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RESUMEN 

El objetivo de la tesis intitulada “GRADO DE DEPENDENCIA DE NIÑOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES Y CALIDAD DE CUIDADOS DEL CUIDADOR 

FAMILIAR, I.E. ESPECIALES CARITAS AREQUIPA 2018”, fue determinar la 

relación entre del grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes 

con la calidad de cuidados que brindan los cuidadores familiares en Instituciones 

Educativas Especiales de Caritas de Arequipa 2018, es una investigación de tipo 

descriptivo, corte transversal y diseño correlacional.  

La población objetivo estuvo constituida por: 46 niños con capacidades diferentes 

y sus cuidadores principales a quienes se aplicó los siguientes instrumentos: el 

primero una entrevista para recogida de datos generales, el segundo un 

cuestionario para identificar el grado de dependencia de los niños con capacidades 

diferentes, el tercero un cuestionario para identificar los cuidados que brindan los 

cuidadores familiares  

Del análisis del grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes, la 

mayoría tienen moderado nivel de dependencia, y calidad de cuidados que brindan 

los cuidadores familiares el mayor porcentaje de los cuidadores otorgan cuidados 

parciales 

Se concluye que, existe relación entre grado de dependencia de los niños con 

calidad de cuidados que brindan los cuidadores familiares. 

Palabras claves: dependencia, capacidades diferentes, cuidadores familiares. 

 

  

 

 

  



 
 

SUMMARY 

The objective of the thesis entitled “DEGREE OF DEPENDENCE OF CHILDREN 

WITH DIFFERENT CAPABILITIES AND QUALITY OF CARE OF THE FAMILY 

CAREGIVER, I.E. CARITAS SPECIALS AREQUIPA 2018”, was to determine the 

relationship between the degree of dependence of children with different abilities 

and the quality of care provided by family caregivers in Special Educational 

Institutions of Caritas de Arequipa 2018, it is a descriptive, cross-sectional 

investigation and correlational design. 

The target population consisted of: 46 children with different abilities and their main 

caregivers to whom the following instruments were applied: the first an interview for 

general data collection, the second a questionnaire to identify the degree of 

dependence of children with different capacities , the third a questionnaire to identify 

the care provided by family caregivers. 

From the analysis of the degree of dependence of children with different abilities, 

most have moderate level of dependence, and quality of care provided by family 

caregivers, the highest percentage of caregivers provide partial care. 

It is concluded that, there is a relationship between the degree of dependence of 

children with quality of care provided by family caregivers. 

Keywords: dependence, different abilities, family caregivers. 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que de los seis mil millones de 

habitantes que coexisten en el globo terráqueo, 580 millones padecen algún tipo de 

capacidad diferente, cifra que equivale al diez por ciento de la población, en 

América Latina según Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 6.43 

por ciento de menores a 20 años vive en condiciones de capacidades diferentes, lo 

que constituye en un problema de salud pública (1).   

Los niños con capacidades diferentes presentan la pérdida de la capacidad 

funcional, con déficit en un órgano o función, sobre las actividades físicas, 

intelectuales, afectivo-emocionales y sociales, con restricción o ausencia por 

deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal, dependiendo de los diferentes grados de 

dependencia que tengan (2). 

La valoración del grado de dependencia de cada niño se realiza comparando con 

el funcionamiento esperado en otras personas de la misma edad, que no tienen 

enfermedades, trastornos, traumatismos o lesiones crónicas o de larga duración 

así, se determina la severidad de la dependencia desde el grado leve al severo.  

El grado de dependencia es ocasionado por intensidad de la deficiencia, (una 

tetraplejia por ejemplo) o por la acumulación de déficits, (deficiencias motrices a las 

que se añaden problemas ortopédicos, digestivos, lingüísticos, etc.), o por 

combinación de modalidades (sordera y ceguera), o por tratarse de trastornos  

sindrómicos,  o de tipo degenerativo, autismo, retraso mental, síndrome de Down y 

otros y determinara la sobrecarga del cuidador (3). 

Generalmente son los familiares quienes asumen la responsabilidad del cuidado de 

estos niños, supervisan y apoyan la realización de las actividades de la vida diaria 

para compensar la disfunción existente, debiendo ser multidimensional, con 

componentes cognoscitivos y de actitud (4).  

Así, el cuidador familiar suele realizar su labor la mayor parte del día y por lo 

general, desconoce el rol que asume, haciéndose de necesidad la intervención de 

enfermería a través de la educación a las poblaciones de riesgo con los que 

incremente los conocimientos y fortalezca la calidad del cuidado que brindan de los 



 
 

cuidadores familiares de niños con capacidades diferentes en beneficio de su salud 

integral. 

Por tanto, el presente estudio tiene como propósito determinar la relación del grado 

de dependencia de niños con capacidades diferentes y calidad de cuidados del 

cuidador familiar, constituyendo información objetiva en la planificación y aplicación 

de estrategias orientadas a fomentar cuidados integrales, pues, los cuidadores 

deben ser  informados e instruidos al respecto por la enfermera para que se 

transformen en participantes activos eficaces en beneficio de sus niños, además 

los resultados servirán de evidencia objetiva para la instituciones en estudio. 

.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según Humaniun, aproximadamente 150 millones de niños en todo el mundo 

viven con una capacidad diferente y el 80% de ellos se encuentran en países 

en vías de desarrollo. En la mayoría de los casos, estos niños no reciben el 

cuidado y tratamiento que necesitan, muchos son discriminados y víctimas de 

violencia (ONG Internacional) (5). 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

adoptada en el año 2006 señala que “Las personas con discapacidad incluyen 

a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, éstas puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con 

las demás” (6). 

“La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989, es el 

primer tratado internacional que incluye una referencia específica a la 
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discapacidad; en los Artículo 2 y 23  especifican la no discriminación, los 

Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, 

le permitan llegar a valerse por sí mismo y faciliten la participación activa del 

menor en la comunidad” (6). 

A nivel mundial, existe un largo camino por recorrer en lo que a los derechos de 

los niños con discapacidad se refiere. El cambio del término ‘niños con 

discapacidad’ por ‘niños con capacidades diferentes’ ha supuesto un avance en 

este aspecto, es preciso recordar que estos niños son capaces de involucrarse 

en acciones de tipo constructivo y, sobre todo, son capaces de progresar sin 

embargo, rara vez cuentan con la oportunidad de hacerlo (7). 

Las causas que pueden provocar una discapacidad son numerosas y la mayoría 

se podrían haber evitado mediante la adecuada prevención  y  acceso al 

tratamiento necesario siendo las principales: problemas genéticos, 

enfermedades, desnutrición; guerras, descuido en la higiene; pobreza (5). 

A menudo, la discapacidad de un niño es seguida por su marginación en la 

sociedad pues, tan solo alrededor de un 2% tiene acceso a la educación, aunque  

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), señale que poseen los 

mismos derechos que cualquier otro niño (1). 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el término 

“cuidar” hace referencia a proporcionar a una persona aquéllos aspectos que 

están mermados o que carece de ellos (8).  

Es frecuente la creencia de que la motivación personal particular es suficiente 

para ser un cuidador de niños con capacidades diferentes, pero existe gran 

desconocimiento de la enfermedad y su implicaciones como la calidad de los 

cuidados que se le debe otorgar, por lo que deben recibir la información y 

capacitación previa (9). 

“Así, el cuidado de niños con capacidades diferentes  es una tarea ardua y 

compleja, con complicaciones adicionales a las que se presentan en otras 

enfermedades. Además de tener que asumir, dolorosamente, que el  familiar no 

va a poder proseguir con el proyecto vital que habían planeado, los cuidadores 

necesitan aprender a cuidar de una persona extremadamente sensible, que 
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requiere vivir en un ambiente con pocas tensiones y una estimulación limitada. 

Generalmente, el cuidador de estos niños es una persona cercana, en su 

mayoría familiares como los padres, hermanos, abuelos” (7). 

Los  niños con una discapacidad física  tienen movimientos  limitados o 

requieren de  equipos de adaptación, tales como abrazaderas, andador o silla 

de ruedas, instalación de baño,  barra para apoyarse, etc.  debido a que cuidar 

niños con necesidades especiales es complejo es que se requiere de los 

programas de intervención (10). 

Por tanto, estos niños tienen necesidades especiales debido a razones físicas 

o emocionales por lo cual también requieren un cuidado especial, los tipos de 

discapacidades presentes  pueden variar,  deben recordarse que necesitan de 

apoyo emocional, un ambiente seguro, cariñoso, con proveedores que respeten 

sus necesidades individuales de desarrollo, debe animarse a estos niños a 

valerse por sí mismos lo más que puedan, es necesario un balance: permitirles 

libertades y elecciones, se les debe ofrecer ayuda cuando sea necesario, incluir 

programa de ejercicios, juegos al aire libre y alimentos nutritivos (11). 

Según Caritas  el 60% de las madres se encargan del cuidado de sus niños y 

un 75% de estas madres tienen otros hijos a su cuidado, además un 50% de 

estas madres fueron abandonadas por el progenitor,  lo que dificulta el trabajo 

de apoyo en el hogar, ya que tienen que buscar el  sustento diario, trabajan 

largas horas fuera del hogar, descuidando a sus hijos  y especialmente al 

discapacitado, dejándolo al cuidado de algún familiar en su mayoría que son los 

hermanos mayores o los abuelos y en algunos casos  los dejan solos en casa 

(12). 

“En promedio 2.2% de la población, es decir 92 millones de personas viven con 

dificultades de movilidad o funcionalidad severas. De seguir esta tendencia se 

podría concluir que para el año 2050 la prevalencia de la discapacidad a nivel 

mundial será de 35 %” (1). 

En el Perú según el Ministerio de Salud, el 10% de la población nacional 

presentó retardo mental, en el 2009 la Gerencia Regional de Arequipa registró 

un total de 20 mil 329 personas con discapacidad, de ellos al menos, 2 mil están 
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en edad escolar; pero sólo el 1% de estos menores asisten a alguna institución 

para seguir estudios (12). 

A los Centros de Educación Básica Especial (CEBE´s) de CARITAS asisten a 

estudiar niños con capacidades diferentes, en donde se les brinda  una 

educación basada en valores y oportunidades, que les permitan desarrollarse 

como personas independientes, productivas dentro de una comunidad justa y 

solidaria que respete sus diferencias individuales siendo las patologías más 

frecuentes: autismo, síndrome de Down y discapacidad intelectual (retardo 

mental) y son trasladados por sus padres principalmente madres desde sectores 

socioeconómicamente deprimidos.  

Ante la problemática de salud descrita, la enfermera cumple una importante 

labor  como consejera, pues, como miembro del equipo de salud una de sus 

funciones es brindar educación a las poblaciones en riesgo como son los niños 

con capacidades diferentes y sus cuidadores informales. 

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, surge la necesidad de 

responder a la siguiente interrogante:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE DEPENDENCIA DE NIÑOS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES Y CALIDAD DE CUIDADOS DEL 

CUIDADOR FAMILIAR, I.E. ESPECIALES CARITAS AREQUIPA 2018? 

 

2. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación del grado de dependencia de niños con capacidades 

diferentes y calidad de cuidados del cuidador familiar, I.E. Especiales Caritas 

Arequipa 2018. 

ESPECIFICOS  

 Caracterizar a la población de niños con capacidades diferentes y a los 

cuidadores según: sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, parentesco 

con el paciente. 

 Identificar el grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes 

en los indicadores: grave, moderada y leve. 
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 Identificar la calidad de los cuidados que brindan los cuidadores familiares a 

los niños con capacidades diferentes, en los indicadores: óptimos, parciales 

y deficientes 

 Relacionar el grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes 

y la calidad de cuidados del cuidador familiar. 

3. HIPOTESIS 

Existe relación entre el Grado de Dependencia de Niños con Capacidades 

Diferentes y Calidad de Cuidados del Cuidador Familiar, I.E. Especiales Caritas 

Arequipa 2018. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES  

CCAPATINTA, R. Y CHACON, M. (2019) Arequipa. Realizaron un estudio 

denominado “Programa Educativo en el Nivel de Conocimientos sobre primeros 

auxilios en padres de niños con habilidades diferentes en CEBE Caritas”, su 

objetivo fue determinar si el programa educativo incrementa el nivel de 

conocimientos sobre primeros auxilios en padres de niños con habilidades 

diferentes. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo pre 

experimental con diseño pre y post test, aplicándose a 30 padres dando como 

resultados que el nivel de conocimientos de los padres antes del programa 

estuvo comprendido entre malo y bueno y después del programa fue excelente 

(13). 

URREA, J. (2017) Chile. Realizó un estudio “Factores que se asocian a la carga 

del  cuidado en cuidadores primarios de niños y adolescentes con necesidades 
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especiales de atención en salud”, cuyo objetivo fue identificar los factores que 

se asocian a la carga del cuidado en los cuidadores primarios de los niños y 

adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Fue un estudio 

transversal correlacional que se realizó a 139 los cuidadores del Hospital San 

Martín de Quillota. Se aplicaron tres instrumentos: Encuesta sociodemográfica, 

Escala de dependencia de Barthel y Sobrecarga del cuidador de ZARIT, 

identificándose dos factores asociados a la carga del cuidado como son las 

terapias ocupacionales que guarda una relación inversa con el número de 

hospitalizaciones durante el año (14). 

