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INTRODUCCIÓN 

La salud mental es el núcleo de un desarrollo equilibrado de toda la vida, 

más que a la ausencia de enfermedades mentales, se refiere a la 

capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a la crisis, establecer 

relaciones satisfactorias tanto con los miembros de la familia como de la  

comunidad. 

El impacto que supone la aparición de una enfermedad en una familia se 

ha relacionado con diversas variables,entre ellas la carga familiar de los 

cuidadores principales de personas dependientes, generando un impacto 

físico, emocional y material que sufren las personas que tienen un familiar 

con alguna discapacidad, como consecuencia de dar cuidados.El nivel de 

carga está relacionado no solo con el grado de dependencia, sino con las 

estrategias de afrontamiento de las personas cuidadoras.(Perea, J. y 

Cols. 2009). 

El Síndrome de Down es una de las anomalías congénitas de nacimiento 

más comunes que afecta a todas las razas y niveles económicos por 
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igual, estas personas pueden tener limitaciones funcionales y/o cognitivas 

a la hora de tomar decisiones complejas, por lo que necesitarán apoyos 

externos. Evidentemente, las familias tienen un papel central en la 

provisión de dichos apoyos pero, por su parte, requieren de cierta ayuda 

que les permita cumplir con sus funciones y roles de padres. Además las 

estrategias de  afrontamiento que realizan los padres puedan producir  

apoyo y ofrecer oportunidades para el desarrollo de las capacidades de 

sus hijos(as). 

En las familias donde existe un hijo con requerimientos de educación 

especial produce un gran impacto sobre los padres, generando un 

desequilibrio emocional (dolor, decepción, duda, coraje, culpabilidad, 

vergüenza, angustia, temor), social y económico, que junto a la falta de 

orientación y conocimiento sobre el problema, que trae como 

consecuencia una deficiente atención al niño, que limita o impide su 

rehabilitación. 

Existen diversos  estudios sobre trastornos mentales; pero son escasas 

las investigaciones relacionadas con el cuidador y menos aun si se trata 

del familiar que tiene que afrontar condiciones difíciles, con el riesgo que 

cuando el problema se forma constante e intenso no pueda ser  capaz de 

restablecer el equilibrio psicológico de  ahí la preocupación actual sobre el 

cuidado del cuidador. 

La consideraciones expuestas motivan la realización de la presente 

investigación que pretende determinar el nivel de sobrecarga y su relación 

con las estrategias de afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de 

Down para así comprenderlos, apoyarlos , orientarlos y contribuir al 

bienestar biopsicosocialdel padre, con la prevención y el mejoramiento del 

estado de salud, a través de la enseñanza y práctica de las estrategias de 

afrontamiento con la finalidad que el familiar pueda afrontar de manera 

satisfactoria cualquier situaciónsobrecargante que se presente . 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. PROBLEMA 

Al nacer un niño, se conjugan elementos biológicos, psicológicos y 

sociales que hacen que este momento esté lleno de grandes 

expectativas, aparecen muchos sentimientos, ilusiones, propósitos y 

objetivos, es así que los padres esperan la llegada de un niño saludable 

pero se presentan casos en los que el niño esperado nace con una 

anomalía congénita popularmente conocido como defectos de nacimiento. 

Se trata de anomalías estructurales, funcionales o de la química corporal 

que requerirán de un tratamiento farmacológico o quirúrgico y/o que 

pueden repercutir sobre el desarrollo del niño. 

Ante el diagnóstico del Síndrome de Down en el niño, las emociones de 

los padres son confusas, surgen sentimientos de culpa, desapego o 
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negación, esto conlleva a veces al  rechazo de la situación. Los padres 

entran en estado de crisis y tensión, debido a que no se encuentran 

preparados para afrontar el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down, 

produciéndose un desequilibrio psicoemocional en los padres. 

(Chiappello,M. 2006). 

El nacimiento de un niño con discapacidad afecta con mayor intensidad a  

los padres produciendo una crisis, problemas de tensión y  desórdenes 

subjetivos que provocan, un “duelo doble”, duelo por el hijo sano que no 

nació y duelo por el hijo enfermo que está presente, trayendo consigo 

sentimientos y emociones encontradas, difíciles más no imposibles de 

superar.  (Cornejo. C. 2009) 

Es así que, para poder superar este problema los padres pasan por 

etapas de adaptación: la negación, agresión, negociación, depresión y 

aceptación, donde cada una de estas etapas pueden mantenerse durante 

algún tiempo, reemplazando una a otra o bien, se pueden presentar 

simultáneamente. 

En Venezuela  en un estudio sobre Adaptación cognitiva en madres de 

niños con Síndrome de Down  concluye que el 25% de las madres tienen 

un nivel bajo de adaptación con síndrome de Down que asisten a los 

centros educativos y el 49% de las madres posee un nivel medio  de 

adaptación, y a pesar de la crisis inicial, están esperanzadasen la 

evolución satisfactoria de su hijo, ejecutando accionesfrente a esta 

situación. (Romero R. 2006) 

Otro estudio realizado en España, titulado “Estrés en madres de personas 

con retraso mental y síndrome de Down”, concluyendo que el 87% de las 

madres mostraban un grado de estrés elevado siendo la adaptación un 

proceso complejo que no sólo depende de las características de la 

persona con retraso mental y síndrome de Down, sino además de la 

percepción del problema y del soporte social. (Cabanillas, P. 2006)   
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A nivel nacional (Lima), se realizó el estudio: “Estrés parental y estilos de 

afrontamiento en padres de niños con trastornos del espectro autista”, 

concluyendo que los padres reportan menoresniveles de estrés parental y 

emplean en mayor medida los estilos de afrontamientoorientados a la 

emoción y al problema. (Pineda, D. 2012). 

La evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento de Síndrome de 

Down es muy diferente tanto el plano local y regional, entre países de la 

misma región y de regiones distintas. En Chile, las tasas son superiores al 

promedio del Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones 

Congénitas (ECLAMC). En Sudamérica hay una tendencia al aumento, 

promedio 2,89 por mil en el periodo 2001-2005 según datos del ECLAMC, 

en Europa y Asia a de disminuir significativamente, donde las tasas 

descienden a cifras extremas como Irán que tiene 0,3 por mil nacimientos 

y España 0,6 por mil. Esto debido, seguramente, a la legalización del 

aborto electivo, lo que no está legalmente permitido en Chile y resto de 

Latino América. (Nazer J. y Cifuentes L. 2011) 

Según la Sociedad Peruana  de Síndrome Down calcula que al año nacen 

600 niños con Síndrome de Down (1de cada 750 nacidos vivos, 

aproximadamente, según la edad de la madre). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 10% de la población 

del país tienen menos de 5 años. Si somos 30 millones, son 3 millones de 

niños menores de 5 años, lo que da 4000 niños con Síndrome de Down 

menores de 5 años. Si lo proyectamos a la población total y dividimos 30 

millones entre 750 tendríamos una población aproximada de 40,000 

personas con Síndrome de Down, sin restar los que  van muriendo. 

(Peñaherrera L. 2013). 

En Arequipa existen instituciones dedicadas a la educación y bienestar de 

niños con Síndrome de Down  brindando servicios de rehabilitación física 

y mental, no solo se preocupan por el niño sino también por el estado 

psicoemocional del familiar responsable ya que son quienes están 
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directamente relacionados al niño con Síndrome de Down, es así que se 

ubica a la Institución de educación especial Unámonos. 

Unámonos es una Asociación de derecho privado y sin fines de lucro, 

constituida en Arequipa - Perú el 17 de Setiembre de 1964, para prestar 

servicios de rehabilitación física y mental a niños discapacitados de 

escasos recursos de la ciudad de Arequipa, tratando de llenar, al menos 

en parte, el gran vacío existente en este aspecto de nuestro medio, 

acentuado por causas socio-económicas, para su integración a la familia y 

a la comunidad. 

Como parte importante de nuestra profesión de enfermería  es la de 

contribuir al bienestar de la familia dentro de la sociedad,  fomentando la 

comprensión de los padres hacia sus hijos con Síndrome de Down. 

En la labor que le corresponde a la enfermera  desde el punto de vista de 

salud, contribuir en la tarea educativa y orientación a los padres de hijos 

con Síndrome de Down consiguiendo los mejores resultados posibles en 

las estrategias de afrontamiento que utilizan, ya que la mayoría de estas 

familias tienen efectos negativos por las  restricciones a causa de las  

necesidades y comportamiento que presenta la persona con Síndrome de 

Down,  experimentando diversas dificultades el cual se  refleja con estrés, 

angustia, problemas de adaptación  y menor satisfacción con la vida 

También se puede evidenciar la sobreprotección de los padres de hijos 

con Síndrome de Down, llevando al aumento de la dependencia del hijo, y 

más aún los efectos negativos en el desarrollo del niño podrían 

incrementarse si las relaciones familiares están sujetos a problemas como 

la falta de comunicación.  
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Por todo lo anteriormente expuesto surge el interés de dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down. Institución 

de Educación Especial Unámonos – Arequipa, 2012? 
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down de la Institución 

de Educación Especial Unámonos, Arequipa – 2012. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según  edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil y situación laboral. 

- Determinar el nivel de sobrecarga en padres de hijos  con Síndrome 

de Down 

- Identificar las estrategias de afrontamiento en padres de hijos con 

Síndrome de Down  

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down de la Institución 

de Educación Especial Unámonos, Arequipa – 2012 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

De La Torre,  C. y Pinto, B.  (2007)  Bolivia, en su investigación 

“Estructura familiar del niño con Síndrome de Down”,  estudio cualitativo, 

cuyo objetivo fue describir la estructura familiar y adaptabilidad de la 

familia del niño con Síndrome de Down, su población estuvo compuesta 

por tres familias nucleares con un hijo diagnosticado con Síndrome de 

Down, llegando a la conclusión, que la familia al enterarse del diagnóstico 

de Síndrome de Down afecta a cada integrante de manera individual y de 

manera particular en la que se ven afectados, incidiendo en su forma de 

relacionarse con el resto del sistema familiar. 

Pineda, E y Gutiérrez, E. (2008) Cuba, en su investigación “Síndrome de 

Down: visión y perspectiva desde el contexto familiar en el círculo infantil 
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especial”, estudio cuasiexperimental, cuyo objetivo fue constatar el 

conocimiento que tienen los padres y las madres sobre la evolución y 

posibilidades futuras de los niños portadores de esta enfermedad 

genética, las dificultades del desarrollo neuro-psicomotor y los diferentes 

tipos de minusvalía, su población  estuvo conformada por 32 madres y 4 

padres, llegando a la conclusión que los padres no reconocían las 

minusvalías en sus hijos y los talleres impartidos fueron  efectivos para 

mejorar el conocimiento y la educación de los padres acerca de la 

enfermedad. 

Segui, J. y Cols. (2008) España, realizaron la investigación “Factores 

asociados al estrés del cuidador primario de niños con autismo: 

sobrecarga, psicopatología y estado de salud”, estudio descriptivo 

correlacional, su objetivo fue  evaluar los niveles de sobrecarga, así como 

el estado de salud mental y física en los cuidadores de niños 

diagnosticados de autismo. En la investigación participaron un total de 40 

cuidadores; llegando a la conclusión que hay una sobrecarga elevada en 

los cuidadores, así como una peor salud mental y física respecto de la 

población general. 

Cornejo, C. (2009) México, en su investigación “El duelo de los padres 

por el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down y parálisis cerebral”, 

estudio cualitativo, con el objetivo de ayudar en el conocimiento del duelo 

y en el proceso de adaptación por el que tienen que pasar aquellas 

madres y padres ante los cuales se presenta una cruda realidad por la 

invalidez de un hijo, llegando a la conclusión que el contexto familiar es, al 

menos durante buena parte de nuestra vida, el que más influye. Pero 

cuando en el seno de una familia nace un niño con discapacidad, el 

acontecimiento afecta a cada uno de sus miembros produciendo una 

crisis en muchos de los casos. 

Flores, C. y  Santos, B. (2009) México  en su investigación 

“Afrontamiento del familiar al cuidado de un niño con discapacidad”, 

estudio cuantitativo descriptivo, trasversal; muestreo no probabilístico por 
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conveniencia, cuyo objetivo fue describir el afrontamiento del familiar al 

cuidado de un niño con discapacidad. Aplicado a una muestra de 69 

cuidadores, llegando a la conclusión que las madres son el principal 

cuidador, en su mayoría son adultos jóvenes con pareja que presentan 

recursos superiores de afrontamiento donde prevalecen los cuidadores 

que utilizan recursos superiores de afrontamiento, entre los que destacan 

los físicos y en último lugar los recursos emocionales y sociales. 

Perea, J. y Cols. (2009) España. Realizaron la investigación “Apoyo 

social y Carga de la persona cuidadora en una Unidad de Salud Mental 

Infantil”, estudio de  diseño observacional descriptivo transversal, cuyo 

objetivo fue analizar transversalmente para averiguar la influencia del 

apoyo social, apoyo familiar y gravedad del trastorno en la sobrecarga de 

la persona cuidadora. La muestra estuvo conformada por 83 madres y 55 

padres; sus resultados mostraron una mayor sobrecarga en las madres, 

una relación negativa entre apoyo y sobrecarga y una influencia de la 

gravedad del trastorno en la sobrecarga. Llegando a la conclusión que los 

padres y madres de hijos con  enfermedad tienen niveles más altos de 

ansiedad y depresión. 

Pineda, D. (2012) Lima, realizó un estudio “Estrés parental y estilos de 

afrontamiento en padres de niños con trastornos del espectro autista”, 

estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional, tuvo como objetivo 

describir y analizar la relación entre los niveles de estrés parental y los 

estilos de afrontamiento en padres de niños y niñas con trastorno del 

espectro autista (TEA), así como su relación según ciertos datos 

sociodemográficos, la muestra estuvo conformada por 58 padres de 

familia, donde se concluye que los padres reportan menores niveles de 

estrés parental y emplean en mayor medida los estilos de afrontamiento 

orientados a la emoción y al problema. 

Benito, A (2011) España, en su investigación  “Intervención sistémica en 

familias con niños con Síndrome de Down: relaciones entre hermanos” 

estudio de enfoque sistémico-ecológico, con el objetivo de mejorar la 
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calidad de vida de las personas con Síndrome Down y de sus familias, 

aplicado a una población que constituye a toda una provincia de Cuenca 

con participantes de acuerdo al grupo experimental, demostró que el 

clima familiar es una variable especialmente determinante en el ajuste 

social y personal. 

Martínez, R. y Cols. (2012) México. Realizaron la investigación 

“Satisfacción con la vida en padres con hijos de riesgo y daño 

neurológico”, estudio prospectivo, transversal, analítico, cuyo objetivo fue 

analizar el nivel de satisfacción con la vida que tienen los padres con hijos 

de riesgo y daño neurológico en el centro de Rehabilitación Infantil 

Teletón, fue aplicado a una población de 220 personas, concluyendo que 

el grado satisfacción con la vida de los familiares se ve afectada con el 

nacimiento del hijo con discapacidad o malformación, en relación directa 

con el grado de invalidez. 

B.  BASE TEORICA 

1. Sobrecarga del cuidador  

1.1. Definición de sobrecarga 

Zarit, S.  y Cols., definen la sobrecarga como el impacto que los 

cuidadores tienen sobre el cuidado, es decir , el grado en el que la 

persona encargada de cuidar percibe que las diferentes esferas de su 

vida (vida social, tiempo libre, salud y privacidad) se han visto afectadas 

por dicha labor. (SEGUÍ, J. y COLS. 2008) 

George y Cols. Los cuales lo definen como “los problemas físicos, 

psicológicos o emocionales, sociales y económicos que sufren los 

miembros de una familia que cuidan a un enfermo”. (CHAVEZ, D. y 

CHOQUE, F. 2009). 

Las consecuencias de cuidar a una persona dependiente, sobre el 

individuo que realiza esta labor han sido conceptualizadas como carga. El 
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termino carga fue elaborado como un estado subjetivo asociado al grado 

de incomodidad o molestia originada por la prestación de cuidados que 

posteriormente se introdujo también una parte objetiva asociada a las 

restricciones en el tiempo libre. (DEL ALAMO I. 2006). 

