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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, uno de cada 1,100 niños nace con síndrome de Down, en 

el Perú son 4000 niños con síndrome de Down menores de 5 años. La 

llegada de un niño con síndrome de Down puede afectar a la familia y en 

especial a la madre, dado que los cuidados, evaluaciones e incluso el 

ingreso al sistema educativo generan dudas y dificultades, incrementando 

el riesgo para el bienestar del cuidador. 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de 

enfermedad implica que el cuidador deba brindar cuidados especiales 

que beneficien la salud de la persona que está a su cargo, y para lograrlo 

el cuidador dedica gran parte del tiempo a ello; sin embargo, muchas 

veces de manera incondicional, se deja de lado las necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta la calidad de vida del cuidador. 



Diversas investigaciones demuestran que ser madre de niños con retraso 

en el desarrollo, es un importante factor de riesgo para la salud física y 

mental. Padres de niños con discapacidad experimentan frecuentemente 

fatiga, depresión, baja autoestima e insatisfacción interpersonal, esto 

conlleva a veces al rechazo de la situación. En la actualidad, según el 

Centro Ann Sullivan del Perú, señala que los cuidadores no reciben la 

capacitación adecuada para desempeñar su labor y además son muchas 

veces ignorados en la planeación del cuidado. 

Conocer la realidad que vive el cuidador, resulta esencial para prevenir 

efectos adversos en la salud, y cuidado con el menor coste posible y así 

no claudicar en el cuidado. De este modo se reduce la probabilidad de 

hospitalización del niño, situación que no es deseada por muchos 

familiares. 

La Resiliencia, entendida como el potencial para superar situaciones 

adversas en los distintos grados y momentos en que éstas se van 

presentando a lo largo de la vida en diferentes etapas, hoy en día se 

considera relevante, por tanto, debe ser promovida. 

Frente a la situación descrita, considerando el rol de enfermería en el 

cuidado, se realizó el presento estudio, que tiene como propósito lograr el 

bienestar de los cuidadores. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el nacimiento de un niño con síndrome de Down continúa 

siendo un reto familiar, porque, a pesar de contar con instituciones de 

apoyo, la familia es la que juega el papel preponderante ante esta 

situación. La llegada de un nuevo ser en el seno familiar trae como 

consecuencia ajustes, los cuales son más notorios cuando este nuevo 

integrante tiene alguna discapacidad. 

Los padres, esperan la llegada de un niño saludable, pero se presentan 

casos en los que el niño esperado nace con una anomalía congénita, 

generando incertidumbre. La experiencia de tener un niño con una 

alteración en el desarrollo, específicamente Síndrome de Down, es 
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percibida por los padres como una tragedia personal, proporcionando una 

forma de crisis circunstancial en la vida de ellos, los padres pasan por 

varias etapas de negación, depresión y aceptación, en las cuales surgen 

reacciones emocionales en su lucha por adaptarse y lograr comprender 

los impedimentos de su hijo. 

La labor de proporcionar cuidados constantes por un tiempo prolongado, 

produce con frecuencia repercusiones en su salud, astenia, fatiga, 

sensación de fracaso, deshumanización de la asistencia, insomnio, 

síntomas somáticos, pérdida del sentido de la prioridad, estado depresivo, 

aislamiento social, automedicación, irritabilidad y falta de organización. 

Según Schalock y Verdugo (2003). La Calidad de vida es un constructo 

multidimensional que incluye el bienestar emocional, las relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

inclusión social y derechos. La calidad de vida está estrechamente 

relacionada con la salud, es por ello, que los cuidadores de niños con 

síndrome de Down necesitan ser tenidos en cuenta, ser capacitados, 

involucrados y vivir el proceso de cuidado como una experiencia de vida; 

no como una carga, una situación estresante. 

En España, en un estudio sobre la calidad de vida de los familiares 

cuidadores de enfermos con síndrome de Wolfram concluyen que las 

actividades sociales de los familiares se ven mermadas, los padres 

requieren mayor apoyo psicológico y necesitan un mínimo de dos años de 

adaptación a estas nuevas circunstancias.(Esteban, G. 2009) 

Otro estudio realizado en España, titulado "Apoyo social y carga de la 

persona cuidadora en una Unidad de Salud Mental Infantil", concluye que 

hay una mayor sobrecarga en las madres, una relación negativa entre 

apoyo y sobrecarga y una influencia de la gravedad del trastorno en la 
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sobrecarga. Los padres y madres, tienen niveles más altos de ansiedad y 

depresión. (Perea, J. 2009) 

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

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

aproximadamente, según la edad de la madre). El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, el10% 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 

se proyecta a la población total si se divide 30 millones entre 750 se tiene 

a una población aproximada de 40,000 personas con Síndrome de Down, 

sin restar los que van muriendo. (Peña Herrera 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; sin embargo muchos de los cuidadores no pueden acceder a 

sus servicios, primero por la distancia del lugar donde se prestan las 

terapias, segundo por el costo que repercute el traslado y tiempo. 

La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad, saliendo 

fortalecido, involucra al ser humano por completo; según las dimensiones: 

Seguridad Afectiva, Estabilidad Emocional, Fortaleza y Actividad Física y 

Competencia y Control; siendo determinante en el desarrollo de las 

personas. Todos los seres humanos tienen un potencial para 

desarrollarse, cuentan con fortalezas en su interior que permiten superar 

situaciones. Sin embargo, no todos hacen uso de dicha facultad, razón 

por la cual existirían diferencias entre las personas en cuanto a las formas 

de reaccionar ante las situaciones problemáticas; experimentando 

desequilibrio o diversos trastornos, y otros se desarrollan exitosamente a 

pesar de las dificultades. 