QUISPE, J y cols. (2017) Callao. Realizaron un estudio titulado “Satisfacción 

de las necesidades básicas del cuidador familiar según el grado de dependencia 

del adulto mayor en su hogar”. Su objetivo obtener información necesaria del 

cuidador familiar con respecto a la satisfacción de sus necesidades derivado de 

la atención que da al adulto mayor según el grado de dependencia. Fue un 

estudio descriptivo- correlacional, se realizó a 105 familias. Se aplicaron 

cuestionarios, concluyeron que  a menor grado de dependencia del adulto 

mayor, mejor es el nivel de satisfacción de necesidades de los cuidadores. Por 

lo contrario, se dedujo que a mayor sea el grado de dependencia del paciente 

(15). 

ESCARCINA, A y HUAYTA, L. (2015) Arequipa. Realizaron un estudio Titulado 

“Dependencia del Adulto Mayor y Calidad de Vida del Cuidador Familiar, 

Hospital III Yanahuara” su objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

dependencia del adulto mayor con la calidad de vida del cuidador familiar, 

Hospital III Yanahuara, Arequipa. El presente estudio es de tipo descriptivo, 

diseño correlacional y de corte transversal, la población estuvo conformada por 

150 cuidadores, utilizando como método la encuesta, técnica la entrevista. 

Según el estudio se concluye que existe una relación altamente significativa 

entre las variables Nivel de dependencia del adulto mayor y calidad de vida del 

cuidador familiar (16). 

JIMENEZ,  S. Y MAMANI, S. (2015) Arequipa. Realizaron un estudio 

denominado “Capacidad de Resiliencia y Calidad de Vida de Cuidadores de 

Niños con Síndrome de Down – CEBE AUVERGE Perú Francia” cuyo objetivo 

fue determinar la relación en la Capacidad de Resiliencia con la Calidad de Vida 
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de los Cuidadores de niños con Síndrome de Down CEBE AUVERGE. Es un 

estudio de tipo descriptivo de corte transversal y con un diseño correlacional. La 

población de estudio estuvo conformada por 105 cuidadores, se empleó como 

método la encuesta y como técnica la entrevista, se encontró que a mayor 

calidad de vida, mayor resiliencia, por lo tanto existe relación entre la capacidad 

de resiliencia con la calidad de vida (17). 

BARRIENTOS,  E. y ALCOCER, M. (2015) Ayacucho. Realizaron un estudio  

“Estrategias de afrontamiento de los padres en el cuidado de niños con 

síndrome de Down en el C.E.B.E. San Juan de Dios". En Ayacucho, su objetivo 

fue conocer las estrategias de afrontamiento de los padres en el cuidado de los 

niños con síndrome de Down que asisten al CEBE San Juan de Dios. Fue un 

estudio con un enfoque cualitativo, la técnica de recolección de datos fue la 

entrevista a profundidad realizada a diez madres dando como resultado que 

cada una tenía su propia técnica de afrontamiento ya que cada niño es diferente 

de otro (18). 

MIGUEL, S. (2015) España.  Realizó una investigación titulada “Calidad De 

Vida y Calidad de los Cuidados de las Personas con Demencia y Sus 

Cuidadores Informales” cuyo objetivo fue Describir las características de las 

personas con demencia que viven en el domicilio y en las instituciones de larga 

estancia, así como analizar la calidad de vida y la calidad de los cuidados de los 

pacientes y de su cuidador informal. Es un estudio descriptivo de corte 

transversal realizado a 287 personas que arrojó como resultado que los factores 

que más influían en esta sobrecarga no estaban relacionados con las 

características de las personas con demencia, sino que estaban directamente 

asociados al estado mental y psicológico del cuidador y a su relación frente a la 

experiencia como cuidador (19).  

MENDOZA, G. (2015) Lima. Realizó un estudio “Síndrome de sobrecarga en 

familiares encargados del cuidado de pacientes con enfermedad neurológica 

crónica”. Su objetivo es conocer el nivel del síndrome de sobrecarga en 

familiares encargados del cuidado de pacientes con enfermedad neurológica 

crónica. Fue un estudio transversal, descriptivo de casos, se realizó a 64 

familias. Se aplicaron entrevistas, tes de Zarit y escala de Barthel, concluyeron 

que  la escalas de Zarit y la entrevista de carga familiar en los cuidadores, se 
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concluye que el 72.1% de los cuidadores presenta una sobrecarga intensa tanto 

objetiva como subjetiva, y el 19.1% muestra una sobrecarga leve (20). 

MANSILLA, R. y PINTO, B. (2015) Arequipa. Realizaron un estudio “Nivel de 

sobrecarga y calidad de vida del cuidador principal del paciente esquizofrénico”. 

Su objetivo determinar la relación entre el nivel de sobrecarga y la calidad de 

vida del cuidador principal del paciente esquizofrénico. Fue un estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal, se realizó a 132 cuidadores. Se 

aplicaron Fichas de datos sociodemográficos, Escala de Zarit, Cuestionario 

QOL, se concluye que el nivel de sobrecarga de la población de estudio es 

intenso en 81,98% y ligero en un 7,21%, cabe resaltar que hay ausencia de 

sobrecarga en el 10,81% de cuidadores (21). 

2. BASE TEÓRICA   

2.1. DEPENDENCIA DE NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

2.1.1. NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 Definición 

Son aquellas personas que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas o mentales, se vean limitadas para realizar por si 

mismas actividades necesarias para su desempeño físico, mental, 

social, ocupacional y económico (22). 

Es por ello que el uso del término  “niños con capacidades diferentes” 

reconoce que todos los individuos con discapacidades tienen mucho 

que contribuir a nuestra sociedad y durante la etapa de desarrollo de 

un niño con deficiencia física, resulta de gran importancia no limitar 

sus posibilidades en el futuro, evaluando su funcionamiento en el 

presente (23). 

 Nuevos conceptos sobre discapacidad 

Una definición que está actualmente a consideración de la O.M.S. y 

otros organismos sustituiría la clasificación de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías por una Clasificación de Deficiencias, 

Actividades y Participación. La diferencia con la anterior, radica en 

que las categorías se plantean desde una óptica positiva, o sea de lo 
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que una persona “debería poder hacer”, y el diagnóstico se determina 

en función de si la persona puede o no hacerlo sustituye la 

denominación “minusvalía”, por la de “participación”. Con respecto a 

“discapacidad “, la O.M.S. propone sustituirla por “actividad” y 

denominar “participación”, a la dimensión “minusvalía o desventaja”. 

Un aspecto importante es que desde el punto de vista de los derechos 

humanos, se tiende a eliminar el uso de conceptos que reflejen una 

visión de la discapacidad socialmente peyorativa, o solamente como 

una enfermedad. Se evita el uso de términos que se transformen en 

“rótulos” y casi como el sustantivo que identifica a la persona. No debe 

utilizarse el concepto “el sordo”, sino persona con “discapacidad 

auditiva”. Inclusive se tiende a sustituir la referencia a discapacidad, 

por “persona con capacidades diferentes” o “persona con 

necesidades educativas especiales” (24). 

 

 Discapacidad o capacidades diferentes 

Desde 1990, los gobiernos, y los organismos internacionales, 

asumieron la aplicación del término "discapacidad", siendo 

congruentes con la importancia de eliminar el uso de términos 

lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que 

vive una desventaja física, intelectual o sensorial (25). 

Actualmente el 3 de diciembre se celebra a nivel Mundial el Día de las 

personas con capacidades diferentes porque se tenía en cuenta sólo 

los problemas físicos que ellas poseían pero sus limitaciones no lo 

hacen en ninguna manera diferente a la gente común. Simplemente 

es diferente su capacidad o bien, tienen otras capacidades que tal vez 

un individuo común no desarrollaría en la misma magnitud que estas 

personas con capacidades diferentes (26). 

2.1.1.3.1. Discapacidad – desventaja 

El punto de partida fue el concepto discapacidad; es un hecho que 

a las personas con algún tipo de limitación física suele llamársele 

discapacitado. Al respecto, el término está mal empleado porque 

asigna al individuo como ente sin ninguna capacidad, esto es así 
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porque discapacitado hace referencia a lo general y, aparte de ser 

un término discriminatorio, imposibilita el avance de una cultura 

de respeto a las personas con alguna limitante física. Lo correcto 

es llamar a este tipo de individuos personas con capacidades 

diferentes, o simplemente con alguna discapacidad, ya que, no 

sería correcto afirmar que el no poder caminar impide el habla, o 

el no poder oír  impida  llevar a cabo un baile (27). 

2.1.2. Deficiencia  

Se define como pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. El término de “deficiencia” hacía 

referencia a las anormalidades de la estructura corporal, de la 

apariencia, así como de la función de un órgano o sistema, cualquiera 

que fuese su causa; en principio, las deficiencias representaban 

trastornos en el ámbito de algún órgano (28). 

 

2.1.2.1.1. Concepto general de discapacidad  

La discapacidad deja de ser un concepto médico (una 

enfermedad) y pasa a ser un concepto educativo y social. Esta 

visión desde enfoques más positivos a la discapacidad ha hecho 

necesaria la formación de profesionales del ámbito de la salud, la 

educación y de los sistemas de salud. Las aportaciones de las 

distintas disciplinas configuran un comprensión biopsicosocial de 

las discapacidad desde una perspectiva multiprofesional y 

haciendo un especial hincapié en los aspectos contextuales (29). 

 Discapacidad Intelectual  

Es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta 

adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad 

comienza antes de los 18 años (29). 

 Retraso mental 
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La definición más aceptada del retraso mental es la emitida 

por la American Association on Mental  Deficiency (AAMD): 

“Por retraso mental se hace referencia a un funcionamiento 

intelectual general significativamente menor que el promedio, 

que coexiste con déficits en la conducta adaptativa y se 

manifiesta durante el periodo de desarrollo (29). 

 Autismo  

El autismo infantil es un trastorno de la intercomunicación y de 

la interrelación que se crean en los treinta primeros meses de 

la vida y que da lugar a un deterioro del desarrollo emocional 

y cognitivo. 

Las características esenciales del trastorno autista son la 

presencia de un desarrollo marcadamente anormal o 

deficiente de la interacción y comunicación sociales, con falta 

de respuesta a las personas y un repertorio sumamente 

restringido de actividades e intereses (30). 

 Síndrome de Down 

Es un trastorno genético causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (trisonomia del par 21), 

caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso 

metal y unos rasgos físicos peculiares. Es la causa más 

frecuente de discapacidad psíquica congénita (31). 

 

2.1.2.1.2. Asociación Americana de Retraso Mental 

La Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) goza de 

un prestigio en el mundo de la discapacidad logrado tras más de 

un siglo de trabajo en tareas de investigación relacionadas con el 

retraso mental. 

Desde su fundación en 1876, ha sido una de sus principales 

preocupaciones conseguir una delimitación clara y no 

discriminatoria de la condición de las personas con retraso 

mental. Su heterogénea composición, en la que se incluyen 

http://www.aamr.org/
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profesionales provenientes de distintos campos como la salud, la 

psicología, la educación, el trabajo social, la legislación, la 

administración, etc., ha hecho de esta organización un punto 

referencial para todos aquellos que por motivos personales o 

profesionales se ven relacionados con personas que presentan 

deficiencias de la inteligencia (32). 

AAIDD promotes progressive policies, sound research, effective 

practices, and universal human rights for people with intellectual 

and developmental disabilities.Asociación Americana sobre 

Retraso Mental promueve políticas progresistas, una buena 

investigación, prácticas efectivas y universales de derechos 

humanos de las personas con discapacidad intelectual y de 

desarrollo. AAIDD has adopted a 13-point set of principles (or core 

values) relative to its mission:HHhaHHHHH Han adoptado un 

conjunto de 13 puntos principios (o valores) en relación con su 

misión:  

 El logro de la plena inclusión social y la participación de las 

personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.  

 Abogar por la igualdad, la dignidad individual y otros derechos 

humanos.  

 Ampliar las oportunidades de elección y la autodeterminación.  

 Influir en las actitudes positivas y la sensibilización del público 

mediante el reconocimiento de las contribuciones de las 

personas con discapacidad intelectual.  

 La promoción de alojamiento genuino de ampliar la 

participación en todos los aspectos de la vida.  

 Ayudar a las familias y otros cuidadores para proporcionar 

apoyo en la comunidad.  

 Aumentar el acceso a servicios de salud, educación, formación 

profesional y otros servicios humanos y apoya.  

 Avance de la investigación básica y aplicada para prevenir o 

minimizar los efectos de la discapacidad intelectual y mejorar 

la calidad de vida.  
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 Cultivar y  en el campo.  

 La búsqueda de una diversidad de disciplinas, culturas y 

perspectivas en nuestro trabajo.  

 La mejora de las habilidades, el conocimiento, las 

recompensas y las condiciones de las personas que trabajan 

en el campo.  