1.2. Tipos de sobrecarga  

1.2.1. Sobrecarga objetiva 

Se define como “cualquier alteración potencialmente verificable y 

observable de la vida del cuidador causada por la enfermedad de la 

persona”. Está relacionada con la dedicación al desempeño del rol de 

cuidador e implicaría las repercusiones concretas sobre la vida del 

cuidador. De forma específica englobaría indicadores tales como el 

tiempo de cuidado, tareas realizadas, el impacto del cuidado en el ámbito 

laboral, las limitaciones en la vida y las restricciones en  el tiempo libre 

(MOGROVEJO, V. y COLS 2011) 

1.2.2. Sobrecarga subjetiva  

Carod y Cols., lo definen como “la percepción que tiene el cuidador de la 

repercusión emocional de las demandas o problemas relacionados con el 

acto de cuidar. Este tipo de sobrecarga tiene mayor incidencia sobre la 

vida del paciente y sus familiares”. (JOCIK, G. y COLS  2003) 

Shene y Cols., los cuales refieren que “la sobrecarga subjetiva hace 

referencia a la sensación de soportar una obligación pesada y opresiva en 

las tareas propias del cuidador y en el hecho mismo de que un familiar 

sufra una enfermedad de estas características. La sobrecarga subjetiva 

se relaciona con la tensión propia del ambiente que rodea las relaciones 

interpersonales entre el paciente con sus familiares y las preocupaciones 

generales por la salud, seguridad, tratamiento y futuro del paciente. 

(MARTÍNEZ, A y COLS. 2000) 
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1.3. Factores que influyen en la sobrecarga 

Son tres factores los que influyen en mayor grado en la sobrecarga del 

cuidador: 

- Gravedad del deterioro cognitivo de la persona y problemas 

conductuales: Ambos aumentan la sobrecarga en los cuidadores, entre 

los problemas de conducta más frecuente tenemos, la apatía, el 

aislamiento, la agresividad, la incontinencia, el vagabundeo y el riesgo 

de autolesionarse. 

- Estilos cognitivos y mecanismos de  afrontamiento de los cuidadores: la 

pérdida de control de la situación se asocia a mayores niveles de 

ansiedad y depresión, los rangos de la personalidad de estos 

cuidadores son: Mayor extroversión, mas estrategias de búsqueda de 

apoyo social y menos estrategias basadas en la emociones. 

- Recursos sociales: Su uso disminuye la sobrecarga en los cuidadores, 

como son los servicios educativos y sanitarios. (ARCOS, M.  y 

FLORES, G. 2004) 

1.4. Consecuencias de la sobrecarga 

Se consideran las siguientes: 

- Repercusiones en la salud física: Se manifiesta por trastornos del 

sueño, problemas osteomusculares y esguinces, dolores de cabeza, 

cansancio, reducción del ejercicio físico, perdida de energía, fatiga 

crónica, sensación de cansancio continuo, consumo excesivo de 

bebidas con cafeína, alcohol y pastillas tranquilizantes, riesgo de 

hipertensión, alergias, afecciones de la piel, lumbalgias, palpitaciones, 

temblor en las manos, trastornos gástricos e intestinales, problemas de 

memoria y dificultad para concentrarse, respuesta inmunológica 

reducida, mayores concentraciones de insulina, colesterol, triglicéridos, 

predisposición a sufrir accidentes, aumentando la mortalidad hasta un 

63% en cuidadores. 
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- Repercusiones emocionales: Los cuidadores presentan un mayor 

riesgo en presentar síntomas psicológicos adversos, interfiriendo 

muchas veces en el bienestar físico y emocional del cuidador debido al 

dependencia de la persona, al mayor grado de dependencia física y al 

mayor tiempo dedicado al cuidado. Las principales repercusiones 

emocionales son: 

Reacciones emocionales: Tristeza, vergüenza, irritabilidad, ira, 

frustración, autocompasión y miedo. 

Sentimientos dolorosos: Preocupación por el futuro, culpabilidad y 

sentimiento de pérdida. 

Otras repercusiones emocionales: La incomunicación, agotamiento, 

soledad, incomprensión, nerviosismo y depresión. 

- Repercusiones sociales y familiares: Las repercusiones son 

principalmente para el padre  y la madre llegando a tener niveles más 

altos de ansiedad y depresión. La vida social disminuye notablemente 

por la sobrecarga debido al aislamiento social y la vergüenza; además 

existe un menor interés por actividades y personas que anteriormente 

eran objeto de interés. 

- Repercusiones positivas: Depende de la adaptación del cuidador, 

manifestada por la satisfacción de ayudar y afrontar mejor los retos, el 

incremento de su autoestima por su responsabilidad, el disfrute del 

acontecer diario, la profundización religiosa, mejoran su sentido 

respecto a la vida y sus relaciones. (CHAVEZ, D. y CHOQUE, F. 2009) 

1.5. Modelos conceptuales de Sobrecarga 

Son  tres modelos que explican la conceptualización de la sobrecarga del 

cuidador: 

- Primer modelo: Se basa en relacionar la sobrecarga del cuidador con el 

tipo específico de deterioro y necesidades de la persona, por esto, a 
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mayor deterioro del paciente hay mayor sobrecarga en el cuidador, 

según las dificultades que se presenten al resolverlas. Los 

instrumentos utilizados para valorar este tipo de sobrecarga consisten 

en listas de problemas que pueden presentar los pacientes, 

generalmente significativos para los cuidadores como la Escala 

comportamental de Gilleard, C. J., Willmott, M. y Vaddadi 

- Segundo modelo: Conceptualiza la sobrecarga del cuidador 

relacionándola con dimensiones no específicas como la calidad de 

vida, o presencia de síndromes psicopatológicos, como ansiedad o 

depresión; en esta la sobrecarga del cuidador se mide empleando 

escalas de calidad de vida, ansiedad y depresión que miden las 

dimensiones ya mencionadas. 

- Tercer modelo: Se deriva de la teoría general de la adaptación al estrés 

de Lazarus y Cols. en 1984. Desde esta perspectiva, el cuidador tiene 

que enfrentarse con determinados factores estresantes, y su respuesta 

a los mismos se ve mediada por procesos psicológicos, especialmente 

al impacto emocional ante dichos factores, y la posibilidad de utilización 

de soporte sociofamiliar y estrategias de manejo. Como resultado de la 

interacción entre acontecimientos estresantes y mediadores de 

respuesta, los cuidadores pueden experimentar una vivencia subjetiva 

de sobrecarga, así como otras consecuencias negativas sobre su 

salud. Dentro de este enfoque se han diseñado instrumentos como el 

cuestionario de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. (MARTIN, M y COLS 

1997) 

1.6. Escalas de medición de la Sobrecarga del Cuidador 

- CaregiverStrainIndex (CSI): Fue creado por Robinson en 1983 y se 

diseñó a partir de un análisis cualitativo de entrevistas a cuidadores de 

adultos de padres mayores, está formado por 13 ítems con respuestas 

dicotómicas (si/no), sobre reacciones de los cuidadores a la 

discapacidad y al impacto objetivo y subjetivo de la tarea de cuidado. 
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Se trata de un instrumento breve y fácilmente administrable, que 

identifica de forma simple la sobrecarga de los proveedores informales 

del cuidado. Presenta validez de constructo y está dotada con una 

consistencia interna satisfactoria, con un Alpha de Cronbach a 0,84. 

- CaregiverPerceivedBurden (CPB): Fue creado por Strwbridge y 

Wallhagen en 1991, está compuesto por 22 ítems que reflejan la 

magnitud con la que los cambios físicos, emocionales y de actividad, 

debidos al cuidado son percibidos como problemas o preocupaciones. 

Cada ítem se puntúa en una escala de 5 puntos, que van desde 

“ningún problema o preocupación” hasta “siempre es un problema o 

una preocupación”; presenta una consistencia interna satisfactoria, con 

un Alpha de Crombach igual a 0,94. 

- Índice de Esfuerzo del cuidador (IEC) CaregiverBurdenScale: Creado 

en 1983 por Robinson y aplicado por primera vez en una población 

americana de cuidadores de pacientes con enfermedad cardiaca 

arterioesclerótica e implantación de una prótesis de cadera, el IEC 

mide la sobrecarga subjetiva, es un cuestionario heteroadministrado 

para una población de cuidadores de personas dependientes en 

general, es una entrevista semiestructurada con 13 ítems de respuesta 

dicotómica (verdadero /falso), cada respuesta afirmativa se puntúa de 

1, una puntuación total de 7 o más sugiere un  nivel elevado de 

esfuerzo. La validez fue estudiada mediante la validez de criterio 

concurrente con estudios anteriores, con correlaciones de Pearson 

significativas. 

- Caregiver Stress Test: Fue desarrollada por Lund y Wright para evaluar 

los efectos emocionales y físicos del cuidador como los aspectos del 

tiempo de dependencia, salud física, relaciones sociales y salud 

mental: consta de 24 ítems y presenta una escala de Likert para 

responder, se indica que  los valores por encima de 36 en esta 

encuentra sugieren un estrés elevado y así acudir a un centro 

especializado a buscar ayuda profesional. 
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- Burden interview (Escala de sobrecarga de Zarit): Es un instrumento 

diseñado dentro del marco de la teoría general del estrés y fue 

desarrollado por Zarit y Cols., en 1987 a partir de su experiencia clínica 

con cuidadores y de la investigación realizada en este campo. Este 

instrumento está formado 22 ítems, mide los sentimientos de los 

cuidadores respecto a su relación con los receptores del cuidado y el 

impacto de la asistencia sobre la salud, economía, vida social y de las 

relaciones interpersonales. Se evalúa cada  ítem en una escala de 

Likert de 5 puntos que oscila entre 1 (nunca) y 5 (casi siempre), con 

una puntuación total entre 22 y 110, si más elevada es la puntuación, 

mayor es la carga experimentada por el cuidador, el tiempo de 

administración de 20 a 25 minutos. En el medio español la Escala de 

sobrecarga del cuidador de Zarit fue validada y adaptada por Carrasco 

y Cols. (2002). (CHÁVEZ, D. Y CHOQUE, F. 2009) 

2. Afrontamiento 

2.1. Definición de Afrontamiento  

Freud (1937), según el modelo psicoanalítico dice: “El afrontamiento 

contemplaría el conjunto de pensamientos, actos realistas y flexibles que 

solucionan los problemas y que por tanto reducen el estrés, además, 

introduce la cuestión de los mecanismos de defensa del yo según la 

dinámica inconsistente de la personalidad”. 

Lazarus y Folkman (1984), definen el  afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas. 

Plantean el afrontamiento como un proceso cambiante en que la persona, 

en determinados momentos debe contar principalmente con estrategias 

defensivas y en otros con estrategias que sirvan para resolver el 

problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el 

entorno. 
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Afrontar  es “un fenómeno dinámico que se puede definir como un juego 

de acciones cognitivas y afectivas que se levantan en contestación a una 

preocupación particular. Las contestaciones representan esfuerzos 

hechos por el individuo que restauran el equilibrio o quitan las 

turbulencias. Esto puede ser de hecho resolviendo el problema o 

acomodándose a la preocupación sin provocar una solución”. (BAZÁN, M. 

y COLS. 2012) 

2.2. Funciones de Afrontamiento 

Se consideran las siguientes funciones del afrontamiento. 

- Resolver el problema 

- Regular emociones 

- Proteger la autoestima 

- Manejar las interacciones sociales (PAUCAR, G. y TICONA, S. 2006) 

2.3. Componentes del Afrontamiento  

El afrontamiento tiene una naturaleza multidimensional y varios 

componentes en su proceso  como: 

- Los rasgos de personalidad: Son propios  de cada persona y  actúan 

como predisponentes para afrontar de una u otra forma los 

acontecimientos de la vida, exigiendo muchas veces en las personas el 

uso de múltiples estrategias de afrontamiento. 

- La conducta adaptativa: Es el comportamiento que se traduce en 

respuesta a la estrategia empleada que puede ser la más adecuada o 

no en cuanto al resultado. 

- Resultado o éxito adaptativo: Su comparación con el afrontamiento 

designa el conjunto de conductas englobadas en él, o  los éxitos 

conseguidos con tales conductas, es decir que el afrontamiento en sí 

mismo no garantiza el éxito de una conducta adaptativa ya que puede 

ser la más adecuada o no.  (CANAZA, A. y DAVILA, G. 2003). 
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2.4. Estrategias de Afrontamiento  

Las estrategias de afrontamiento son consideradas como mecanismos de 

defensa del individuo ante una situación que está afectando su normal 

desenvolvimiento; estas estrategias son muy variadas; es así que en  una 

misma situación pueden utilizarse con éxito diferentes formas de 

afrontamiento, por lo que en muchos casos no hay solamente una 

estrategia adecuada sino varias; es por eso que unas personas utilizan un 

tipo de estrategia de afrontamiento y otras no, esto no quiere decir que 

una persona actúe mejor que la otra; sino que solo intentan controlar la 

situación de manera distinta, probablemente  porque sus recursos y 

habilidades son también diferentes”. 

2.5. Clasificación de las estrategias de afrontamiento. 

Según Carver y Cols. (1989), en el Cuestionario de Estimación de 

Afrontamiento  (COPE, adaptado al español por Salazar, 1993). Se 

señalan tres áreas de afrontamiento que comprenden trece estrategias. 

2.5.1. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área del problema 

Se manifiesta cuando el individuo busca modificar la relación existente, 

sea alejando o disminuyendo el impacto de la amenaza. Comprende 5 

estrategias: 

- Afrontamiento activo: Se refiere a todos  los pasos activos para tratar 

de cambiar las circunstancias estresoras así como suprimir o aminorar 

sus efectos. Incluye iniciar la acción directa incrementando los 

esfuerzos personales con el fin de distanciar o evitar el estresor o 

minimizar sus efectos negativos. 

- Planificación de actividades: Implica pensar acerca de cómo afrontar el 

problema, pensar sobre el modo en que se debe afrontar el evento 

estresante, es decir el planteamiento mental de las estrategias de cada 

acción a tomar, escogiendo y estableciendo cual será la mejor 

estrategia para manejar el problema. 
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- Supresión de actividades competentes: Representa el pasar por alto o 

subestimar otras posibles actividades evitando ser distraído, implica la 

postergación de otros proyectos, con el objeto de concentrarse en el 

evento estresante y manejar mejor el estresor. 

- Postergación de afrontamiento: Es considerada como una respuesta 

necesaria y funcional al estrés, se define como la capacidad de esperar 

o postergar el afronte del estresor, hasta que se presente la 

oportunidad apropiada para actuar sobre el problema, impidiendo 

realizar alguna acción prematuramente. 

- Búsqueda de apoyo social: Implica búsqueda de apoyo asistencial y/o 

información, es decir significa buscar en las otras personas consejos u 

orientaciones con el fin de solucionar el problema. 

2.5.2. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área de la emoción 

Se dirige a disminuir o eliminar reacciones emocionales 

desencadenantes, surgen cuando se valora el entorno como inmodificable 

y el sujeto intenta cambiar ciertas pautas de conducta. Aprender nuevos 

recursos. Comprende 5 estrategias: 

- Búsqueda de soporte emocional: Consiste en la búsqueda de apoyo 

moral, simpatía y comprensión en las demás personas, con la finalidad 

de disminuir la reacción emocional negativa. 

- Reinterpretación positiva y desarrollo personal: El individuo evalúa el 

problema de manera positiva, reconociendo o atribuyendo cualidades 

favorables a la experiencia estresante en si misma, es decir, 

rescatando lo favorable de la situación adversa y asumiéndola como un 

aprendizaje para el futuro, su objetivo es el de manejar el distres 

emocional más que trata con el estresor. No obstante, el valor de esta 

tendencia no se limita a la reducción del estrés, mediante ella se puede 

construir una transacción menos estresante en términos que debería 

llevar a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas  

en el problema. 
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- La aceptación: Comprende dos aspectos durante el proceso de 

afrontamiento. El primero consiste en aceptar que la situación 

estresante realmente existe y acontece durante la fase de evaluación 

primaria. El segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y 

consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá 

que convivir ya que es inmodificable en el tiempo, que  implica la 

aceptación de la ocurrencia del evento estresante y de sus 

consecuencias. 

- Negación: Implica la negación de  la ocurrencia del evento estresante y 

de sus consecuencias es decir, como rehusarse a creer que el estresor 

existe o comportarse y pensar como si el estresor fuera irreal. 

- Acudir a la religión: Se profesa como alternativa para encarar al evento 

estresante, es la tendencia al volcarse en la religión en situaciones de 

estrés con la intención de reducir la tensión existente. 

2.5.3. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área de la 

percepción 

- Enfocar y liberar emociones: Tendencia a centrarse en todas la 

experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos, este 

comportamiento puede resultar funcional en un momento especifico de 

mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos 

de tiempo pueden impedir la adecuada adaptación o ajuste pues 

distrae a los individuos de  los esfuerzos de afrontamiento activo. 

- Desentendimiento conductual: Disminución del esfuerzo para alcanzar 

los objetivos en los cuales el estresor interfiere, o la renuncia por 

cumplir los objetivos con los que el evento estresante interfiera. 

