedicar un trabajo personal individual, ya que debíamos asumir que

la persona a la que le dedicábamos una atención diaria, ya no estaba presente. Pude observar

como en las cuidadoras se manifestaban diversas reacciones, la rutina del cuidar día a día ahora

debía dejar paso a otras actividades que se vieron afectadas por el  proceso de duelo con la

adaptación  que  ello  conlleva.  Para  mí  esta  pérdida  significó  una  experiencia  personal  muy

emotiva, la cual me marcó y me condujo hacia el estudio y la comprensión de posibles casos

similares. 

−   Antecedentes y justificación

Algunos de los criterios que he utilizado para la  elección de este tema,  han sido conocer  el

porcentaje (%) de la población mundial afectada por la enfermedad de Alzheimer. Por una parte he

buscado información sobre los cuidadores principales y la epidemiología del Alzheimer,  donde

según los datos extraídos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en abril de 2012, existían

35.6 millones de personas a nivel mundial que padecían demencia en el que entre el 60-70% de

esta población afectada, padecían de Alzheimer (23.14 millones de personas). Además, cada año

se registran 7.7 millones de casos nuevos de demencia (1). En datos publicados por el Instituto

Nacional  de Estadística  (INE),  las  enfermedades  del  sistema nervioso fueron la  4ª  causa  de

muerte en nuestro país en el año 2011, siendo la principal patología el Alzheimer, con 11,907

defunciones  diferenciando  entre  3.528  varones  y  8.379  mujeres  (2).  Centrándome  en  los

cuidadores  principales,  según  un  estudio  publicado  por  el  IMSERSO1 donde  utilizaron  una

muestra de 950.528 sujetos, el perfil del cuidador principal suele ser el de una mujer de edad

intermedia en el 84% de los casos (798.444 mujeres) que suelen dedicarse a ser amas de casa

(44% siendo  351.315  mujeres)  y  ser  la  cónyuge  (14% afectando  a  111.782  mujeres)  o  hija

respectiva del enfermo (50% con 399.222 mujeres) (3). 

Buscando cifras  para  comparar  los  resultados de nuestro  país con otros,  he encontrado otro

estudio que compara también el perfil del cuidador. En Estados Unidos el perfil de cuidador lo

desempeña la figura de la mujer y el número total de cuidadores implicados oscila entre el 2.1-

2.7% de su población, lo que representa entre el 5.8-7millones de personas (4). Comparando con

otro país como Canadá, el perfil del cuidador sigue siendo la figura de la mujer, pero el número

1Instituto de Mayores y Servicios Sociales  (IMSERSO)

1



total de cuidadores implicados aumenta a un 9.6% de su población (3 millones de personas) (4).

Estos datos me hacen ver como concuerda el rol social de la mujer cuidadora y como la población

debe adoptar cada día más el rol del cuidador (5,6).

En la tabla 1 que he adaptado a partir de un tabla extraída de la OMS (7), se pueden observar las

diferencias en el perfil del cuidador en distintos países del mundo. Lo que me ha resultado de gran

interés, es conocer como en gran parte de los casos, los hijos suelen ser los cuidadores, solo

marcan diferencias, países como China, India y República Dominicana donde el cónyuge también

obtiene cifras relevantes. Otro dato que me ha llamado la atención ha sido como la figura del

cuidador, que no pertenece al ámbito familiar, es escasa o inexistente en la mayoría de los casos,

siendo sólo relevante en la zona urbana de Perú. Esto me hace ver la importancia que tiene que la

figura del cuidador principal la desarrolle un familiar.

Tabla 1: Organización de la vivienda y características del cuidador principal para personas con demencia en

11 localidades de América Latina, China e India. 

País

Cónyuge 

(%)

Hijo/a, nuero/a,

yerno/a 

(%)

No es del

ámbito

familiar

Número

 (n)

Cuba 17.3 67.7 5.8 316

República

Dominicana

21.4 44.6 11.6 235

Venezuela 13.7 68.4 2.8 140

Perú (urbano) 13 41.6 30.1 129

Perú (rural) 16.7 58.4 2.8 36

China (urbano) 36.1 47.3 13.9 81

China (rural) 42.9 57.1 0 56

India (urbano) 26.7 40 0 75

India (rural) 23.3 70 0 10
Fuente: tabla adaptada de OMS, demencia: una prioridad de salud pública. Geneva: OMS, 2012. Disponible

en:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98377/1/9789275318256_spa.pdf

Respecto a la supervivencia, según los datos que infiere la OMS, la esperanza de vida de la

patología de Alzheimer es de 7.1 años a partir de los 65 años (7).  En cuanto a la incidencia, en el

rango de edad de 65-70 años se dan “entre 1-3 casos /1000 personas-año” a diferencia de entre

los  80-85  años  que  aumenta  hasta  un  “14-30/1000”(6).  En  relación  a  la  prevalencia,  a  nivel

nacional existe alrededor de un 6% de casos (309 personas afectadas) en el grupo de mayores de

70 años de edad (de 5.150 de personas que realizaron el estudio)(8).

Todos los datos obtenidos son  indicadores que demuestran que el Alzheimer es una enfermedad

actual donde se manifiesta la elevada afectación a la que se encuentra la población mundial.

Además, no podemos excluir la gran cantidad de personas que adoptan el rol del  cuidador donde
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destinan gran parte de su tiempo al cuidado y atención de estos enfermos. Esta es una de las

razones  por  las  que  también  me motivan  a  la  realización  de  este  estudio,  ya  que  tras  esta

patología existe un enfermo y un cuidador, una figura que lleva a cabo los cuidados y donde su

experiencia individual no siempre es revelada. 

La enfermería tiene un papel muy importante, debemos tener siempre en cuenta a la figura del

cuidador,  asesorándole  durante todo el  proceso del  cuidado que lleva a cabo,  observando la

evolución que realiza, y sobretodo, acompañándolo durante el proceso de duelo. 

