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INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 ha supuesto distanciamiento social y necesidad de confinamiento domiciliario. Las

personas mayores y, en particular, las personas con Alzheimer y otras demencias, han sufrido el impacto de la covid-19 de

una forma especialmente cruel. En España, el 86,3% de los fallecidos registrados por la enfermedad era mayor de 70 años,

colectivo con elevada prevalencia de Alzheimer u otras demencias.

La Fundación Pasqual Maragall, preocupada por el posible impacto negativo en la evolución de los síntomas de

demencia en quienes la padecen, así como en la salud, bienestar y percepción de calidad de vida de sus cuidadores ha

llevado a cabo una detallada encuesta a cuidadores familiares que han participado en su programa de grupos

terapéuticos1.

El principal objetivo del estudio ha sido conocer cómo los cuidadores familiares de personas con enfermedad de

Alzheimer han vivido el impacto de la COVID-19 y cómo han percibido sus efectos, tanto en ellos mismos como en

sus seres queridos con deterioro cognitivo o demencia.

1 La Fundación Pasqual Maragall desarrolla grupos terapéuticos para cuidadores de personas con Alzheimer desde 2013. Es una terapia grupal pautada y validada que consiste 

en 14 sesiones de 1’5h de duración conducidas por un psicólogo. Desde su inicio, más de 800 cuidadores de han beneficiado de esta terapia.  



FICHA TÉCNICA

Universo

Cuidadores familiares de personas con Alzheimer u otro tipo de

demencia que sean o hayan sido participantes de los grupos

terapéuticos para este colectivo, promovidos por la Fundación

Pasqual Maragall.

Muestra

N = 170

Error máximo ± 6,2. Error máximo con valores p y q 50/50 y un 

margen de confianza del 95.5.

Metodología

Entrevistas telefónicas (CATI)

Duración cuestionario 23 minutos

Trabajo de campo

Del 10/6 al 18/06



EN 1 MINUTO



57% se ha sentido más tristes.

37% ha tenido problemas para 

dormir.

OTRAS AFECTACIONESESTADO DE SALUD

61% ha dedicado todo el día 

al cuidado del la persona con 

Alzheimer, siendo 18 horas el 

tiempo medio de cuidado.

37% ha sido cuidador único.

21% se han encargado de 

otra persona dependiente o de 

menores de edad.

SITUACIÓN

¿Cómo han vivido los cuidadores el impacto de la Covid19 y cómo han percibido los efectos del 

confinamiento?

EN 1 MINUTO

45% ha percibido que su 

salud ha empeorado, tanto 

física como mentalmente.

Los más afectados han sido 

cuidadores con trastornos 

crónicos. 

El estado de salud de la 

persona con Alzheimer influye 

en el estado de salud del 

cuidador.

58% Ha experimentado un 

cambio de peso (41% aumento).



65% Ha echado en falta 

algún tipo de ayuda, sobre 

todo apoyo sanitario y 

asistencial.

ATENCIÓN Y APOYO RECIBIDO

Un 60% ha aprendido de su 

capacidad de adaptación.

Un 50% ha aprendido sobre 

los síntomas de la 

enfermedad.

VISIÓN DE LA EXPERIENCIA

El cumplimiento de las normas 

de distanciamiento, higiénicas 

y protección de la persona a la 

que cuida.

Cuidar y atender sus propias 

necesidades de bienestar y 

salud.

Sobrellevar la carencia de 

contacto físico o social.

PRINCIPALES DIFICULTADES

¿Cómo han vivido los cuidadores el impacto de la Covid19 y cómo han percibido los efectos del 

confinamiento?

EN 1 MINUTO



64% de las personas con 

Alzheimer ha tenido alteraciones 

del sueño.

También se han percibido cambios 

negativos en:

51% Nivel de apatía

45% Altibajos en el humor

43% Nivel de agitación

41% Estado de ánimo

ALTERACIONES

Entre personas de 75 a 79 

años.

Entre las personas que 

asistían a un centro de día.

Entre personas en fase grave 

o muy grave de su 

enfermedad.