 Alentar a los estudiantes a seguir carreras prometedoras en el 

campo de la discapacidad.  

 El establecimiento de asociaciones y alianzas estratégicas con 

organizaciones que comparten nuestros valores y objetivos 

(33). 

 Educación Especial 

2.1.2.2.1. La familia 

“La familia se conceptualiza como un sistema abierto que 

interactúa entre sí, que mantiene relaciones hacia fuera con otros 

sistemas como son las instituciones de salud y/o de educación y 

es la principal red de apoyo social para las personas con 

dependencia. Asimismo, la familia se define como la unidad 

básica de la sociedad y es una red de relaciones emocionalmente 

cargadas, y se considera que el afecto mutuo entre sus miembros 

es la base de solidaridad y lealtad. La familia es el conjunto de 

elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de cada 

uno de ellos está determinado por la situación que ocupa cada 

uno de los otros. Desde esta visión sistémica se concibe a la 

familia como un sistema con una organización abierta, separada 

del exterior por sus fronteras y estructuralmente formados por 

subsistemas, demarcados por límites con diferentes grados de 

permeabilidad, y con diversas formas de jerarquización interna 

entre ellos. El aporte de la teoría de sistemas mencionada nos 

permite comprender que la familia está conformada por 

subsistemas: el subsistema conyugal, parental y filial. En caso de 

que aparezca la enfermedad, todos los subsistemas se ven 

afectados” (34). 
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2.1.3. DEPENDENCIA EN EL CONTEXTO DE LA ENFERMEDAD CRONICA 

 Definición 

“Desde el ámbito socio sanitario, una definición que ha encontrado un 

importante consenso por parte de organismos tanto nacionales como 

internacionales, así como por los investigadores, es la formulada por 

el Consejo de Europa, quien la define como: “Un estado en el que se 

encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida 

de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes 

de la vida diaria”. La dependencia puede afectar a cualquier sector de 

la población y no sólo a las personas mayores. Si bien es cierto que 

dicho fenómeno tiende a aumentar con la edad, y que la vejez se 

caracteriza por aparecer frecuentemente asociada con múltiples 

problemas de salud, la edad no es el único criterio acerca de este 

estado” (34). 

 Factores de la dependencia 

Aunque no se menciona una causa evidente de la dependencia, hay 

un consenso para asociarla a diversas variables por lo que se alude a 

su  multidimensionalidad de las causas generadoras de dependencia: 

sociodemográficas, socioculturales, económicas, situaciones de 

salud, condiciones personales y contextuales (35). 

 

 Enfermedad crónica y dependencia 

Los informes señalan que en España los principales problemas de 

salud que padecen las personas que requieren algún tipo de 

asistencia informal debido a la pérdida de la autonomía son, en primer 

lugar, las enfermedades crónicas, seguidas de la discapacidades 

físicas derivadas de las lesiones acaecidas durante el ciclo vital y las 

discapacidades físicas y psíquicas como consecuencia de anomalías 

congénitas. Se entiende por enfermedad crónica, un trastorno 

orgánico y funcional de larga duración, que obliga a la persona a 

modificar su modo de vida habitual y que puede necesitar de ayudas, 
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las enfermedades crónicas constituyen un factor clave como causa de 

la dependencia (36). 

Se ha señalado que la severidad de la dependencia no está asociada 

sólo al tipo de enfermedad, sino también a sus características 

psicosociales. En este sentido, se destacan factores de importancia: 

el comienzo de la enfermedad, el curso de la misma, su desenlace 

(mortal/no mortal) y el grado de discapacidad que genera (37). 

 Funcionamiento de la discapacidad y de la salud 

“La OMS aprobó la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la discapacidad y de la salud” (conocida como CIF) y que 

complementa a la CIE, que proporciona un diagnóstico de 

enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud, con las 

aportaciones que incluye sobre los diferentes niveles de 

funcionamiento que se pueden dar en personas con la misma 

enfermedad o trastorno”. 

En la CIF, la discapacidad se utiliza como término genérico para 

referirse al déficit, limitaciones en la actividad y las restricciones en la 

participación, poniendo de manifiesto los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con problemas de salud y su entorno 

físico y social. Dentro del término discapacidad se incluyen:  

2.1.3.4.1. Déficit en el funcionamiento 

Es la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una 

función fisiológica o mental (38). 

 

2.1.3.4.2. Limitación en la actividad 

Es la dificultad en la ejecución de las actividades que un individuo 

puede tener (38). 

2.1.3.4.3. Restricción en la participación 

Son los problemas que una persona puede experimentar al 

involucrarse en situaciones vitales, en el contexto en el que vive 

(38). 
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2.1.3.4.4. Discapacidad en la CIF 

La aportación más significativa de la CIF a la evolución conceptual 

del hecho de la discapacidad, es su nueva delimitación a partir de 

la inclusión de diferentes factores contextuales – ambientales y 

personales que inciden en los efectos limitativos que pueden 

ocasionar a una persona en su funcionamiento una enfermedad o 

trastorno. Y lo concreta reconociendo que el “funcionamiento y la 

discapacidad son el resultado de un proceso complejo, interactivo 

y evolutivo entre las condiciones de salud y los factores 

contextuales” (38).  

 Grados de Dependencia en niños con capacidades diferentes 

2.1.3.5.1. Valoración de las actividades Básicas de la Vida    Diaria 

Las actividades concretas de la vida diaria, que la persona no 

puede o tiene dificultades de realizar, dan lugar a una 

dependencia que ha de ser objeto de protección. 

Se ha intentado jerarquizar las actividades incluidas en el Índice 

de Barthel según la frecuencia con que se observa independencia 

en su realización. El ordenes el siguiente: 

 Comer  

 Aseo  

 Control de heces  

 Control de orina  

 Baño  

 Vestirse  

 Usar el retrete  

 Traslado cama/silla 

 Desplazarse 

 Subir/bajar escaleras. 
 

Comer es la actividad en la que se observa independencia con 

más frecuencia. Este es el orden observado en una población 

concreta y puede presentar variaciones en otros ámbitos. 



18 

Wade y Hewer observaron que la recuperación de las diferentes 

actividades ocurría en un orden jerárquico bien definido. Bañarse 

sin ayuda fue la actividad que se recuperaba más tarde, siendo la 

incontinencia ocasional de heces la primera en recuperarse (39). 

2.1.3.5.2. Diagnostico 

 Dependencia Total 

Estado en el que se encuentra la persona que necesita ayuda 

para realizar varias actividades básicas de la vida diaria; varias 

veces al día y por su pérdida total de autonomía mental o 

física, necesita la presencia indispensable y continua de otra 

persona.  

 

 Dependencia Grave 

Estado en el que se encuentra la persona que necesita ayuda 

para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o 

tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de 

un cuidador. 

 

 Dependencia Moderada 

Estado en el que se encuentra la persona que necesita ayuda 

para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al 

menos una vez al día. 

 

 Dependencia Leve 

Estado en el que se encuentra una persona que necesita 

mínima o poca ayuda para realizar alguna actividad. 

 

 Independiente 

Estado en el que se encuentra una persona que no necesita 

alguna ayuda o no depende de otra persona para realizar 

actividades de la vida diaria (40).  
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 Generadores de Dependencia 

2.1.3.6.1. Patología: Enfermedad, lesión 

“La Enfermedad es un cambio en la estructura o funcionamiento 

de un órgano o sistema, resultado de un proceso patológico, que 

causa dificultades en relación con la capacidad del individuo para 

desempeñar las funciones y obligaciones que se esperan de él, 

es decir, es incapaz de seguir realizando sus actividades 

habituales y no puede mantener las acostumbradas relaciones 

con los demás, no puede mantener los niveles de independencia 

y autonomía”. 

Es necesario determinar el diagnostico, tiempo de evolución, 

manejo y seguimiento, con el fin de determinar el impacto 

funcionamiento que puede ser transitorio o permanente.  

Se denomina lesión a todo daño causado en la salud física o 

mental de una persona, o como un daño corporal causado 

violentamente. Podríamos especificarla como toda alteración 

anatómica o funcional causada por agentes internos o externos 

(41). 

2.1.3.6.2. Deficiencia funcional: disfunción del sistema  

La deficiencia funcional se define como la pérdida o anormalidad 

de estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que 

representa la exteriorización p€ara realizar una actividad, lo que 

represente. 

Presente ya la enfermedad llevaría al desarrollo de deficiencias 

funcionales.  

Cuando se habla de Disfunción del Sistema se refiere a la perdida 

funcional de un sistema en conjunto que interfiere en el 

desempeño de algún rol definida como disfunciones en los 

sistemas corporales (42).  
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2.1.3.6.3. Limitaciones: restricción física o mental 

La restricción física y mental son dificultades para realizar 

actividades de la vida diaria.  

Las disfunciones en los sistemas corporales están directamente 

relacionadas con las limitaciones funcionales, definidas como 

restricciones en las actividades físicas y mentales básicas (8). 

 El conocimiento acerca de niños con capacidades diferentes 

2.1.3.7.1. Conceptualización:  

Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser 

humano que presente temporal o permanentemente una 

limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades 

connaturales. Se reconoce que las personas con capacidades 

diferentes, sufren marginación y discriminación, no sólo por parte 

de la sociedad, sino también a veces de su familia, lo que las orilla 

a tener además de un problema físico, una baja autoestima. 

En la actualidad, estas personas enfrentan en general 

condiciones de marginación, pobreza y falta de oportunidades 

para una plena participación e integración al desenvolvimiento de 

su comunidad (43). 

2.1.3.7.2. Fisiopatología 

Los modelos adaptativos, biomédico y sociocultural, representan 

las dos aproximaciones principales a la definición conceptual de 

niños con capacidades diferentes. Los seguidores del primer 

modelo insisten en las alteraciones básicas en el cerebro como 

condición primordial para su diagnóstico. Los que proponen la 

segunda aproximación dan más importancia al funcionamiento 

social y a la adaptación general a normas aceptadas (44). 

La etiología se considera mayoritariamente multifactorial que 

condicionan la gran variedad de manifestaciones clínicas.  Se 

acepta que aproximadamente en el 30-40% de estos casos 
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examinados a nivel de consulta externa, no se puede determinar 

una etiología clara a pesar de haberlos sometido a complejas 

evaluaciones. En el resto de los casos, los principales factores 

causales se distribuyen de la siguiente forma: aproximadamente 

en un 50% se detectan factores hereditarios; en un 30%, 

alteraciones tempranas del desarrollo embrionario; en un 50%, 

trastornos somáticos de la niñez; mientras que las influencias del 

entorno y los trastornos mentales, se registran entre el 15-20% de 

los casos. Estos factores no se excluyen entre sí (45).  

2.1.4. CUIDADO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 El Cuidador 

El cuidador es la persona encargada de cuidar a otros que por su 

estado de salud o por presencia de alguna discapacidad tienen alguna 

limitación para cuidarse a sí mismos. La cantidad de ayuda que 

requieren depende del grado de la limitación. 

Generalmente, el cuidador es una persona cercana al enfermo, en su 

mayoría familiares como los padres, hermanos (46). 

Este cuidador es una persona que, por diferentes motivos, llega a 

dedicar gran parte de su esfuerzo a permitir que otras personas 

puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándoles a adaptarse a 

las limitaciones de carácter físico, mental, social o funcional que su 

enfermedad le impone (47).  

Se conoce como cuidador principal a la persona que asume la 

responsabilidad de atender y cuidar al enfermo diariamente. Es el 

familiar más cercano, generalmente padre / madre o hermano, que 

acompaña en el proceso de la enfermedad del paciente desde el inicio 

de esta, durante todo el proceso de enfermedad hasta su muerte (10). 

 Tipos de Cuidador  

2.1.4.2.1. Cuidador Principal 

Son aquellos que no son remunerados y tienen un elevado grado 

de compromiso hacia la tarea del cuidado, caracterizado por el 
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afecto y una atención sin límites de horarios el cual puede ser 

brindado por familiares, amigos y vecinos. 

Se diferencian de los cuidadores principales y cuidadores 

secundarios según el grado de responsabilidad del cuidado de 

niños y  adolescentes con capacidades diferentes (48).  

2.1.4.2.2. Cuidador Formal 

Toda aquella persona que cuida en forma directa a personas 

dependientes en diversos ámbitos, este o no capacitado, 

recibiendo un pago o beneficio pecuniario (dinero) por su trabajo 

(2). 

 Vulnerabilidad de los niños con discapacidades 

Sabemos que los niños con discapacidades físicas, psíquicas y 

sensoriales son más vulnerables o tienen un mayor riesgo de sufrir 

situaciones de violencia y maltrato. La violencia y el maltrato de los 

niños con discapacidades es un contexto del problema general del 

maltrato infantil todavía poco investigado y divulgado, en todos sus 

aspectos, pero especialmente en el de la prevención. Prevenir 

situaciones de violencia y de maltrato contra los niños con 

discapacidades significa evitarles dolores físicos, sufrimientos 

emocionales, dificultades para su integración y secuelas añadidas a 

las que ya presentan por su discapacidad, además de evitar grandes 

costes económicos a la comunidad (49). 