 −   Especificación de les bases de datos utilizadas y estrategia de búsqueda

Para poder obtener una bibliografía de criterio científico y útil en el tema de estudio que me he

propuesto, he utilizado las siguientes bases de datos: Medline (PubMed), Dialnet Plus, Web of

Science, Scopus y Cuidatge. Estas bases de datos tanto nacionales como internacionales, me han

ayudado a encontrar una gran variedad de bibliografía la cual he podido extraer, ya bien porque no

necesitaran registro, o  porque a través de la biblioteca, se tenía un total acceso de forma gratuita.

La estrategia que he utilizado para poder  encontrar  documentos,  revistas,  estudios,  así  como

publicaciones,  fue asegurarme de utilizar las palabras claves correctas: Duelo, Cuidador Principal,

Alzheimer y Duelo Anticipado. 

Los idiomas en los que he centrado mi búsqueda han sido castellano, catalán e inglés dado que

son los idiomas que más utilizo y conozco.

Duelo – Dol- Mourning

Cuidador Principal- Cuidador Principal- Primary Caregiver

Alzheimer-Alzheimer-Alzheimer

Duelo anticipado- Dol anticipat- Early Mourning

Los operadores ''booleans'' que he utilizado han sido AND y NOT, los cuales son las diferentes

variables que he utilizado para efectuar mi búsqueda en los 3 idiomas:

1-Duelo And Cuidador Principal

2-Cuidador Principal And Alzheimer

3-Duelo And Cuidador Principal and Alzheimer

4-Duelo Anticipado And Cuidador principal Not Duelo

5-Duelo Anticipado And Cuidador Principal And Alzheimer Not Duelo

Finalmente,  otro  criterio  que  marqué  fue  utilizar  bibliografía  de  no  más  de  10-15  años  de

antigüedad, del año 2000 máximo.

La  siguiente  tabla  2  muestra  los  artículos  seleccionados  de  las  diferentes  bases  de  datos

consultadas.  La propuesta de selección se ha basado en la consulta de los 20 artículos más

relevantes encontrados según los criterios empleados para cada variable. Los no seleccionados

han sido descartados por no centrarse en el tema de importancia o no cumplir los requisitos que

he mencionado anteriormente (lenguaje, año de publicación, tema,...).
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Tabla 2: Búsqueda bibliográfica

PubMed Dialnet Plus Web of Science Scopus Cuidatge

1: 2 0 1 2 0

2: 2 3 2 1 0

3:  1 1 2

(ya encontrados)

0 0

4:  0 0 0 0 0

5:  0 0 0 0 0
Fuente:  Elaboración propia               

−   Revisión crítica de la bibliografía nacional e internacional

He querido realizar la revisión crítica de la bibliografía diferenciando entre todas las bases de

datos consultadas. En la siguientes tablas, se muestran las bases de datos utilizadas junto con los

artículos, añadiendo una breve descripción justificando su selección.

Tabla 3: PubMed

Artículos:  Detalles:

Association between
quality of end-of-life
care and possible
complicated grief
among bereaved
family members

Se centra en la asociación entre duelo complicado y el impacto de la calidad
de los cuidados del final de vida. Pienso que puede ser muy útil conocer el
estudio que realizaron para saber cómo se podría prevenir la aparición del
duelo complicado pero finalmente no he podido tener acceso al contenido
íntegro, por lo que queda descartado.

Prolonged grief in
caregivers of

community-dwelling
dementia patients

Realizan un estudio sobre el deterioro cognitivo del paciente y el nivel de
degradación del cuidador, aspecto muy importante porque puede influir a la
hora de elaborar el duelo.

Interventions for
supporting informal

caregivers of
patients in the

terminal phase of a
disease

Muestra que las intervenciones de apoyo a los cuidadores reducen el nivel
de angustia  psicológica,  por  lo  tanto,  considero  que es  importante  saber
cuáles son estas intervenciones. No he podido tener acceso completo a la
información, por lo que queda descartado.

Voices of Alzheimer
Caregivers on

Positive Aspects of
Caregiving

Trata de los resultados positivos de cuidar a un enfermo de Alzheimer, por lo
que conocer estas experiencias, puede ser aplicable a los diferentes casos
de los cuidadores pero no he podido tener el acceso completo al artículo, se
descarta.

Qualitative study on
needs and wishes of

early-stage
dementia

caregivers: the
paradox between

needing and
accepting help

Identifican  las  necesidades  de  los  cuidadores  y  como las  intervenciones
terapéuticas pueden evitar la carga del cuidador, por este motivo considero
que este artículo puede ser muy útil aunque he tenido también el problema
de no poder acceder al texto completo por lo que se descarta.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4: DialnetPlus: 

Artículos: Detalles:

Familia cuidadora

 y

 enfermedad de Alzheimer

Se centra en los diferentes roles que adopta la familia del enfermo de
Alzheimer, del cuidador principal y de la importancia de la figura de
enfermería para orientar sus cuidados tanto al cuidador principal como
a la familia.

Historia de valores,

planificación anticipada e

instrucciones previas:

herramientas para un final

de la vida mejor

Trata sobre el proceso y el seguimiento que lleva a cabo un residente
de medicina de familia sobre el  duelo que experimentan una pareja
tras fallecer la familiar de Alzheimer que cuidaban.  

Aporte de enfermería a la

calidad de vida del cuidador

familiar del paciente con

Alzheimer

Informa de la importancia de enfermería y de los roles que se ejercen
para ayudar al cuidador principal de Alzheimer.

Constantemente al lado del

enfermo y del cuidador

(reflexiones del médico

sobre la demencia) 

Investigan  la  importancia  del  rol  como  médico  para  ayudar  en  la
elaboración de los duelos en el proceso de cuidar a un paciente con
demencia, aunque hable del rol de médico considero que puede ser
interesante conocer esta perspectiva. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: Web of Science: 

Artículos: Detalles:

Proceso de duelo en familiares y

cuidadores

Habla  íntegramente  sobre  el  duelo  anticipado  así  como  las
medidas que se deben llevar a cabo.