- Desentendimiento mental: El individuo hace un conjunto de actividades 

para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en la meta 

con la cual el estresor interfiere, así como en lo que se puede hacer 

para detenerlo y/o disminuirlo. La persona permite que una amplia 
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variedad de actividades distraigan su evaluación, la táctica se ve 

reflejada en el uso de alternativas como ver televisión, dormir, etc. 

2.6. Evaluación del afrontamiento. 

Ante la ausencia de un modelo teórico global del afrontamiento y dada la 

importancia de considerar y evaluar las diversas formas que el individuo 

tiene para afrontar las situaciones de cambio, existe una pluralidad de 

enfoques teóricos y metodológicos que se había traducido en la 

proliferación de investigaciones y de instrumentos de evaluación, 

generando un gran volumen de resultados, algunos de carácter general, y 

otros de carácter específico. Se presenta a continuación algunos de los 

instrumentos más relevantes para la evaluación de las estrategias de 

afrontamiento: 

- Inventario de modos de afrontamiento (Ways of CopingQuestionnaire, 

WCC) (Folkman y Lazarus, 1984). Cuestionario compuesto por 50 

items que recogen diversas respuestas de afrontamiento (centradas en 

el problema y centradas en la emoción) a las que el sujeto debe 

proporcionar una puntuación en una escala de 4 puntos en función de 

la frecuencia con se utiliza dicha estrategia. Los autores encontraron 

factorialmente ocho clases de afrontamiento: autocontrol, 

confrontación, distanciamiento, evitación, búsqueda de apoyo social, 

planificación, de solución de problemas, aceptación de 

responsabilidades y estimación positiva. 

- La escala multidimensional CopingInventory (MCI): Fue elaborada por 

Endler y Parker (1990), fue diseñada para evaluar tres áreas: 

orientadas a la tarea, orientadas a  la emoción y orientadas a la 

evitación, este fue utilizado en un estudio realizado por McWilliams, 

CoxyEnns (2003) en una muestra de 298 pacientes con diagnóstico de 

trastorno depresivo mayor; así mismo, la confiabilidad de esta escala 

citada por Martín, Jiménez y Fernández – Abascal(1997), y de acuerdo 

al Alfa de Cronbach  fue igual a 0,83. 
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- Cuestionario de estimación del afrontamiento (COPE 

CopingEstimation) 

Este instrumento se desarrolló en Estados Unidos de Norteamérica en 

el año de 1989 por Carver, Sheire y Weintraub, para evaluar el modo 

usual de los individuos que enfrentan el estrés a través de estrategias 

de afrontamiento. 

Está conformado por tres escalas enfocado a tres áreas: al problema, 

la emoción, y la percepción que en conjunto miden trece estrategias de 

afrontamiento. Cada escala está conformada por cuatro ítems con 

cuatro respuestas de elección: nunca, a veces, generalmente y 

siempre; que reciben puntuaciones de 1, 2, 3 y 4 puntos 

respectivamente, el puntaje más alto en la escala indica que  la 

estrategia de afrontamiento que da cuenta dicha escala es más 

frecuentemente utilizada. (CHÁVEZ, D. y CHOQUE, F. 2010) 

3. Síndrome de Down  

3.1. Concepto 

El síndrome de Down es una alteración cromosómica más frecuente 

descrita por primera vez por John Laugdon Down en 1866. Trastorno 

cromosómico que incluye una combinación de defectos congénitos, entre 

ellos, cierto grado de discapacidad intelectual, facciones características y, 

con frecuencia, defectos cardíacos y otros problemas de salud. La 

gravedad de estos problemas varía enormemente entre las distintas 

personas afectadas. (CORDERO, A 2006) 

3.2. Análisis cromosómico. 

La información genética se encuentra en el núcleo de las células, en los 

cromosomas. En la especie humana esta información está distribuida en 

23 pares, en total 46 cromosomas. Cada progenitor aporta a su 

descendencia la mitad de la información genética, en forma de un 

cromosoma de cada par 22 de esos pares se denominan autosomas y el 

ultimo corresponde a los cromosomas sexuales (XoY). 
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Los cromosomas reciben su nombre del hecho que son cuerpos celulares 

que pueden ser sometidos a tinción, de ahí su nombre cromo (color) y 

soma (cuerpo). Los cromosomas solo son visibles con el microscopio 

óptico, en una determinada fase de la división celular, la denominada 

metafase, que es la fase previa a la división de cada célula en sus dos 

células hijas. 

Tradicionalmente los pares de cromosomas se describen y nombran en 

función de su tamaño, del par 1 al 22 (de mayor a menor), más el par de 

cromosomas sexuales antes mencionado. El cromosoma 21 es el más 

pequeño, en realidad, por lo que debería ocupar el lugar 22, pero un error 

en la conversión de Denver del año 1960, que asigno el síndrome de 

Down al par 21 ha perdurado hasta nuestros días, manteniéndose por 

razones prácticas esta nomenclatura. 

La trisomía puede presentarse en tres formas: 

- Trisomía regular o libre, por falta de disyunción meiótica 

- Trisomía 21, mosaico, por falta de disyunción mitótica 

- Trisomía 21 por traslocación 

3.2.1. Trisomía regular o libre 

La mayoría de casos de Síndrome de Down corresponde a lo que se 

conoce como trisomía regular o libre, que representa el 95% de todos los 

casos. El error consiste en la presencia de una tercera copia libre del 

cromosoma 21 en todas las células del organismo. El origen de este error 

es la no disyunción, es decir mala distribución de los cromosomas en los 

gametos por un error en la meiosis, cuando se pasa de 46 cromosomas a 

23.  

3.2.2. Trisomía 21, mosaico 

Esta trisomía aparece en un 2% de los casos de Síndrome de Down. El 

mosaico es producido por un error de distribución cromosómica durante 

las primeras divisiones celulares del huevo tras la fecundación. En este 
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caso el niño es portador, al mismo tiempo, de células somáticas normales 

(con 46 cromosomas) y de células trisómicas (con 47 cromosomas). En 

función del momento en que se produzca la división defectuosa, variará 

las repercusiones, aceptándose un número mayor de células, cuanto 

antes sucede el incidente. 

3.2.3. Trisomía 21, traslocación 

Después de la trisomía libre, la siguiente alteración cromosómica más 

frecuente en el Síndrome de Down es la forma de traslocación. Se trata 

de la unión de dos cromosomas en uno, normalmente entre un 21 y uno 

del par 14. También puede tratarse de una traslocación  entre dos 

cromosomas 21. En este caso en el cariotipo hay 46 cromosomas, pero 

uno de ellos es doble, con un 21 de más. Clínicamente, este tipo de 

Síndrome de Down se comportará como una forma regular, pero puede 

tener repercusiones familiares; por este motivo es aconsejable realizar un 

cariotipo a los padres. Este tipo de Síndrome de Down se da en un 3%. 

(BEHRMAN, R y LIEGMAN, R. 2004) 

3.3. Epidemiología 

A nivel mundial, la prevalencia global de síndrome de Down es de 10 por 

cada 10.000 nacimientos vivos. Pero hay notables diferencias entre 

países que dependen prioritariamente de sus variables socioculturales. En 

países donde el aborto es ilegal, como ocurren en Irlanda o en los 

Emiratos Árabes Unidos, la prevalencia es mayor: entre 17 y 31 por 

10.000 nacimientos vivos. En Francia, en cambio, la prevalencia baja a 

7,5 por 10.000, debido quizá a la alta tasa de abortos provocados de fetos 

con síndrome de Down que alcanza el 77%. (WEIJERMAN, M. y COLS 

2008) 

En Chile, Cuya, en el periodo 1982-1988, su tasa era 17,85 por 10.000 

recién nacidos vivos, según un estudio realizado por el Estudio 

Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas 

(ECLAMC), y de 29.61 por 10,000 en el periodo  2003 al 2007. 
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En Tacna, en el Hospital Hipólito Unanue, Daysi Díaz Obregón  en el 

periodo 1992 a 1998 registra una incidencia 1.89 por 1000 nacidos vivos.  

En Arequipa, en el HRHDE, en el periodo 1996 a 2000 se observa una 

incidencia de 2 por 1000 nacidos vivos, y en otro estudio realizado por 

Rodríguez, en el periodo 2000 a 2006 se encontró una incidencia de 2.75 

por 1000 nacidos vivos  

Además se debe considerar la mayor sobrevivencia de estos pacientes, 

que hasta hace dos décadas la esperanza de vida de estas personas 

estaba en los 25 años y actualmente la esperanza de vida se ha 

duplicado a 49 años. (ALVARADO, V. 2007). 

3.4. Etiología  

El Síndrome de Down fue descrito por primera vez por el médico Ingles 

JohnLangdonDownDown en 1866. En la actualidad, es la 

cromosomopatía más frecuente y mejor conocida, siguiéndole como 

segunda causa de aberración cromosómica la trisomía 18, es el resultado 

de la presencia de un cromosoma 21 adicional. Sin embargo, la  

incidencia se duplica cuando se consideran todos los embarazos, ya que 

más de la mitad de gestaciones con trisomía 21 terminan en abortos 

espontáneos en una fase precoz. La edad de las madres de niños con 

Síndrome de Down cae dentro de dos curvas de distribución. Una curva 

independiente de la edad, donde se incluyen los casos debidos a 

traslocaciones, y otra curva relacionada con la edad de los progenitores. 

El conocimiento de estos  procesos se inicio en 1956, cuando Tijio J. y 

Levan A., establecieron el numero normal de cromosomas de la especie 

humana; en cada célula humana existen 46 cromosomas asociados por 

parejas en el núcleo celular. En cada pareja, uno de los cromosomas 

procede del padre y el otro de la madre, como resultado de la concepción. 

De entre las 23 parejas, una de ellas es la de los cromosomas sexuales, 

que determina el sexo de los individuos; el resto se denomina autosomas. 
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En 1959, el pediatra Lejeune J., observó que los niños con Síndrome de 

Down tenían 47 cromosomas en cada célula. Es decir, tenían un 

cromosoma adicional, que se situaba en el par 21. CORDERO, A. (2006).  

3.5. Características clínicas  

Se describen los siguientes rasgos comunes en el recién nacido con 

Síndrome de DOWN. (ALVARADO, V. 2007) 

Características Porcentaje 

de aparición 

Características Porcentaje 

de aparición 

Discapacidad cognitiva  100% Microdoncia total o 

parcial 

60% 

Retraso del crecimiento 100% Puente nasal 

deprimido 

60% 

Dermatoglifos atípicos 90% Clinodactilia del 5º 

dedo 

52% 

Diástasis de músculos 

abdominales 

80% Hernia umbilical 51% 

Hiperlaxitudligamentosa 80% Cuello corto 50% 

Hipotonía 80% Manos 

cortas/braquidactilia 

50% 

Braquicefalia/región 

occipital plana 

75% Cardiopatía 

congénita 

45% 

Genitaleshipotróficos 75% Pliegue palmar 

transversal 

45% 

Hendidura palpebral 75% Macroglosia  43% 

Extremidades cortas 70% Pliegue epicántico 42% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_dactilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Clinodactilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernia_umbilical
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoton%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Braquiocefalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Genitales
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroglosia
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Paladar ojival 69% Estrabismo 40% 

Oreja redonda de 

implantación baja 

60% Manchas de 

Brushfield (iris) 

35% 

 

3.6. Diagnóstico  

3.6.1. Pruebas diagnósticas prenatales 

El diagnóstico prenatal para detectar embarazos de fetos con Síndrome 

de Down se basa actualmente en dos tipos de pruebas diagnósticas: 

a) Pruebas de presunción o sospecha 

Son de naturaleza no invasiva, no actúa directamente sobre los órganos 

femeninos relacionados con el embarazo por lo que no ofrecen riesgo de 

aborto. 

Pruebas realizadas en el primer trimestre 

- La determinación de la unidad Beta de la hCG (gonadotropina coriónica 

humana) y de la proteína A del plasma asociada a embarazo (PAPP-

A). 

- Prueba de traslucencianucal: Realizada entre las semanas 11 y 14 de 

embarazo, se utiliza la ecografía para medir el espacio que existe entre 

los pliegues de los tejidos detrás del cuello. Ya que aquellos que  

tienen Síndrome de Down y otras deficiencias de los cromosomas 

tienden a acumular líquido en esta área, el espacio parece o se ve más 

grande.  

Pruebas realizadas en el segundo  trimestre 

- El análisis bioquímico: Son los marcadores que se encuentran en la 

sangre de la madre: Alfa-fetoproteína, Gonadotropina coriónica 

humana total, Estriol no conjugado y laInhibina A.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrabismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_auricular
https://es.wikipedia.org/wiki/Manchas_de_Brushfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Manchas_de_Brushfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Iris
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La concentración de estas sustancias varía si el feto tiene ciertos 

problemas cromosómicos, también dependerá del período del 

embarazo (edad gestacional). 

- El análisis ecográfico o ultrasonográfico del feto: Detecta imágenes 

indicadoras de la presencia de Síndrome de Down (hueso de la nariz, 

malformaciones de órganos así como del corazón y tubo digestivo, 

calcificaciones hepáticas, tamaño de huesos largos, etc. Estas 

imágenes van  asociadas a la edad gestacional de la madre  y en su 

valor pronóstico ha de tenerse en cuenta también la edad de la madre. 

Ninguna de las pruebas de presunción tiene un valor diagnóstico 

definitivo. Su valor presuntivo significa que posee un tanto por ciento de 

aciertos, es decir, que el dato considerado como positivo (el feto tiene 

Síndrome de Down) es confirmado por la existencia real de una 

trisomía del cromosoma 21 analizada mediante cariotipo.  

b) Pruebas de diagnóstico  

Su objetivo es obtener células fetales en las que se puede detectar la 

presencia de la trisomía del cromosoma 21, sea total o parcial 

(translocación).  

Los principales criterios que hacen pertinente el diagnóstico prenatal 

invasivo son: La madre tiene una edad superior a los 35 años, las pruebas 

presuntivas arrojan un valor positivo, existencia de  antecedentes directos 

de patología genética y la presencia de una anomalía ecográfica de 

riesgo. 

La obtención de las células se realiza mediante las siguientes técnicas. 

- Amniocentesis 

Esta técnica generalmente en las semanas 14 a 17 del embarazo. Se 

localiza la placenta y cavidad amniótica, se aspira el líquido amniótico. 

Posteriormente se centrifuga este líquido y las células fetales se dejan 

crecer en cultivo para hacer después el análisis cromosómico. La 
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amniocentesis comporta algunos riesgos inherentes a la técnica, como 

son el aborto, una lesión al feto o infección en la madre. No obstante, se 

trata de un procedimiento que en general es relativamente inocuo.  

Una vez obtenidas las células, se analiza en ellas si existe un tercer 

cromosoma 21. Para ello se pueden seguir tres métodos: 

- Biopsia de las vellosidades coriónicas 

La prueba consiste en la obtención de una pieza de tejido placentario por 

vía vaginal o a través del abdomen, generalmente entre la 8ª y la 11ª 

semana de gestación. Después se usan las células obtenidas del tejido 

placentario para su análisis cromosómico. Las ventajas que reporta este 

procedimiento sobre la amniocentesis son dos: puede realizarse mucho 

antes en el embarazo, y se realiza el estudio cromosómico de forma 

inmediata, obteniéndose los resultados más rápidamente. Hasta ahora, 

los estudios han demostrado que el riesgo es ligero pero no 

significativamente mayor que el de la amniocentesis. 

- Cordocentesis 

Es un método que  generalmente se realiza después de las 20 semanas 

de embarazo, consiste en la punción del cordón umbilical a través de la 

pared del vientre de la madre para obtener sangre fetal directa. Su riesgo 

de pérdida fetal es mayor que los anteriores métodos (3%)  

3.6.2. Diagnóstico después del nacimiento  

El Síndrome de Down posee un fenotipo característico, donde la 

presencia de 6 de los criterios se encuentra en 89% de los recién nacidos 

afectados, y en un 100% se pueden encontrar cuatro criterios (criterios de 

Hall). 