 Intervención temprana 

Una vez conocida la existencia de deficiencia intelectual, que en 

muchos casos tiene lugar en los primeros días o semanas de vida, se 

debe iniciar un programa de estimulación temprana, de tal forma que 

el niño o la niña pueda reforzar la estimulación necesaria para la 

adquisición de experiencias y aprendizajes. 

La atención temprana, también conocida como estimulación precoz, 

consiste en una intervención sistemática que proporciona al niño o a 
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la niña las experiencias necesarias para obtener un grado de 

desarrollo máximo en función de sus posibilidades. 

El objetivo que se persigue con estos programas es optimizar las 

posibilidades que cada caso presenta, el programa se pone en 

práctica desde los 0- 6 años  

 Áreas que se trabajan 

Los programas de atención temprana actúan sobre las siguientes 

áreas del desarrollo: 

 El área perceptivo-cognitiva es la que permite captar toda la 

información que llega del mundo exterior. Las actividades que 

en ella se realizan sirven para la estimulación de la vista, el oído 

y el tacto por medio de manipulaciones. 

 El área motora se centra en actividades que tienen por objeto la 

mejora de la actividad gruesa y fina, el tono muscular, el control 

postural, el equilibrio y todo aquello que favorezca un desarrollo 

motor equilibrado. 

 El área de lenguaje trata de desarrollar el aparato fonoarticulador 

y de favorecer e implantar todos los repertorios previos al 

lenguaje, tales como balbuceos, vocalizaciones, etc. 

Posteriormente, se incrementarán los objetivos hasta conseguir 

el mayor grado de lenguaje comprensivo y expresivo. 

 El área de socialización se orienta hacia las actividades que 

permiten un mayor grado de autonomía personal y de 

integración social: aseo personal, vestirse, toma de alimentos, 

etc. (50). 

 Atención de niños con capacidades diferentes 

2.1.4.5.1. Mantenimiento de un entorno seguro 

Un entorno seguro para los niños con capacidades diferentes 

implica la necesidad de estudiar varios aspectos y de establecer 

una infraestructura que dé soporte a los servicios de seguridad 

que se quieren proporcionar. 
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Se tiene que tener en cuenta que para mantener seguro el 

ambiente; tratar que los niños no se encuentren solos por mucho 

tiempo,  siempre se encuentren bajo la supervisión de un adulto, 

además de evitar las caídas, no permanecer solos en la cocina, 

jugar con enchufes, contar con juguetes peligrosos pequeño o que 

seas muy puntiagudos además de una buena  iluminación sin 

luces fluorescentes ya que provoca mucho ruido y causa sobre 

estimulación (51). 

2.1.4.5.2. Comunicación  

Según Cooley (The significade of comunication, 1953) la 

comunicación es “el mecanismo a través del cual las relaciones 

humanas existen y se desarrollan”. 

Los niños con Capacidades Diferentes tienen problemas en el 

lenguaje, comportamientos y relación con las demás personas por 

ejemplo: 

 Falta de lenguaje 

 Vocalizaciones sin lenguaje 

 Retraso en el desarrollo del habla 

 Ecolalia: lenguaje que consiste en repetir literalmente lo que 

se oye 

 Confusión entre los pronombres “yo” y “tu” 

 Falta de interacción con otros niños 

 No mira a los ojos 

 No responde a las personas 

 Trata a las otras personas como si fueran objetos inanimados 

cuando los coges, no ayudan (“es como coger un saco de 

papas”) 

 Rechazo a ser tocados 

 Comportamiento muy pasivo o demasiado activo y nervioso 
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 Comportamiento agresivo hacia otros 

 Interés por seguir patrones de comportamiento/interacción 

 Comportamiento auto-agresivo 

De este modo,  los padres suelen encontrar dificultades a la hora 

de saber qué es lo que intenta comunicarle su hijo, por el modo 

tan pobre que tienen de expresarse. 

Por lo tanto, aquí de nuevo se confirma que una buena atención 

y estimulación por parte del entorno va a jugar un papel muy 

importante en el desarrollo posterior del niño (52). 

2.1.4.5.3. Oxigenación  y/o circulación alteraciones  

Los ejercicios respiratorios son útiles a cualquier edad, ya que 

favorecen la oxigenación de todo el cuerpo, y en especial del 

cerebro. 

La educación respiratoria permite al niño sentirse más tranquilo, 

calmar su mente, relajarse, estar más seguro, aprender a 

descansar y a concentrarse. La buena oxigenación cerebral se 

traduce en un mejor rendimiento escolar. 

La educación respiratoria es curativa y preventiva: 

 Enseña al niño a eliminar las mucosidades de las vías 

respiratorias superiores y de los bronquios: sonarse, 

expectorar. 

 Aumenta la capacidad respiratoria, favorece la apertura de los 

alveolos pulmonares, produce una mejor oxigenación celular. 

 Fortalece toda la musculatura de la caja torácica, la 

musculatura de la espalda y del diafragma. 

 Es muy importante para los niños que padecen de bronquitis, 

rinofaringitis, neumonías de repetición, aprender a eliminar las 

mucosidades de los bronquios para evitar la cronicidad y las 

complicaciones más graves. 

 El niño aprende a tener conciencia y a dominar su respiración, 

lo que le permite dominar su mente. 
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 Es clave para los niños asmáticos, ya que les enseña a dominar 

su enfermedad. 

 Por último proporciona buena higiene (53). 

2.1.4.5.4. Alimentación e hidratación 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, 

influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los 

hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual 

se obtiene una nutrición equilibrada. 

El 85% de los niños con capacidades diferentes tiene problemas 

para comer, son propensos a los mismos problemas nutritivos que 

afectan a sus semejantes: obesidad, anemia por falta de hierro, 

pérdida de peso y caries dentales pero Los riesgos de deficiencias 

nutritivas son mayores (54). 

 Se deben tener en cuenta algunos puntos importantes para la 

alimentación oral en niños con capacidades diferentes 

 Conseguir una postura estable adecuada durante las comidas, 

que puede ser diferente en cada niño 

 La duración de las comidas no debe ser superior a 30 minutos.  

 Uso de utensilios modificados para dar de comer, p.ej., tazas y 

vasos especiales 

 Las comidas deben ser momentos placenteros, tanto las que 

se realizan en casa como las del colegio.  

 Evitar distracciones (juegos, etc.) durante las comidas. No 

forzar a comer. La comida no debe utilizarse como castigo o 

recompensa 

 Las raciones deben ser pequeñas; es preferible ofrecer primero 

los alimentos sólidos antes que los líquidos. Encarecer que se 

alimente por sí mismo. Si el niño lleva 10-15 minutos jugando 

con la comida pero sin comer, debemos retirarla 

 Limpiar la boca o realizar otras tareas de limpieza personal sólo 

después de haber terminado de comer. 
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 Recuerde enseñarle a su niño, en cuanto esté en capacidad de 

aprender, que debe tomar su tiempo para masticar bien los 

alimentos y evitar así, problemas intestinales. 

 Siempre vigile que la dieta del niño sea baja en grasas, y 

prefiera siempre las de tipo vegetal (aceituna, palta, maní, 

pecanas) pero siempre controladas. 

 La temperatura de las comidas, juega un papel fundamental 

para sensibilizar o desensibilizar el área oral. En general los 

líquidos calientes y fríos estimulan el reflejo de la deglución. La 

importancia en el cuidado en la temperatura, también radica en 

que cuando se debe alimentar lentamente, la comida va 

perdiendo sus cualidades sensoriales iniciales, en cuanto a 

temperatura y consistencia y probablemente sea rechazada 

frente a este hecho. 

 El tipo de alimento y las formas de preparación deben ser 

indicadas de acuerdo al tipo de disfunción masticatoria y 

deglutoria. Información que debe obtenerse mediante la 

observación y el análisis cuidadoso de las deficiencias y 

destrezas que presente el niño durante las comidas (55). 

2.1.4.5.5. Eliminación  

Describen la regulación, el control y la evacuación de 

subproductos y desechos en el cuerpo. Este término por lo regular 

se refiere a la eliminación de las heces, la orina y el sudor del 

cuerpo. 

El control de esfínteres es una destreza configurada en el ámbito 

de la autonomía personal que preocupa a muchos padres ya que 

es indispensable para participar en los ambientes sociales, y 

quien no lo ha logrado, ve limitado su acceso a muchas 

actividades. Por ejemplo, en muchos colegios establecen la 

adquisición de este control como requisito previo para la admisión 

de alumnos con síndrome de Down.  
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El tiempo que los niños tardan en lograr el control de esfínteres 

es muy variable, aunque la edad media para conseguir estar seco 

durante el día y adquirir el control intestinal suele estar entre los 

36 y los 48 meses, según distintos autores. Sin embargo, hay 

niños que a los 18 ó 20 meses ya lo han logrado. Se pueden 

establecer los 5 años como la edad en la que la mayoría de los 

niños con síndrome de Down han alcanzado el control diurno, 

aunque el nocturno puede tardar más (56).  

2.1.4.5.6. Limpieza, arreglo personal 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo. Aunque es una parte importante de 

nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene personal no es sólo 

acerca de tener el pelo bien peinado y cepillarse los dientes; es 

importante para la salud y la seguridad, la  higiene personal 

pueden prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades, 

evitar el desarrollo de alergias a la piel, trastornos de la piel y 

sensibilidad a sustancias químicas. 

Higiene y salud están íntimamente relacionados ya que como ya 

hemos visto el objetivo de la higiene es prevenir los efectos 

negativos sobre la salud, y por tanto la mejora de esta. 

La hora del baño también se puede convertir en una experiencia 

divertida de aprendizaje. Piense primero en el proceso de 

desnudarse. Si su hijo tiene las habilidades de movimiento, la hora 

del baño es un momento natural para él para comenzar a 

desnudarse independientes. También es una gran oportunidad de 

correr rápidamente a través de los de rango de movimiento de los 

ejercicios de su terapeuta físico u ocupacional ha sugerido que se 

convierta en un juego, si es posible. Como usted hace estas 

rutinas, piense en todas las palabras y conceptos, es natural de 

introducir a su hijo – por ejemplo, el brazo adentro, afuera, a través 

de: bañera llenos, vacíos, resbaladiza, el agua húmeda, caliente 

y fría (57). 
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2.1.4.5.7. Conservación de la temperatura  

La temperatura normal del cuerpo varía según la persona, la 

edad, la actividad y el momento del día. La temperatura corporal 

normal promedio que generalmente se acepta es de 37º C (98,6° 

F). Sin embargo, algunos estudios sugieren que hay un rango más 

amplio de temperaturas corporales "normales”. La temperatura 

corporal normalmente cambia a lo largo del día. 

La principal y más importante complicación de la fiebre son las 

convulsiones y en la hiperpirexia el desequilibrio hidroelectrolítico. 

Pero en general, el aumento moderado de la temperatura corporal 

no reviste mayor gravedad y más bien puede tener un efecto 

potenciador de la respuesta inmune como se mencionó 

anteriormente. 

Cómo mantener cómodo a tu niño con fiebre:  

 Si tiene escalofríos, mantenlo abrigado hasta que se le quiten.  

 Si no tiene escalofríos, puedes quitarle la ropa de abrigo y 

alentarlo a que tome mucho líquido.  

 Mantenlo descansado, tranquilo y cómodo en una habitación 

fresca.  

 Ponle en la frente una toallita mojada en agua fresca o pásale 

una esponja con agua tibia. Asegúrate de que no esté muy fría 

y quítasela si empieza a temblar.  

 Nunca uses alcohol para refrescarle la piel a tu bebé. Los 

vapores son tóxicos y su piel los puede absorber (58). 

 

2.1.4.5.8. Movilizaciones  

La movilidad se define como la capacidad para realizar 

movimientos gracias a nuestra propia fuerza muscular, 

coordinación, equilibrio y resistencia. En caso de deterioro de la 
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capacidad de movilidad propia, esta puede apoyarse en medios 

externos (asideros, bastones, andadores, sillas de ruedas, etc.). 

En muchas ocasiones esta limitación de movimiento puede 

afectar las  actividades diarias y, en función de la intensidad, 

puede provocar una pérdida de autonomía (59). 

 

 

2.1.4.5.9. Reposo y sueño 

Los trastornos del sueño pueden afectar al funcionamiento diurno 

en los    niños con capacidades diferentes. 

Los niños con discapacidades presentan trastornos del sueño 

significativos, en especial, trastornos para conciliar o mantener el 

sueño. Los estudios sobre las alteraciones del sueño en niños con 

problemas académicos y conductuales han puesto de relieve el 

papel que juegan los principales trastornos del sueño en la 

presentación clínica de los síntomas de falta de atención y 

desregulación conductual.  

Nuestro medio ambiente proporciona varias señales que nos 

ayudan a despertarnos, a permanecer despiertos durante el día y 

a dormir durante la noche. Las dificultades para comunicarse que 

con frecuencia experimenta un(a) niño(a) con discapacidades, 

hace que la comprensión, así como la búsqueda de respuestas 

apropiadas, sean todo un reto. Otros factores pueden afectar al 

sueño. Por ejemplo, el medicamento que está ingiriendo un 

infante puede causar somnolencia durante el día. Un infante con 

alto o poco tono muscular podría ser incapaz de cambiarse por sí 

solo de postura en la cama, lo que es importante para una noche 

de buen sueño. 