Comprendiendo la experiencia y

las necesidades al ser cuidador

primario de un familiar con

enfermedad de Alzheimer: estudio

de caso

Se investiga sobre la experiencia de ser un cuidador principal
de  Alzheimer,  por  lo  que  lo  he  considerado  realmente
interesante.

Does gender really affects the

socio-economic characteristics of

the primary caregiver in

Alzheimer's disease?

Investiga  sobre  el  perfil  del  cuidador  principal,  el  cual  sigue
siendo la figura de la mujer.

Fuente: Elaboración propia
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 Tabla 6: Scopus:

Artículos: Detalles:

Bereavement

 Support for

 Patients and 

Families

Se centra en la importancia de dar soporte en el duelo para que los

cuidadores adquieran nuevas habilidades. Este artículo

habría sido muy útil pero no he podido tener el total acceso al 

documento por lo que lo descarto.

Caring for parents 

With

 neurodegenerative 

disease: A qualitative

description

Investiga sobre las experiencias positivas de los cuidadores, los cuales

expresan menos sentimientos de angustia o sobrecarga al valorar el

cuidado como algo positivo.

Predictors of 

anticipatory grief

 in dementia 

caregivers

Habla sobre la relación entre la gravedad de la demencia con el duelo 

anticipado donde el resultado fue que los cambios de conducta en el 

Eenfermo son la única variable que puede condicionar a padecer el

duelo anticipado. En este artículo tampoco he podido tener acceso a

toda la información por lo que se descarta.

Fuente: Elaboración propia

−   Justificación de la importancia del tema pera la práctica enfermera (marco teórico)

El duelo es el tema principal a investigar en este trabajo. Varios autores han ido definiendo y

actualizando el significado que tiene el término duelo y desarrollando las diferentes etapas del

proceso que conlleva.

La Real Academia Española (RAE) define duelo del latín “dolus” como “dolor, lástima, aflicción o

sentimiento junto con las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se

tiene por  la  muerte  de alguien” (9).  En esta definición no se definen o se contextualizan los

diferentes procesos que transcurren durante el proceso de duelo en la persona.

Entre los diferentes autores que definieron el término duelo, Freud lo definió como el malestar que

siente una persona al sentir la pérdida del fallecido donde el objetivo final es desvincularse del

sufrimiento para poder unirse a una nueva persona (10). En cambio Klein aportó una visión más

centrada en la separación y superación donde además añadió la aparición de las emociones y

sentimientos como el odio, la culpa, el amor, la ira, la duda...(10). Otro autor que insistió en la

desvinculación emocional con la persona fallecida y la integración de la persona en un entorno

nuevo para establecer nuevos vínculos es Lindeman, que además, identificó 6 reacciones en la

fase aguda del duelo:“molestias somáticas, preocupación por pensamientos o imágenes acerca

del desaparecido, culpa relacionada con el muerto, reacciones violentas, pérdida de funciones y
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capacidades y una tendencia a asumir rasgos del muerto en la propia conducta” (10). Este autor

representó un cambio en el proceso de duelo, se podía trabajar en él y teorizó sobre sus posibles

manifestaciones. Por otra parte se encuentra Bowlby, este autor aportó a su definición de duelo

una  serie  de  procesos  psicológicos  distribuidos  en  4  fases  los  cuales  son  esenciales  para

continuar y afrontar la muerte del difunto: embotamiento, anhelo y búsqueda, desorganización y

reorganización (10). Por su parte Kübler-Ross, definió 5 fases que se manifiestan en el duelo, las

cuáles hoy día son reconocidas y aceptadas en las que manifiesta que toda persona ante el duelo,

debía  experimentar  cada  una  de  las  siguientes  fases: “ira  y  protesta,  negociación,  pacto,

depresión y aceptación” (10).  En la actualidad, estas fases siguen vigentes, pero varios autores

criticaron su teoría al no coincidir en que cada persona debía experimentar cada fase, que el duelo

no es un proceso lineal. Por ejemplo el autor Worden añadió al concepto de duelo la aceptación

total del dolor donde es necesario su superación mediante consejo y psicoterapia de apoyo, donde

además, propuso la realización de una serie de tareas, en las cuales, la persona debe participar

activamente, tales como: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la

pérdida, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente y recolocar emocionalmente al

fallecido y seguir  viviendo (10).  Podemos observar como a medida que se va actualizando el

concepto de duelo, los autores emplean la misma temática pero individualizando el proceso, es

decir, la persona como individuo debe superar una serie de manifestaciones las cuales pueden o

no coincidir con otra persona en el proceso de duelo, pero el fin común es la superación y la

aceptación de una vida sin el fallecido.

Para Tizón, el duelo debe contextualizarse en la persona, no se puede generalizar, y por ello, se

debe  comprender  desde  la  perspectiva  de  la  persona  tanto  en  su  cultura,  entorno,  ritos,...

(11).También nos encontramos con El DSM2 el  cual es publicado por la APA3 donde en la  4ª

versión  definieron  duelo  como  es  un  proceso  natural  en  el  cual  la  persona  experimenta  y

manifiesta diversos sentimientos como tristeza, insomnio, anorexia... (12).  En la actualidad, nos

encontramos  que  en  la  atención  de  personas  con  enfermedades  crónicas  o  en  procesos

paliativos, se deben atender a las personas cuidadoras desde un modelo que incluya las esferas

psicológica, social y fisiológica en el acompañamiento de la pérdida mediante la comunicación,

comprensión y expresión de las emociones para elaborar y trabajar el duelo (13,14).   