Criterios de Hall 

- Facies ancha y perfil plano 

- Fisura palpebral oblicua (canto externo más elevado que el externo) 
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- Pabellones auriculares redondos y pequeños  

- Surco simiesco, surco de flexión palmar 

- Hipoplasia de la falange media del quinto dedo 

- Hipotonía muscular  

- Pelvis displásica 

- Reflejo de Moro ausente o parcialmente ausente 

- Exceso de piel nucal 

- Hiperflexibilidad, hipermovilidad articular 

La presencia de una copia extra del cromosoma 21, confirma el 

diagnóstico de Síndrome de Down. Los  métodos que se utilizan son:  

a) El cariotipo 

Este método exige mantener las células aisladas en cultivo, analizar y 

contar el número de cromosomas que contienen. Tarda 2-3 semanas en 

obtenerse el resultado. (REYES, J. 2005) 

b) Hibridación in situ por fluorescencia (FISH) 

Permite detectar rápidamente la trisomía 21 y tener resultados 

preliminares en 24 a 48 horas, por lo que se usa como complemento en 

embarazos de riesgo muy alto, o en parejas con gran ansiedad, que no 

desean esperar los 10 a 15 días que demora el diagnóstico definitivo. Sin 

embargo, el FISH no reemplaza al método tradicional, que permite 

visualizar cada uno de los 46 cromosomas, no da información sobre los 

demás cromosomas, el costo de la prueba se duplica, y el resultado final 

no varía. (INSTITUTO DE MEDICINA GENÉTICA LIMA PERÚ 2007) 

c) La QF-PCR (QuantitativeFluorescencePolymeraseChainReaction) 

El diagnóstico se realiza  en 24-48 horas, muestra alta especificidad. Esta 

técnica  consigue multiplicar con rapidez porciones del ADN de los 

cromosomas, esta multiplicación en cadena se consigue mediante la 

acción de una enzima que se llama polimerasa que promueve la 
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proliferación del ADN. La cantidad final de esa porción de ADN 

previamente elegida, será proporcional a la cantidad inicial de ADN que 

exista. La cuantificación del ADN se consigue mediante la técnica de la 

fluorescencia  (REYES, J. 2005) 

3.7. Patologías asociadas 

a) Crecimiento 

El desarrollo físico es menor y más lento que el de los grupos 

poblacionales equiparables por edad y sexo de niños no afectados por el 

Síndrome de Down. Se han diseñado tablas especiales de crecimiento 

para este tipo de pacientes. La estatura en promedio es de 2-3 cm menos 

que la de la población general, en caso de mayor enlentecimiento de 

crecimiento de acuerdo a las tablas especiales, se debe descartar otras 

causas como cardiopatía congénita, hipotiroidismo, enfermedad celiaca,  

déficit de hormona del crecimiento o ausencia de soporte nutricional. 

b) Manifestaciones cardiovasculares 

Cerca de un 40-60% de las personas con Síndrome de Down. Presentan 

defectos congénitos cardiacos mayores, representados el 50% por 

defectos de tabique nasal, siendo las más frecuentes, canal aurículo-

ventricular, ductus arterioso y tetralogía de fallot. Los defectos 

septalesauriculoventriculares representando un 45% de los casos. 

La mitad de los niños con cardiopatía en la etapa neonatal no presentan 

síntomas y quedan sin diagnosticar. La sensibilidad del examen físico 

para detección de cardiopatía es del 80%. Siempre se debe realizar a 

todo paciente con sospecha de Síndrome de Down, ecocardiograma en la 

etapa neonatal y evaluar requerimientos de manejo quirúrgico, 

seguimiento y programación de cirugía electiva cuando sea requerida. 

 

c) Alteraciones hematológicas 
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Estos pacientes tienen incrementando el número de células rojas durante 

las 2-3 primeras semanas de vida. Igualmente, un riesgo relativo 10-20 

veces mayor de presentar leucemia o reacciones leucemoides, tienden a 

presentar mielopoyesis anormal transitoria, también llamada leucemia 

transitoria, con recuentos de células blancas muy por encima de los 

normales, y presencia de blastos, hallazgos que generalmente 

desaparecen sin tratamiento en semanas o meses.  

d) Alteraciones quirúrgicas  

En el periodo neonatal se presentan cerca de un 20% de patologías 

quirúrgicas, por el cual el cirujano pediatra requiere ser consultado 

principalmente por síntomas obstructivos. 

Pueden presentar atresia esofágica, obstrucción intestinal siendo la 

atresia duodenal la patología más frecuente. La mal rotación intestinal es 

con frecuencia observada en personas con Síndrome de Down y 

obstrucción duodenal congénita. 

Las manifestaciones quirúrgicas en Síndrome de Down son complejas, 

por lo cual cuando se considere la intervención quirúrgica es importante 

evaluar condiciones autoinmunes, condiciones médicas asociadas, 

presencia de cardiopatías, identificar presencia de hipotiroidismo. 

e) Alteraciones endocrinas 

Estos pacientes tienen aumento en la presentación de desórdenes 

tiroideos, hipotiroidismo en 16-20% de adultos jóvenes. 

Prevalencia de hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo primario, tiroiditis 

autoinmune e hipertirotropinemia es de 3-54%, entidades que van 

aumentando en frecuencia con la edad. 

Por lo que se recomienda tomar pruebas tiroideas tirotropina (TSH) y 

tiroxina (T4) libre, en el nacimiento y posteriormente cada año.También se 
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han descrito obesidad, diabetes y alteraciones en la fertilidad. 

(ALVARADO, V; 2007) 

4. Familia 

4.1. Definición de Familia 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen. Naturalmente pasa 

por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

(INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y 

ADOLESCENTES – OEA 2012) 

La OMS define familia como "Los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y por lo tanto no 

puede definirse con precisión en escala mundial" (OMS 2009). 

4.2. Valores y Creencias de las Familias 

Se considera que los sistemas de valores y creencias de la familia son los 

factores más importantes que influyen en la adaptación, en la capacidad 

de resistencia y flexibilidad de las familias. Estos sistemas comprenden la 

visión que se tiene sobre el mundo, los valores y las prioridades. Las 

visiones sobre el mundo consisten en las opiniones de la familia sobre el 

ambiente social, cultural y sobre el sitio que ocupa esa familia en el 

mundo. Los valores familiares se refieren a los principios fundamentales 

operativos por los que la gente dirige sus vidas y organiza las vidas de 

sus familias, como pueden ser la importancia de una comunicación 

abierta o el hacer cosas juntas, como familia. Las prioridades de la familia 
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tienen que ver con las actividades y roles que consideran más 

importantes. 

Para examinar cómo evolucionan estos sistemas de convicciones en las 

familias de niños con discapacidades, elegimos un enfoque que tenía en 

cuenta su desarrollo contextual y estaba basado en los puntos fuertes. 

Este enfoque subraya los puntos fuertes de la familia y se centra en la 

comprensión de las relaciones cambiantes entre las familias y su contexto 

vital a lo largo del tiempo. (KING, G. y COLS 2006) 

4.3. Acercamiento al Problema: Síndrome de Down–Familia–

Comunidad  

El nacimiento de un niño es un acontecimiento clave en la vida de una 

familia. Durante nueve meses los padres se han estado imaginando cómo 

será el niño y qué efecto causará en la familia. Se han supuesto las 

nuevas relaciones, papeles y responsabilidades que se habrá de tener en 

el cuidado del recién nacido y que, al mismo tiempo, cubran las 

necesidades económicas y sociales de la familia pero al tener el 

diagnostico de Síndrome de Down los padres entran en crisis. 

Todos los padres que han pasado por este trance describen sensaciones 

de choque abrumador e incredulidad, como si el mundo fuera a 

estremecerse. Les cuesta seguir escuchando, algunos intentan huir de 

esta realidad mediante la esperanza de que ha habido una equivocación, 

de que la prueba cromosómica demostrará equivocación, que su hijo será 

una excepción. Sin embargo, estas reacciones son normales ante una 

crisis y reflejan la necesidad de todos los seres humanos de huir de una 

situación que parece insostenible.  

En este sentido, algunas parejas presentan dificultades para comunicarse 

entre sí. Sus modos de afrontar una situación de tensión pueden ser 

diferentes. No pueden evitar preguntarse por qué les ha tenido que ocurrir 

a ellos. Está la negación de la situación  donde no se puede asumir el 
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diagnóstico de la patología y los padres, en muchos casos, la familia 

piensa que el médico está equivocado.  

Es cierto que nunca desaparecen los sentimientos de tristeza y pérdida, 

pero muchos confiesan haber recibido de esta experiencia resultados 

beneficiosos. Notan que adquieren una nueva perspectiva sobre el 

significado de la vida y una sensibilidad sobre lo que es verdaderamente 

importante. A veces, una experiencia demoledora como ésta puede 

reforzar y unir a una familia.  

El sentimiento de invalidez se produce especialmente en las madres, por 

no haber podido concebir un niño sano, lo que les mueve en algunos 

casos a buscar otro embarazo rápidamente, también se manifiesta la 

pérdida de la confianza en sí mismos a la hora de cuidar a su hijo y 

establecer con él un adecuado ritmo en la alimentación y el sueño. Existe 

el peligro de pasar a depender totalmente de los profesionales que les 

están orientando en el programa de Intervención Temprana.  

Dificultad para trasmitir el diagnóstico el poder comentar el problema de 

su hijo ayuda mucho a los padres, aunque al principio tengan dificultades 

para dar la noticia a la familia y los amigos. A veces, se produce un 

aislamiento en cada miembro de la pareja. 

4.4. Reorganización de la familia de la persona con Síndrome de 

Down 

La familia irá aprendiendo que el niño debe ocupar su lugar en las 

interacciones familiares. Ese lugar no será el más importante ni tampoco 

se le condenará al último, considerándole como la persona más torpe y 

necesitada de protección, lo que le provocará sentimientos de 

desvalimiento, falta de confianza en sí mismo e impotencia.  

Por ello es muy importante la presencia del padre en este proceso; él va a 

dar su sello peculiar de acercamiento al niño. Apoyará a la madre para 

que no se encuentre sola ante la atención y los cuidados especiales que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

requiere su hijo. Serán dos para quererle y adoptar decisiones, y también 

dos para ocuparse del resto de los hijos que en un primer momento 

puedan quedar muy abandonados.  

La madre deberá comprender poco a poco sus propios sentimientos, 

recobrar la confianza en sí misma, ya que la va a necesitar para actuar 

adecuadamente en las interacciones familiares. Los hermanos vivirán la 

llegada del bebé de muy diversas maneras, según su edad, el número 

que ocupe en la familia y la reacción de los padres. Si son hijos mayores 

habrá que apoyarlos en su dolor, comprenderlos y dejar que lo 

manifiesten animándoles en la solidaridad y en el amor al hermano, así 

como involucrarlos en el tratamiento de rehabilitación de su nuevo 

hermano.  

En estos casos, cuando el hermano es el anterior al niño Síndrome de 

Down, o es hijo único, hay que considerar dos factores de riesgo: Por un 

lado, le quita su lugar de privilegio (hijo pequeño o único) en el amor de 

sus padres y, por otro, es el que va a compartir más estrechamente la 

niñez y adolescencia de su hermano.  

En algunas situaciones las madres se dedican por completo a los hijos, en 

otras las abuelas u otros miembros se han hecho cargo e incluso, se han 

dado casos en los que los padres son los que se ocupan. 

Afortunadamente, aunque no sea la mayoría, existen familias donde 

ambos progenitores se encargan de igual manera del cuidado y 

educación de los hijos. (MACHIN, M. 2009) 

5. Rol de enfermera 

El cuidado integral de enfermería es el servicio que el (la) enfermero(a) 

brinda a la persona en todas las etapas de la vida, desde la concepción 

hasta la muerte, incluyendo los procesos de salud-enfermedad y 

constituye el fundamento del ejercicio de la profesión en las diferentes 

áreas de la especialidad. Se basa en el juicio crítico y ponderado del (la) 

enfermero(a) así como en la toma de decisiones que  competen a su 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

labor, por lo cual asume plena responsabilidad de los defectos y 

consecuencias que de ellas se originen. 

5.1. Rol del profesional de enfermería en salud mental 

El profesional de enfermería como miembro del equipo de salud debe 

estar en capacidad de evaluar los factores de riesgo psicosociales 

predominantes en la comunidad o en grupos específicos de esta. 

Una vez identificados los factores de riesgo y los grupos más vulnerables, 

la enfermera debe planear acciones de promoción en salud mental 

apoyándose en la teoría de crisis. Podrá programar actividades para 

desarrollar con los padres, reduciendo el riesgo de nuevas crisis y 

preparando a los grupos de la comunidad para enfrentar nuevas tareas y 

expectativas. 

A esta labor que el profesional de enfermería en la comunidad se le 

denomina asesoramiento, y lo puede realizar a nivel individual o 

conformando grupos de personas con intereses comunes o problemas 

similares, a través de diferentes estrategias para lograr las metas de 

promoción de salud mental. Puede recurrir a sesiones educativas 

formales o informales de acuerdo a las circunstancias; también puede 

utilizar sociodramas, dinámicas grupales, verbalización de sentimientos. 

Mediante el trabajo con estos grupos, por consulta individual o por visitas 

familiares la enfermera puede captar precozmente personas con 

problemas específicos de salud, que de ser atendidos oportunamente se 

evitaría su progreso hacia un estado realmente patológico. De la 

valoración inicial que haga la enfermera dependería la conducta a seguir: 

dar orientación o consejería a la persona y a su familia. 

Otra labor que le corresponde al profesional de enfermería, y que está 

considerada a nivel de prevención primaria es la intervención en crisis 

situacionales o accidentales, presentadas por las personas que se 

encuentren en su entorno comunitario u hospitalario. No es de extrañar el 
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desencadenamiento de una crisis ante una situación de enfermedad, de 

hospitalización o de muerte y por ser la enfermera la persona que 

permanece por más tiempo con la persona, es la llamada a intervenir más 

prontamente, por lo menos a un nivel de intervención de primer orden. 

Dada la frecuencia con que se dan estas situaciones de crisis y la 

necesidad de atender integralmente a la persona, se hace necesario 

contar con profesionales preparados en el área capaces de intervenir 

oportuna y eficazmente. 

5.2. Cuidados de enfermería al niño con Síndrome de Down 

Sólo cuando se han establecido los lazos paternofiliales, los padres se 

encuentran en condiciones de organizar suvida, que con seguridad se 

verá considerablemente alterada. Por ello, se debe fomentar que el 

contacto se establezca lo antes posible. 

En los últimos años han variado considerablemente las expectativas de 

vida de los niños con Síndrome de Down, no sólo en cuanto a la “cantidad 

de vida”  sino a la “calidad de la misma”. 

La estimulación precoz mejora las condiciones físicas del niño y le evita 

complicaciones en su salud. Las correccionesquirúrgicas que precisen se 

deben llevar a cabo con prontitud, y un mejor seguimiento de su salud y el 

fomento de una vida saludable les permitirán aumentar sus expectativas 

de vida. La escolarización y la preparación académica han pasado de ser 

una utopía a formar parte de la vida de muchos de estos jóvenes, lo que 

les posibilita una mejor integración y socialización. La normalidad en la 

vida cotidiana se ha visto reflejada en muchos ámbitos de la sociedad, 

que puede comprobarse con la incorporación de actores afectados con el 

síndrome en series de televisión muy populares o la utilización de su 

imagen en publicidad. 

La enfermera debe integrar a los padres en la planificación de sus 

cuidados, en los que han de participar activamente durantela primera y 

mediana infancia y que más adelante, con el objetivo final de conseguir el 
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autocuidado, fomenten la independencia del joven, asumiendo un papel 

de tutelaje y apoyo. 

Atención a la familia del niño con Síndrome de Down, los padres deben 

conocer el diagnóstico tan pronto como sea posible, pues así se limitan en 

el tiempo las situaciones confusas y dolorosas. La mayoría de los padres 

prefieren estar juntos cuando se les comunica el diagnóstico, ya que así 

pueden aportarse apoyo emocional mutuo. Es conveniente facilitarles 

material de lectura acerca del Síndrome de Down, así como información 

de las instituciones y asociaciones a las que pueden solicitar ayuda. 

5.3. Enfrentamiento enfermero en el proceso de la crisis. 

Es preciso conocer las fases de duelo: negación, ira, negociación y 

aceptación, Se debe promover el asociacionismo y requerir consejo 

genérico. 

- Evitar los sentimientos de culpabilidad 

- Estimular la formulación de preguntas sobre la enfermedad 

- Responder con honradez y franqueza a todas las cuestiones 

planteadas 

- Facilitar un clima que favorezca la exteriorización de los sentimientos. 

- Usar técnicas de retroalimentación durante la entrevista, que permitan   

aclarar las dudas y reconocer los errores conceptuales 

- Ofrecer una información clara y concreta  

5.4. Medidas encaminadas a establecer el vínculo Familiar  

- Establecer el contacto del niño con sus padres en los primeros 

momentos. 

- Considerar la necesidad de privacidad.  

- Mostrar una actitud empática. 

- Resaltar los aspectos positivos del niño, en detrimento de los 

negativos. 
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- Desdramatizar en lo posible la situación, ofreciendo soluciones 

optimistas a las cuestiones planteadas. 

- Dar a conocer las expectativas de salud. 