MAYOR AFECTACIÓNESTADO DE SALUD

¿Cómo ha afectado el confinamiento a las personas con Alzheimer según sus cuidadores?

EN UN MINUTO

67% de las personas con 

Alzheimer ha empeorado, en 

general, durante el 

confinamiento.

Para un 48% los síntomas 

de la enfermedad han 

empeorado 

considerablemente y/o ha 

aumentado la dificultad

relacionada con las 

actividades cotidianas.



EL CUIDADOR



Base: 170 cuidadores

P13. Y usted, ¿padece alguna enfermedad o problema de salud crónico o de larga duración? 

P10. Y aproximadamente, ¿Cuántos años hace que la persona a la que cuida fue diagnosticada de Alzheimer/otra demencia?

P09. ¿En qué fase o grado de la enfermedad de Alzheimer o demencia diría usted que se encuentra la persona a la que cuida?

P12. Además de Alzheimer/demencia, ¿la persona a la que cuida padece alguna otra enfermedad o problema de salud crónico o de larga duración?

P11. Antes de la crisis sanitaria ¿la persona con Alzheimer/demencia a la que cuida, asistía a algún centro de día o a algún otro centro donde hacía talleres de memoria u otras actividades para ejercitar sus funciones cognitivas?

SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS SANITARIA

PERSONA CON ALZHEIMER A LA QUE CUIDA:

en fase grave o muy grave.

40%

5 años de media

desde que fue diagnosticada de la enfermedad

asistía a un centro de día.

59%

tiene un problema de salud crónico.

55%

De tipo físico: 40%

De tipo mental: 4%

Ambos: 8%

No
49%

Sí

51%

Tiene un problema de 

salud crónico:

CUIDADOR



Base: 170 cuidadores

P04.  Durante el confinamiento, ¿ha compartido con alguien el cuidado de esta persona que padece Alzheimer/otra demencia? 

P06. Durante el estado de alarma, ¿cuántas horas al día ha dedicado usted, en promedio, al cuidado de la persona con Alzheimer/otra demencia?

P07. Además de la persona con Alzheimer/otra demencia, durante el estado de alarma sanitaria, ¿se ha ocupado de la atención de algún otro familiar dependiente o de menores

3 de cada 5 cuidadores han compartido el cuidado, pero casi un 40% no ha tenido ayuda. El 60% ha 

dedicado todo el día al cuidado de su familiar y un 21% ha cuidado también de otras personas.

SITUACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO

ha cuidado de otras personas.ha compartido el cuidado.

12,9

10,0

78,8

De otra persona
dependiente

De menores

De nadie más

43,5

15,9

12,4

36,5

Familiares

Cuidador prof./
servicio at. dom.

Otro

Nadie

%%

64% 21%

10,6

6,5

5,9

16,5

60,6

1 - 2 horas

3 - 5 horas

6 -8 horas

9 - 23 horas

24 horas

18h
de media

%

61%
dedica las 24h al cuidado.

58% 66%

Sin diferencias por género

La dedicación media de las personas que no han compartido 

el cuidado es de 21’5 horas.



Base: 170 cuidadores

P24. Durante el confinamiento, ¿ha mantenido contacto regular con familiares y/o amistades que viven fuera de su hogar? ¿De qué tipo? 

Los cuidadores han mantenido comunicaciones regulares con llamadas y videollamadas.

CONTACTO DEL CUIDADOR CON OTRAS PERSONAS

85,3

65,9

46,5

11,2

8,8

4,7

Llamadas telefónicas

Videollamadas

Redes sociales (WhatsApp, Facebook, 
Instagram…)

En persona

Correos electrónicos

No ha tenido contacto

%

ha tenido contacto regular con familiares

o amigos que no viven en su hogar.95%



Ha empeorado mucho 59,1%

Está en fase grave o muy grave 54,4%

Padece otros trastornos crónicos 52,9%

Base: 170 cuidadores

P36. Y en una escala del 0 al 10, donde 0 significa muy malo y 10 muy bueno, ¿cómo describiría su estado de salud general en el día de hoy (sea físico o psicológico)?