Buscando  bibliografía  sobre  el  proceso  de  duelo  en  el  cuidador  principal  de  Alzheimer,  los

artículos consultados muestran como también es posible la aparición del duelo anticipado, este

proceso se experimenta antes del fallecimiento del enfermo de Alzheimer y puede manifestarse de

forma más intensa según los años de cuidados que el cuidador haya dedicado (15-21). Varios

artículos consultados afirman que mayor es la intensidad del duelo anticipado en relación con el

tiempo de cuidado que le dedicaba el cuidador principal donde este duelo empieza a manifestarse

2 DSM: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  (traducción del inglés)

3 APA:  Asociación Americana de Psiquiatría (traducido del inglés)
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cuando el enfermo deja de emitir respuesta directa y el cuidador siente que va perdiendo a la

persona cuidada (15-18). También se hace distinción entre la muerte real que es la pérdida o

fallecimiento de la persona y la muerte psíquica,  entendida como la pérdida de las funciones

neurológicas como los recuerdos, la desorientación temporal y espacial... donde a cada cambio

del enfermo, el cuidador va elaborando un duelo a cada pérdida y puede llegar incluso a elaborar

un duelo prolongado tras el fallecimiento del enfermo de Alzheimer (19-21). Otro estudio revela

que pueden sentirse menos abrumados o angustiados los cuidadores, si  el cuidar lo perciben

como algo positivo, lo que puede ser un indicativo de no manifestar un duelo prolongado (22).

Finalmente, una investigación muy relacionada con el tema del trabajo centrada en saber cómo es

la  experiencia  del  duelo  en  el  cuidador  principal,  revela  como  en  un  72% de  los  casos,  se

experimenta la muerte del fallecido como una liberación, y además, a partir de los tres meses de

la defunción, la manifestación del tipo depresivo iba desapareciendo (23).

 −   Contextualización del trabajo según un/os paradigma enfermero (marco teórico) 

Los principales paradigmas que he utilizado para contextualizar este marco conceptual enfermero

son el paradigma de la integración que se centra en el saber y conocer la salud desde un punto de

vista  mental,  físico  y  social  donde  además  presta  mucha  importancia  a  la  integración  de  la

persona con el  entorno (24,25).  Por  otra parte,  el  paradigma de la transformación,  el  cual se

centra  en la  apertura del  saber  social  con el  mundo,  centrando el  cuidado de la  persona en

dirección a su bienestar,  donde la salud es individual siempre aceptando los valores de cada

persona en su cultura, creencia y filosofía (26). 

Entre las autoras enfermeras que más relevancia tienen en el tema, he podido encontrar la autora

Jean Watson,  la  cual  utilizó la  fenomenología para la  creación de su marco conceptual.  Este

método está muy relacionado con el  enfoque que quiero dar  al  trabajo.  Esta autora,  además

describió su filosofía empleando 10 factores de cuidados los cuales van dirigidos a la enseñanza

de cambios personales a los pacientes para fomentar la salud, ofreciendo métodos de resolución

de problemas basándose en las capacidades de adaptación y superación ante la pérdida de cada

persona (27). Otra autora como es Sor Callista Roy, en su modelo de adaptación, definió salud

como el reflejo de la adaptación (28). Ambas autoras centraron su trabajo en la adaptación de la

persona ante las pérdidas, requisito importante para la superación del duelo, saber adaptarse a

esta nueva situación, la pérdida del ser querido.

Por  otra  parte  se  encuentra  la  teoría  de  las  transiciones  de  A.  Meleis,  que  se  basa  en  los

condicionantes de las transiciones salud-enfermedad, los cuales son los factores que influyen a la

persona  para  lograr  una  transición saludable  (29).  El  duelo  es  una transición entre  salud y

enfermedad, por lo tanto esta autora también debe ser incluida. También se debe hacer mención a

la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales de M. Leininger, la cual

es indispensable para el entendimiento de los diferentes modelos, valores, significados que tenga

la persona y que enfermería debe comprender en el proceso de duelo (30). Otra teoría importante

8



es  la  del  duelo  disfuncional  de  George  Gaskill  Eakes,  Mary  Lerman  Burke  y  Margaret  A.

Hainsworth  (31),  que  lo  definieron  como la  no  aceptación  de  la  pérdida,  reiterándose  en  no

aceptar el afrontamiento lo que conlleva  al riesgo de no procesar el duelo. También encontramos

la autora E. Peplau, se centró en la importancia de la relación enfermera paciente con la teoría de

las  relaciones  interpersonales,  la  cual  veo  imprescindible  para  saber  elaborar  una  relación

terapéutica con el cuidador y para el acompañamiento durante el proceso de duelo (32).

Por último la autora B. Neuman con su modelo de sistemas, analizaría que tanto el enfermo de

Alzheimer como el cuidador principal se les debería brindar unos cuidados teniendo en cuenta que

ambos forman un sistema (33). Estas cuatro teorías nos ayudarían a comprender todo el proceso

de duelo que experimenta la persona, abordando cada caso de forma individual según el sistema

que formen, donde deberíamos emplear la relación terapéutica para establecer ese vínculo con el

que trabaríamos para que la persona no desarrollara un duelo disfuncional.

− Objetivos  /hipótesis

Pregunta de investigación:

-¿Podrían  mejorar  los  cuidados  que  se  deban  brindar  a  los  cuidadores  principales,  si  se

conociesen las vivencias y experiencias del duelo de los cuidadores principales de Alzheimer?

-Objetivo general:

Comprender la vivencia, el proceso y la transición que experimenta el cuidador principal de un

enfermero de Alzheimer durante el proceso de duelo.

-Objetivos específicos:

1. Conocer la experiencia de duelo del cuidador principal de Alzheimer.

2.  Averiguar  como se manifiesta  el  duelo  anticipado en los  cuidadores  principales  y  cómo lo

describen.
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CUERPO DEL TRABAJO 

A partir de los objetivos expuestos anteriormente, la realización de este trabajo la llevaré a cabo a

partir de un estudio fenomenológico mediante una metodología cualitativa.