5.5. Valoración de enfermería del niño con Síndrome  de Down  

Los niños con Síndrome de Down  deben someterse a las mismas 

exploraciones y normas de atención sanitaria que cualquier otro niño. Sin 

embargo, tienen mayor riesgo de padecer ciertas anomalías congénitas, 

por lo que pueden desarrollar ciertos problemas de salud. 

Actualmente existen recomendaciones para la atención sanitaria a las 

personas con Síndrome de Down, reflejan las normas y las prácticas 

actuales de atención sanitaria en Estados Unidos y han sido diseñadas 

para un colectivo muy amplio, además de dirigirse a los educadores y a 

quienes imparten estimulación precoz, estas pautas están diseñadas para 

que los padres y cuidadores las usen en conjunción con los profesionales 

que participan en la atención de la persona con Síndrome de Down. 

Estas "pautas de atención sanitaria" son la continuación de la serie 

iniciada en 1981 por la Dra. Mary Coleman,publicada en Down Syndrome 

Papers and Abstracts for Professionals (DSPAP). En julio de 1994 el 

Comité de Genética de la Academia Americana de Pediatría publicó las 

Pautas sanitarias para niños con Síndrome de Down. Dichas pautas, 

como se ha dicho, deben servir de referencia para las familias, los 

educadores, las instituciones y, por supuesto, a los que proporcionan 

atención sanitaria. (PAUCAR, G. y TICONA, S. 2006) 

6. Modelo de adaptación de Callista Roy 

6.1. Definición 

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir 

del trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la 

definición de sistemas que hace Rapoport y que considera a la persona 

como un sistema adaptativo. 
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Los seres humanos se adaptan a través de proceso de aprendizaje 

adquirido mucho tiempo atrás, por esta razón, las enfermeras deben 

considerar a las persona como un ser único, digno, autónomo y libre, que 

forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este concepto 

está directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la 

percepción que tiene de las situaciones a las cuales se enfrenta son 

individuales y diferentes para cada uno. 

Al realizar la valoración se destaca  la necesidad de evaluar a la persona 

como un todo; la valoración del modo fisiológico y psicológico constituye 

una oportunidad para conocer no solo su estado de salud, sino también la 

percepción que tiene de la situación que está viviendo en este momento, 

como la esta afrontado y cuáles son sus expectativas frente al cuidado de 

enfermería, para promover su adaptación. (DIAZ, L. 2002) 

6.2. Enfermería 

Roy ofrece una descripción amplia de la enfermería al constatar que es 

una “profesión que se dedica a la atención sanitaria y que se centra en los 

procesos humanos vitales y en los modelos que se han de seguir, le da 

importancia a la promoción de la salud de los individuos, de las familias, 

de los grupos y de la sociedad en general. 

En concreto, y de acuerdo con su modelo, Roy define la enfermería como 

la ciencia y la práctica que amplía la capacidad de adaptación y mejora la 

transformación del entorno, Roy identifica las actividades de la enfermería 

con el análisis de la conducta y de los estímulos que influyen en la 

adaptación. Los juicios de enfermería se basan en el análisis y las 

intervenciones se programan para controlar los estímulos. Roy diferencia 

entre la enfermería interpretada como una ciencia y la enfermería 

interpretada como una disciplina práctica. La enfermería como ciencia es 

“un sistema de desarrollo del conocimiento acerca de las personas que 

observa, clasifica y relaciona los procesos con los que las personas 

influyen de manera positiva en su estado de salud”. “la enfermería como 
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disciplina practica es el cuerpo científico del saber de la enfermería que 

se usa para ofrecer un servicio vital a las personas, a saber, fomenta la 

capacidad de influir en la salud de manera positiva”. La enfermería actúa 

para mejorar la interacción entre la persona y su entorno: para fomentar la 

adaptación. 

Según Roy, el objetivo de las enfermeras es “mejorar el nivel de 

adaptación de los individuos y de los grupos de personas en cada uno de 

los cuatro modos de adaptación (fisiológico y físico, autoconcepto de 

grupo, adaptación de función de rol y de interdependencia) y así contribuir 

a tener una buena salud, una buena calidad de vida y a morir con 

dignidad”. La enfermería cumple un papel  único, ya que facilita la 

adaptación al analizar el comportamiento de los cuatro modos de 

adaptación y de los factores que influyen en ella y al intervenir en el 

fomento de la capacidad de adecuación, además de mejorar las 

interacciones del entorno. 

6.3. Persona 

Según Roy, las personas son sistemas holísticos y adaptables. Como 

todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo con 

partes que funcionan como una sola unidad para un propósito en 

concreto. Los sistemas humanos comprenden a las personas como 

individuos y como grupos, incluidas familia, organizaciones, comunidades 

y sociedad en general. 

Pese a la gran diversidad existente entre las personas, se unen en un 

mismo destino. Los sistemas humanos tienen capacidad para pensar, 

para sentir, basándose en la conciencia y en el significado, por los que se 

ajustan de manera adecuada a los cambios que se producen en el 

entorno y, a su vez, influyen en el mismo entorno. 

Roy describió a la persona como el foco principal de la enfermería; el 

receptor de la asistencia que ofrecen estas profesiones; un sistema de 

adaptación complejo y con vida compuesto por procesos internos 
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(relacionador y regulador) y que actúa para mantener la capacidad de 

adaptación en los cuatro modos de vida (el fisiológico y físico, el 

autoconcepto de grupo, la función del rol y la interdependencia). 

6.4. Salud 

La salud es el estado y el proceso de ser convirtiéndose la persona en un 

ser integrado y completo. Es un reflejo de la adaptación, es decir, es la 

interrelación de la persona y su entorno. Roy extrajo esta definición de la 

creencia de que la  adaptación es un proceso en el que se fomenta la 

integración fisiológica, psicológica y social, y de que la integridad implica 

un estado perfecto que lleva a completarla. En el trabajo realizado al 

principio de su carrera, Roy tenía una  visión de la salud como un  

continuo que oscilaba entre la muerte y una salud delicada, hasta el nivel 

más elevado de bienestar. Los últimos escritos de Roy se centran más en 

la salud interpretada como un proceso en el que la salud y la enfermedad 

pueden coexistir. Roy describe: “la salud no consiste en liberarse de la 

muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés, sino que es la 

capacidad de combatir todos ellos del mejor modo posible”. 

La salud y la enfermedad forman una dimensión inevitable  y coexistente 

basada  en toda la experiencia de la vida que tiene la persona. La 

enfermería sabe de la existencia de esta dimensión. Cuando los 

mecanismos que se unen para combatir todos los factores citados antes 

no son eficaces, aparece la enfermedad. Se mantiene la salud mientras 

las personas se adaptan. Al mismo tiempo que las personas reaccionan 

ante los estímulos, tienen libertad para reaccionar ante otros alicientes. La 

liberación de energía desprendida de los intentos sin éxito de combatir el 

afrontamiento es capaz de promover una mejora de la salud.  

6.5. Entorno 

El entorno es el conjunto de “todas las condiciones, circunstancias e 

influencias del desarrollo y de la conducta de las personas y de los 

grupos, con una especial consideración a la relación entre los recursos 
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del hombre y de la tierra, donde se incluyen los estímulos focales, 

contextuales y residuales. Es el entorno cambiante el que empuja a la 

persona reaccionar para adaptarse”. El entorno es la aportación a la 

persona de un sistema de adaptación que engloba tanto factores internos 

como externos. Estos factores pueden ser insignificantes o relevantes, 

negativos o positivos. No obstante, un cambio en el entorno requiere un 

aumento de la energía para así conseguir adaptarse a la nueva situación. 

Los factores que llegan del entorno y que influyen sobre las personas se 

clasifican en estímulos focales, contextuales y residuales. 

6.6. Modos de Adaptación 

6.6.1. Modo fisiológico y físico de adaptación 

El modo fisiológico “está relacionado con los procesos físicos y químicos 

que participan en la función y en las actividades de los organismos vivos”. 

La necesidad básica del modo fisiológico es la integridad fisiológica. 

Las necesidades que se identifican en este modo se relacionan con la 

necesidad básica de la integridad fisiológica; oxigenación, nutrición, 

eliminación, actividad, reposo y protección. 

El modo de adaptación físico es “la manera con la que el sistema de 

adaptación humano manifiesta su adaptación con relación a las fuentes 

básicas operativas, a los participantes, a la capacidad física y a las 

fuentes económicas”. La necesidad básica del modo de adaptación físico 

es la integridad operativa. 

6.6.2. Modo de Adaptación del Autoconcepto de Grupo 

Este modo “se centra, en particular, en los aspectos psicológicos y 

espirituales del sistema humano. La necesidad básica, en la que subyace 

el modo de adaptación de la autoestima del individuo, se ha identificado 

como la integridad física y espiritual, o como la necesidad de saber quién 

es uno mismo para poder existir bajo un sentido de unidad, significado y 

finalidad en el universo”. 
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Sus componentes son:  

- El yo físico, que engloba las sensaciones y el aspecto del cuerpo, 

- El yo de la persona, que está formado por la constancia, los valores o 

expectativas, la moral, la ética y la espiritualidad del ser. 

El modo del autoconcepto de identidad de grupo refleja “cómo se ve y 

percibe la gente dentro de un grupo, basándose en reacciones ante el 

entorno. El modo del autoconcepto de identidad de grupo se compone 

de las relaciones interpersonales, la imagen que tiene del grupo, el 

entorno social y la cultura”. La necesidad básica de la identidad de 

grupo es la integridad de la identidad. 

6.6.3. Modo de Adaptación de función de rol 

Este modo “es uno de los dos modos de adaptación social, y se centra en 

el papel que tiene la persona en la sociedad. El rol, interpretado como la 

unidad de funcionamiento de la sociedad, se describe como el conjunto 

de expectativas que se tienen del comportamiento de una persona que 

ocupa una posición hacia otra persona que ocupa otra posición. La 

necesidad básica en la que subyace el modo de adaptación de la función 

del rol, se ha identificado como integridad social: a saber, la necesidad 

que se tiene de saber quién es uno mismo con respecto a los demás, 

para así saber cómo actuar”. 

6.6.4. Modo de Adaptación de la Interdependencia 

Este modo se centra en las relaciones cercanas de las personas (ya sea 

como individuos o como parte de un colectivo) y en su finalidad, 

estructura y desarrollo. Las relaciones dependientes entre sí afectan al 

deseo y a la capacidad de dar a los demás y de recibir de ellos aspectos 

de todo lo que uno puede ofrecer, como es amor, respeto, valores, 

educación, conocimientos, habilidad, responsabilidades, bienes 

materiales, tiempo y talento. 
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La persona vista como un todo está compuesta por seis subsistemas: El 

regulador, relacionador y los cuatro modos de adaptación, estos se 

relacionan entre sí para formar un complejo sistema cuyo propósito es la 

adaptación. (MARRINER, A. y RAILE, M. 2011) 

6.7. Nivel de Adaptación  

Según Roy, el nivel de adaptación representa la condición del proceso 

vital y se describe en 3 niveles: 

- El nivel de adaptación integrado: Describe las 4 estructuras y funciones 

de los procesos vitales que trabajan como un todo, para satisfacer las 

necesidades humanas.  

- El nivel compensatorio: Los mecanismos reguladores y cognitivos se 

activan, como un reto de los procesos integrados para buscar 

respuestas adaptativas,  procurando restablecer la organización del 

sistema. 

- El nivel de adaptación comprometido: Se presentan las respuestas de 

los mecanismos mencionados son inadecuadas, por lo tanto resulta un 

problema de adaptación.  

Las condiciones cambiantes del nivel de adaptación afecta la habilidad 

del sistema adaptativo humano para responder positivamente a la 

situación. 

El nivel de adaptación depende fundamentalmente de la estructura de 

los subsistemas reguladores y cognitivos, que constituyen los 

mecanismos de enfrentamiento de la persona. (DIAZ, L. 2002) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Nivel de Sobrecarga 

Se refiere a la vivencia subjetiva que  experimentan los padres como 

resultado de la atención que brinda a la persona con Síndrome de Down, 

medida con la escala de Sobrecarga del cuidador de Zarit, que considera: 
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- No sobrecarga: Es cuando los padres no experimentan ni perciben 

problemas físicos, mentales y socioeconómicos originados por el 

cuidado que brindan a sus hijos con Síndrome de Down  Alcanzando 

un puntaje entre 22 a 46 puntos. 

- Sobrecarga leve: Es cuando los padres experimentan y perciben en 

forma leve la sobrecarga, que es manifestado por problemas físicos, 

mentales y socioeconómicos, alcanzando un puntaje entre 47 a 55. 

- Sobrecarga intensa: Cuando los padres experimentan y perciben en 

forma marcada la sobrecarga, que es manifestado por problemas 

físicos, mentales y socioeconómicos originados por el cuidado que 

brindan a sus hijos con Síndrome de Down  alcanzando un puntaje 

entre 56 a 110. 

2. Afrontamiento  

El afrontamiento es la respuesta inmediata en padres de hijos con 

Síndrome de Down ante esta situación, hace referencia a constantes 

esfuerzos de cambio de conducta y conocimiento para controlar 

exigencias internas y externas específicas, que se valoran como carga o 

exceso de recursos de la persona. 

3. Estrategias de Afrontamiento 

Son las estrategias o maniobras que los padres de hijos con Síndrome de 

Down ponen en marcha para mantenerse estables. Será medido 

mediante el cuestionario de estimación de afrontamiento de COPE, que 

consta de tres áreas, estrategias de afrontamiento enfocadas al problema, 

estrategias de afrontamiento enfocadas a la emoción, estrategias de 

afrontamiento enfocadas a la percepción,  según los índices expresados 

en ítems con cuatro respuestas de elección: 

- Nunca  

- A veces  

- Generalmente   

- Siempre 
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4. Edad 

Tiempo de vida de los padres de hijos con Síndrome de Down desde su 

nacimiento hasta la fecha de la entrevista, variable cuantitativa, medida en 

escala ordinal. Se considera entre los siguientes rangos: 

- 20 a 29 

- 30 a 39 

- 40 a 49 

- 50 a 59 

- 60 a 69 

5. Sexo  

Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer, variable 

cualitativa, medida en escala nominal, se considera:  

- Femenino  

- Masculino 

6. Grado de Instrucción 

Máximo nivel de escolaridad  que tienen los padres de hijos con Síndrome 

de Down según el sistema educativo peruano, variable cualitativa,  

medida en escala ordinal, se considera: 

- Sin instrucción  

- Primaria incompleta 

- Primaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Secundaria  completa 

- Superior no universitaria  

- Superior universitaria 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

7. Estado Civil 

Situación  de los padres de hijos con Síndrome de Down en unión con  

otra de diferente sexo  con  fines de procreación  y  vida en común, según 

las leyes relativas al matrimonio o convivencia que existe en el Perú. 

Variable  cualitativa,  medida en escala nominal. Considerándose:   

- Soltero  

- Casado 

- Viudo 

- Divorciado  

- Conviviente  

8. Situación laboral 

Determinada si los padres de hijos con Síndrome de Down poseen un 

empleo remunerado. Variable  cualitativa, medida en escala nominal, y se 

considera: 

- Trabaja  

- No trabaja  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación se podrán generalizar a 

poblaciones similares a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

- Negatividad a participar en el presente estudio. 

- Subjetividad  de las respuestas de los instrumentos aplicados  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo  descriptivo, 

de corte transversal y diseño correlacional.  

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio: Institución de Educación  Especial 

Unámonos. 

2. Selección de la población de estudio: Constituido por los padres de 

hijos  con Síndrome de Down de la Institución Educativa Especial 

Unámonos, que se encuentren matriculados en el año lectivo 2012. 
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3. Coordinación con el director(a) de la institución de Educación especial 

Unámonos solicitando el permiso correspondiente para la ejecución de 

la investigación. 

4. Identificación de variables. 

- Variable independiente 

X1: Nivel de Sobrecarga 

- Variable dependiente 

Y1: Estrategias de Afrontamiento 

5. Aplicación de los  instrumentos, se utilizó una ficha  de recolección de 

datos sociodemográficos, un cuestionario de Sobrecarga del Cuidador 

de Zarit y el Cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE), 

estos fueron desarrollados mediante una entrevista personal realizada 

a los padres de hijos con Síndrome de Down. 

6. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados.  

Los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados fueron 

ordenados con el  programa Excel 2010, con una matriz de 

sistematización de datos, para luego procesarlos en el software SPSS 

17.0 para lo cual se consideró los siguientes instrumentos estadísticos: 

- Distribución de frecuencias absolutas (N°) 

- Distribución de frecuencias porcentuales (%) 

- Tabla univariable y de contingencia 

- Medidas de tendencia central (promedio) 

- Medidas de dispersión (mínimos y máximos) y Desviación estándar 

- Correlación de Spearman (Rho), estudia la asociación entre variables 

- Nivel de significancia p 
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p ≤ 0.05: Estadísticamente Significativo (ES) 

p ≤ 0.01: Altamente Significativo (AS) 

p ≤ 0.001: Muy Altamente Significativo (MAS) 

p ≥0.05   : Estadísticamente no significa relación (NS) 

7. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución de Educativa 

Especial Unámonos, ubicada en la calle Santa Marta 111 Cercado – 

Arequipa.  