Desde la Neurociencia se considera que las personas más resilientes 

tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, 
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soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control 

frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos. 

Ante la situación descrita, la Enfermera cumple el rol fundamental de 

integrar a los padres en la planificación de sus cuidados, en los que han 

de participar activamente durante la primera y mediana infancia, con el 

objetivo final de conseguir el autocuidado, fomentar la independencia del 

niño y fomentar la comprensión de los cuidadores de los niños con 

Síndrome de Down. Según la Teórica de enfermería Jean Watson "El 

cuidado humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, 

conocimiento y acciones de cuidado". 

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

siguiente interrogante: 

¿Existe relación en la Capacidad de Resiliencia con la Calidad de 

vida de cuidadores de niños con Síndrome Down Cebe Auvergne 

Perú Francia - Arequipa, 2015? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación en la Capacidad de Resiliencia con la Calidad de 

Vida de cuidadores de niños con Síndrome de Down Cebe Auvergne Perú 

Francia, Arequipa - 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil. 
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2.2. Medir la Capacidad de Resiliencia según dimensiones: Seguridad 

afectiva, estabilidad emocional, fortaleza y actividad física y 

competencia y control Personal; en la población de estudio. 

2.3. Valorar la Calidad de Vida según las dimensiones: cuidados que 

presta el cuidador y repercusiones que recibe el cuidador; en la 

población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

La Capacidad de Resiliencia está relacionado con la Calidad de vida de 

cuidadores de niños con Síndrome Down Cebe Auvergne Perú Francia -

Arequipa, 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

FERNÁNDEZ, V. y COLS. (2013) España. Realizaron el estudio 

"Resiliencia en cuidadores de personas con demencia", cuyo objetivo es 

el análisis de la resiliencia en cuidadores de personas con demencia y de 

las variables con las que se asocia, a través de un estudio correlaciona! 

de tipo descriptivo, en una población de 53 cuidadores no profesionales 

de personas con demencia, obteniéndose como resultados que la 

resiliencia se asoció de manera significativa a un peor estado emocional y 

físico del cuidador. Puntuaciones altas en resiliencia correlacionaron 

significativamente con sobrecarga, niveles de neuroticismo y extraversión, 
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percepción de autoeficacia, autoestima y menor utilización de estrategias 

de afrontamiento centradas en las emociones. 

PINEDA, D. (2012) Lima. Realizó un estudio "Estrés parental y estilos de 

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

tuvo como objetivo describir y analizar la relación entre los niveles de 

estrés parenteral y los estilos/estrategias de afrontamiento en padres de 

niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA), así como su 

relación según ciertos datos sociodemográficos, el estudio fue de tipo 

descriptivo, diseño correlaciona!, la población estuvo conformada por 58 

padres de familia, donde se obtuvo como resultados 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. 

LÓPEZ, N. y MONTOYA, G. (2012) Arequipa - Perú. Realizaron la 

investigación "Nivel de Sobrecarga y estrategias de afrontamiento en 

padres de hijos con Síndrome Down", cuyo objetivo fue establecer la 

relación entre el nivel de sobrecarga y las estrategias de afrontamiento en 

padres de hijos con Síndrome Down. Utilizando el estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo de corte transversal y diseño correlaciona!, fue aplicado en 

una población de 93 padres de hijos con Síndrome Down. Se obtuvo 

como resultados que el nivel de sobrecarga está relacionado con las 

estrategias de afrontamiento y dentro de estas la mejor relación se 

establece con las estrategias a la percepción, en relación al nivel de 

sobrecarga en los padres de hijos con Síndrome de Down fue más 

frecuente la no sobrecarga (44,23%). 

PINEDA, E. y COLS. (2011) Cuba. Realizaron un estudio "Estrategia 

educativa para el control y prevención del maltrato infantil dirigida a 

padres de niños con síndrome de Down", con el objetivo de conocer 

algunas características del medio familiar del niño, información sobre 

diferentes formas de maltrato que conoce la familia y tratar de eliminarlo 

después de aplicada la estrategia educativa diseñada. Utilizando el tipo 

de estudio cuasi experimental. Tuvieron como población a 28 padres (24 

14 



madres y 4 padres; un progenitor por niño). Como resultados se obtuvo 

que antes de los talleres las formas de maltrato que generalmente 

conocían los padres fueran el abuso físico y sexual; las acciones que les 

incitaban al maltrato infantil eran el incumplimiento de órdenes y otras 

relacionadas con la sexualidad. Después de los talleres mejoró 

significativamente el conocimiento de los padres. 

PEREA, J. y COLS. (2009) España. Realizaron la investigación "Apoyo 

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

infantil", 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. Estudio de diseño observacional 

descriptivo transversal. 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. 

ESTEBAN, G. y COLS. (2009) España, Realizaron el estudio. "La calidad 

de vida de los familiares cuidadores de enfermos con síndrome de 

Wolfram se ve afectada en algunos aspectos", con el objetivo de conocer 

factores relevantes que inciden en la calidad de vida de los padres de 

personas afectadas por esta enfermedad. Diseño: Estudio analítico de 

casos y controles. Población y muestra: Familiares aquejados por el 

síndrome de Wolfram en España. Integrada por 17 familias (23 personas 

afectadas).Se obtuvo como Resultados: Las actividades sociales de los 

familiares se ven mermadas, los padres requieren mayor apoyo 

psicológico y necesitan un mínimo de dos años de adaptación a estas 

nuevas circunstancias. 

FLORES, C. y SANTOS, B. (2009) México. En su investigación 

"Afrontamiento del familiar al cuidado de un niño con discapacidad", cuyo 

objetivo fue describir el afrontamiento del familiar al cuidado de un niño 
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con discapacidad. Utilizando el estudio cuantitativo descriptivo, trasversal; 

muestreo no probabilístico por conveniencia, 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 lujar los recursos emocionales y sociales. 