La investigación cualitativa se centra en la comprensión de un fenómeno o acontecimiento vivido

por el o los sujeto/s de estudio desde una perspectiva personal subjetiva mediante técnicas de

observación,  investigación  de  nuevos  conceptos  y  pensamiento  inductivo  desde  una  mirada

holística (34). Entre los diferentes tipos o fórmulas de trabajar en la investigación cualitativa se

encuentra  la  fenomenología,  donde  uno  de  los  principales  y  destacados  autores  es  Edmund

Husserl, el cual impulsó la fenomenología como una nueva dimensión paradigmática a finales del

siglo XIX y principios del XX, oponiéndose al positivismo que ocupaba el modelo central de la

ciencia en aquella época (35).  Este autor se basaba en el  humanismo y señalaba que al  ser

humano se le  debía  observar  y  estudiar  a la  vez como sujeto  y  objeto  de estudio,  es decir,

investigar sobre la situación e intención de cada persona (35). De esta manera, la fenomenología

busca aproximarse a la comprensión y descripción de las experiencias humanas, teniendo en

cuenta la  situación y el  contexto  en el  que vive  la  persona,  incluyendo su historia  de vida y

aspiraciones (36).

- Ámbito o escenario del estudio

Para la realización de este estudio, voy a centrarme en el ámbito de la Atención Hospitalaria, más

concretamente, en un servicio de hospitalización de larga estancia.

En la ciudad de Santa Coloma de Gramenet se encuentra el Centro Asistencial Dr. Emili Mira i

López (CAEMIL) el cual pertenece a la red del Parc de Salut Mar que dispone de servicios de

salud mental. Una de sus unidades, la cual trata los trastornos cognitivos, es la que he elegido

para extraer información sobre los pacientes y sus cuidadores principales,  y de esta manera,

conseguir los sujetos que formarán la muestra del estudio (37).

- Explicación argumentada de la metodología escogida

El tipo de investigación que voy a realizar es cualitativa donde la metodología escogida es la

fenomenología, centrada en comprender y describir la experiencia humana teniendo en cuenta la

historia de vida, contexto, situación así como aspiraciones de la persona (36).  

Desde  la  perspectiva  enfermera,  la  base  de  los  cuidados  debe  también  dirigirse  hacia  la

comprensión de lo que puedan sentir y pensar las personas ante una circunstancia que pueda

desestabilizar su ritmo de vida. Por este motivo, al seleccionar la fenomenología como método de

estudio, la investigación la centraré en la experiencia vivida del cuidador principal de un enfermo

de  Alzheimer  tras  su  fallecimiento.  De  esta  manera,  me  aproximaré  a  la  comprensión  del

fenómeno del cuidar y del proceso de duelo, que vive y experimenta, cada cuidador principal (38).

- Propuesta argumentada de las estrategias de muestreo y muestra, herramienta/s de recogida de

datos y del método de análisis de datos

La población diana del estudio incluirá las personas consideradas cuidadoras principales de los
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pacientes que sufran de Alzheimer, hospitalizadas en el centro, así como, los casos en los que el

cuidador  haya  experimentado  recientemente  la  pérdida  del  familiar  que  padecía  dicha

enfermedad. Para la selección de la muestra, me reuniré con el equipo directivo del centro al cual

le expondré mi proyecto de investigación así como de los objetivos. Una vez haya explicado mi

proyecto  y  conseguido  el  consentimiento,  pediré  el  contacto  de  posibles  candidatos,  a  partir

siempre  de  su  guía  y  autorización,  así  como  del  permiso  para  la  realización  de  actividades

centradas en la difusión del estudio, mediante carteles explicativos o charlas grupales para atraer

a los cuidadores e invitarles a que formen parte de la investigación. Al tratarse de analizar como

experimentan el duelo los cuidadores principales, localizaré a los cuidadores de los enfermos de

Alzheimer, en su fase más avanzada, para estudiar si manifiestan signos de duelo anticipado, y

también,  localizaré  a  los  cuidadores  que  hayan  experimentado  recientemente  la  muerte  del

familiar que padecía dicha enfermedad. 

Los criterios establecidos para la selección de la muestra serán la inclusión de todas las personas

que hayan sido o sean los/las cuidadores/as principales de enfermos de Alzheimer sin importar  la

edad,  sexo o años de cuidado,  para conseguir  de esta  manera,  una mayor  diversidad en la

recogida de datos, es decir, la muestra la constituirán solo personas que sean cuidadoras.

La estrategia de muestreo será el de avalancha, también nombrada muestreo de bola de nieve,  la

cual se basa en conseguir contactos a través de contactos de forma sucesiva, hasta conseguir el

número deseado que conforme la muestra (39).  Para llevar a cabo la estrategia, pediré a los

profesionales del centro, el  contacto de los posibles candidatos ajustados a los criterios de la

muestra, siempre respetando los principios éticos, en el que los profesionales del centro pedirán la

autorización y el consentimiento a estas personas, para proporcionar sus datos personales. Una

vez tenga unos primeros contactos, pediré a éstos la sugerencia de otros posibles candidatos para

el estudio, también respetando la autorización y los principios éticos, hasta llegar en principio a

una muestra de 10 personas o hasta que obtenga la saturación de los datos. 

El muestreo finalizará cuando se saturen los datos, es decir, en el momento en que los datos

obtenidos, durante la fase de recopilación y análisis, no produzcan nuevos datos, y comprobar de

esta manera, que la información obtenida es útil y la técnica utilizada es fiable (40).

Para la recogida de datos, realizaré entrevistas individuales semiestructuradas de una hora de

duración aproximadamente. Utilizaré un guión con las principales preguntas y propuestas que me

servirán de guía, aunque este guión podrá variar en función de las ideas y los datos que vayan

emergiendo durante el desarrollo de la entrevista, así como de la profundización, de algún aspecto

de interés (41). El espacio en el que se realizarán estas entrevistas será a demanda y comodidad

de los entrevistados, como por ejemplo, el mismo centro, su domicilio o algún espacio en concreto

que garantice la confidencialidad y les sea de interés, para que sientan de esta forma, la libertad y

la confianza para expresar sus emociones y vivencias.