Es una Asociación civil de derecho privado y sin fines de lucro creada en 

el año de 1960 a partir de un proyecto emprendido por un grupo de 

damas arequipeñas para constituir en Arequipa, una institución que brinde 

servicios de rehabilitación física y mental a niños con discapacidades. 

Sus primeras acciones fueron: 

- Estudiar la problemática del discapacitado en la ciudad de Arequipa 

- Captar niños con discapacidad de la comunidad 

- Recibir capacitación de profesionales. 

Se abre temporalmente en un ambiente proporcionado por el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano. Posteriormente busca un nuevo local y 

encuentra el apoyo de un religioso de la congregación Marynoll y les 

proporciona la Casa Parroquial de Cerro Colorado, funcionando con 50 

niños con programas a padres de familia para realizarlos en casa. En 

setiembre de 1964 se dio inicio formal a la asociación unámonos con su 

inscripción en Registros Públicos. 
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Por  la creciente demanda de vacantes para educar a niños especiales, 

obligó al directorio de Unámonos a adquirir el inmueble situado en la calle 

Santa Marta N° 111 en el Cercado de Arequipa, local donde actualmente 

funciona la Institución de Educación Especial Unámonos desde el año de 

1986. 

En el año 2012, tiempo en el que se realizó la investigación estuvo como 

Directora: Jimena Díaz Zapater, donde se encontraron matriculados 105 

estudiantes de los cuales 93 son casos de Síndrome de Down y el resto 

pertenece a otra discapacidad; todos ellos se encuentran distribuidos en 

11 aulas: 

- Inicial II - A (5 estudiantes) 

- Inicial II – B (8 estudiantes) 

- 1° Grado (6 estudiantes) 

- 2° Grado (9 estudiantes) 

- 3° Grado A (8 estudiantes) 

- 3° Grado B (5 estudiantes) 

- 4° Grado (6 estudiantes) 

- 5° Grado (5 estudiantes) 

- 6° Grado A (8 estudiantes) 

- 6° Grado B (4 estudiantes) 

- 6° Grado C (9 estudiantes) 

Su horario de funcionamiento es de 8 de la mañana hora de entrada 

de los estudiantes hasta las 2 de la tarde hora de salida. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población estuvo conformada por los 93 padres de hijos con Síndrome 

de Down matriculados en el año lectivo 2012 de los cuales solo 52 

cumplieron con los criterios de inclusión mencionados.  

Criterios de  Inclusión 

- Padres que estén al cuidado del hijo con Síndrome de Down. 

- Padres con hijos de Síndrome de Down matriculados en el año lectivo 

2012. 

Criterios de  Exclusión 

- Padres de hijos con otro tipo de discapacidad mental. 

- Cualquier condición que impida una comunicación oral. 

- Otros familiares que estén a cargo de la persona con Síndrome de 

Down. 

- Padres de hijos que asisten al programa de inclusión laboral. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista, siendo los instrumentos: una ficha de datos 

sociodemográficos, escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit  y el  

cuestionario de estimación deAfrontamiento (COPE). 

1. Guía de entrevista(Anexo N° 3) 

Se  consideran datos generales: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción y situación laboral. 
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2. Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit(Anexo N° 4) 

Autor:Zarit, Reever, y Bach Peterson, (1980) (adaptación española 

realizada por Salvado, M. y Cols. 1996). 

Administración: Su forma de administración es individual y colectiva. 

Descripción: La Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit fue 

diseñada para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga sentida por el 

cuidador principal de los pacientes dependientes de cuidado. El 

instrumento consiste en un cuestionario de 22 ítems, diseñado para 

evaluar la carga asociada al cuidado, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: salud física y psicológica, área económica y laboral, relaciones 

sociales y relación con la persona receptora de cuidados. Las respuestas 

de los elementos se suman para  obtener un índice único de la carga. 

Distintos trabajos que han utilizado este instrumento informan de una 

consistencia interna entre 0,79 y 0.92. El cuidador para contestar dispone 

de una escala en el que cada ítem puntúa entre 1 y 5  puntos, según la 

calificación de tipo Likert de 5 valores de frecuencia, que oscilan entre 1 

(nunca) y 5 (casi siempre) 

Fiabilidad: La fiabilidad test – retest, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Pearson del 0,86 entre las dos medidas. La escala arrojó 

una consistencia interna satisfactoria, con un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0,91. 

Validez: Se utilizó una validez de constructo, es decir confirmó que el 

significado atribuido al constructo medido es correcto examinando la 

relación de las puntuaciones totales de la escala con varios indicadores 

tanto de los cuidadores como de los pacientes.  

Interpretación: La evaluación de la sobrecarga en el cuidador puede 

abordarse desde tres puntos de vista diferentes. 
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El primero intenta relacionarla con el tipo específico de deterioro y 

necesidades de la persona cuidada, según las necesidades que se 

presenten al resolverlas. Este enfoque es el empleado en la Escala 

Comportamneal de Gilleard( BehaviourCheckList) 

El segundo es emplear medidas no específicas, que valoren calidad de 

vida o síndromes psicopatológicos, como el Cuestionario de Salud Mental 

de Goldber y las Escalas de ansiedad de Zung o de Beck. 

Por último, según la teoría general del estrés, el cuidador debe 

enfrentarse con factores estresantes y su respuesta a los mismos se ve 

distorsionada por el impacto emocional y la posible utilización de soporte 

familiar y estrategias de manejo. Este es el enfoque de la Escala de Zarit. 

En la validación española se proponen los siguientes puntos de corte: 

• De 22 – 46 No sobrecarga. 

• De 47 – 55 Sobrecarga leve. 

• De 56 – 110 Sobrecarga intensa. 

Adaptación: La escala fue adaptada a nuestro medio por Lizman (2008) 

en su investigación titulada Depresión, Sobrecarga y factores 

sociodemográficos en cuidadores familiares de adultos mayores 

dependientes – PADOMI ESSALUD La Libertad 2007; tomando como 

muestra representativa 30 cuidadores de adultos mayores dependientes 

atendidos en el Hospital Albrecht por diversos problemas de salud 

crónicos. La confiabilidad fue determinada empleando el coeficiente Alfa 

de Crombach cuyo valor fue 0.92.  

Dentro de las categorías a los niveles que evalúa el instrumento 

encontramos: De 22 a 46 o sobrecarga, de 47 a 55 sobrecarga leve y de 

56 a 110 sobrecarga intensa. 
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3. Cuestionario  de Estimación de Afrontamiento (Anexo N° 6) 

Autor:Carver, Scheier y  Weintraub 

Año de edición: 1989 

Procedencia: Estados Unidos. 

Traducción al español: Salazar C. Víctor (1993) Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 

Total de ítems: 52  con formato tipo likert, distribuidos en 3 áreas (estrategias 

de afrontamiento enfocadas al problema, a la emoción y a la percepción)  

Calificación: de 1 a 4 puntos por cada respuesta. 

Descripción: El objetivo del cuestionario de afrontamiento de COPE, es 

conocer como las personas reaccionan o responden cuando se enfrentan 

a situaciones difíciles o estresantes. 

Con este propósito Carver y sus colaboradores  construyeron este instrumento  

el cual consta de 52 ítems que cuentan con una escala tipo Likert y una 

puntuación del 1 al 4. El puntaje 1 equivale a “NUNCA hice esto”, el puntaje 2 

“A VECES hice esto”, el puntaje 3 “GENERALMENTE hice esto” y el puntaje 

4 “SIEMPRE hice esto”, los cuales están distribuidos en tres áreas, con sus 

respectivas estrategias, los ítems alternativos de cada estrategia vienen a 

indicar que cosas hace o siente con mayor frecuencia el sujeto, cuando se 

encuentra en una situación estresante. 

El puntaje más alto en la escala indica la estrategia más frecuentemente 

empleada. 

Áreas de evaluación: 

a) Afrontamiento enfocado en el problema: Afrontamiento activo, 

planificación, supresión de actividades competentes, postergación y 

búsqueda de soporte social instrumental. 
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b) Afrontamiento enfocado en la emoción: Búsqueda de soporte social 

emocional, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, acudir 

a la religión y negación. 

c) Afrontamiento enfocado a la percepción o evitativo: Desentendimiento 

cognitivo, desentendimiento conductual y enfocar y liberar emociones 

Validez y  Confiabilidad: El COPE cuenta con una validez de constructo. 

Esta se obtuvo a través del análisis factorial de las respuestas que fueron 

obtenidas de un total de 978 estudiantes de la Universidad de Miami 

dando valores mayores a 1.0. 

La confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente de consistencia interna 

alfa de Crombach, el cual fue analizado para cada escala, los valores 

obtenidos fueron altos, oscilando entre 0.60 y 0.92 

Gastelumendi (2010) y Torrejón (2011) obtuvieron valores que oscilaron 

entre 0.54 y 0.91. 

En Lima Rodríguez, A. (2012), al realizar el análisis de consistencia 

interna con el coeficiente alfa de Crombach obtuvo valores relativamente 

altos para los estilos de afrontamiento enfocado al problema y a la 

emoción 0.89 y 0.88 respectivamente 

En Arequipa Chávez. y Choque F. (2010) realizaron el análisis de 

consistencia interna con el coeficiente Alpha de Crombach de 0.95 

Adaptación:Casuso en 1996; y Chau en 1998 en una población 

universitaria en Lima. Se calculó el coeficiente del Alfa de Cronbach para 

cada escala, obteniendo valores que fluctuaron entre 0.40 y 0.86 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

Los resultados de la investigación se presentan en tablas, las cuales han 

sido elaboradas de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteada y se 

presentan de la siguiente forma: 

- Información general: Tabla 1 

- Información de variables: Tablas 2 – 5 

- Comprobación de hipótesis: Tabla 6 – 8 
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, SEXO, GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL Y SITUACION LABORAL. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS AREQUIPA-

2012 

Grupos etáreos Nº % 

20-29 2   3.85 

30-39 6 11.54 

40-49 20 38.46 

50-59 20 38.46 

60-69 4  7.69 

Total 52       100.00 

Mediana 49 
Moda 50 

Mínimo 20 

Máximo 67 

Sexo Nº % 

Masculino 13 25.00 

Femenino 39 75.00 

Total 52       100.00 

Grado instrucción Nº % 

Primaria incompleta 1 1.92 

Primaria completa 2 3.85 

Secundaria incompleta 5 9.62 

Secundaria completa 8        15.38 

Superior no universitaria 18        34.62 

Superior  universitaria 18        34.62 

Total 52      100.00 

Estado civil Nº % 

Casado 26        50.00 

Viudo 4 7.69 

Divorciado 2          3.85 

Conviviente 18        34.62 

Soltero 2 3.85 

Total 52      100.00 

Situación laboral Nº % 

Trabaja 31 59.62 

No trabaja 21 40.38 

Total 52       100.00 
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En la presente tabla se muestra las características generales de los 

padres de niños con Síndrome de Down. La edad de los padres fluctúa 

entre 20 a 67 años, la mayoría (76.92%) de los padres se encuentra entre 

los grupos etáreos de 40 a 59 años. Con una mediana de 49 años lo que 

está indicando que el 50% de ellos se encuentra entre una edad de 20 a 

49 años y el otro 50% se encuentra con edades comprendidas entre  49 a 

67 años. La edad más frecuente es de 50 años y corresponde al valor de 

la moda. Se encontró que el 75% de la población estudiada es de sexo 

femenino y el 25%  de sexo masculino.   

El 69.24% que representa a la mayoría de los casos estudiados presentan 

grado de Instrucción superior no universitaria y superior universitaria. En 

cuanto al estado civil se encontró que la mitad (50%) de los encuestados 

presentan estabilidad en el estado civil, es decir son casados y  un 

34.62% de ellos son convivientes.En cuanto a la situación laboral 

encontramos que un 59,62% trabaja y el 40.38 no trabaja. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE SOBRECARGA. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS AREQUIPA-

2012 

Nivel de Sobrecarga Nº % 

No sobrecarga 23 44.23 

Sobrecarga leve 16 30.77 

Sobrecarga intensa 13 25.00 

Total 52     100.00 

 

 

En la presente tabla se muestra los resultados correspondientes al nivel 

de sobrecarga que se obtuvo producto de la evaluación. Se encontró que 

el 44.23% presenta un nivel no sobrecarga, en el 30.77% de los casos el 

nivel de sobrecarga es leve y una cuarta parte de los casos estudiados el 

nivel de sobrecarga es intenso.    
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS AL PROBLEMA. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS AREQUIPA-2012 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADAS AL PROBLEMA 

Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

Porcentaje 

Afrontamiento activo 5 16 11.44 2.44 71.50 

Planificación 5 16 12.15 2.52 75.94 

Supresión de actividades competentes 4 16 9.48 2.72 59.25 

Postergación 6 16 10.44 2.41 65.25 

Búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales 

4 16 9.98 2.85 62.38 

Total 4 16 10.698 2.588 66.86 
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En la presente tabla se aprecia a las estrategias de afrontamiento 

enfocadas al problema con sus respectivos promedios, desviaciones 

estándares para cada uno de sus componentes, así mismo se ha 

determinado el porcentaje que representa cada una de ellas.  

La estrategia de  planificación obtuvo el promedio más alto con un 

promedio de 12.15 +/-2,52 y representa al 75.94%  de los casos, en 

segundo lugar se encuentra la estrategia de afrontamiento activo que 

obtuvo un promedio de 11.44+/-2.44 representando al 71.50% de los 

casos, así como menciona Carver y Cols. citados por Bazán y Cols. 

(2012) que los cuidadores que presentan estrategias de planificación se 

enfocan en el pensar acerca de cómo afrontar el problema es decir 

planeamiento mental de las estrategias de cada acción a tomar. Y los que 

presentan afrontamiento activo realizan acciones para tratar de cambiar la 

circunstancias estresoras suprimiendo o aminorando sus efectos 

negativos. Los componentes postergación, búsqueda de apoyo  social 

por razones instrumentales  y supresión de actividades competentes 

alcanzaron  promedios más bajos de 10.44+/-2.41, 9.98+/-2.85 y 9.48+/-

2.72 respectivamente    
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA EMOCIÓN. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS AREQUIPA-2012 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADAS A LA EMOCIÓN 

Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

Porcentaje 

Búsqueda de apoyo social por razones 
emocionales 

4 16 8.17 2.76 51.06 

Reinterpretación positiva y crecimiento 6 16 10.42 2.35 65.13 

Aceptación 7 16 12.69 2.49 79.31 

Acudir a la religión 7 16 11.94 1.96 74.63 

Negación 4 14 7.32 2.79 45.75 

Total 4 16 10.108 2.47 63.18 
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Con respecto a las estrategias de afrontamiento enfocadas a la emoción 

se encontró que el componente aceptación obtuvo el promedio más alto 

con 12.69+/2.49 con un porcentaje de 79.31%, en segundo lugar se 

encuentra la estrategia de acudir a la religión con un promedio de 

11.94+/1.96 y un porcentaje de representación de 74.63%, así como lo 

menciona Juárez, E. (2006), los cuidadores q usan estrategia de 

aceptación creen que no es posible modificar la situación estresante 

aceptando que debe convivir con esta, y los que usan la estrategia de 

acudir a la religión tienden a aferrarse a esta en situaciones de estrés con 

el fin de reducir la tensión . Los componentes reinterpretación positiva y 

crecimiento alcanzó un promedio de 10.42+/-2.35 y una representación 

porcentual de 65.13%. Los componentes  búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales y negación son los que alcanzaron los promedios 

más bajos con valores de 8.17+/-2,76 y 7.32 +/-2.7 respectivamente.  
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS AREQUIPA-2012 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN 

Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

Porcentaje 

Enfocar y liberar emociones 4 15 8.19 2.63 51.19 

Desentendimiento conductual 4 13 6.6 1.97 41.25 

Desentendimiento mental 4 12 6.12 2.15 38.25 

Total 4 15 6.97 2.25 43.56 
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Dentro del estudio de las estrategias de afrontamiento enfocadas a la 

percepción se encontró promedios bajos respecto a los anteriores casos 

de afrontamientos sin embargo el promedio más alto se encontró en el 

componente enfocar y liberar emociones con un promedio de 8.19+/-2.63 

y una representatividad porcentual de 51,19%, Chávez, D. y Choque, F. 