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", 

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. Estudio 

cualitativo, con una población de 15 padres de familia incluyendo madres 

y padres, llegando a la conclusión que el contexto familiar, es buena 

durante 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. 

B. BASE TEÓRICA 

1. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

1.1. DEFINICIÓN 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término 

"Resilio", que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. A 

lo largo de la historia, el concepto de resiliencia ha tenido varias 

definiciones. 

Cyrulnik, como uno de los mayores exponentes en el mundo de la teoría y 

práctica de la resiliencia, la define como "La capacidad de los seres 
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humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e 

incluso salir fortalecidos de la situación". 

La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar factores 

biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, 

ante un medio de riesgo, generando éxito individual, social y moral. 

(Osear Chapital C. 2011 ). 

La resiliencia es un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, 

sociocultural que conduce a la optimización de los recursos humanos y 

permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se manifiesta en 

distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y endocrino en 

respuesta a los estímulos ambientales. (Kotliarenco, María Angélica y 

Cáceres, lrma, 2011) 

La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo 

fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. 

Desde la Neurociencia se considera que las personas más resilientes 

tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, 

soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control 

frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos 

(Instituto Español de Resiliencia). 

La resiliencia, es el convencimiento que tiene un individuo o equipo en 

superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a pesar 

de que los resultados estén en contra, al final surge un comportamiento 

ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre con resultados 

altamente positivos. (E. Machacan 2011) 

La resiliencia propone un nuevo paradigma de desarrollo, argumentando 

que no todas las personas que crecen en condiciones de adversidad, 

pobreza y desigualdad social están condenadas al fracaso, a la 

delincuencia o a la locura; de manera contraria, este concepto hace 
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énfasis en el potencial humano y hace 1un llamado a la esperanza y a la 

responsabilidad colectiva en la promoción de cambio social. (López, 2010) 

En tanto Walsh, la menciona como la capacidad de una persona para 

recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos. Se 

trata de un proceso activo de resiste1"71cia, autocorreción y crecimiento 

como respuesta a las crisis y desafíos de la vida. 

Cabe destacar la definición que proporciona Grotberg sobre resiliencia: 

"Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la 

vida, superarlas o incluso ser transformados por ella". Considera la 

resiliencia como parte del proceso evolllltivo y debe ser promovido desde 

la niñez. 

Entre las distintas definiciones de resiliencia, la mejor representada es la 

adoptada por la segunda generación de investigadores como Luthar, 

quienes definen resiliencia como "un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de adversidad". Esta 

definición distingue tres componentes esenciales que deben estar 

presentes en el concepto de resiliencia: 

La noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo 

humano. 

La adaptación positiva o superación 1de la adversidad. 

El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano. 

Es importante entender la resiliencia como un proceso de superación de 

la adversidad y de responsabilidad social y política, ya que ésta puede ser 

promovida con la participación de todos los actores de la sociedad. De 

esta forma, la resiliencia permite una nueva epistemología del desarrollo 

humano, en tanto enfatiza el potencial humano, es específica de cada 

cultura y hace un llamado a la responsabilidad colectiva. Un enfoque en 
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resiliencia permite que la promoción de la calidad de vida sea una labor 

colectiva y multidisciplinaria. 

1.2. PILARES DE LA RESILIENCIA 

Existen 8 características personales denpminados pilares de la resiliencia 

Estos son: 

a. Independencia. Se define como la capacidad de establecer límites 

entre uno mismo y los ambientes adversos; distancia emocional y 

física. 

b. Introspección o capacidad de insight. Es la capacidad de mirarse a 

sí mismo, detectar y reconocer las propias emociones. 

c. Capacidad de relacionarse o interacción. Es la habilidad para 

establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, es crear 

vínculos. 

d. Iniciativa. Es el placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. 

e. Humor. Alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. 

f. Creatividad. Es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a 

partir del caos y el desorden, es hacer todo a partir de la nada. 

g. Moralidad. Es la actividad de una conciencia informada, se refiere a 

la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y 

de discriminar entre lo bueno y lo malo. 

h. Autoestima consistente. Es la base de los demás pilares y fruto del 

cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto 

significativo. 
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1.3. FACTORES DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Entre los conceptos, se hace énfasis en que la resiliencia es un proceso, 

este componente es entendido como la interacción que se da entre los 

factores de riesgo y protección que tienen como resultado la adaptación 

del sujeto a su contexto social. 

a. Factores de protección 

Son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de 

individuos o grupos y en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. Se puede distinguir en factores externos e 

internos. 

Los externos, se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo 

la probabilidad de daños y los internos, a atributos de la propia persona 

como la personalidad, la autoestima, capacidad de comunicarse. 

b. Factores de riesgo 

Son las características o cualidades de 1una persona o comunidad que va 

unida a una elevada probabilidad de ocasionar daño, entre ellos los 

Internos: Propios del sujeto y externos: Propios del ambiente en el que se 

encuentra el individuo. 

1.4. DIMENSIONES DE RESILIENCIA 

Seguridad afectiva: Caracterizado por el apoyo favorable alcanzado 

por relaciones personales estables, patrones de interacción afectiva, 

sistema social de apoyo y confianza en la dinámica familiar. 

Estabilidad emocional: Para su desarrollo incluye aspectos 

familiares centrados en las experielilcias de la primera infancia, en la 

interacción con sus figuras paternales, madre y padre, con 

predominancia de este último, y la relación de sus padres entre sí. 