Para codificar todos los datos obtenidos y darles sentido, el método de análisis de datos escogido
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será  el  propuesto  por  Glaser  y  Strauss,  nombrado  Método  de  Comparaciones  Constantes,

caracterizado por su aceptación y validez en el campo de la investigación para la realización del

análisis de los datos, y también, utilizado para comprender e interpretar  todo el  fenómeno de

estudio a través de la conceptualización de los datos de manera inductiva. Con este método,

analizaré y conoceré las experiencias vividas de los cuidadores mediante la identificación de los

conceptos,  los  cuales  me permitirán  fijar  patrones de comportamiento  para  evaluar  todos los

sucesos, y así, determinar la posible existencia de alguna relación entre todas las experiencias

aportadas por los cuidadores (42-44). Para llevarlo a cabo, inicialmente obtendré la información

mediante las entrevistas, tras ello, realizaré la captura, transcripción y orden de la información en

unidades de registro y unidades de enumeración (a través del audio o vídeo grabado siempre bajo

autorización del entrevistado y las notas escritas durante la entrevista), y una vez esto, codificaré

la información mediante 3 principales fases, en las que agruparé la información obtenida según las

ideas o temas que puedan ser comunes (42, 45, 46):

-Codificación abierta:  Identificación de categorías, que son aquellos conceptos que representan a

los fenómenos, para dar una denominación común a todas las unidades de datos.  

-Codificación axial:  Definir  las  categorías en sub-categorías para  identificar  las  propiedades y

dimensiones de cada categoría, releyendo el texto y confirmando la organización de los datos en

las categorías asignadas.

-Codificación selectiva: Integración de las categorías para establecer una categoría central, que

proporciona los conceptos y características comunes de todas las categorías.

Finalmente, debo aclarar que he decidido realizar grabación de vídeo porque considero importante

tener en cuenta la comunicación no verbal que pueda expresar el entrevistado y que pueda no ser

captada en solo audio. 

- Criterios de rigor

En esta investigación he utilizado una metodología cualitativa y para dotar este trabajo de un rigor

científico  y  una  mayor  calidad  de  estudio,  me  he  basado  en  el  uso  de:  la  credibilidad,

transferibilidad, confirmabilidad y consistencia (47,48).

La credibilidad o autenticidad es la verificación y aprobación de los resultados obtenidos por las

personas que han participado en la investigación, y también, con las personas que han estado

expuestas al fenómeno (49). 

Otro criterio de rigor utilizado es la transferencia, también nombrada aplicabilidad, que se basa en

la capacidad de poder traspasar y utilizar los resultados de la investigación en otros contextos, y

conseguir vincular e identificar, temas comunes y específicos con otros estudios (50).

La confirmabilidad que recibe varios nombres como neutralidad, objetividad o auditabilidad, se

basa en facilitar a otros investigadores, sobre la metodología que se ha empleado y cómo se ha

realizado en el estudio,  verificando las descripciones aportadas por los participantes, es decir,

saber en todo momento como  el investigador ha realizado la investigación (49,50).
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Finalmente,  la  consistencia,  que  refleja  la  posibilidad  de  adaptar  el  estudio  en  otras

investigaciones, utilizando la misma metodología o estrategias para obtener resultados similares.

En el caso de obtener los mismos resultados, se aprueba la fiabilidad del trabajo, reflejando de

esta manera, que los resultados obtenidos son verdaderos (50).

Debo  añadir,  que  para  asegurar  la  correcta  interpretación  de  los  resultados,  se  utiliza  la

tiangulación de investigadores, que es la participación de diferentes personas, las cuales parten

de diferentes disciplinas, para la observación y/o análisis del fenómeno de estudio, y así reducir,

los sesgos de error que puede producir el investigador en la recolección y análisis de los datos

(51, 52).

- Implicaciones para la práctica enfermera y limitaciones del estudio

Gracias a la investigación tanto cualitativa como cuantitativa, se enriquece el conocimiento y la

praxis enfermera, permitiendo al profesional estar mejor preparado para atender a sus pacientes y

también hacer evolucionar a la ciencia enfermera (53).

Al elegir llevar a cabo una investigación cualitativa para la realización de este estudio, me he dado

cuenta de la importancia que tiene contemplar a la persona desde una mirada holística y de forma

multidimensional, como me ha enseñado también la ciencia enfermera, y la fenomenología, que

es un enfoque clave, ya que se centra en comprender los sentimientos y experiencias de las

personas, por lo que contemplo a la persona como un todo (54).

Para el  ámbito de enfermería,  con este estudio se llegará a comprender mejor la experiencia

vivida de los cuidadores principales de Alzheimer durante su proceso de duelo, donde al poder

conocer la situación que vive cada persona, nos aproximaremos al saber qué tipo de cuidados

podemos brindar a estas personas, y así, dedicarles una atención holística (38). 

Uno  de  los  puntos  fuertes  que  extraigo  de  la  investigación  cualitativa  es  que  estimula  al

investigador a preguntarse el por qué de las cosas, a reflexionar y comprender los sucesos que

acontecen a las personas, y conocer desde otra mirada y perspectiva, la experiencia que vive

cada persona.

En cuanto a las limitaciones que podrán surgir durante el estudio, he de considerar la posibilidad

de no poder completar la muestra. Al investigar el proceso de duelo de los cuidadores principales

de Alzheimer, he de valorar la dificultad para que formen parte del estudio las personas que se

encuentran en proceso de duelo, debido quizás a que puedan sentir que no están preparados/as o

capacitados/as para hablar del tema como consecuencia de la posible mezcla de emociones y

sensaciones que puedan experimentar, tras la muerte del familiar o la pérdida progresiva de éste.

