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RESUMEN 

Introducción. La enfermedad de Alzheimer según la OMS se encuentra entre las seis afecciones de prioridad en relación 

con la salud mental, el aumento en los números de casos con esta enfermedad podría ser uno de los principales desafíos para 

el sector salud en el mundo entero. Este problema es de lenta evolución y los daños que produce a la  persona que la padece 

son severos. Actualmente la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, el tratamiento consiste en aminorar los síntomas y 

retrasar el proceso degenerativo 

Objetivo. Analizar las experiencias de vida de las familias que conviven con un miembro con diagnóstico de Alzheimer, 

visto desde la teoría de Imogene King. 

Metodología. Estudio cualitativo fenomenológico,  La población es integrada por las familias que posee un miembro con 

enfermedad de Alzheimer. Para esta investigación se contó con una muestra de tres familias.  

Resultado. La teoría planteada por Imogene King da los insumos suficientes para que los profesionales de enfermería 

proporcionen una adecuada intervención estableciendo las acciones pertinentes para la consecución de los objetivos. 

Conclusión. El profesional de enfermería cumple con un perfil que le permite desenvolverse en muchas área, una de ellas es 

la intervención a familias en proceso de  enfermedad crónica, en este caso la enfermedad de Alzheimer, la cual se maneja 

generalmente  desde el hogar debido a que su evolución es lenta y la mayor parte del tiempo no requiere de cuidados a nivel 

hospitalario. 
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