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DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del 
contenido del trabajo (es análogo al resumen). 

 
El trabajo tuvo como objetivo el diseño de un protocolo de prevención y manejo del 
estrés en cuidadores de pacientes con Alzheimer residentes en la ciudad de 
Bogotá, con el fin de contribuir en el manejo del estrés en el rol de cuidadores, fue 
desarrollado a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta 
a cuidadores informales y formales, de cuidado de pacientes diagnosticados con 
Alzheimer; además, de la revisión teórica hecha sobre estrés y el síndrome del 
cuidador. 
 
METODOLOGÍA:  

 
Desarrollo bajo la metodología de curso de especial interés; realizando un estudio 
de mercadeo sobre estrés, dirigido a conocer, necesidades reales y expectativas 
de los cuidadores informales y entidades prestadoras de servicios a pacientes 
diagnosticados con Alzheimer, con el fin de generar un protocolo de prevención y 
manejo del estrés a partir del análisis de la competencia. 
 
PALABRAS CLAVE:  

 
ALZHEIMER, CUIDADORES, ESTRÉS, PREVENCIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo al instrumento de medición que utilizamos, orientamos nuestro trabajo 
a la elaboración de un protocolo de intervención que prevenga y disminuya el 
estrés en cuidadores informales de pacientes diagnosticados con Alzheimer, 
debido a que los resultados arrojados se encuentran que estos cuidadores están 
en estados de estrés altos lo cual desencadena distintas problemáticas que 
afectan su calidad de vida al igual que la vida del paciente.  
Los cuidadores de pacientes con Alzheimer indican la importancia de la creación 
de un protocolo que permita reducir el estrés y mitigar los efectos que este puede 
estar generando en sus vidas. Por lo anterior puede dar pie para especular lo que 
tal vez les ocurra a estas personas, se puede establecer que al sentir miedo y 
confusión al daño han hecho exposición a los miedos que se presentan y debido a 
ello han creado una estrategia propia para afrontar las situaciones que viven día a 
día con sus pacientes.  
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Debido a la anterior información encontrada se plantea un protocolo que brinde a 
los cuidadores informales de pacientes con Alzheimer estrategias de 
afrontamiento con el fin de mejorar su calidad de vida, esto a partir de información 
teórico - práctica que se llevara a cabo durante la construcción de talleres y 
actividades en todo el protocolo. En la investigación sobre esta población 
vulnerable se identifica que una que existen programas, productos y algunos 
protocolos que puedan suplir las anteriores necesidades mencionadas, estos se 
están quedando en el espacio de un día y no se genera un seguimiento, ni 
acompañamiento constante en pro del cuidador; por lo cual se evidencia una 
limitación del protocolo AMA, ya que no se cuenta con un mercado amplio, será 
difícil entrar a este mercado puesto que se deben romper esquemas y paradigmas 
frente al manejo de una nueva herramienta. De igual forma se resalta que el 
protocolo AMA se incluyeron los aspectos más importantes que aquejan a los 
cuidadores informales como lo son el conocimiento de esta enfermedad en 
general, como generar apoyo familiar, y el concepto de estrés y las variables 
relacionadas que afecta el bienestar del cuidador. Por medio de una las consultas 
y encuestas previa sobre la enfermedad de Alzheimer, variables relacionadas a 
causas de estrés y que pueden afectar el bienestar de los cuidadores, se orienta a 
generar desde la psicología una herramienta que disminuye y previene el estrés 
en los cuidadores y que fomente el bienestar y la calidad de vida. 
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