Otra  limitación que  también debo nombrar  es  la  inexperiencia  que tengo  en el  campo de  la

investigación, al ser un investigador novato es posible que cometa errores, por lo que deberé

buscar un asesor con experiencia en el ámbito de la investigación para solventar los posibles

errores, y obtener así, más rigor en el estudio.
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- Aspectos éticos y jurídicos

Para la realización de este estudio debemos tener en cuenta la confidencialidad, el anonimato y el

consentimiento informado de todos los participantes así como el manejo de los posibles riesgos

que les puedan causar a los participantes de la investigación (50, 55, 56).

Al tratarse de una investigación con seres humanos, debo nombrar la importancia de respetar los

principios de la investigación biomédica y de los derechos humanos como se indican en el Código

de Nüremberg y en la declaración de Helsinki (57,58).

Respecto a la confidencialidad y el anonimato, debo asegurarme también de proteger los datos

recogidos y la privacidad de las personas, según formula la “Ley Orgánica 15/1999 de Protección

de  Datos  de  Carácter  Personal”  (59).  Por  este  motivo,  deberé  confirmar  si  las  personas

participantes de este estudio, aceptan o no ser mencionados en el estudio, así como también,

saber si podré mencionar el centro al cual me he dirigido para proponer este estudio (50).

En cuanto al consentimiento informado, deberé reconocer en todo momento a los participantes,

todos sus derechos en relación a ser partícipes del estudio, así como también, evitar cualquier

daño moral por ser partícipes (50).

También pediré la solicitud de aprobado para la realización de esta investigación, al Comité Ético

de Investigación Clínica (CEIC) del mismo Parc de Salut Mar, reflejando así, la protección de los

derechos, la seguridad y bienestar de los participantes del estudio.

Finalmente,  en  cuanto  al  manejo  de  riesgos,  vengo  a  referirme  a  actuar  siempre  según  los

principios  de  no  maleficencia  y  beneficencia  hacia  las  personas,  cumpliendo  con  las

responsabilidades y obligaciones que conlleva realizar una investigación, manejando los datos  y

las diferentes aportaciones de los participantes según los acuerdos pactados.

- Cronograma y planificación de recursos

La distribución del tiempo (18 meses) para realizar cada uno de los apartados fijados para llevar a

cabo el proyecto, es lo mostrado en la siguiente tabla 7:

Tabla 7: Cronograma

Tiempo  Tareas

7 meses

-Recibir la acreditación del comité de ética.

-Búsqueda de los posibles participantes, dirigiéndome al centro y 

realizando actividades para la difusión del estudio.

-Contactar con los participantes y pactar un lugar para realizar las 

entrevistas.

2 meses -Realización de todas las entrevistas de los diferentes participantes.

6 meses
-Efectuar la transcripción de las entrevistas, el  análisis y la discusión de 

los datos obtenidos.
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3 meses
-Proceder a la elaboración del informe final.

-Publicación y difusión de los resultados.

En cuanto a la planificación de recursos, se requerirá la participación de un investigador adicional

para  que  a  la  hora  de  realizar  las  entrevistas,  se  obtenga  una  mayor  información  de  los

testimonios aportados por los participantes, así como también, la participación de un técnico en

vídeo y audio para la grabación de las entrevistas. A la hora de analizar los datos, se  requerirá

también un asesor más experto en la metodología, que supervisará, orientará y ayudará en todo

momento a las diferentes tareas que se deban realizar.

Respecto a los recursos materiales, necesitaré una cámara de vídeo para filmar las entrevistas,

material de oficina como 2 ordenadores, la impresión de los carteles que se colgarán en el centro,

la impresión de la entrevista semi-estructurada, los consentimientos informados y los acuerdos,

así como de libretas y material básico para la realización de las anotaciones, que vaya recogiendo

de cada entrevista.
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Consideraciones finales 

- Argumentación sobre los puntos fuertes y débiles del trabajo

Con este trabajo de investigación cualitativa, me aproximaré hacia el saber, el descubrir y conocer

el significado de las diferentes experiencias del cuidar, por voz de los cuidadores principales de

Alzheimer, que como dice el título, ''están dormidas''. 

Como  puntos  fuertes  del  trabajo,  destacar  en  primer  lugar  la  aportación  de  información  y

conocimiento, a la investigación ya realizada, sobre las vivencias de los cuidadores principales de

Alzheimer acerca de cómo experimentan el duelo.

En segundo lugar, al realizar la búsqueda bibliográfica sobre el duelo y los cuidadores principales,

en las principales bases de datos tanto nacionales como internacionales, he podido comprobar

que hay pocos estudios centrados en el tema, por lo que este trabajo puede servir para impulsar, a

futuras  investigaciones,  al  estudio  e  investigación  del  proceso  de  duelo  de  los  cuidadores

principales.

En  tercer  lugar,  como  sugiere  la  autora  Jean  Orlando  Petellier,  es  necesario  compartir  los

conocimientos  adquiridos,  tanto  a  través de  la  práctica  como de la  investigación,  para  hacer

evolucionar  la  ciencia  enfermera (60).  Por  este  motivo,  encuentro  oportuno  compartir  toda  la

información y el aprendizaje adquirido con la elaboración de este trabajo.

Como puntos débiles o a mejorar, podría destacar la desorientación o inexperiencia en el ámbito

de la investigación, lo cual me preocupa por el hecho de que, al no tener práctica o experiencia en

este campo, podría conllevar a la equivocación o error en varios de los pasos que deben seguirse

en una investigación, lo que afectaría a los resultados finales del estudio.

En segundo lugar, el hecho de estudiar el proceso de duelo, en personas cuidadoras que han

experimentado la muerte del familiar que padecía Alzheimer, podía conllevar a la dificultad de

completar la muestra, por lo que para solventar este problema, también decidí incluir  aquellos

casos en los que la enfermedad se manifestaba de forma muy avanzada, y conseguir así, estudiar

tanto el duelo como el duelo anticipado de los cuidadores principales, como había formulado en

mis objetivos del trabajo. 