(2009), señalan que los cuidadores que presentan la estrategia de enfocar 

y liberar emociones tienden a centrarse en todas las experiencias 

negativas y exteriorizar estos sentimientos.  

Los componentes desentendimiento conductual y desentendimiento 

mental presentaron promedios de 6.6+/-1.97 y 6.12+/-2,15 

respectivamente.  

Finalmente se observa claramente que la estrategia de afrontamiento 

enfocada al  problema es la que obtuvo el promedio más alto con un valor 

de  10.698+/-2.588 seguida por al afrontamiento enfocado a la emoción 

cuyo promedio fue de 10.108+/-2.47 y el promedio más bajo se obtuvo en 

el afrontamiento enfocado a la percepción cuyo promedio fue 6.97+/-2.25.
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL NIVEL DE SOBRECARGA RELACIONADO CON ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS AL PROBLEMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS 

AREQUIPA-2012 

 

Relación Correlación de Spearman(Rho) Significancia 

Nivel de sobrecarga   vs Afrontamiento activo 0.181 p>0.05 

Nivel de Sobrecarga vs Planificación 0.182 p>0.05 

Nivel de Sobrecarga vs  Supresión de actividades competentes 0.289   p<0.05 * 

Nivel de Sobrecarga vs Postergación 0.15 p>0.05 

Nivel de Sobrecarga vs  Búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales 

0.137  p>0.05 

 

En la presente tabla se muestra la relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de afrontamiento enfocadas al 

problema. Por tratarse de variables medidas en escala ordinal se ha utilizado la correlación de Spearman, Se encontró 

que solo la relación nivel de sobrecarga  vs  supresión de actividades competentes es la que mostro relación directa y 

asociación significativa  (p<0.05)  
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL NIVEL DE SOBRECARGA RELACIONADO CON ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA EMOCIÓN. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS 

AREQUIPA-2012 

 

Relación 
Correlación de 
Spearman(Rho) 

Significancia 

Nivel de Sobrecarga   vs   Búsqueda de apoyo social por razones 
emocionales 

0.088            p>0.05 

Nivel de Sobrecarga  vs  Reinterpretación positiva y crecimiento 0.302 p<0.05* 

Nivel de Sobrecarga   vs  Aceptación 0.02          p>0.05 

Nivel de Sobrecarga   vs  Acudir a la religión 0.274  p<0.05* 

Nivel de Sobrecarga  vs   Negación 0.11 p>0.05 

 

En esta tabla se observa la relación entre el nivel de sobrecarga con  las estrategias de afrontamiento enfocadas a la 

emoción, solo en las relaciones  nivel de sobrecarga vs  reinterpretación positiva y crecimiento, nivel de sobrecarga   vs  

acudir a la religión se encontró relación directa y asociación significativa (p<0.05)*  
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TABLA N° 8  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL NIVEL DE SOBRECARGA RELACIONADO CON ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL UNÁMONOS 

AREQUIPA-2012 

 

Relación 
Correlación de 
Spearman(Rho) 

Significancia 

Nivel de Sobrecarga  vs  Enfocar y liberar emociones 0.377 p<0.01** 

Nivel de Sobrecarga   vs  Desentendimiento conductual 0.362 p<0.01** 

Nivel de Sobrecarga   vs  Desentendimiento mental 0.364 p<0.01** 

 

 

En lo referente a la relación entre el nivel de sobrecarga relacionado con las estrategias de afrontamiento enfocadas a la 

percepción se encontró que todos sus componentes se encuentran relacionados y asociados en términos altamente 

significativos (p<0.01)   

Finalmente se puede decir que el nivel de sobrecarga se encuentra relacionado con las estrategias de afrontamiento y 

dentro de ellas la mejor relación se da con la estrategia enfocada percepción  
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

A. RESUMEN  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo  descriptivo, 

de corte transversal con diseño correlacional, titulado “Nivel de 

sobrecarga y estrategias de afrontamiento en padres de hijos con 

Síndrome de Down Institución de Educación Especial Unámonos – 

Arequipa, 2012”, tuvo como objetivo  establecer la relación entre el nivel 

de sobrecarga y las estrategias de afrontamiento en padres de hijos con 

Síndrome de Down. 

La  población de estudio estuvo constituida por 93  padres de hijos con 

Síndrome de Down de dicha  institución, los cuales según los criterios de 

inclusión y exclusión estuvieron conformados por 52 participantes. 
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Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta,  

como técnica la entrevista, siendo los instrumentos una ficha de 

recolección de datos sociodemográficos diseñada ´por los autores para 

obtener características generales de los padres, la escala del Cuidador de 

Zarit  y el  cuestionario de Estimación de  Afrontamiento (COPE).  

Se obtuvieron como principales resultados: 

La mayoría de la población se encuentra dentro del  grupo etario de 40 – 

59 años, representada por el 76.92%  de la población total, con 

predominio del sexo femenino con un 75.00%, en cuanto al grado de 

instrucción el 69.24% que representa a la mayoría de los casos 

estudiados presentan grado de Instrucción superior no universitaria y 

superior universitaria, en  estado civil  se encontró que el 50% son 

casados y de situación laboral el 59.62% trabaja.  

El nivel de sobrecarga de los padres  se ubica en la categoría no 

sobrecarga (44.23%) 

La estrategia de afrontamiento más utilizada fue enfocado al problema 

(66.86%), seguido de la emoción (63.18%) y la percepción (43.56%). Las 

estrategias más utilizadas enfocadas al área del problema fueron 

“Planificación y Afrontamiento Activo”, enfocadas a la emoción 

“Aceptación y Acudir a la religión” y enfocadas a la percepción  “Enfocar y 

liberar emociones y Desentendimiento mental”. 

Al establecer la relación entre el nivel de sobrecarga con estrategias de 

afrontamiento enfocadas al problema se encontró solo la relación entre el 

nivel de sobrecarga y supresión de actividades competentes donde se 

muestra relación directa y asociación significativa (p<0.05), en cuanto a 

las estrategias afrontamiento enfocadas a la emoción se encontró relación 

entre nivel de sobrecarga con reinterpretación positiva y crecimiento, nivel 

de sobrecarga con acudir a la religión (p<0.05) y en las estrategias 

enfocadas a la percepción todos sus componentes están relacionados  

(p<0.01). 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características sociodemográficas en relación a 

los padres son: edad entre 40-59 años (76.92%), sexo 

femenino (75.00%), grado de instrucción el 69.24% 

son superior no universitaria y superior universitaria, 

estado civil casado (50.00%) y en  situación laboral 

59.62% trabaja. 

SEGUNDA: El nivel de sobrecarga está relacionado con las 

estrategias de afrontamiento y dentro de estas la 

mejor relación se establece con las estrategias 

enfocadas a la percepción. 

TERCERA: En relación al nivel de sobrecarga en los padres de 

hijos con Síndrome de Down fue más frecuente la no 

sobrecarga (44.23%). 

CUARTA: La estrategia de afrontamiento más utilizada fue 

enfocada al problema, seguido de la emoción y la 

percepción. Las estrategias  más utilizadas enfocadas 

al problema fueron “Planificación” y “Afrontamiento 

Activo”, enfocadas a la emoción “Aceptación” y 

“Acudir a la religión” y enfocadas a la percepción  

“Enfocar y liberar emociones” y “Desentendimiento 

mental”. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Organizar programas con una intervención terapéutica 

y talleres, conformado por un equipo multidisciplinario 

dirigido a los padres en donde se potencialice sus 

conocimientos y habilidades para hacer frente a la 

sobrecarga y el empleo de estrategias de 

afrontamiento  con un abordaje en la salud desde la 

perspectiva biopsicosocial de los padres 

SEGUNDA: Recomendar a las Instituciones de Salud que lleven el 

registro de niños con Síndrome de Down para mejorar 

los datos estadísticos y realizar intervenciones de 

enfermería. 

TERCERA:  Recomendar a los padres que divulguen sus 

experiencias vividas, compartiendo la información con 

otras personas que están enfrentando la misma 

situación a través de la formación de grupos de 

padres que a la larga se constituyen en redes de 

apoyo. 

 

CUARTA: Se debe realizar estudios similares en otras 

poblaciones, para determinar el nivel de sobrecarga 

existente en otras instituciones donde se pueda 

comparar  con nuestros resultados, así mismo 

abordar otros aspectos como ansiedad, depresión, 

entre otros los cuales no fueron considerados en esta 

investigación. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INFORMACIÓN  A PROPORCIONAR EN EL CONSENTIMIENTO  

INFORMADO 

CODIGO 
Nº…………. 

Estimado Sr.: 

Somos alumnas del quinto año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín: 

 Huanca Mendoza, Glenda 

 López Pampa, Nelly 

Estamos realizando una investigación con el objetivo establecer la 

relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de afrontamiento en 

padres de hijos con Síndrome de Down. 

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Su nombre no será utilizado en 

ningún informe cuando los resultados de la investigación sean 

publicadosel estudio será realizado de manera anónima,  donde los 

resultados obtenidos serán exclusivamente para fines académicos 

El trabajo de investigación consiste en la aplicación de una guía de 

recolección de datos sociodemograficos, un cuestionario de sobrecarga 

del cuidador de Zarit (CaregiverBurden Interview) con 22 ítems y un 

cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE) el cual consta  de 

52  ítems siendo su colaboración muy importante, por lo cual le rogamos 

contestar con sinceridad a todas las preguntas.  

Recuerde que los resultados de esta investigación contribuirán al 

mejoramiento de la atención que reciben personas como usted que estén 

pasando por una situación similar. 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DOCUMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CODIGONº…………. 

Investigación: “Nivel de sobrecarga y estrategias de afrontamiento en 

padres de hijos con Síndrome de Down. Institución de Educación Especial 

Unámonos – Arequipa, 2012” 

Yo,…………………………………………………………………………………

……consiente de todas mis facultades mentales y después que he sido 

debidamente informado  sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, expongo. 

Que al firmar este docuemento  doy mi consentimiento y aceptacion para 

participar en el estudio. Comprendo que mi participación es voluntaria y 

que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

Entiendo que responderé a una serie de preguntas contenidas en una 

guía de entrevista de recolección de datos sociodemográficos, dos 

cuestionarios, cuestionario de sobrecarga del cuidador y el cuestionario 

de estrategias de afrontamiento. Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN MENCIONADA 

Para que conste firmo este documento: 

 

 …………………………………                             …………………………… 
  Participante                      Investigador   
 

Arequipa………... de…………………, 2012 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES  

 

CÓDIGO Nº…………. 

DATOS PERSONALES 

1. Edad  

…………años 

2. Sexo  

(   ) Femenino 

(   ) Masculino 

3. Grado de Instrucción 

(   ) Sin instrucción  

(   ) Primaria incompleta             

(   ) Primaria completa               

(   ) Secundaria incompleta       

(   ) Secundaria Completa           

(   ) Superior no universitaria         

(   ) Superior  universitaria    

4. Estado Civil 

(   ) Casado         

(   ) Viudo            

(  ) Divorciado 

(   ) Conviviente   

(   ) Soltero 

5.  Situación laboral 

(   ) Trabaja 

(   ) No trabaja 
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ANEXO N° 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT  

CÓDIGO Nº…………. 

 

Sr. Padre de familia tenga usted la amabilidad de responder este 

cuestionario según las indicaciones, a partir de la experiencia en el trato 

con su hijo con síndrome de Down. POR FAVOR MARQUE CON UNA X 

SU RESPUESTA considerando 

Preguntas a realizar Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Bastantes 

veces 
Casi 

siempre 

1. ¿Siente que su familiar solicita 
más ayuda de la que realmente 
necesita? 

     

2. ¿Siente que debido al tiempo que 
dedica a su familiar ya no dispone 
de tiempo suficiente para usted? 

     

3. ¿Se siente tenso cuando tiene 
que cuidar a su familiar y atender 
además otras responsabilidades? 

     

4. ¿Se siente avergonzado por la 
conducta de su familiar? 

     

5. ¿Se siente enfadado cuando está 
cerca de su familiar? 

     

6. ¿Cree que la situación actual 
afecta de manera negativa a su 
relación con amigos y otros 
miembros de su familia? 

     

7. ¿Siente temor por el futuro que le 
espera a su familiar? 

     

8. ¿Siente que su familiar depende 
de usted? 

     

9. ¿Se siente agobiado cuando tiene 
que estar junto a su familiar? 

 
     

10. ¿Siente que su salud se ha 
resentido por cuidar a su familiar? 

     

11. ¿Siente que no tiene la vida 
privada que desearía debido a su 
familiar? 
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12. ¿Cree que su vida social se ha 
visto afectada por tener que cuidar 
de su familiar? 

     

13. ¿Se siente incómodo para invitar 
amigos a casa, a causa de su 
familiar? 

     

14. ¿Cree que su familiar espera que 
usted le cuide, como si fuera la 
única persona con la que puede 
contar? 

     

15. ¿Cree que no dispone de dinero 
suficiente para cuidar a su familiar 
además de sus otros gastos? 

     

16. ¿Siente que será incapaz de 
cuidar a su familiar por mucho 
más tiempo? 

     

17. ¿Siente que ha perdido el control 
sobre su vida desde que la 
enfermedad de su familiar se 
manifestó? 

     

18. ¿Desearía poder encargar el 
cuidado de su familiar a otras 
personas? 

     

19. ¿Se siente inseguro acerca de lo 
que debe hacer con su familiar? 

     

20. ¿Siente que debería hacer más de 
lo que hace por su familiar? 

     

21. ¿Cree que podría cuidar de su 
familiar mejor de lo que lo hace? 

     

22. En general: ¿Se siente muy 
sobrecargado por tener que cuidar 
de su familiar? 

     

 
PUNTUACION  

1 =  NUNCA  

2 = RARA VEZ  

3 = ALGUNAS VECES 

4 = BASTANTES VECES 

5 = CASI SIEMPRE 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 

SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT  

 

CÓDIGO Nº…..………. 

 

La escala de Zarit proporciona una puntuación total que resulta de la 

suma de las puntuaciones de los 22 ítems, la cual tiene un rango que va 

desde 22 hasta los 110 puntos. 

La interpretación del puntaje total del Índice de Zarit es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sobrecarga 22 – 45 puntos 

Sobrecarga Leve 47 – 55  puntos 

Sobrecarga Intensa 56 – 110  puntos 
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ANEXO N° 6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓNAFRONTAMIENTO COPE 

 

CÓDIGO Nº…………. 

Sr. Padre de familia tenga usted la amabilidad de responder este 

cuestionario según las indicaciones, a partir de la experiencia en el trato 

con su hijo con síndrome de Down. POR FAVOR MARQUE CON UNA X 

SU RESPUESTA considerando 

FRASES Nunca 
A 

veces 
General
mente 

Siem
pre 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de 
superar esteproblema 

    

2. Trato de encontrar cuales son los pasos 
que tengo que dar para solucionar este 
problema 

    

3. Dejo todo de lado para dedicarme al 
problema 

    

4. Me esfuerzo a esperar el momento 
adecuado para encontrarle una solución 
a esto que estoy viviendo 

    

5. Le pregunto a aquellas personas que 
han pasado por experiencias parecidas 
que cosas hicieron 

    

6. Le cuento a alguien como me siento 
 

    

7. Trato de encontrar el lado bueno de lo 
que estoy viviendo 

    

8. Aprendo a vivir con este problema 
 

    

9. Le pido a Dios que me ayude 
 

    

10. Me molesto y expreso todo lo que 
siento 

    

11. Me resisto a creer que esto me haya 
pasado 

    

12. Ya no hago ningún esfuerzo para 
conseguir lo que quiero 

    

13. Me pongo a trabajar o hacer cualquier 
cosa para no pensar el problema 
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14. Dedico todas mis fuerzas para hacer 
algo en relación al problema 

    

15. Frente a los problemas pienso bien en 
las cosas que tengo que hacer para 
solucionarlas 

    

16. Me dedico totalmente a este asunto y si 
hace falta dejo de lado otras cosas 

    

17. No hago nada hasta que la situación 
me lo permita 

    

18. Busco alguien que me aconseje que es 
lo que tengo que hacer 

    

19. Busco amigos o parientes que me 
comprendan 

    

20. Busco otras formas de entender el 
problema para que se vea más 
favorable 

    

21. Acepto lo que paso y que no puedo 
cambiarlo 

    

22. Pongo mi confianza en Dios 
 

    

23. Dejo salir todo lo que siento 
 

    

24. Me hago la idea de que nada ha 
pasado 

    

25. Dejo de insistir en lograr lo que quería 
 

    

26. Voy a pasear y veo TV para no pensar 
tanto en el problema 

    

27. Hago paso a paso lo que tiene que 
hacerse para solucionar el problema 

    

28. Pienso bien que cosas tengo que hacer 
para solucionar el problema 

    

29. Trato de no distraerme con otros 
pensamientos o actividades 

    

30. Me aseguro por no empeorar las cosas 
por actuar precipitadamente 

    

31. Hablo con quién puede darme más 
información sobre la situación que estoy 
viviendo 

    

32. Le cuento a alguien como me siento 
 

    

33. Saco algún provecho de lo que está 
pasando 

    

34. Me hago la idea de que el problema ya 
sucedió 

    

35. Trato de encontrar consuelo en la 
religión 
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PUNTUACION  

1 =  NUNCA hice esto 

2 = Hice esto A VECES 

3 = Hice esto FRECUENTEMENTE 

4 = Hice esto SIEMPRE 

36. Siento que me altero mucho y que 
expreso todo lo que siento 

    

37. Hago como si nada hubiera pasado 
 

    

38. Reconozco que no puedo con el 
problema y ya no trato de resolverlo 

    

39. Sueño despierto sobre otras cosas 
diferentes al problema 

    

40. Hago lo que tengo que hacer para 
solucionar el problema 

    

41. Pienso como puedo manejar el 
problema 

    

42. Trato de evitar que otras cosas 
interfieran con mis esfuerzos para 
poder arreglar el problema 

    

43. Me controlo para no hacer las cosas 
apresuradamente 

    

44. Hablo con quien pueda hacer algo 
preciso sobre el problema 

    

45. Voy donde alguien que me acepte y me 
comprenda 

    

46. Trato de que esta experiencia me sirva 
para cambiar 

    

47. Acepto la realidad de lo que sucedió 
 

    

48. Rezo más que de costumbre 
 

    

49. Pierdo el control y me doy cuenta de 
ello 

    

50. Me digo "no puedo creer que esto me 
esté pasando" 

    

51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la 
solución del problema 

    

52. Duermo más de lo acostumbrado 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 

ESTIMACIÓNAFRONTAMIENTO COPE 

CÓDIGO Nº…..………. 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la planilla de clasificación 

tomando como indicadores las estrategias de afrontamiento en tres áreas 

como sigue: 

Estrategias de afrontamiento Enfocado al Problema: 
 

 ITEMS PUNTAJE 

 Afrontamiento Activo (1,14,27,40) 4-16 Pts. 