Algunos niños con discapacidades profundas tienen dificultad 

para regular sus niveles de vigilia y cambian entre sueño, 

somnolencia, alerta y excitación, de manera independiente de los 

estímulos externos.  



31 

Algunas preocupaciones sobre el sueño identificadas con 

frecuencia por los padres de niños con discapacidades incluyen 

despertarse en la noche, horarios revertidos (dormir durante el 

día) se utilice o no medicamentos, sueño irregular y fragmentado, 

dificultad para quedarse dormido, corta duración del sueño, 

sonambulismo, gritos o lloriqueos nocturnos y la necesidad de 

dormir con los padres. 

Además, resulta obvio que las alteraciones del sueño en los niños 

les afectan no sólo a ellos sino a toda la familia. En el caso de 

familias con niños con discapacidad este hecho es, si cabe, más 

acuciante, ya que en la mayoría de los casos los familiares son 

los cuidadores de estos niños. La presencia de trastornos del 

sueño en el seno de estos núcleos familiares empeora una 

situación familiar ya de por sí difícil  (60). 

 

2.1.4.5.10. Uso del tiempo libre,  recreación 

 

Los autores Valdés y Valdés en su libro Educación Física para 

niños discapacitados explicitan que “para los niños, la educación 

física se constituye en un juego, donde con la motivación que les 

produce la actividad, tienen la oportunidad de moverse, saltar, 

expresar, liberar tensiones, espacio libre y relación con sus 

compañeros”. 

Sin duda, el tiempo libre es necesario, pero hay que utilizarlo con 

calidad. La iniciativa permite mejorar la calidad de vida de los 

niños/niñas y sus familias, a través de la participación en espacios 

recreativos, de estimulación lúdica e interacción con el medio, 

disminuyendo en el día a día estados tensiónales, posturales y de 

movimiento. Además, de forma transversal se les proporciona a 

los niños/as integración social y fortalecimiento de valores como 

la igualdad, tolerancia, amistad y solidaridad (61). 

Entre los beneficios del ejercicio y la práctica del deporte en el 

discapacitado, tenemos: 
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 Desarrollo de potencia muscular y la resistencia a la fatiga. 

 Mejor funcionamiento de las funciones vitales esencialmente la 

respiratoria, cardiovascular, renal. 

 Desarrollo del sentimiento de autoestima, y el ajuste emocional 

 Contribución a la socialización, desarrolla los sentimientos de 

pertenencia al grupo. 

 Contribución a mejorar el soporte esquelético, evitando 

complicaciones como la descalcificación o la osteoporosis. 

 Eliminación de la depresión, la ansiedad 

 Incremento de la participación del niño discapacitado en las 

actividades de su comunidad 

 Contribución a una mejor comprensión de las personas no 

discapacitadas sobre el problema que la discapacidad infantil 

representa y los potenciales de aquellos afectados para 

integrarse socialmente. 

 No hay dudas sobre la importancia de la práctica del deporte 

para el niño con capacidades diferentes (62). 

2.1.5. ROL DE LA ENFERMERA  

 INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA A NIVEL PRIMARIO, 

SECUNDARIO Y TERCIARIO 

La Prevención en el ámbito de la salud es una tarea 

fundamentalmente educativa y formativa, la cual permite proponer y 

obtener cambios de conductas en las personas, anticipar e identificar 

las situaciones o acciones de riesgo, así como, reconocer los 

ambientes peligrosos. En este contexto, los profesionales de la salud, 

así como las sociedades que los agrupan, adquieren un rol, el cual se 

debe considerar como principal y significativo para la puesta en 

marcha de las acciones preventivas.  

A partir de la declaración de Alma Atá, Conferencia Internacional 

celebrada en septiembre de 1978 sobre Atención Primaria, 

comenzaron a producirse una serie de cambios significativos en el 

pensamiento y la práctica de la salud pública que privilegiaron el 
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desarrollo y el fortalecimiento de la Atención Primaria, en este marco 

se reconoció y recomendó promover la participación comunitaria en el 

desarrollo de la salud (63).  

 

 TEORÍA DE LA INDEPENDENCIA ASISTIDA DE NANCY ROPER 

Esta teoría se basa en los siguientes fundamentos básicos:  

 

 La vida se describe como una mezcla de Actividades vitales.   

 El Ser Humano es valioso en todas sus fases de la vida, y va 

siendo progresivamente más independiente hasta ser adulto.  

 La dependencia que pueda tener una persona no limita su 

dignidad. 

 Hay unos factores que influyen en el conocimiento, actitudes y 

conducta del individuo: biológicos, psicológicos, socioculturales, 

ambientales y político-económicos. 

 Una persona enferma puede tener un problema real o potencial. 

A su vez, estos problemas surgen por diferentes hechos 

importantes que parecen querer satisfaces sus actividades vitales 

 Problema potencial engloba además, de fomento y mantenimiento 

de la salud, prevención de la enfermedad. 

 Las enfermeras deben ser en cierto modo educadoras de la salud, 

y su actuación, se basa en colaborar con el paciente, quien 

normalmente posee autonomía a la hora de tomar decisiones. 

 Lo específico de la enfermera es prevenir, investigar, resolver o 

afrontar de forma positiva los problemas relacionados con las 

Actividades Vitales (64).  

 Conceptos básicos  

Para explicar  la teoría  es necesario primero definir algunos 

conceptos: 
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2.1.5.3.1. Persona  

El centro de ambos modelos es la persona individual, dentro de 

un contexto influido por factores biológicos, psicológicos, 

socioculturales, ambientales y político-económicos. 

2.1.5.3.2. Salud 

Se habla de independencia asistida. Una persona puede sentirse 

sana aun cuando tenga una discapacidad manifestada. El 

resultado que se espera es la adquisición y el mantenimiento de 

un estado de salud positivo (43). 

2.1.5.3.3. Entorno 

El entorno incluye todo aquello que es físicamente externo a la 

persona. 

Para entender la teoría  que presenta Roper hay que dividirlo en 

dos modelos diferentes pero plenamente unidos: el modelo vital y 

el modelo de enfermería. Estos dos modelos tienen cuatro 

conceptos principales que son:  

 Actividades vitales 

En este modelo se trata a la persona, y como persona se 

caracteriza por las siguientes 12 actividades vitales: 

mantenimiento de un entorno seguro, comunicación, 

respiración, comida y bebida, eliminación, higiene personal y 

vestido, control de la temperatura corporal, movilidad, trabajo y 

ocio, expresión de la sexualidad y sueño.  

En las actividades vitales, variaran completamente de una 

persona a otra, porque están compuestos por numerosos 

elementos que destacan por la prioridad que establecemos 

todas las personas sobre unos o sobre otros. Esta idea de 

prioridad de unas actividades vitales, ante otro es esencial en 

la enfermería, porque tendremos que tratar la relevancia que 

tienen cada dato que hemos recogido de la persona a tratar. 
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 Tiempo de vida 

Este concepto se define como el momento que transcurre entre 

el nacimiento y la muerte de las personas. Estos datos 

temporales se registran en la mayoría de los países, apuntando 

la causa del fallo, aun pudiendo así realizar predicciones de 

cada grupo de población. 

 Línea continua de dependencia e independencia 

Aquí se estudia la dependencia e independencia de la persona. 

Es estudia relacionando lo con cada actividad vital por 

separado. Se reconoce que hay fases de la vida en la que una 

persona todavía no ha perdido la capacidad de realizar las 

actividades vitales. 

 Individualidad vital 

Aquí se estudian las influencias que tienen cinco factores a la 

hora de que la persona consiga satisfacer sus actividades 

vitales. Los factores influyentes, son los ya nombrados 

anteriormente: biológicos, psicológicos. 

Esta  Teoría puede adaptarse a cualquier situación de la 

enfermería, y aplicarse como objetivo de: un fomento y 

mantenimiento de salud, prevención de la enfermedad y 

relación con esta, ayuda a morir dignamente, para cualquier 

grupo de edad, para cualquier estado tanto de independencia, 

como de dependencia, y para cualquier tipo de situación 

cultural, social, político-económicas (43). 

 

3. SISTEMA DE VARIABLES:  

Variable Independiente A: Dependencia  (niños con capacidades diferentes.) 

Variable dependiente B: Calidad de cuidados (cuidador familiar).  
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4. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

4.1. DEPENDENCIA DE  NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Limitación temporal o permanentemente de las capacidades  de los niños 

con pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o 

sensoriales que les impide realizar de forma normal, las actividades de la 

vida diaria requiriendo diferentes grados de ayuda en las siguientes diez 

dimensiones: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al 

retrete, trasladarse sillón - cama, deambulación, subir y bajar escaleras, 

evaluado en los siguientes grados de dependencia: 

 Dependencia Total: Incapacidad permanente de las capacidades  de los 

niños con pérdida de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales 

que les impide realizar las actividades de la vida diaria requiriendo de 

ayuda total para la satisfacción de sus necesidades alcanzando un 

puntaje hasta de 20. 

 Dependencia Leve: Mínima limitación parcial temporal o 

permanentemente en las capacidades de los niños en sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales que les dificulta realizar de forma 

normal, las actividades de la vida diaria requiriendo de poca ayuda en la 

satisfacción de sus necesidades alcanzando un puntaje 21 a 60 puntos. 

 

4.2. CALIDAD DE CUIDADOS QUE BRINDA EL CUIDADOR FAMILIAR 

Aplicación de un conjunto de acciones y procesos que el cuidador  principal 

realiza en favor de la conservación de la salud y satisfacción de las 

necesidades de los niños con capacidades diferentes en las dimensiones: 

mantenimiento de un entorno seguro, comunicación, oxigenación y/o 

circulación alteraciones, alimentación e hidratación, eliminación, limpieza, 

arreglo personal, conservación de la temperatura, movilizaciones, reposo y 

sueño, uso del tiempo libre,  recreación valorados en la Escala de Siegel en 

los siguientes parámetros: 

 Cuidados Óptimos: Totalidad de aplicación de acciones y procesos por 

el cuidador  principal  que favorecen la  conservación de la salud y 
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satisfacción de las necesidades de los niños con capacidades diferentes 

alcanzando un puntaje de: 141  a  210 

 Cuidados Parciales: Parcialidad en la aplicación de acciones y procesos  

por  el cuidador  principal  en  conservación de la salud y satisfacción de 

las necesidades de los niños con capacidades diferentes alcanzando un 

puntaje de: 71  a  140 

 Cuidados Deficientes: Eventualidad en la aplicación de  acciones y 

procesos por el cuidador  principal  que pone en riesgo la salud  de los 

niños con capacidades diferentes alcanzando un puntaje de: 00  - 70     

 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a la población estudiada 

y a otras poblaciones con similares características  

- Sirva para investigaciones futuras 
 

LIMITACIONES 

- Subjetividad en las respuestas 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del problema y 

de los objetivos planteados es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal. 

2. PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del trabajo de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional De San Agustín. 

2. Se determinó como área de estudio las diferentes instituciones 

educativas. Caritas  en donde estudian niños con capacidades diferentes 

en número de 46. 

3. La selección de la población de estudio estuvo conformada por el total 

de los cuidadores principales 46 el total de los cuidadores principales   
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4. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de octubre a 

diciembre del año 2018; la aplicación de los instrumentos a la población 

objetivo se realizó en los diferentes turnos a los que asisten a estudiar 

los niños con capacidades diferentes. 

5. El procedimiento de los datos se realizó con el software SPSS 22.0 

(Base de datos y estadística) y para el análisis de los resultados se utilizó 

el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

6. Elaboración y presentación del informe final. 

2.1. Aplicación de Instrumentos  

Aplicación del instrumento a la población objetivo en horarios de mañana y 

tarde de lunes a viernes en las diferentes Instituciones Educativas de Caritas, 

previa coordinación con las instituciones. 

Los instrumentos a aplicados fueron: 

 Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los niños con capacidades diferentes y sus  cuidadores 

principales 

 Un cuestionario para identificar los grados de dependencia de los niños 

con capacidades diferentes. 

 Un cuestionario entrevista estructurada para identificar los cuidados que 

brindan los cuidadores familiares a los niños con capacidades diferentes 

2.2. Tabulación, presentación y análisis de datos   

Los resultados se expresarán en porcentajes estableciendo la diferencia de 

la variable medida a fin de comprobar o desechar la hipótesis. Se elaborará 

el informe final con los datos obtenidos, los cuales serán presentados en las 

Instituciones de salud donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto.  

3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Caritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica fundado en 1955 por la 

Conferencia Episcopal Peruana  con la finalidad de promover e incentivar 

programas en favor de los más pobres y facilitar su desarrollo humano integral 

basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad 
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humana. En el ámbito nacional Caritas del Perú orienta la labor desplegada por 

una red de 49 Caritas diocesanas que cubren toda la geografía del país (65). 