En tercer lugar,  como he comentado en la  introducción,  en mi familia  se produjo un caso de

Alzheimer, por lo que he podido ver la figura del cuidador principal ante mis ojos, así como su

proceso de duelo tras fallecer el  familiar  afectado por  esta enfermedad.  Por  lo  que debo ser

consciente,  en  todo  momento,  que  he  de  ser  objetivo  en  todos  los  pasos  que  requiere  la

realización  de  este  trabajo  y  evitar  el  sesgo  de  investigación,  por  la  influencia  de  mis

pensamientos.

d
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- Reflexión sobre el grado de satisfacción de la competencia adquirida con este trabajo

La realización de este trabajo me ha hecho ver la involucración que es necesaria para llevar a

cabo una  investigación  en el  ámbito  de  la  enfermería.  Gracias  a  ello,  he  podido  mejorar  en

muchos aspectos tales como la revisión bibliográfica, adquisición de conocimientos, formulación

de los objetivos y la pregunta de investigación, ser crítico y a la vez reflexivo sobre la bibliografía

seleccionada y consultada, saber gestionar y utilizar las principales bases de datos nacionales e

internacionales,  profundizar  en  el  tema  de  estudio,  y  sobretodo,  avanzar  y  desarrollar  mi

conocimiento en la investigación tanto en los diferentes métodos de análisis de datos, como en  la

definición de la muestra, en saber realizar la recogida de datos así como hacer constancia del

rigor científico. 

Debo decir  también,  que al  elegir  llevar  a cabo una investigación cualitativa  con todo lo  que

conlleva y requiere, he visto en mí, un progreso ante la reflexión y la transcripción de toda la

información y las ideas que debía plasmar, que como estudiante que soy, siempre es mejorable

pero debo puntualizar que me siento orgulloso de mis progresos y evolución.

También  debo  decir  que  cierta  evolución  que  he  notado  en  mi,  ha  sido  gracias  a  la  guía,

asesoramiento y orientación que he obtenido de mi directora de este Trabajo de Fin de Grado

(TFG).

Finalizando este trabajo, puedo decir que siento una evolución tanto profesional como de manera

personal. Al ver que he sabido realizar y mejorar las competencias que requería la elaboración de

este trabajo, ha significado una madurez tanto a nivel de aprendizaje, como de manera de pensar

y reflexionar, lo que me ha llevado a la vez, a una evolución de mi madurez personal. 

- Autoevaluación de los resultados de aprendizaje

Pienso que con este trabajo, evolucionará la ciencia enfermera y hará crecer el rol profesional de

los enfermeros/as tanto en las habilidades, como en las actitudes y los conocimientos que se

requieren para ser un profesional de enfermería.

Autoevaluándome, debo decir que he podido demostrar el logro de los objetivos y competencias

generales,  profesionales  como  específicas  que  requería  esta  asignatura,  y  que  también,  he

adquirido a lo largo de estos 4 años que forman el grado de enfermería.

Mediante la propia organización, el esfuerzo, la dedicación, las ganas de superación y la guía de

mi directora del “TFG”, he sabido demostrar y mejorar la autonomía de mi criterio tanto intelectual

como científico en la elaboración de este trabajo, donde he sabido siempre enfocarlo desde una

mirada  constructiva  y  analítica  hacia  la  ciencia  enfermera,  en  el  que  he  integrado  tanto  el

conocimiento  teórico  como  metodológico  que  iba  adquiriendo.  He  utilizado  recursos  como la

utilización de las bases de datos nacionales e internacionales, plasmando en el trabajo, como he

gestionado la información para la realización del marco teórico en el que he argumentado, que

metodología de investigación he seleccionado, así como, las técnicas para la recogida de datos y
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el  método de análisis  para investigar el  estudio del  fenómeno escogido,  siempre teniendo en

cuenta, las normas éticas y jurídicas que requieren un trabajo de rigor científico.

También debo decir que he mejorado en mi capacidad de análisis y síntesis,  así como, de la

organización y planificación ante la elaboración de trabajos. Uno de los puntos a mejorar que más

había notado, era la forma en la que me comunicaba y expresaba, por lo que he visto que también

ha habido una evolución.

Finalmente,  para  concluir,  debo  añadir  que  todos  estos  objetivos  como  competencias  que

especificaba la asignatura, junto con los comentarios aportados por la directora de mi TFG como

la rúbrica de evaluación, han hecho de este trabajo, un trabajo de calidad en el cual he plasmado

todo mi potencial, tanto de manera reflexiva, crítica como creativa, donde además, ha impulsado

mi creatividad, el espíritu crítico de superación y la motivación por desarrollar y mejorar la práctica

y la investigación enfermera, y sobretodo, evolucionar la ciencia enfermera.
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Índice Alfabético:

• Alzheimer: Enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las neuronas y otras

células    nerviosas del cerebro, que afecta a las capacidades cognitivas así como a la

personalidad, conduciendo a una demencia y finalmente la muerte (61).

• Cuidador Principal: Persona que acepta la responsabilidad de atender y ofrecer el apoyo

diario a personas demandantes de ayuda debido a diferentes causas como enfermedad

crónica, invalidez, vejez, etc (62).

• Humanismo: Según la RAE “doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora

de los valores humanos” (63).

• IMSERSO: Es el organismo creado por el Gobierno de España encargado de gestionar los

programas y las prestaciones para las personas mayores y en situación de dependencia

(64).

• Parc de Salut Mar: Organización integral de servicios como atención de enfermos agudos,

sociosanitaria, salud mental y asistencia primaria que forman el ''Parc de Salut'' en el litoral

de  Barcelona,  formando  una  unidad  dinámica  en  la  docencia,  investigación  y

conocimientos (65).

• Positivismo:  Según  la  RAE  “sistema  filosófico  que  admite  únicamente  el  método

experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto” (66).
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