Durante la etapa de crecimiento de los seres humanos las figuras 
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parentales resultan ser la fuente de estabilidad emocional para el 

desarrollo permanente de las potencialidades emocionales. 

Fortaleza y actividad física: Implica la predilección y la práctica del 

deporte. La continua actividad física que el individuo realiza estimula 

la calidad de vida convirtiéndose con el tiempo en un factor de 

protección. 

Competencia y control personal: Expectativas para la consecución 

de metas personales, la capacidad de autorregulación, con 

indicadores como la planificación de estrategias, competencia, 

autopercepción de poder y habilidades comunicacionales, incluyendo 

control sobre las emociones y la manera como esta se percibe, 

capacidad de anticipación, auto percepción, visión de oportunidad y 

capacidad de influir en otros. 

Para Colina y Esqueda ( 2002) lo que hace que se desarrolle una 

capacidad resiliente, es la formación de individuos con competencias 

sociales, conscientes de su identidad y su rol, que pueden tener la 

capacidad de tomar decisiones, que se formulen metas claras y 

realistas, entre otras. 

1.5. ENFOQUES DE LA RESILIENCIA 

A lo largo del tiempo a través de las investigaciones sobre resiliencia, han 

surgido nuevas interpretaciones las cuales se pueden especificar en ocho 

nuevos enfoques que son: 

a. La resiliencia está ligada al desarrollo y crecimiento humano, 

incluyendo diferentes grupos etarios y de género. 

b. Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes 

requieren diferentes estrategias. 

c. El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. 
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d. La resiliencia es diferente a los factores de riesgo y a los factores de 

protección. 

e. La resiliencia puede ser medida, además es parte de la salud y la 

calidad de vida. 

f. Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces 

de valorar ideas nuevas y efectivas para el desarrollo humano. 

g. Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación con 

la resiliencia. 

h. La resiliencia es un proceso: Hay factores de resiliencia, 

comportamientos resilientes y resultados resilientes. 

1.6. LA RESILIENCIA Y SUS FUENTES 

a. Tengo 

Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 

incondicionalmente. 

Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o 

problemas. 

Personas que me muestran por medio de su conducta la manera 

correcta de proceder. 

Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o 

cuando necesito aprender. 

b. Soy 

Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 
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Feliz cuando hago algo bueno por los demás y les demuestro mi 

afecto. 

Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

c. Estoy 

Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

Seguro de que todo saldrá bien. 

Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar 

apoyo. 

Rodeado de compañeros que me aprecian. 

d. Puedo 

Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

Buscar la manera de resolver mis problemas. 

Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no 

está bien. 

Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para 

actuar. 

Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

Sentir afecto y expresarlo. 
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1.7. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia tiene dos componentes importantes: 

a. La resistencia a la destrucción: Es decir la capacidad para proteger 

la propia integridad bajo presión y más allá de la resistencia. 

b. La capacidad para reconstruir sobre circunstancias o factores 

adversos: La capacidad de forjar un comportamiento vital positivo 

pese a las circunstancias difíciles. 

1.8. CARACTERÍSTICAS PARA DESARROLLAR RESILIENCIA 

La resiliencia no es una característica absoluta, ni tampoco se adquiere 

para siempre. Más bien es el resultado de un proceso dinámico, con 

variaciones en función de la naturaleza ·del trauma, el contexto y la etapa 

de la vida en que ocurre, que además puede manifestarse de variadas 

formas según la cultura. 

Se encuentran características de personalidad y del entorno, como la 

seguridad en sí mismo, el apoyo social, el propósito en la vida, la creencia 

en que se puede influir en lo que sucede alrededor y aprender de las 

experiencias positivas y negativas de la vida. Uno de los factores que más 

evidencia acumula en relación con el desarrollo de la actitud resiliente en 

los niños es la presencia de padres o cuidadores competentes. 

Otras características que se encuentran en personas resilientes son el 

optimismo, la apertura a nuevas experiencias y un alto nivel de emociones 

positivas. 

De igual forma se han identificado 12 habilidades que distinguen a una 

persona resiliente: 

a. Respuesta rápida al peligro: Habilidad para reconocer las situaciones 

que ponen al sujeto en riesgo. 
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b. Madurez precoz: Capacidad de hacerse cargo de sí mismo. 

c. Desvinculación afectiva: Separar los sentimientos intensos sobre uno 

mismo. 

d. Búsqueda de información: Preocupación por aprender lo relacionado 

con el entorno. 

e. Obtención y utilización de relaciones que ayuden a subsistir: Capacidad 

para crear relaciones que beneficien a la persona en momentos críticos. 

f. Anticipación proyectiva positiva: Capacidad de imaginar un futuro mejor. 

g. Decisión de tomar riesgos: Asunción de la responsabilidad cuando se 

toman decisiones, incluso cuando esta implica algún riesgo. 

h. La convicción de ser amado: Creer que se puede ser amado por los 

demás. 

i. Idealización del rival: La persona se identifica con alguna 

característica de su oponente. 

j. Reconstrucción cognitiva del dolor: Identificar los eventos negativos 

de la forma más aceptable. 

k. Altruismo: Placer de ayudar a otros. 

l. Optimismo y esperanza: Disposición de tomar positivamente lo que 

depare el futuro. 

2. CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR 

2.1. CALIDAD DE VIDA 

El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables. 

Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la 

evaluación sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. 
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La expresión comienza a definirse como concepto integrador, una 

definición integradora del concepto Calidad de Vida plantea que: "La 

Calidad de Vida es el resultado de la compleja interacción entre factores 

objetivos y subjetivos; los primeros constituyen las condiciones externas: 

Económicas, sociopolíticas, culturales, personales y ambientales que 

facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre, de su personalidad; 

los segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de 

su propia vida" (Lugones, 2002). 