El Programa de Educación Especial Cáritas fue creado oficialmente en el año 

1983, con Resolución Directoral Nº 1759, estableciéndose un Convenio entre la 

Dirección Regional     de Educación  Arequipa y Cáritas Diocesana a través del 

Arzobispado de Arequipa. Este Programa funciona a través de ocho 

Instituciones Educativas Especiales y un Centro Educativo Especial Técnico 

Productivo (CETPRO), ubicados en zonas urbano-marginales de la ciudad de 

Arequipa, brindando educación gratuita y de calidad a niños, niñas y jóvenes 

con necesidades educativas especiales provenientes de hogares de escasos 

recursos económicos y son los siguientes (66). 

 

CENTROS EDUCATIVOS Y TIPOS DE CAPACIDADES   DIFERENTES  

CEBE 

DISCAPACI
DAD 

INTELECTU
AL 

SÍNDROME 
DE DOWN 

AUTISMO 

1. “SEÑOR DE LOS 
MILAGROS” M. 

MELGAR 
12 2 - 

2. “SANTA ANA” 
PAUCARPATA 

27 4 1 

 39 6 1 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA      

La población objetivo está constituida por el total de los cuidadores principales  

de 46 niños con capacidades diferentes de las I. E “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS” M. MELGAR (14) y “SANTA ANA ” PAUCARPATA (32) 

pertenecientes a Caritas  del Perú en el periodo comprendido de Octubre a 

Diciembre con los que se conformarán los siguientes grupos: 

Muestra 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se ha calculado con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 
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n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (46) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05 

 

     Reemplazando: 

                                

(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 .  𝟒𝟔 .  𝟎, 𝟓𝟎 .  𝟎, 𝟓𝟎

(𝟒𝟔 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 +  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 .  𝟎, 𝟓𝟎 .  𝟎, 𝟓𝟎
 

 

                                   n = 40.2                              

                                   n = 40 cuidadores de niños con capacidades diferentes 

La muestra de estudio estará  seleccionada  según los  criterios de inclusión 

y exclusión. 

   Criterios de Inclusión: 

 Cuidadores principales padre o madre, que conviva en el mismo domicilio 

del  niño con capacidades diferentes 

 Cuidadores principales  de  niños  con las siguientes discapacidades: 

discapacidad intelectual (retardo mental), síndrome de Down y autismo 

 Cuidadores con edad mínima de 18 años. 
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Criterios de Exclusión 

 Cuidadores de niños con multidiscapacidad. 

 

5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE  DATOS 

La recolección de la información se realizará utilizando el método de la encuesta  

y como técnica la entrevista personal.  Los instrumentos que se emplearán 

serán 6  formularios: 

1. ENTREVISTA: (ANEXO 01) Una guía de entrevista para recoger datos  

generales de los cuidadores familiares y de los niños que cuidan.  

- Datos Generales: edad, sexo, año de estudios, estado civil, nivel de 

instrucción, parentesco con el niño, tiempo que lleva cuidando, con un 

total de 6 ítems. 

- Datos del niño: Nombre y apellidos, edad, sexo. años de estudios 

alcanzados, pparentesco con el  cuidador, fecha de inicio de la 

incapacidad, diagnóstico 

 

2. CUESTIONARIO Nº 1 (ANEXO 02): Un Cuestionario para evaluar el Grado 

de Dependencia de los niños con capacidades diferentes. 

  (Indice de Barthel 1.965 por Mahoney y Barthel) con un total de 10 items, 

valorado en la Escala Likert en  siguientes niveles: 

 Grave                             20-35 puntos. 

  Modera:                          40-55 puntos. 

  Leve:                     ≥ 60 puntos. 
 

3. CUESTIONARIO Nº 2 (ANEXO 03): Una entrevista para valorar los cuidados 

(Cuidados a niños con discapacidades  Modelo Nancy Roper,  Mental 

Hospitlalet, Zamorano M. Barcelona España   2006) que brindan los 

cuidadores principales a los niños con capacidades especiales valorado en 

la Escala Likert en  los siguientes niveles. 
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 Cuidados Óptimos                       :    141  - 210 

 Cuidados  Parciales                         :       71  - 140 

 Cuidados  Deficientes                       :       00  - 70 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

 Información General: tabla:  01 y 02 

 Información Específica: Cuadros del  01 al 12 

 Comprobación de hipótesis: Cuadro 13 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES,  I.E. 

ESPECIALES CARITAS AREQUIPA 2018  

 

CARACTERÍSTICAS  Nº % 

SEXO 

Mujer 

Varón 

 

15 

25 

 

37.5 

62.5 

TOTAL 40 100.0 

EDAD 

Hasta 8 años 

De 9 a 16 años 

De 17 a 24 años 

Mas de 24 años 

 

5 

23 

8 

4 

 

12.5 

57.5 

20.0 

10.0 

TOTAL 40 100.0 

Años  de Estudios 

Inicial 

Primaria  

secundaria 

 

9 

29 

2 

 

22.5 

72.5 

5.0 

TOTAL 40 100.0 

PARENTESCO CON EL  NIÑO  

Madre del niño 

Padre  del niño 

Hermanos  

Otro 

 

30 

8 

0 

2 

 

75 

20 

0 

5 

TOTAL 40 100.0 

DIAGNOSTICO 

Síndrome de Down 

Retardo mental 

Otro 

 

19 

12 

9 

 

47.5 

30 

22.5 

TOTAL 40  100.0 
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TABLA Nº 02 

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES,  I.E. ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

CARACTERÍSTICAS  Nº % 

SEXO 

Mujer 

Varón 

 

27 

13 

 

67.5 

32.5 

TOTAL 40 100.0 

EDAD 

18 a 30  años 

31 a 50  años 

Más de 50  años 

 

4 

24  

12 

 

10 

60 

30 

TOTAL 40 100.0 

Grado de instrucción  

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior  

 

0 

4 

28 

8 

 

0 

10 

70 

20 

TOTAL 40 100.0 

PARENTESCO CON EL  NIÑO  

Madre del niño 

Padre  del niño 

Hermanos  

Otro 

 

30 

8 

0 

2 

 

75 

20 

0 

5 

TOTAL 40 100.0 

TIEMPO DE CUIDADOR 

De 2 a 3 años 

Mas de 3 años 

 

10 

30 

 

25 

75 

TOTAL 40 100.0 
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CUADRO Nº 01 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES,  I.E. ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

 

GRADO 

DEPENDENCIA 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Leve 14 35,0 

Moderada 19 47,5 

Severa 07 
17,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se observa que del grado de dependencia de los niños con 

capacidades diferentes, un porcentaje de 47.5% tienen moderado nivel de 

dependencia, seguido del nivel leve con el  35,0% y solo el 17,5% tienen severo 

nivel. 
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CUADRO Nº 02 

 CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: MANTENIMIENTO DE  ENTORNO 

SEGURO,  CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. 

ESPECIALES CARITAS AREQUIPA 2018 

 

MANTENIMIENTO 

DE  ENTORNO 

SEGURO 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 13 32.5 

Parciales 21 52.5 

Deficientes 06 15.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

mantenimiento de  entorno seguro el mayor porcentaje del 52.5% de los cuidadores 

otorgan cuidados parciales seguido del nivel  optimo con el  32.5% y solo el 15.0%  

brindan deficiente cuidados. 
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CUADRO Nº 03 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: COMUNICACIÓN QUE BRINDA EL   

CUIDADOR DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. ESPECIALES 

CARITAS - AREQUIPA 2018 

 

COMUNICACIÓN 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 12 30.0 

Parciales 20 50.0 

Deficientes 08 20.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

comunicación el mayor porcentaje del 50.0% de los cuidadores otorgan cuidados 

parciales seguido del nivel  optimo con el  30.0% y solo el 20.0%  brindan deficiente 

cuidados. 
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CUADRO Nº 04 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: OXIGENACION  Y/O CIRCULACIÓN  

CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. 

ESPECIALES CARITAS- AREQUIPA 2018 

 

OXIGENACION  Y/O 

CIRCULACIÓN 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 13 32.5 

Parciales 16 40,0 

Deficientes 11 27.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

oxigenación  y/o circulación el mayor porcentaje del 40.0% de los cuidadores 

otorgan cuidados parciales seguido del nivel  optimo con el  32.5% y solo el 27.5%  

brindan deficiente cuidados. 
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CUADRO Nº 05 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION ALIMENTACION E HIDRATACIÓN  

CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. 

ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

ALIMENTACION E 

HIDRATACIÓN 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 10 25,0 

Parciales 18 45.0 

Deficientes 12 30.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

alimentación e hidratación el mayor porcentaje del 45.0% de los cuidadores otorgan 

cuidados parciales seguido del nivel  deficiente con el 30.0% y solo el 27.5%  

brindan optimo cuidados. 
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CUADRO Nº 06 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: ELIMINACION,  CUIDADORES DE 

NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. ESPECIALES CARITAS 

AREQUIPA 2018 

ELIMINACION 

 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 12 30.0 

Parciales 14 35,0 

Deficientes 14 35,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

eliminación el mayor porcentaje del 35,0% de los cuidadores otorgan cuidados 

parciales y con el mismo porcentaje del 35,0% nivel deficiente y solo el 30.0%  

brindan cuidado óptimo. 
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CUADRO Nº 07 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: LIMPIEZA, ARREGLO PERSONAL,  

CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. 

ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

 

LIMPIEZA, ARREGLO 

PERSONAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 14 35,0 

Parciales 15 37.5 

Deficientes 11 27.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad de vida De los resultados se 

observa que la variable calidad del cuidado dimensión: limpieza, arreglo personal 

el mayor porcentaje del 37.5% de los cuidadores otorgan cuidados parciales 

seguido del nivel  optimo con el 35,0% y solo el 27.5%  brindan deficiente cuidados. 
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CUADRO Nº 08 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: CONSERVACION DE LA 

TEMPERATURA,  CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES 

DIFERENTES I.E. ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

CONSERVACION DE 

LA TEMPERATURA 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 13 32.5 

Parciales 15 37.5 

Deficientes 12 30.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

conservación de la temperatura el mayor porcentaje del 37.5% de los cuidadores 

otorgan cuidados parciales seguido del nivel  optimo con el  32.5% y solo el 30.0%  

brindan deficiente cuidado. 
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CUADRO Nº 09 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: MOVILIZACIONES,  CUIDADORES DE 

NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. ESPECIALES CARITAS 

AREQUIPA 2018 

MOVILIZACIONES  

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 14 35,0 

Parciales 16 40,0 

Deficientes 10 25,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: 

movilizaciones el mayor porcentaje del 40.0% de los cuidadores otorgan cuidados 

parciales seguido del nivel óptimo con el 35,0% y solo el 25,0%  brindan deficiente 

cuidados. 
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CUADRO Nº 10 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: REPOSO Y SUEÑO  CUIDADORES DE 

NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES I.E. ESPECIALES CARITAS 

AREQUIPA 2018 

REPOSO Y SUEÑO 

 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 15 37.5 

Parciales 17 42.5 

Deficientes 8 20.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: reposo 

y sueño el mayor porcentaje del 42.5% de los cuidadores otorgan cuidados 

parciales seguidos del nivel óptimo con el 37.5% y solo el 20.0%  brindan deficiente 

cuidados. 
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CUADRO Nº 11 

CALIDAD DEL CUIDADO DIMENSION: USO DEL TIEMPO LIBRE,  

RECREACIÓN,  CUIDADORES DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES 

I.E. ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

USO DEL TIEMPO 

LIBRE,  RECREACIÓN 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

40 100.0 

Óptimos 14 35,0 

Parciales 16 40,0 

Deficientes 9 22.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado dimensión: uso del 

tiempo libre, recreación el mayor porcentaje del 40.0% de los cuidadores otorgan 

cuidados parciales seguido del nivel  óptimo con el  35,0% y solo el 22.5%  brindan 

deficiente cuidado. 
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CUADRO Nº 12 

CALIDAD DEL CUIDADO GLOBAL,  CUIDADORES DE NIÑOS CON  

CAPACIDADES DIFERENTES I.E. ESPECIALES CARITAS  AREQUIPA 2018 

CALIDAD DEL 

CUIDADO GLOBAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

40 100.0 

Óptimos 14 35,0 

Parciales 16 40,0 

Deficientes 10 25,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que la variable calidad del cuidado el mayor 

porcentaje del 40.0% de los cuidadores otorgan cuidados parciales seguido del 

nivel óptimo con el  35,0% y solo el 25,0%  brindan deficiente cuidados. 
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CUADRO Nº 13 

“GRADO DE DEPENDENCIA DE NIÑOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES SEGÚN CALIDAD DEL CUIDADO DEL 

CUIDADOR FAMILIAR I.E. ESPECIALES CARITAS” AREQUIPA 2019 

 

GRADO DE DEPENDENCIA 

 

TOTAL 

CALIDAD DE CUIDADOS 

Óptimos Parciales Deficientes 

TOTAL Nº % Nº % Nº % Nº % 

 100.0 14 35,0 16 40,0 10 25,0 

Leve 14 35,0 12 30,0 02 5,0 00 00 

Moderado 19 47,5 02 5,0 13 32,5 04 10,0 

Severa 07 17,5 00 00 01 2,5 06 15,0 

gL(4)             χ²: 37,2a >9.5              (p <  0.05)                       p = 0.001 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se observa que el 47.5% de los niños con capacidades diferentes, tienen moderado nivel de dependencia, de los 

cuales el 32,5% reciben de los cuidadores cuidado parcial, la tendencia es al leve nivel de dependencia.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un 

alto nivel de significancia estadística (p = 0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre el grado de 

dependencia de los niños con capacidades diferentes con la calidad del cuidado. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación del 

grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes y la calidad de 

cuidados del cuidador familiar en las Instituciones Educativas Especiales Caritas 

Arequipa 2018, es una investigación de tipo descriptivo, corte transversal y diseño 

correlacional. 