P14. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa muy malo y 10 muy bueno, ¿cómo describiría su estado de salud general (sea físico o psicológico) justo antes del inicio de la pandemia?

La percepción del estado de salud de los cuidadores ha empeorado.

ESTADO DE SALUD DEL CUIDADOR

45% percibe que su estado de 

salud ha empeorado

45 30 25

Empeorado Mantenido Mejorado

%

¿Quien ha empeorado más?

Principales efectos:

Tienen más dolores y malestares.

Se han visto afectados anímicamente.

Ha tenido problemas relacionados con 

el sueño.

Cuidadores cuyo familiar con Alzheimer:



Base: 170 cuidadores

P19.  La siguiente pregunta se refiere a cómo se ha sentido usted durante el confinamiento 

Durante el confinamiento el estado de ánimo de los cuidadores se ha visto afectado.

CÓMO SE HA SENTIDO EL CUIDADOR

72,4

82,9

76,5

63,5

90,6

73,5

58,2

59,4

27,6

17,1

23,5

36,5

9,4

26,5

41,8

40,6

Ha tenido poco interés o ganas de hacer cosas

Ha tenido problemas para concentrarse en algo

Ha tenido sensación de fatiga o de tener poca energía

Ha tenido problemas para quedarse dormido/a o seguir
durmiendo

Se ha sentido mal consigo mismo/a, o ha sentido que es
un fracasado/a

Ha tenido sensación de estar decaído/a, o deprimido/a

Se ha sentido alegre

Se ha sentido esperanzado con el futuro

Nunca o algún día Todos o la mayoría de los días

39%
se ha visto 

afectado en más 

de 2 aspectos 

54%
se ha visto afectado en 

más de 2 aspectos 

Mayor afectación en:

Cuidadores que consideran que su 

estado de salud ha empeorado

48%
se ha visto afectado en 

más de 2 aspectos 

Cuidadores que padecen un 

trastorno crónico 

Cuidadores de 55 a 70 años

48%
se ha visto afectado en 

más de 2 aspectos 



Base: 170 cuidadores; asistían centro de día=100; no asistían a centro de día=70

P19.  La siguiente pregunta se refiere a cómo se ha sentido usted durante el confinamiento 

Los cuidadores de personas con Alzheimer que asistían a centros de día se han sentido con menos 

interés para hacer cosas, han tenido más dolores y han expresado estar menos alegres que 

aquellos cuidadores cuyos familiares no eran usuarios de este servicio.

IMPACTO DEL CIERRE DE LOS CENTROS DE DÍA

Total
Asistía centro 

de día

NO asistía 

centro de día

No se ha sentido alegre 58,2% 62,0% 52,8%

Ha tenido problemas para quedarse dormido/a o seguir durmiendo 36,5% 39,0% 32,9%

Ha tenido más dolores 34,2% 39,0% 27,1%

Ha tenido poco interés o ganas de hacer cosas 27,6% 33,0% 20,0%

Ha tenido más malestares 31,7% 33,0% 29,9%

Ha tenido problemas para concentrarse en algo 17,1% 20,0% 12,9%

Persona con Alzheimer



66 22 10 2

Base: 170 cuidadores

P20.a Respecto a antes del estado de alarma, ¿tiene dolores que antes no tenía o se han intensificado algunos que ya tenía?

P20.b Respecto a antes del estado de alarma, ¿tiene malestares (mareos, desajustes gastrointestinales, agotamiento físico…) que antes no tenía o se han intensificado algunos que ya tenía?

P20.c Respecto a antes del estado de alarma, ¿ha variado la cantidad de lo que come? / P20.d Respecto a antes del estado de alarma, ¿ha experimentado un cambio de peso? / P20.e ¿le ha cambiado su estado de ánimo?

Los cuidadores han notado especialmente un cambio de peso y manifiestan sentirse más tristes. 