En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de 

propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y 

sus niveles de satisfacción, la evaluación de los resultados de los 

programas y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de 

estos servicios y la formulación de políticas nacionales e internacionales 

dirigidas a la población general y a otras más específicas, como la 

población con discapacidad. 

Bradbum, entiende que la calidad de vida hace referencia al bienestar, la 

felicidad, y la satisfacción con la vida; Levi, afirma que la calidad de vida 

está compuesta de bienestar físico, mental y social, y de felicidad, 

satisfacción y recompensa. 

Para autores como Ardila, la calidad de vida es propuesta como el estado 

de satisfacción general que deriva de la realización de las potencialidades 

de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social e incluye 

como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, productividad personal y salud percibida; como 

aspectos objetivos el bienestar material las relaciones armónicas con el 

ambiente físico, social, la comunidad y la salud objetivamente percibida. 

Patrick, manifiesta que la calidad de vida contiene evaluaciones más 

globales de la vida que dominios específicos tales como el psicológico o 

el físico, en ocasiones, la calidad de vida se compara con el estado 
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funcional, siendo erróneo y preocupante en especial al querer valorar este 

constructo en personas con inhabilidades, señala que una definición de 

calidad de vida es difícil que satisfaga todos los usos o personas, y señala 

la existencia de acuerdo entre los investigadores en determinar que la 

calidad de vida es más amplia que el estado de salud e incluye una 

percepción total del individuo, definida en función de sus necesidades 

personales declaradas. 

La calidad de vida abarca muchas áreas e incluye las decisiones diarias 

de una persona en cada una, sus emociones respecto a la situación que 

vive y su ideal de futuro en cada dimensión. 

2.1.1. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

La calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así 

como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosa 

(Schwartzmann, 2003). 

La salud no es sólo un componente importante de la calidad de vida, sino 

también un resultado de ella. Cuando otras dimensiones que integran la 

calidad de vida como puede ser la familia, la laboral o la sociopolítica se 

deterioran, no implican únicamente una calidad de vida inadecuada, sino 

que pueden conducir a la aparición de enfermedades. Tener salud en su 

concepción más amplia, no sólo implica sentirse bien físicamente, es 

además tener planes y proyectos futuros, involucrarse en ellos de manera 

activa para alcanzarlos y derivar de eso satisfacciones personales 

(García, 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue pionera en el futuro 

desarrollo de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, al definirla, 

como " ... un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad". Sin embargo, esta definición de 
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avanzada no pasó de ser una expresión de deseos y la práctica médica 

así como las evaluaciones poblacionales de salud fueron alejándose cada 

vez más de este concepto. 

Los niveles de satisfacción que el hombre alcanza, no sólo dependen de 

las condicionantes externas, sino también de las internas. 

En cuanto a su vínculo con la salud, se ve que calidad de vida (objetiva y 

subjetiva) y salud tienen una doble relación: La salud es una dimensión 

importante de la calidad de vida y a la vez, un resultado de ella (García, 

2003). 

Entonces se puede afirmar que la relación Calidad de Vida-Salud es 

recíproca. No sólo los procesos de salud, influyen en la calidad de vida, 

sino que la calidad de vida influye en los niveles de salud (García, 2003). 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la percepción de 

bienestar que tiene el individuo acerca de su propia salud física, 

psicológica y social. Es la valoración que cada persona realiza a cerca de 

su vida y su entorno lo que puede diferir entre individuos, aunque se 

encuentren bajo las mismas circunstancias (Badia, Lizán, 201 O) 

Por lo tanto la CVRS traduce la influencia que la salud tiene sobre las 

actitudes y el comportamiento en la vida diaria de las personas. Este 

concepto depende de la subjetividad del individuo, de forma que a iguales 

estados de salud, pueden corresponder percepciones diferentes de 

calidad de vida y se considera también dinámica y cambiante, que incluye 

interacciones continuas entre el paciente y su medio ambiente a lo largo 

del tiempo. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA 

a. Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 
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b. Concepto universal: Las dominios de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

c. Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida, repartidos en las tres dominios de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

d. Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: Unas veces somos más felices 

y otras menos. 

e. Interdependencia: Los aspectos o dominios de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales. (Franco, et al, 2006). 

2.1.3 DOMINIOS DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: 

a. Dominio físico: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos 

por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con 

calidad. 

b. Dominio psicológico: Es la perc~pción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye 

las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado 

de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

c. Dominio social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

29 



apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño 

laboral. 

Casi podremos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de la 

felicidad, . como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud 

(dimensión física), dinero (dimensión social) y amor (dimensión 

psicológica). (Franco; 2006) 

2.2. CUIDADORES 

2.2.1. CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR 

Se ha definido al cuidador como "Aquella persona que asiste o cuida a 

otra persona afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o 

incapacidad que dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades 

vitales o de sus relaciones sociales". 

El cuidador es aquella persona que realiza diversas tareas relacionadas 

con el cuidado personal y de salud, con el tratamiento médico y los 

problemas derivados de estos tratamientos, que mantiene una interacción 

permanente con el personal sanitario, toma decisiones sobre el tipo de 

atenciones que debe ofrecer y busca ayuda complementaria cuando lo 

considera necesario 

La magnitud y el tipo de cuidados que presta el cuidador varían en función 

de las características de la persona cuidada, de la relación entre cuidador 

y persona enferma o dependiente, de la edad de ambos, de la 

disponibilidad del cuidador para cuidar, de la existencia o no de otras 

ayudas (familiares o institucionales), etc. En cualquier caso, existe un 

acuerdo unánime respecto a la importancia y magnitud del cuidado 

informal, ya que éste completa o sustituye la ausencia o deficiencia de 

provisión de los servicios formales. 