En esta investigación en relación a las características de los niños con capacidades 

diferentes, se puede determinar que el 62.5% son varones, 57.5% tienen edades 

entre 9 a 16 años, 72.5% estudian primaria, 47.5 % con Síndrome de Down. De las 

características de los cuidadores: el 75.0% son madres del niño, en edades entre 

31 a 50  años el 60.0%, con instrucción secundaria el 70.0% y el 75% los cuidan 

más de 3 años. 

De la variable grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes  se 

determina que el mayor porcentaje 47.5% tienen moderado nivel de dependencia, 

seguido del leve nivel con el 35,0% y solo el 17,5% tienen nivel severo. 

Al respecto, es preciso señalar que los resultados encontrados son similares a los 

encontrados en la tesis intitulada “Sobrecarga del cuidador y la aceptación de los 

padres frente a la discapacidad de sus hijos” (2017) de Luque Ruiz De Somocurcio, 

F. estudiaron a niños con diagnósticos tales como: retraso en el desarrollo 

psicomotriz e hipertonía, autismo, parálisis cerebral, retraso general en el 

desarrollo, encontraron que los padres de familia tienen que afrontar desde el 

nacimiento la convivencia de un hijo (a) con discapacidad y que existe una relación 

entre la sobrecarga del cuidador con el grado de discapacidad de sus hijos (67). 

Los datos encontrados son de mucha trascendencia dado que en el “Perú no hay 

datos específicos con respecto a la población que presenta discapacidad no existen 

estadísticas precisas sobre el número de niños con discapacidad, ya que se les 

considera dentro del grupo de discapacitados físicos, sociales, cognitivos y 

mentales, constituyendo el 31,4% de la población total referida”. 

En relación a la variable calidad de cuidados que brindan los cuidadores familiares 

a los niños con capacidades diferentes en las dimensiones: mantenimiento de  

entorno seguro el mayor porcentaje del 52.5%, comunicación el 50.0%, oxigenación  

y/o circulación 40.0%, alimentación e hidratación 45.0%, eliminación 35,0%, 
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limpieza, arreglo personal 37.5%, conservación de la temperatura 37.5%, 

movilizaciones 40.0%, reposo y sueño 42.5%, uso del tiempo libre, recreación 

40.0% todas las dimensiones otorgan cuidados parciales y a nivel global, el mayor 

porcentaje del 40.0 de los cuidadores otorgan cuidados parciales seguido del nivel 

óptimo con el  35,0% y solo el 25,0%  brindan deficiente cuidados. 

Los resultados obtenidos, en comparación con un estudio similar  “Impacto de la 

discapacidad en el núcleo familiar” autora  Amaia Pérez Ayesa” (2017), la familia 

es el cimiento principal en la vida de cada persona, es un sistema en el que entran 

en juego cada integrante de ella. Por tanto, si uno de ellos se ve afectado por alguna 

razón, la familia percibirá también el cambio (68).  

Referente a ello, es preciso señalar que una de las situaciones que pueden 

modificar la estructura familiar es la discapacidad, término que engloba las 

limitaciones para llevar a cabo actividades de la vida diaria, concluyeron que todos 

los miembros de la familia son afectados a nivel personal, social, económico, laboral 

y de salud por la situación de discapacidad de sus hijos, haciendo hincapié en la 

necesidad de una mayor atención sobre todos ellos para evitar sobrecargas (68). 

“El cuidado de estos niños con discapacidad generan problemas en la salud, 

estabilidad emocional y afectiva, implicando ello sacrificios y esfuerzos 

innumerables de parte de sus cuidadores padres, los cuales requieren de una 

reestructuración de sus roles, ya que estas tareas de cuidado se complejizan y 

demandan más tiempo de dedicación, fundamentalmente por parte de la persona 

directamente encargada del cuidado del niño. Por tanto, también es importante el 

abordaje de las estrategias de afrontamiento, definidas como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos de una persona” (18). 

Dado que, existe relación entre la variable grado de dependencia de los niños con 

capacidades diferentes con la calidad de cuidados que brindan los cuidadores 

familiares, es de necesidad fortalecer e incrementar los conocimientos y habilidades 

acerca de esta problemática en los cuidadores para que apliquen un cuidado de 

calidad. 
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Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico del 

Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia (0.001), demostrándose que el 

grado de dependencia de los niños con capacidades diferentes se relaciona con la 

calidad de cuidados que brindan los cuidadores familiares. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: De las características generales de los niños con capacidades 

diferentes, se puede determinar que el mayor porcentaje son varones 

en edades entre 9 a 16 años, estudiantes de primaria con Síndrome 

de Down. De las características de los cuidadores el mayor porcentaje 

son las madres del niño, en edades entre 31 a 50  años, con 

instrucción secundaria que el mayor porcentaje los cuidan más de 3 

años. 

SEGUNDA:  Referente a la variable grado de dependencia de los niños con 

capacidades diferentes  se determina que el mayor porcentaje tienen 

moderado nivel de dependencia, seguido del leve nivel y solo una 

minoría  tienen severo nivel.  

TERCERA:  Respecto a la variable calidad de cuidados que brindan los cuidadores 

familiares a los niños con capacidades diferentes en las dimensiones: 

mantenimiento de  entorno seguro, comunicación, oxigenación  y/o 

circulación, alimentación e hidratación, eliminación, limpieza, arreglo 

personal, conservación de la temperatura, movilizaciones, reposo y 

sueño, uso del tiempo libre, recreación y a nivel global, el mayor 

porcentaje de los cuidadores otorgan cuidados parciales seguido del 

nivel óptimo y solo la minoría brindan deficiente cuidados. 

CUARTA:  Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró relación entre las variables grado de 

dependencia de los niños con capacidades diferentes con la calidad 

de cuidados que brindan los cuidadores familiares 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA:   Realizar visitas a Instituciones Educativas Especiales para 

comprender mejor la situación por la que pasan los cuidadores de los 

niños con capacidades especiales brindándole información y apoyo 

emocional. 

SEGUNDA: Dado la importancia que cumple el profesional de enfermería en el 

primer nivel de atención es que se debe proponer hacer programas 

de intervención dirigido a los cuidadores de los niños con capacidades 

especiales para lograr un cuidado de calidad. 

TERCERA: La enfermera a nivel primario de la atención de la salud debe ayudar 

a los cuidadores a analizar y adaptarse a la discapacidad de uno de 

los hijos que produce un gran impacto en toda la familia generando un 

cambio a nivel laboral, viéndose reducidas las horas de trabajo o 

teniendo que dejarlo; falta de tiempo libre y aislamiento tanto a nivel 

físico como psicológico, al que tendrían que adaptarse. 

CUARTA:   Profundizar la investigación en esta línea bajo diversos abordajes, que 

ayuden a diferentes actores (profesionales de enfermería, otros 

profesionales de la salud, directivos, académicos) a mejorar el 

cuidado de esta población objetivo , con el propósito de contribuir a 

alcanzar su salud y bienestar y la de su familia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  Escuela Profesional De Enfermería 
          SAN AGUSTIN                                                                                                                             Facultad 
De Enfermería 
 

“DEPENDENCIA DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES,Y CALIDAD DEL 
CUIDADO DEL CUIDADOR FAMILIAR, I.E. ESPECIALES CARITAS”  AREQUIPA 

2018 

              ANEXO  01 

                 ENTREVISTA 

Estimado Sr.(a) la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos acerca de 

la labor que realiza como cuidador de niños, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las  

preguntas. Las respuestas son confidenciales 

I. DATOS GENERALES DEL CUIDADOR 

1. Sexo:                     Masculino ( )                  Femenino ( ) 

2. Edad ________________                

3.  Estado civil:   Soltero (  )      Casado (  )   Conviviente (  )     Otro (  )         

4. Nivel de Instrucción: Sin instrucción ( )  Primaria(  )    Secundaria (   )     

    Superior (  )               

5. Parentesco con el  paciente:     Hijo(a) (   )     Padre/Madre (  )            

    Hermano(a) ( )                            Otro_____________________ 

6.  ¿Cuántas horas a la semana se dedica al cuidado?    

 Menos de 15  horas 

 De 15 a  28 horas a la semana (Entre 3 y 4 horas al día) 

 Más de 28 horas a la semana (Más de 4 horas al día) 

 

 II. DATOS GENERALES DEL NIÑO: 

1. Nombre y apellidos: ____________________________________ 

2.  Edad: ____:                                         Sexo: (  ) 1: varón,  2: mujer 

3. Años de Estudios alcanzados por el niño: _______________ 

4. Parentesco con el  cuidador:    Hijo(a) (   )   Hermano(a) ( )                   

5. Diagnóstico principal:______________________________ 

6. Hospitalizaciones en el último año: ___________________ 

7. Se le administra medicamentos:______ 
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GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

              ANEXO  02 

               CUESTIONARIO 

Marque con un círculo las actividades que Ud. realiza en el cuidado de su familiar. 

 ITEMS CAL 

1. ALIMENTACION  

 Independiente: (capaz de usar cualquier instrumento necesario. come en 

un tiempo razonable)  
10 

 Ayuda: necesita ayuda para cortar la carne o el pan, extender la 

mantequilla, etc 
5 

 Dependiente  0 

2 EMPLEO DE DUCHA O BAÑO  

 Independiente: Capaz de lavarse entero usando la ducha o baño. Entra y 

sale solo del baño. 

Puede hacerlo sin estar otra persona presente 

5 

 Dependiente 0 

3 VESTIRSE 2 

 Independiente: Capaz de ponerse y quitarse la ropa. Atarse los zapatos, 

botonarse 
10 

 Ayuda Realiza solo la mitad de la tarea en un tiempo razonable 5 

 Dependiente  0 

4 ASEO PERSONAL  

 Independiente: Incluye lavarse la cara y las manos, peinarse, 

maquillarse, afeitarse, limpiarse los dientes 
5 

 Dependiente 0 

5 CONTROL ANAL (Valorar la semana previa)  

 Continente. Ningún episodio de incontinencia. Si necesita enema o 

supositorio se lo auto administra 
10 

 Ocasional. Un episodio de incontinencia. Necesita ayuda para 

administrarse enema o supositorio 
5 

 Incontinente 0 

6 CONTROL VESICAL (Valorar la semana previa)  

 Continente. Ningún episodio de incontinencia. Si necesita sonda o 

colector es capaz de cuidarlo solo. 
10 

 Ocasional. Máximo un episodio de incontinencia 24 horas. Necesita 

ayuda, cuidado de sonda o colector. 
5 

 Incontinente 0 
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7. USO DE RETRETE   

 Independiente: Usa retrete. Bacinilla o cuña sin ayuda y sin manchar. Si 

va al retrete se quita  
10 

 Ayuda Pequeña (para mantener el equilibrio, quitar y ponerse la ropa, 

pero se limpia solo)  
5 

 Dependiente 0 

8 TRASLADARSE (Sillón/cama)  

 Independiente 15 

 Mínima Ayuda física o supervisión verbal 10 

 Gran Ayuda (personal fuerte o entrenada). Es capaz de permanecer 

sentado sin ayuda. 
5 

 Dependiente. Necesita grúa o ayuda de dos personas 0 

9. DESPLAZAMIENTOS  

 Independiente: Camina solo 50 metros. Puede ayudarse de bastón, 
muletas o andador sin ruedas. Si utiliza prótesis es capaz de quitárselas y 
ponérselas. 