CAMBIOS DURANTE EL CONFINAMIENTO

41 4 37 17 12

No, sin cambios ha engordado mucho ha engordado un poco
ha adelgazado un poco ha adelgazado mucho Ns/Nc

43 12 39 5 1

No ha cambiado  mucho más triste  un poco más triste

un poco más alegre Ns/Nc

%

ha tenido más dolores34%

se han sentido más tristes57%68 18 10 4

No, ninguno algunos bastantes muchos No contesta

ha tenido más malestares32%

ha experimentado cambio en peso58%



Base: 170 cuidadores

P21. Utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 significa ninguna dificultad y 10 mucha dificultad, dígame el grado de dificultad que ha tenido para realizar los cuidados de la persona con Alzheimer/otra demencia de la que se ha ocupado durante el 

confinamiento 

4 de cada 10 cuidadores manifiestan haber tenido dificultad para realizar los cuidados durante el 

confinamiento.

DIFICULTAD PARA LLEVAR A CABO LOS CUIDADOS

38% 
Ha tenido alta* dificultad para realizar 

los cuidados durante el confinamiento.

Cuidadores que presentan mayor dificultad:

Quienes cuidan de otras personas 52,7%

Menores 55 años 48,2%

Familiar con Alzheimer en fase 

grave o muy grave
45,6%

Cuidador con trastorno crónico 41,3%

32 29 31 7

0-4 5-6 7-8 9-10

%

Mucha 

dificultad

Ninguna 

dificultad

* Se considera “alta” cuando puntúan 7 o más



Sistema de sanidad público 38,6%

Entidades (Fundación Pasqual Maragall, asociaciones…) 33,2%

Familiares, amigos y/o vecinos 25%

Sistema de sanidad privado 13,6%

Servicios sociales o de ayuda domiciliaria 13,6%

Centro de día 6,8%

Otros 6,8%

Base: 170 cuidadores. Base Han necesitado apoyo=44.

P21b. ¿Durante el confinamiento necesitó asistencia u orientación respecto a cómo actuar como cuidador/a de un familiar o persona con Alzheimer/demencia? 

P22. ¿A qué servicio o personas acudió? 

1 de cada 4 cuidadores necesitó orientación o asistencia y principalmente acudió al sistema de 

sanidad público y a entidades, como fundaciones o asociaciones.

NECESIDAD DE ORIENTACIÓN

26%
ha necesitado orientación o asistencia respecto a cómo actuar con su familiar con Alzheimer durante 

el confinamiento, y ha acudido a…



Base: 170 cuidadores

P35. Cómo cuidador de una persona con Alzheimer/demencia, ¿qué tipo de ayuda ha echado en falta recibir durante el confinamiento?

Durante el confinamiento los cuidadores han echado en falta apoyo sanitario y asistencial.

CARENCIA DE APOYO PERCIBIDA

65% 
ha echado en falta algún tipo de ayuda.

16,5

8,8

7,6

7,1

7,1

6,5

6,5

4,7

3,5

2,9

2,4

1,8

0,6

32,9

2,4

Personal sanitario de contacto/ llamadas

Ayuda personal

Centros de día

Soporte de cuidados

Ayuda económica

Ayuda Psicológica

Ayuda/ apoyo

Información

Control médico para enfermo y cuidador

El poder salir a la calle con algunos enfermos

La falta de servicios sociales

Ayuda familiar

Servicios a domicilio

Nada / Ninguno

Ns/Nc

%



27,6

25,8

24,1

18,8

17,6

17,1

15,9

14,7

14,1

6,5

6,5

4,1

Conseguir persona cuida siguiera normas distanciamiento, higiénicas y protección

Cuidar de usted  y atender sus propias necesidades de bienestar y salud

Sobrellevar usted mismo/a la carencia de contacto físico o social

Establecer nuevas rutinas para la persona cuida

Cumplir el confinamiento de la persona que cuida cuando no se podía salir

Cómo explicarle a la persona cuida la situación de confinamiento

Manejar la incertidumbre o el miedo

El impacto económico  o el temor a la crisis económica

Que mi familiar  estuviese bien atendido y se evitara su contagio.