El cuidado es producto de un trabajo colectivo: Se comparte la carga del 

cuidado, se proporciona ayuda económica, se reparten tareas de cuidado, 
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se hacen turnos para hacer compañía a'l enfermo. El cuidado es brindado 

por varias personas; existe una relación jerárquica entre los cuidadores: 

uno denominado principal (que lleva el peso del cuidado) y otros llamados 

secundarios que constituyen una red para el apoyo al cuidador principal. 

(Heierle, 2004; Carpentier y Ducharme, 2005). 

Muchas veces el cuidador principal atiende sólo al enfermo, sin que exista 

una red de cuidadores secundarios que le apoye. La mayor parte de su 

labor se realiza en el domicilio y entre sus tareas se incluyen el 

acompañamiento en el transporte, ir a la compra, realizar tareas del 

hogar, preparar comidas, y ayudarle en las actividades básicas de la vida 

diaria tales como vestirse, alimentarse, desplazarse y control de 

esfínteres. El cuidador brinda diversos cuidados entre ellos tenemos: 

a. Cuidados físicos 

Hace referencia a los cuidados de atención personal y directa a la 

persona dependiente que implica un contacto físico directo entre cuidador 

y persona cuidada. 

Vestirse y desvestirse 

• Le ayuda a escoger la ropa y calzados adecuados. 

• Le ayuda a vestirse y desvestirse. 

• Lo viste y lo desnuda. 

Eliminación 

• Lo acompaña al lavabo. 

• Le cambia los pañales. 

• Le administra medicación/enemas para regular el tránsito 

intestinal. 
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Movimiento 

• Lo acompaña a los servicios sanitarios. 

• Le ayuda a deambular dentro de la casa o de la cama al sillón. 

• Le practica cambios posturales. 

Higiene y protección de la piel 

• Supervisa la higiene del enfermo, y del hogar. 

• Le realiza la higiene del cabello y/o pies. 

• Le corta las uñas de los pies. 

• Le realiza la higiene de la boca 

• Le realiza toda la higiene. 

• Le previene las lesiones de la piel. 

• Le cura las lesiones de la piel. 

b. Cuidados medioambientales 

Hace referencia a los cuidados asociados al medio ambiente físico que 

rodea al enfermo, entendido el término en un sentido amplio (incluyendo 

la administración de tratamientos). 

Oxigenación 

• Adecua las condiciones del hogar. 

• Le ayuda y/o le practica rehabilitación respiratoria. 

• Le administra tratamiento. 
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Nutrición 

• Le compra los alimentos. 

• Le cocina los alimentos. 

• Le prepara una dieta especial. 

• Le da la comida. 

• Lo alimenta por sonda. 

Termorregulación 

• Adecua la temperatura del hogar. 

• Le vigila la temperatura corporal. 

• Le administra medicación para regular la temperatura 

c. Cuidados psicosociales 

Hace referencia a los cuidados de tipo psicológico, social y de educación. 

Recreación 

• Le acompaña a pasear. 

• Le proporciona entretenimiento. 

• Le facilita poder realizar sus aficiones. 

Aprender 

• Le proporciona recursos para poder aprender. 

• Le enseña cómo mejorar su salud y bienestar. 

• Le enseña el manejo de su enfermedad. 
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Vivir según sus creencias 

• Le facilita poder vivir según sus creencias y valores. 

2.2.2. REPERCUSIONES QUE RECIBE EL CUIDADOR 

El rol de cuidador supone importantes repercusiones para la salud física y 

mental de la persona encargada de cuidar, hablándose en la actualidad 

de "síndrome del cuidador" para referirse a las consecuencias negativas 

que produce el cuidado. 

Cuidar produce desgaste, los cuidadores presentan desigualdades en su 

salud comparados con la población general y tienen mayor morbilidad. 

El papel del cuidador evoluciona con el tiempo; se inicia con la asimilación 

del diagnóstico, la supervisión y ayuda ·en las actividades instrumentales 

de la vida diaria (AIVD), la progresiva tolerancia ante los trastornos del 

comportamiento y la atención a las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD). Con la evolución de la enfermedad, aumentará la carga física y 

psicológica que deberá soportar el cuidador principal. Aumentarán sus 

tareas, deberá asumir nuevas responsabilidades, irá perdiendo libertad e 

independencia para seguir realizando sus propias actividades, lo que 

puede llegar a suponer una modificación en su proyecto vital. Esta 

situación pone en peligro su salud física y emocional, sobre todo si se 

trata de una personal frágil o de edad avanzada. Cuando el estrés es 

continuado, y especialmente si no existe una red de apoyo adecuada, se 

incrementa la posibilidad de que aparezcan complicaciones de tipo 

psicológico, funcional y social. 

Por diferentes motivos, aunque especialmente por la vinculación afectiva 

con el enfermo, los cuidadores asumen más carga de la que son capaces 

de soportar, sin tener en cuenta sus capacidades reales y su propio 

estado de salud. La sobrecarga que lleva implícito el riesgo de claudicar 

depende de muchos factores, como el tipo y gravedad de los síntomas, la 
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duración de la demencia, características personales del cuidador y el 

apoyo que perciba de los recursos sanitarios y del entorno familiar. 

Así mismo, las experiencias y vivencias de los cuidadores de personas 

con procesos de larga duración hacen referencia a la gran inseguridad y 

ansiedad que les genera cuidar a sus familiares y un temor a realizar 

actividades, el control de la medicación, etc. Sienten una profunda 

soledad y un abandono de sí mismas y sus necesidades, también tristeza, 

abatimiento e inestabilidad emocional (Gil, Escudero, Prieto y Frías, 

2005). 

a. Repercusiones psicofísicas 

Hace referencia básicamente a las repercusiones de carácter psicofísico. 