15 

 Necesita Ayuda Física o supervisión para andar 50 metros  10 

 Independiente en Silla de ruedas sin ayuda ni supervisión  5 

 Dependiente 0 

10 SUBIR ESCALERAS  

 Independiente. Puede subir y bajar un piso sin supervisión ni ayuda de 

otra persona 
10 

 Necesita Ayuda física de otra persona o supervisión 5 

 Dependiente 0 

TEST DE BARTHEL. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

 
EVALUACION: ESCALA DE LIKERT 
 

 GRAVE   20-35 

 MODERADA                         40-55 

 LEVE                  ≥ 60 
 

Fuente-, Pérez Peñaranda, 2008 
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CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDA EL CUIDADOR FAMILIAR AL 

NIÑO CON CAPACIDADES DIFERENTES 

ANEXO 03 
ENTREVISTA 

  

ITEMS SI EN 
DUDA 

NO 

3 2 1 

MANTENIMIENTO DE UN ENTORNO SEGURO    

1. Enseña a asumir responsabilidad en el  tratamiento de su 
enfermedad 

   

2. Mantiene ambiente tranquilo y estructurado    

3. Observa  conductas que indiquen riesgo de  violencia e 
intervención para evitar, autoagresividad 

   

4. Inestabilidad motora, déficit sensorial    

5. Tomar precauciones para evitar lesiones auto lesiones    

6. Fomentar su participación en situaciones adaptativas    

7. Ayudarle mientras experimenta temor o miedo    

8. Enseñar  técnicas de afrontamiento    

9. Respetar la capacidad personal y sus limitaciones    

10. Educar y orientar en el espacio físico    

COMUNICACIÓN    

11. Mantiene actitud de escucha    

12. Observa y analiza signos no verbales  de comunicación    

13. Favorece que el niño hable    

14. Mantiene orientado en tiempo, espacio y persona    

15. Detecta contenidos manipulativos, somatización    

16. Ayuda en la expresión de los sentimientos    

OXIGENACION  Y/O CIRCULACIÓN ALTERACIONES    

17. Aplica técnicas para mejorar la circulación terapéutica    

18. Calma la ansiedad mediante ejercicios respiratorios    

19. Ayuda e instruye sobre la tos eficaz y expectoración    

20. Controla las constantes vitales    
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ALIMENTACION E HIDRATACIÓN     

21. Controla la deglución    

22. Previene la aspiración alimentaria con la administración 
de dieta blanda y vigilancia 

   

23. Evita manipulación con la alimentación    

24. Controla ingesta de los alimentos y líquidos    

25. Incentiva al reposo tras las comidas    

26. Controla el peso    

27. Administra complementos dietéticos o alimentación 
enteral 

   

28. Control de signos de deshidratación    

29. Promueve participación del niño    

ELIMINACION    

30. Despierta  al niño a horas regulares parar que realice sus 
necesidades 

   

31. Recuerda al niño a horas pre establecidas la posibilidad 
de ir al baño 

   

32. Suministrar líquidos suficientes (ricos en Na y K) para 
prevenir la deshidratación y perdida de iones 

   

33. Evita alimentos excesivamente fríos o calientes    

34. Proporciona intimidad    

35. Controla el número y aspecto de deposiciones    

36. Extrema el cuidado de la zona perianal    

37. Evitar el sedentarismo     

38. Hacer balance hídrico    

39. Control de la eliminación    

LIMPIEZA, ARREGLO PERSONAL    

40. Realiza o ayuda a la higiene personal    

41. Establecer un ambiente estructurado que favorezca el 
baño, arreglo, hábitos intestinales, y uso de ropa 
adecuada 

   

42. Supervisión de actividades hasta creación de hábitos    

43. Reforzar actividades de higiene y autocuidado, animando 
a la participación 

   

44. Fortalecer hábitos higiénicos adecuados para evitar la 
trasmisión de infecciones 
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CONSERVACION DE LA TEMPERATURA    

45. Control de constantes    

46. Aplicación de medios físicos  o farmacológicos para el 
control de la fiebre 

   

47. Permanecer con el niño durante la toma de temperatura    

48. Hidrata según requerimientos    

49. Supervisar la ropa adecuada en paciente encamados    

MOVILIZACIONES    

50. Valora  y alivia el dolor relacionado con el movimiento    

51. Proporciona y ayuda a la utilización de equipos de 
movilización (caminadores, muletas, bastones) 

   

52. Realiza rehabilitación    

53. Evita el sobrepeso    

54. Refuerza  la realización de ejercicios    

55. Valora  el riesgo de ulcera de presión y realizar cambios 
posturales 

   

56. Proporciona alternativas dirigidas a la disminución de la 
hiperactividad 

   

REPOSO Y SUEÑO    

57. Proporcionar el ambiente adecuado que favorezca el 
sueño 

   

58. Ejercicios de relajación    

59. Observa  si duerme o no    

60. Mantiene  la actividad diaria que favorezca el descanso 
nocturno 

   

61. Ayuda a expresar sentimientos relacionados con el sueño    

62. Disminuye el uso de bebidas estimulantes    

63. Aconsejar un baño antes de ir a dormir     

USO DEL TIEMPO LIBRE,  RECREACIÓN    

64. Integra en la terapia a la familia    

65. Educa sobre la enfermedad y el tratamiento al niño y 
familia 

   

66. Animar a participar en juegos de mesa y actividades 
deportivas 

   

67. Informa y orienta para facilitar la asistencia a los talleres 
ocupacionales 

   

68. Estimular a la lectura    
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CUIDADOS A NIÑOS CON DISCAPACIDADES  MODELO NANCY  ROPER, MENTAL 
HOSPITLALET,  DE ZAMORANO M. BARCELONA ESPAÑA    2006 

 

 

 

 

 

 

  

69. Favorecer reuniones en pequeños grupos    

70. Incrementar de forma gradual las relaciones con los otros    

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL 

 

Cuidados  Óptimos    141  - 210 

Cuidados  Parciales:       71  - 140 

Cuidados  Deficientes:    00  - 70 

 

DIMENSIONES: 

 Mantenimiento de un entorno 
seguro. 

 Comunicación 

 Oxigenación  y/o circulación 
alteraciones 

 Alimentación e hidratación 

 Eliminación 

 Limpieza, arreglo personal 

 Conservación de la temperatura 

 Movilizaciones 

 Reposo y sueño 

 Uso del tiempo libre,  recreación 



82 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El propósito de este documento de consentimiento es proveer a los 

participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza 

de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso).  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y anónima  y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Yo:…………..…………………………………………………………………...........

....identificado con DNI:….…………………… y domiciliado en 

…………………………………………expongo. 

Que al firmar este documente doy mi consentimiento para responder 

cuestionarios  

Fecha:  

 

………………………………… 

   Firma del entrevistado 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios peticos 

del Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración  modificada en 

el año 2004 que señala que la investigación en salud  debe ser apoyada en el 

conocimiento  de la literatura científica y fundamentalmente debe promoverse  

el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. Así mismo 

señala que las personas  que participan en trabajos de investigación deben 

de brindar su consentimiento  informado para ello, previa explicación detallada 

del propósito, método y fines de la investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 
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VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. GRADO DE DEPENDENCIA DEL NIÑO CON RETARDO MENTAL  

(ÍNDICE DE BARTHEL IB) 

 

El índice de Barthel fue publicado en 1.965 por Mahoney y Barthel tras diez 

años de experiencia en su uso para valorar y monitorizar los progresos en la 

independencia en el autocuidado de pacientes crónicos en hospitales de 

Maryland. 

El índice de Barthel (IB) es un instrumento que mide la capacidad de una 

persona para realizar diez actividades de la vida diaria (AVD), consideradas 

como básicas, obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de 

independencia, esto en su versión original., también es conocido como 

“Índice de Discapacidad de Maryland”, se define como: “Medida genérica 

que valora el nivel de independencia del paciente con respecto a la 

realización de algunas actividades de la vida diaria (AVD), mediante a las 

que se asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad 

del sujeto examinado para llevar a cabo estas actividades”. 

Los valores asignados a cada actividad se basan en el tiempo y cantidad de 

ayuda física requerida si el paciente no puede realizar dicha actividad. El 

crédito completo no se otorga para una actividad si el paciente necesita 

ayuda y/o supervisión mínima uniforme; por ejemplo, si él no puede realizar 

con seguridad la actividad sin alguien presente.  

Las condiciones ambientales pueden afectar la puntuación en el IB del 

paciente; si él tiene requerimientos especiales para realizar sus AVD en el 

hogar (con excepción de adaptaciones generales), su puntuación será baja 

cuando éste no pueda realizarlas. Los ejemplos son: barandales en ambos 

lados, pasillos y puertas amplias para el acceso de sillas de ruedas, cuartos 

en el mismo nivel, barras o agarraderas en el cuarto de baño, en tina e 

inodoro. Para ser más valiosa la evaluación, una explicación de los requisitos 

ambientales especiales debe acompañar el IB de cada paciente cuando 

éstos estén indicados. 
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La fiabilidad, no fue determinada cuando se desarrolló originalmente. 

Loewen y Anderson Para ello entrenaron a catorce terapeutas que, usando 

grabaciones de video de pacientes, calificaron la realización de las 

actividades. El IB resultó con buena fiabilidad interobservador, índices de 

Kappa entre 0.47 y 1.00, y con respecto a la fiabilidad intraobservador se 

obtuvieron índices de Kappa entre 0.84 y 0.97. En cuanto a la evaluación de 

la consistencia interna, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.86-0.92. 

La validez de constructo o de concepto es el grado en que una medida es 

compatible con otras con las que hipotéticamente tiene que estar 

relacionada. Por ejemplo el IB es un buen predictor de la mortalidad pues 

mide la discapacidad y esta última está asociada fuertemente con la 

mortalidad. También está relacionada con la respuesta a los tratamientos de 

rehabilitación, aquellos pacientes con mayores puntuaciones (menor grado 

de discapacidad), presentan mejor respuesta a la rehabilitación. 

Sensibilidad, el IB es capaz de detectar un progreso o deterioro en ciertos 

niveles del estado funcional, aunque su capacidad para detectar cambios en 

situaciones extremas es limitada, esto es, si un paciente consciente obtiene 

una puntuación de 0 en el IB, y espontáneamente cae en un estado 

inconsciente, (por tanto en un mayor nivel de  dependencia), el IB no cambia. 

Las pautas del IB 

a. El índice se debe utilizar como expediente de lo que el paciente hace, 

no como un expediente de lo que el paciente podría hacer. 

b.  El punto principal es establecer el grado de independencia del 

paciente ante cualquier tipo de ayuda, física o verbal, por mínima que 

sea o cualquier otra. 

c. La necesidad de la supervisión hace al paciente no independiente. 

d.  El funcionamiento de un paciente se debe establecer usando la mejor 

evidencia disponible. Preguntando al paciente, amigos/parientes y los 

cuidadores quienes son las fuentes generales, pero la observación 

directa y el sentido común son también importantes. Sin embargo, la 

prueba directa no es necesaria 
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e.  El funcionamiento del paciente dentro de las 24-48 horas al 

padecimiento es generalmente importante, pero ocasionalmente 

periodos más largos serán relevantes. 

f. Las categorías medias implican que las fuentes del paciente están por 

encima del 50% del esfuerzo. 

g. El uso de ayudas para ser independiente es permitido. 

h. La gama de puntuación es de 0-100. Cuanta más alta es la 

puntuación, más es la independencia del paciente. Interpretación del 

índice de Barthel Un paciente que obtiene 100 puntos en el IB 

mantiene control de heces y orina, se alimenta por sí mismo, se viste, 

se levanta de la cama y/o de la silla, se baña por sí mismo, camina al 

menos una cuadra, y puede ascender y descender por las escaleras. 

Esto no significa que él puede vivir solo; puede no ser capaz de 

cocinar, mantener la casa, y satisfacer al público, pero es capaz de 

sobrellevarla sin un asistente de salud. 

i. El rango de posibles valores está entre 0 y 100, con intervalos de 5 

puntos para la versión original. Cuanto más cerca está de 0 el 

paciente presenta más dependencia, por el contrario cuanto más 

cerca está de 100, es indicativo de independencia. 

 0 – 20  : Dependencia total 

 21 – 60: Dependencia severa 

 61 – 90: Dependencia moderada 

 91 – 99: Dependencia escasa 

 100      : Independencia 

  

 

2. CALIDAD DEL CUIDADO AL NIÑO CON CAPACIDADES DIFERENTES 

El cuestionario de cuidados a niños con retardo mental fue elaborado por 

Zamorano M. y Menni B del Centro de Atención de Salud Mental (Barcelona 

España 2006) en concordancia con la actual reforma en la asistencia 

psiquiátrica y el modelo impulsado por la OMS que se centra en la atención 

del individuo desde los servicios comunitarios de salud, asegurando así, la 
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continuidad de los cuidados a pacientes con retardo mental con el objetivo 

de conseguir una atención integral, continua y global, garantizando el 

seguimiento en la evolución de los pacientes y ofrecer una alta calidad de 

cuidados. 

El cuestionario está estructurado en 70 items que abarcan las siguientes 

dimensiones: mantenimiento de un entorno seguro, comunicación, 

oxigenación  y/o circulación, alimentación e hidratación,  eliminación, 

limpieza, arreglo personal, conservación de la temperatura, movilizaciones, 

reposo y sueño, uso del tiempo libre,  recreación. 

Los niños con capacidades diferentes constituyen una población frágil y muy 

vulnerable al entorno, se impone la necesidad de definir las prioridades 

asistenciales adecuadas a su atención específica haciéndose de necesidad 

la aplicación de Programas de Continuidad de Cuidados, un modelo 

conceptual, basado en la metodología enfermera de Nancy Roper de la 

independencia asistida 

El cuestionario fue validado en un estudio analítico cuasi-experimental, tipo 

ensayo clínico pre y post, sometido a juicio de expertos y para su 

confiabilidad se aplicó el Alpha de Cronbach (0.71) lo que lo hace un 

instrumento confiable. 
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