Mantener una buena comunicación con su red de apoyo

Acatar las restricciones horarias para salir una vez iniciada la desescalada

Ninguna es más importante

Base: 170 cuidadores

P31. Mirando ahora hacia atrás ¿Cuál/es de las siguientes circunstancias considera que como cuidador/a, han sido difíciles de sobrellevar durante el estado de alarma y el confinamiento?

P31b. Y de estas, ¿cuáles son las 3 más importantes?

Las circunstancias más difíciles de sobrellevar para los cuidadores son el cumplimiento de las 

normas por parte de la persona con Alzheimer y la atención a su propio bienestar.

PRINCIPALES DIFICULTADES DEL CONFINAMIENTO

2 aspectos 

mencionados de 

media

%



60,6

50,0

46,5

40,0

38,2

22,9

22,4

19,4

He aprendido de mi capacidad de adaptación

He aprendido mucho sobre los síntomas de la enfermedad

He crecido personalmente. Soy capaz de superar adversidades.

Ha cambiado mi escala de valores

Ahora tengo una visión más positiva de mi rol de cuidador

He conocido mejor a mi familiar con Alzheimer/demencia

La relación entre usted y su familiarha mejorado.

Ninguno

Base: 170 cuidadores

P32. Dígame si la crisis le ha aportado alguna de las cosas que ahora le leeré

Capacidad de adaptación, aprendizaje sobre la enfermedad y capacidad de superar adversidades 

son los principales aprendizajes que los cuidadores extraen de la crisis sanitaria.

APRENDIZAJES DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA

%



LA PERSONA

CON ALZHEIMER



Base: 170 cuidadores

P09. ¿En qué fase o grado de la enfermedad de Alzheimer o demencia diría usted que se encuentra la persona a la que cuida?

P12. Además de Alzheimer/demencia, ¿la persona a la que cuida padece alguna otra enfermedad o problema de salud crónico o de larga duración?

La mitad de las personas con Alzheimer padece además otro problema de salud crónico y 2 de 

cada 5 están en la fase grave o muy grave de la enfermedad.

SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS SANITARIA

No
45% Sí

55%

9,4

30,6

44,7

11,8

3,5

Fase muy grave

Fase grave

Fase moderada

Fase leve

No lo sabe

%

Fase de la enfermedad

Tiene un problema de 

salud crónico



Base: 170 cuidadores

P10. Y aproximadamente, ¿Cuántos años hace que la persona a la que cuida fue diagnosticada de Alzheimer/otra demencia?

P11. Antes de la crisis sanitaria ¿la persona con Alzheimer/demencia a la que cuida, asistía a algún centro de día o a algún otro centro donde hacía talleres de memoria u otras actividades para ejercitar sus funciones cognitivas?

6 de cada 10 personas con Alzheimer acudía a un centro de día antes del confinamiento.

SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS SANITARIA

No
41%

25,9

31,8

20,0

22,4

De 1 a 3 años

4 - 5 años

6-7 años

8 años o más

5 años de media desde el diagnóstico de la enfermedad.

%

Sí

59%
Asistía a un 

centro de día

Años desde el diagnóstico



Base: 170 cuidadores

P25. Y ¿la persona con Alzheimer/demencia ha tenido contacto regular con familiares y/o amistades que viven fuera de su hogar/lugar de residencia? ¿De qué tipo? 

7 de cada 10 enfermos ha mantenido contacto regular con personas que viven fuera del hogar, a 

través de llamadas telefónicas o videollamadas.

CONTACTO DE LA PERSONA CON ALZHEIMER CON OTRAS PERSONAS

%

Ha tenido contacto regular con familiares 

y/o amistades que no viven en su hogar74%

* Entre las personas con Alzheimer/demencia en fase grave o muy grave este 

porcentaje aumenta al 40%. Y entre personas de 75 a 79 años se sitúa en el 37%

50,6

49,4

11,2

7,6

25,9

Llamadas telefónicas

Videollamadas

En persona

Redes sociales (WhatsApp, Facebook, 
Instagram…)

No ha tenido contacto*



Base: 170 cuidadores

P26. Desde el inicio de la crisis sanitaria, ¿el estado de salud general de la persona a la que cuida? 