Evitar peligros 

• Siente desinterés por su entorno. 

• Se nota irritado. 

• Se nota más nervioso. 

• Se siente impotente. 

• Se siente ansioso. 

• Está deprimido. 

• Toma medicamentos. 

• Toma medidas de autoprotección. 

Descanso y sueño 

• Está más cansado. 

• Duerme/descansa menos. 
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• Se despierta a menudo. 

• Toma medicación para dormir. 

Oxigenación Está compuesto por tres ítems: 

• Tiene sensación de falta de aire. 

• Fuma más. 

• Ha empezado a fumar. 

b. Repercusiones socioeconómicas 

Hace referencia básicamente a las repercusiones de carácter 

socioeconómico (socialización, tiempo de ocio, vida familiar y trabajo). 

Trabajar y realizarse 

• Tiene dificultades para distribuirse su tiempo. 

• Tiene dificultades para promocionarse laboralmente. 

• Trabaja menos tiempo fuera del :hogar. 

• Ha adaptado su trabajo fuera del hogar para cuidar. 

• Ha abandonado su trabajo. 

• Se ha alterado su vida familiar. 

• Se ha reducido su economía. 

Recreación 

• Tiene menos tiempo libre. 

• Ha modificado sus actividades de ocio. 
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Higiene y protección de la piel 

• Dedica menos tiempo al cuidado personal. 

Vestirse y desvestirse 

• Tiene dificultades para vestirse como lo hacía habitualmente. 

c. Repercusiones emocionales 

Hace referencia a las repercusiones en la capacidad para afrontar el 

cuidado, presentando, a su vez, alteraciones psicosomáticas. 

Vivir según sus creencias 

• Han cambiado sus creencias y/o valores. 

Eliminación 

• Tiene alteraciones en el ritmo intestinal. 

• Tiene alteraciones en el ritmo menstrual. 

• Toma laxantes. 

3. ROL DE ENFERMERÍA EN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

Sólo cuando se han establecido los lazos paternos filiales, los padres se 

encuentran en condiciones de organizar su vida, 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 correcciones quirúrgicas que precisen se 
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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 durante la primera y 

mediana infancia y que más adelante, con el objetivo final de conseguir el 

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. 

3.1. ENFRENTAMIENTO ENFERMERO EN EL PROCESO DE LA CRISIS 

Es preciso conocer las fases de due'lo: Negación, ira, negociación y 

aceptación, Se debe promover el asociacionismo y requerir consejo 

genérico. Según Oviedo: 

Evitar los sentimientos de culpabilidad. 

Estimular la formulación de preguntas sobre la enfermedad. 
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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. 

3.2. 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 sar1itaria 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 y 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). 

39 



4. TEORÍA CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Según Watson, el objetivo de la enfermería es facilitar que los individuos 

adquieran un grado superior de armonía entre la mente, el cuerpo y el 

alma, afirma que el objetivo se logra mediante el proceso de asistencia 

interhumana y mediante las actividades de asistencia. 

4.1. CONCEPTOS 

a. Interacción enfermera-paciente 

Define al cuidado como un proceso entre dos personas con una 

dimensión propia y personal, en el que involucra valores, conocimientos, 

voluntad y un compromiso en la accicfln de cuidar. Aquí la enfermería 

elabora un concepto de idea moral corno la preservación de la dignidad 

humana. 

b. Campo fenomenológico 

Corresponde a la persona en su totalidad de experiencias de vida humana 

abarcando sentimientos, sensaciones, pensamientos, creencias, 

objetivos, percepciones. Es decir, es todo lo que construye la historia de 

vida del individuo tanto en el pasado, presente y futuro. 

c. Relación transpersonal de cuidado 

El cuidado transpersonal es una unión espiritual entre dos personas que 

trascienden "persona, tiempo, espacio 'e historia de vida de cada uno". 

Esta trascendencia permite a ambos el -paciente y la enfermera entrar en 

el campo fenomenológico del otro. 

Para Watson (1999), la relación de cuidado transpersonal se caracteriza 

por: 

El compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad 

humana así como el más profundo/más alto Yo. 
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El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para 

conservar y honrar el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la 

persona al estado moral de un objeto. 

d. Momento de cuidado 

Momento de cuidado: Según Watson, una ocasión de cuidado es el 

momento (el foco en el espacio y el tiempo) en que la enfermera y otra 

persona viven juntos de tal modo que la ocasión para el cuidado humano 

es creada. La ocasión del cuidado en últimas permite el descubrimiento 

de sí mismo. 

4.2. PRINCIPALES DEFINICIONES 

a. Salud 

Tiene que ver con la "unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma 

(espíritu)". Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido 

y el yo experimentado. 

b. Persona 

Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres esferas del ser, 

mente, cuerpo y espíritu-que se ven influidas por el concepto de sí mismo 

y que es único y libre de tomar decisiones. Integral, con capacidad y 

poder para participar en la planeación y ejecución de su cuidado, donde el 

aspecto sociocultural es preponderante para el cuidado del paciente. 

c. Entorno 

Watson reconoce la importancia de que la habitación del paciente sea un 

calmante, cicatrizante. La realidad objetiva y externa, marco de referencia 

subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción 

de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y 

futuro imaginado la importancia de que la habitación del paciente sea un 

calmante, cicatrizante . La realidad objetiva y externa, marco de referencia 
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subjetivo del individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción 

de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, presente y 

futuro imaginados) 

d. Enfermería 

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

"Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y 

comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante 

que la otra persona los experimenta". 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Es la capacidad de los cuidadores de niños con síndrome Down, de hacer 

resiliencia frente a adversidades manteniéndose intacto al estar 

expuestos a grandes presiones. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala ordinal, se evaluará con el cuestionario de Colina y 