 Planificación (2,15,28,41) 4-16 Pts 

 Supresión de actividades 

competentes 

(3,16,29,42) 4-16_Pts 

 Postergación (4,17,30,43) 4-16 Pts 

 Búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales 

(5,18,31,44) 4-16 Pts 

 
 

Estrategias de afrontamiento Enfocado a la Emoción: 
 

 ITEMS PUNTAJE 

 Búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales 

(6,19,32,45) 4-16 Pts 

 Reinterpretación positiva y 

crecimiento 

(7,20,33,46) 4-16 Pts 

 Aceptación (8,21,34,47) 4-16 Pts 

 Negación (11,24,37,50)  4-16 Pts 

 Acudir a la religión (9,22,35,48) 4-16 Pts 

 

Estrategias de afrontamiento Enfocado a la Percepción: 
 

 ITEMS PUNTAJE 

 Enfocar y liberar emociones (10,23,36,49) 4-16 Pts 

 Desentendimiento conductual (12,25,38,51) 4-16 Pts 

 Desentendimiento mental (13,26,39,52) 4-16 Pts 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE 

PREGRADO 

 
FACULTAD:    ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA 

TÍTULO PROFESIONAL:  ENFERMERA (O) 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: NIVEL DE SOBRECARGA Y 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PADRES DE HIJOS CON 

SÍNDROME DE DOWN. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

UNAMONOS – AREQUIPA 2012. 

AUTORAS:    HUANCA MENDOZA, GLENDA 

LOPEZ PAMPA, NELLY VILMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al nacer un niño, se conjugan elementos biológicos, psicológicos y 

sociales que hacen que este momento esté lleno de grandes 

expectativas, aparecen muchos sentimientos, ilusiones, propósitos y 

objetivos, es así que los padres esperan la llegada de un niño saludable 

pero se presentan casos en los que el niño esperado nace con una 

anomalía congénita popularmente conocido como defectos de nacimiento. 

Se trata de anomalías estructurales, funcionales o de la química corporal 

que requerirán de un tratamiento farmacológico o quirúrgico y/o que 

pueden repercutir sobre el desarrollo del niño. 
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Ante el diagnóstico del Síndrome de Down en el niño, las emociones de 

los padres son confusas, surgen sentimientos de culpa, desapego o 

negación, esto conlleva a veces al  rechazo de la situación. Los padres 

entran en estado de crisis y tensión, debido a que no se encuentran 

preparados para afrontar el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down, 

produciéndose un desequilibrio psicoemocional en los padres. 

(Chiappello,M. 2006). 

El nacimiento de un niño con discapacidad afecta con mayor intensidad a  

los padres produciendo una crisis, problemas de tensión y  desórdenes 

subjetivos que provocan, un “duelo doble”, duelo por el hijo sano que no 

nació y duelo por el hijo enfermo que está presente, trayendo consigo 

sentimientos y emociones encontradas, difíciles más no imposibles de 

superar.  (Cornejo. C. 2009) 

Es así que, para poder superar este problema los padres pasan por 

etapas de adaptación: la negación, agresión, negociación, depresión y 

aceptación, donde cada una de estas etapas pueden mantenerse durante 

algún tiempo, reemplazando una a otra o bien, se pueden presentar 

simultáneamente. 

En Venezuela  en un estudio sobre Adaptación cognitiva en madres de 

niños con Síndrome de Down  concluye que el 25% de las madres tienen 

un nivel bajo de adaptación con síndrome de Down que asisten a los 

centros educativos y el 49% de las madres posee un nivel medio  de 

adaptación, y a pesar de la crisis inicial, están esperanzadasen la 

evolución satisfactoria de su hijo, ejecutando accionesfrente a esta 

situación. (Romero R. 2006) 

Otro estudio realizado en España, titulado “Estrés en madres de personas 

con retraso mental y síndrome de Down”, concluyendo que el 87% de las 

madres mostraban un grado de estrés elevado siendo la adaptación un 

proceso complejo que no sólo depende de las características de la 

persona con retraso mental y síndrome de Down, sino además de la 

percepción del problema y del soporte social. (Cabanillas, P. 2006)   

A nivel nacional (Lima), se realizó el estudio: “Estrés parental y estilos de 

afrontamiento en padres de niños con trastornos del espectro autista”, 

concluyendo que los padres reportan menoresniveles de estrés parental y 

emplean en mayor medida los estilos de afrontamientoorientados a la 

emoción y al problema. (Pineda, D. 2012). 

La evolución de las tasas de prevalencia al nacimiento de Síndrome de 

Down es muy diferente tanto el plano local y regional, entre países de la 

mismaregión y de regiones distintas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 

En Chile, las tasas son superiores al promedio del Estudio Colaborativo 

Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). En 

Sudamérica hay una tendencia al aumento, promedio 2,89 por mil en el 

periodo 2001-2005 según datos del ECLAMC, en Europa y Asia a de 

disminuir significativamente, donde las tasas descienden a cifras 

extremas como Irán que tiene 0,3 por mil nacimientos y España 0,6 por 

mil. Esto debido, seguramente, a la legalización del aborto electivo, lo que 

no está legalmente permitido en Chile y resto de Latino América. (Nazer 

J. y Cifuentes L. 2011) 

Según la Sociedad Peruana  de Síndrome Down calcula que al año nacen 

600 niños con Síndrome de Down (1de cada 750 nacidos vivos, 

aproximadamente, según la edad de la madre). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 10% de la población 

del país tienen menos de 5 años. Si somos 30 millones, son 3 millones de 

niños menores de 5 años, lo que da 4000 niños con Síndrome de Down 

menores de 5 años. Si lo proyectamos a la población total y dividimos 30 

millones entre 750 tendríamos una población aproximada de 40,000 

personas con Síndrome de Down, sin restar los que  van muriendo. 

(Peñaherrera L. 2013). 

En Arequipa existen instituciones dedicadas a la educación y bienestar de 

niños con Síndrome de Down  brindando servicios de rehabilitación física 

y mental, no solo se preocupan por el niño sino también por el estado 

psicoemocional del familiar responsable ya que son quienes están 

directamente relacionados al niño con Síndrome de Down, es así que se 

ubica a la Institución de educación especial Unámonos. 

Unámonos es una Asociación de derecho privado y sin fines de lucro, 

constituida en Arequipa - Perú el 17 de Setiembre de 1964, para prestar 

servicios de rehabilitación física y mental a niños discapacitados de 

escasos recursos de la ciudad de Arequipa, tratando de llenar, al menos 

en parte, el gran vacío existente en este aspecto de nuestro medio, 

acentuado por causas socio-económicas, para su integración a la familia y 

a la comunidad. 

Como parte importante de nuestra profesión de enfermería  es la de 

contribuir al bienestar de la familia dentro de la sociedad,  fomentando la 

comprensión de los padres hacia sus hijos con Síndrome de Down. 

En la labor que le corresponde a la enfermera  desde el punto de vista de 

salud, contribuir en la tarea educativa y orientación a los padres de hijos 

con Síndrome de Down consiguiendo los mejores resultados posibles en 

lasestrategias de afrontamiento que utilizan, ya que la mayoría de estas 

familias 
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tienen efectos negativos por las  restricciones a causa de las  

necesidades y comportamiento que presenta la persona con Síndrome de 

Down,  experimentando diversas dificultades el cual se  refleja con estrés, 

angustia, problemas de adaptación  y menor satisfacción con la vida 

También se puede evidenciar la sobreprotección de los padres de hijos 

con Síndrome de Down, llevando al aumento de la dependencia del hijo, y 

más aún los efectos negativos en el desarrollo del niño podrían 

incrementarse si las relaciones familiares están sujetos a problemas como 

la falta de comunicación.  

Por todo lo anteriormente expuesto surge el interés de dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down. Institución 

de Educación Especial Unámonos – Arequipa, 2012? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down de la Institución 

de Educación Especial Unámonos, Arequipa – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según  edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil y situación laboral. 

- Determinar el nivel de sobrecarga en padres de hijos  con Síndrome 

de Down 

- Identificar las estrategias de afrontamiento en padres de hijos con 

Síndrome de Down  

 

HIPÓTESIS  

Existe relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de 

afrontamiento en padres de hijos con Síndrome de Down de la Institución 

de Educación Especial Unámonos, Arequipa – 2012 
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MARCO TEÓRICO  

1. Sobrecarga del cuidador  

1.1. Definición de sobrecarga 

1.2. Tipos de sobrecarga  

1.2.1. Sobrecarga objetiva 

1.2.2. Sobrecarga subjetiva  

1.3. Factores que influyen en la sobrecarga 

1.4. Consecuencias de la sobrecarga 

1.5. Modelos conceptuales de Sobrecarga 

1.6. Escalas de medición de la Sobrecarga del Cuidador. 

2. Afrontamiento 

2.1. Definición de Afrontamiento  

2.2. Funciones de Afrontamiento 

2.3. Componentes del Afrontamiento  

2.4. Estrategias de Afrontamiento  

2.5. Clasificación de las estrategias de afrontamiento. 

2.5.1. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área del problema. 

2.5.2. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área de la emoción. 

2.5.3. Estrategias de afrontamiento enfocadas al área de la percepción. 

2.6. Evaluación del afrontamiento. 

3. Síndrome de Down  

3.1. Concepto 

3.2. Análisis cromosómico. 

3.2.1. Trisomía regular o libre 

3.2.2. Trisomía 21, mosaico 

3.2.3. Trisomía 21, traslocación 

3.3. Epidemiología 

3.4. Etiología  

3.5. Características clínicas  

3.6. Diagnóstico  

3.6.1. Pruebas diagnósticas prenatales 

3.6.2. Diagnostico después del nacimiento 

3.7. Patologías asociadas 

4. Familia 

4.1. Definición de Familia 

4.2. Valores y Creencias de las Familias 

4.3. Acercamiento al Problema: Síndrome de  Down–Familia–Comunidad  

4.4. Reorganización de la Familia de la persona con Síndrome de Down 

5. Rol de enfermera 

5.1. Rol del profesional de enfermería en salud mental 

5.2. Cuidados de Enfermería al Niño con Síndrome de Down 
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5.3. Enfrentamiento enfermero en el proceso de la crisis. 

5.4. Medidas encaminadas a establecer el vínculo Familiar  

5.5. Valoración de enfermería del niño con Síndrome  de Down  

6. Modelo de adaptación de Callista Roy 

6.1. Definición 

6.2. Enfermería 

6.3. Persona 

6.4. Salud 

6.5. Entorno 

6.6. Modos de Adaptación 

6.6.1. Modo fisiológico y físico de adaptación 

6.6.2. Modo de Adaptación del Autoconcepto de Grupo 

6.6.3. Modo de Adaptación de función de rol 

6.6.4. Modo de Adaptación de la Interdependencia 

6.7. Nivel de Adaptación  

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo  descriptivo, 

de corte transversal y diseño correlacional.  

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución de Educativa 

Especial Unámonos, ubicada en la calle Santa Marta 111 Cercado – 

Arequipa.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población estuvo conformada por los 93 padres de hijos con Síndrome 

de Down matriculados en el año lectivo 2012 de los cuales solo 52 

cumplieron con los criterios de inclusión mencionados.  

Criterios de  inclusión 

- Padres que estén al cuidado del hijo con Síndrome de Down. 

- Padres con hijos de Síndrome de Down matriculados en el año lectivo 
2012 

Criterios de  exclusión 

- Padres de hijos con otro tipo de discapacidad mental. 

- Cualquier condición que impida una comunicación oral. 

- Otros familiares que estén a cargo de la persona con Síndrome de 
Down. 

- Padres de hijos que asisten al programa de inclusión laboral. 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista, siendo los 

instrumentos: una ficha de datos sociodemográficos, escala de 

Sobrecarga del Cuidador de Zarit  y el  cuestionario de estimación 

deAfrontamiento (COPE). 

Guía de entrevista 

Se  consideran datos generales: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción y situación laboral. 

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 

Elaborada porZarit, Reever, y Bach Peterson, (1980) (adaptación 

española realizada por Salvado, M. y Cols. 1996). 

Diseñada para valorar la vivencia subjetiva de sobrecarga sentida por el 

cuidador principal  de los pacientes dependientes de cuidado, evalua la 

carga asociada al cuidado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

salud física y psicología, área económica y laboral, relaciones sociales y 

relación con la persona receptora de cuidados, consta dede 22 ítems, 

donde cada ítem puntúa entre 1 y 5, según la calificación de tipo Likert de 

5 valores de frecuencia, que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (casi siempre) 

Dentro de las categorías a los niveles que evalúa el instrumento 

encontramos: De 22 a 46 o sobrecarga, de 47 a 55 sobrecarga leve y de 

56 a 110 sobrecarga intensa. 

Cuestionario  de Estimación de Afrontamiento  

Elaborada porCarver, Scheier y  Weintraub (1989) 

El objetivo del cuestionario de afrontamiento de COPE, es conocer como 

las personas reaccionan o responden cuando se enfrentan a situaciones 

difíciles o estresantes. Consta de 52 ítems con formato tipo likert,con una 

puntuación del 1 al 4. El puntaje 1 equivale a “NUNCA hice esto”, el 

puntaje 2 “A VECES hice esto”, el puntaje 3 “GENERALMENTE hice esto” 

y el puntaje 4 “SIEMPRE hice esto” distribuidos en 3 áreas (estrategias de 

afrontamiento enfocadas al problema, a la emoción y a la percepción). 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Las características sociodemográficas en relación a los padres son: edad 

entre 40-59 años (76.92%), sexo femenino (75.00 %), grado de 

instrucción el 69.24% son superior no universitaria y superior universitaria, 

estado civil casado (50.00%) y en  situación laboral 59.62% trabaja. 

SEGUNDA: 
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El nivel de sobrecarga está relacionado con las estrategias de 

afrontamiento y dentro de estas la mejor relación se establece con las 

estrategias enfocadas a la percepción. 

TERCERA: 

En relación al nivel de sobrecarga en los padres de hijos con Síndrome de 

Down fue más frecuente la no sobrecarga (44.23%). 

CUARTA: 

La estrategia de afrontamiento más utilizada fue enfocada al problema, 

seguido de la emoción y la percepción. Las estrategias  más utilizadas 

enfocadas al problema fueron “Planificación” y “Afrontamiento Activo”, 

enfocadas a la emoción “Aceptación” y “Acudir a la religión” y enfocadas a 

la percepción  “Enfocar y liberar emociones” y “Desentendimiento mental”. 
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