El confinamiento ha empeorado el estado de salud de la mayoría de afectados por la enfermedad, 

según la percepción de sus cuidadores.

ESTADO DE SALUD DE LA PERSONA CON ALZHEIMER

67% 
ha empeorado durante el confinamiento según 

la percepción de su cuidador.

26

41

32

1

1

Ha empeorado mucho

Ha empeorado
levemente

No ha variado

Ha mejorado
levemente

Ha mejorado mucho

%

¿Quién ha empeorado más?

• Personas de 75 a 79 años (85,4%)

• Asistían a un centro de día (72,0%) 

• En fase grave o muy grave (70,6%)



Base: 170 cuidadores

P27. Algunas personas han experimentados cambios en su estado de salud durante el confinamiento. Respecto a antes del estado de alarma, usted diría que la persona a la que cuida ha empeorado en cuanto a ….

P28. Además de los problemas que le acabo de mencionar, la persona a la que cuida ha experimentado nuevas dificultades o empeoramiento en las actividades de la vida diaria que ahora le comentaré

Los cuidadores han percibido especial empeoramiento en la memoria y la orientación temporal y han 

visto aumentadas las dificultades en las tareas domésticas, de planificación y de cuidado personal.

EMPEORAMIENTO CAUSADO POR EL CONFINAMIENTO

Ha empeorado en … Ha aumentado la dificultad en …
% %

70,6

58,3

58,2

58,2

54,1

53,5

50,0

49,9

44,1

 Memoria

Orientación temporal

Razonamiento y lógica

Orientación espacial

Problemas de lenguaje para comprender

Problemas de lenguaje para expresarse

Habilidad o destreza manual

Reconocer a personas/identificar objetos

Orientación en persona

41,8

38,7

37,6

35,8

33,6

30,6

30,6

27,6

Capacidad para realizar actividades de
higiene y cuidado personal

El control de esfínteres

Participación en las tareas domésticas

El uso adecuado del WC

Manejo electrodomésticos o de tecnología

Cuestiones de planificación

Capacidad para comer solo/a

Ocuparse de gestiones

48% de los cuidadores considera que los síntomas de la enfermedad han empeorado considerablemente 

y ha aumentado la dificultad relacionada con las actividades cotidianas.



Base: 170 cuidadores

P29 Dígame si durante el confinamiento la persona a la que cuida ha mostrado cambios en cuanto a su…

Los aspectos que más han empeorado son los relacionados con la apatía, el humor, el nivel de 

agitación y el estado de ánimo. 

CAMBIOS CONDUCTUALES EN LA PERSONA CON ALZHEIMER

Ha 

empeorado = Ha 

mejorado

Nivel de apatía 50,6% 47,6% 1,8%

Altibajos en el humor 45,3% 54,1% 0,6%

Nivel de agitación 42,9% 54,7% 2,4%

Estado de ánimo 41,2% 57,1% 1,8%

Nivel de agresividad 28,8% 67,6% 3,5%

Alucinaciones 26,5% 71,2% 2,4%

Aparición de delirios 25,3% 73,5% 1,2%

72%
Ha sufrido 

cambios 

negativos



Base: 170 Cuidadores

P30.  Durante el confinamiento algunas personas han notado alteraciones en la calidad del sueño. Ahora le leeré una serie de frases. Dígame sí desde que empezó el confinamiento, la persona a la que cuida

La mayoría de las personas con Alzheimer han presentado alguna alteración del sueño durante el 

confinamiento.

ALTERACIONES DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS CON ALZHEIMER

64%
ha padecido algún problema 

relacionado con el sueño

41,8

34,1

28,2

20,6

20,0

17,1

12,9

32,9

Se despierta varias veces por la noche

Duerme mucho durante el día

Tiene un sueño agitado (pesadillas, habla, grita ...)

Durante la noche, a menudo se levanta y anda por la casa

Se despierta muy temprano  y no vuelve a dormir.

Le cuesta mucho quedarse dormido/a

Ahora duerme mejor que antes

Ningún problema

%



DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS



2 de cada 5 cuidadores tienen más de 70 años y casi el 70% son mujeres.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR

<  55
32%

55 a 70
27%

> 70
41%

67% Mujeres

64 años Media de edad



Base: 170 cuidadores

52,9

18,2

8,8

8,2

6,5

5,3

Barcelona

Girona

Madrid

Pontevedra

Sevilla

Sta. Cruz Tenerife

Viven en …

13,5

2,4

77,6

0,6

5,9

Soltero/a sin pareja

Con pareja, no conviven

Casado/a o viviendo pareja

Viudo o viuda

Separado/a o divorciado/a

4,7

25,9

37,1

32,4

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Estado civil…

Estudios…

80% 
con pareja

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR



Base: 170 cuidadores

BD05b. La persona a la que cuida es su ..

P03. ¿Cuánto tiempo hace que se encarga usted del cuidado de esta persona? /P05. ¿Usted convive con la persona con Alzheimer/demencia a la que cuida? 

4 de cada 10 cuidadores llevan más de 5 años cuidando de su familiar y más del 80% convive con él/ella.

Cuida de su...5 años
Dedicados al cuidado de su 

familiar

55,9

41,2

1,2

0,6

0,6

0,6

Esposo/a o pareja

Padre/Madre

Suegro/a

Abuelo/abuela

Hermano/a

Otro

82%
Conviven con persona a la que 

cuidan

32%

30%

38%

Hasta 3 años

4 a 5 años

6 o más años

77%

5%

18% Antes de la
alarma sanitaria

Desde la alarma
sanitaria

No conviven

%

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR



Base: 43 cuidadores en activo o en ERTE parcial

D6c. ¿Cómo ha desempeñado su trabajo? 

El teletrabajo ha estado presente en el confinamiento para 7 de cada 10 cuidadores.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR

28%

30%

40%

2%
lugar de trabajo
habitual

combinación
teletrabajo con lugar
habitual

Solo ha teletrabajado

Otro

70% Ha teletrabajado



Base: 170 cuidadores

P17. Y ¿algún otro ser querido padece o ha padecido Covid? 

P18. Durante el estado de alarma ¿Ha fallecido algún ser querido suyo? 

2 de cada 10 cuidadores han vivido el fallecimiento de seres queridos durante el confinamiento.

9,4

1,2

7,6

0,6

81,2

Sí, por Covid diagnosticado

Sí, todo apunta que, por Covid

Sí, por otro motivo

Sí, pero no sé la causa

Ningún fallecimiento

19%
Han vivido un fallecimiento cercano.

%

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL CUIDADOR



Base: 170 cuidadores

7 de cada 10 personas con Alzheimer tiene más de 74 años y casi el 60% son mujeres.

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS DE LA PERSONA CON ALZHEIMER

59% Mujeres

78 años Media de edad

30,0

24,1

27,6

18,2

Menos de 75

De 75 a 79

De 80 a 85

Más de 85 años

%



90,6

4,1

0,6

4,7

Su propio domicilio

Domicilio de un familiar

Residencia

Otro lugar

Base: 170 cuidadores

D0 La persona a la que cuida vive en … 

D2. ¿Me puede indicar el número de personas que conviven en la vivienda de la persona con Alzheimer/demencia incluyendo la propia persona y a usted, si convive con ella?

D3. El lugar donde vive la persona con Alzheimer/demencia a la que cuida dispone de … 

La mayoría vive en su propio domicilio y 9 de cada 10 dispone de espacio exterior.

Viven en…

96,5

89,4

82,4

52,4

45,9

28,8

Ventanas que dejan entrar la luz

Ventanas que dan a la calle

Espacio interior para caminar

Balcón

Terraza

Jardín

Personas que conviven:
5,3

65,9

21,1

4,7

Solos

2

3-4

Más de 4

%

Características de la vivienda:

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS DE LA PERSONA CON ALZHEIMER
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