Esqueda (2002), que considera las siguientes dimensiones: 

a. Seguridad Afectiva 

Es la que evalúa la dinámica familiar y apoyo afectivo. Puede ser: 

Bajo: 5-11.24 

Medio Bajo: 11.25-17.49 

Medio Alto: 70-23.74 

Alto: 23.75-30 
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b. Estabilidad Emocional 

Es la que evalúa función paterna y relación de los padres, son énfasis en 

experiencias recibidas durante la niñez. Puede ser: 

Bajo: 5 - 11.24 

Medio Bajo: 11.25-17.49 

M e dio Alto: 70 - 23.7 4 

Alto: 23.75 - 30 

c. Fortaleza y Actividad Física 

Es la que evalúa la práctica de actividad física de manera periódica. 

Puede ser: 

Bajo: 5 - 11.24 

Medio Bajo: 11.25 - 17.49 

Medio Alto: 70 - 23.7 4 

Alto: 23.75 - 30 

d. Competencia y Control Personal 

Es la que evalúa planificación, visión de oportunidad y autopercepción de 

poder. Puede ser: 

Bajo: 5 - 11.24 

Medio Bajo: 11.25 - 17.49 

Medio Alto: 70- 23.7 

Alto: 23.75 - 30 
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Los valores finales de resiliencia son: 

Bajo: 20-44.99 

Medio Bajo: 45-69.99 

Medio Alto: 70-94.99 

Alto: 95-120 

2. CALIDAD DE VIDA 

Son las condiciones de vida deseadas por los cuidadores de los niños con 

Síndrome Down. Variable de naturaleza cualitativa, forma de medición 

indirecta, escala de medición de Ordinal, se evalúa con el cuestionario de 

ICUB97©-R (Enfermería Comunitaria Universidad de Barcelona) 

Cuestionario de Calidad de vida de los cuidadores informales, que 

considera las siguientes dimensiones: 

a. Cuidados que presta el cuidador 

El cuidado implica ayudarse a otro ser vivo, tratar de incrementar 

su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Considera: 

Cuidados Físicos: Se refiere a los cuidados de atención personal y 

directa a la persona dependiente que implica un contacto físico entre 

cuidador y persona cuidada. Puede ser: 

• Bueno: 11 - 17 

• Regular: 6 - 1 O 

• Malo: 1-5 

Cuidados Medioambientales: Se refiere a los cuidados asociados al 

medio ambiente físico que rodea al enfermo (Incluyendo la 

administración del tratamiento). Puede ser: 
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• Bueno: 7 - 11 

• Regular: 4 - 6 

• Malo: 1-3 

Cuidados Psicosociales: Se refiere a los cuidados de tipo 

psicológico, social y de educación. Puede ser: 

• Bueno: 5-7 

• Regular: 3 - 4 

• Malo: 1-2 

Los valores generales finales de la Calidad de Vida: Cuidados que presta 

el cuidador son: 

Bueno: 25-35 

Regular: 13-24 

Malo: 1 -12 

b. Repercusiones que recibe el cuidador 

"Síndrome del cuidador'' se refiere a las consecuencias negativas que se 

producen en el cuidador. Considera: 

Repercusiones Psicofísicas: Se hace referencia básicamente a las 

repercusiones de carácter psicológico y físico. Puede ser: 

• Bueno: 11 - 15 

• Regular: 6 - 1 O 

• Malo: 1-5 
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Repercusiones Socioeconómicas: Se hace referencia básicamente 

a las repercusiones de carácter socioeconómico (socialización, tiempo 

de ocio, vida familiar y trabajo). Puede ser: 

• Bueno: 7 - 11 

• Regular: 4 - 6 

• Malo: 1-3 

Repercusiones Emocionales: Se hace referencia a las 

repercusiones en la capacidad para afrontar el cuidado al enfermo, 

presentado, a su vez, alteraciones psicosomáticas. Puede ser: 

• Bueno: 4 

• Regular: 2 - 3 

• Malo: 1 

Los valores generales finales de la Calidad de Vida: Repercusiones que 

recibe el cuidador son: 

Bueno: 21 -30 

Regular: 11 -20 

Malo: 1 -10 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1. CUIDADORES DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DOWN 

Son las personas que tengan a su cuidado niños con Síndrome Down. 

3.2. EDAD 

Es el tiempo de vida de una persona desde su nacimiento hasta la 

actualidad, cuya escala de medida es intervalo, se clasificará en: 
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20 a 29 años. 

30 a 39 años. 

40 a 49 años. 

50 a 59 años. 

60 a 69 años. 

3.3. SEXO 

Es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer, su escala 

de medida es nominal. Considerando. 

Varón: Característica fisiológicas de un varón. 

Mujer: Características fisiológicas de una mujer. 

3.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el grado elevado de estudios realizados de los cuidadores de los niños 

con Síndrome Down. Cuya escala de medición es nominal. 

Analfabeto: Cuando la persona no alcanzó ningún grado de instrucción. 

Primaria Incompleta: Cuando la persona no completo el nivel de 

instrucción. 

Primaria Completa: Cuando la persona alcanzó algún grado o nivel de 

instrucción. 

Secundaria Incompleta: Cuando la persona no completo el nivel de 

instrucción. 

Secundaria Completa: Cuando la persona alcanzó algún grado o nivel 

de instrucción. 
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Superior no universitaria: Cuando la persona alcanzó hasta el nivel 

superior no universitaria. 

Superior universitaria: Cuando la persona alcanzó hasta el nivel 

universitaria. 

3.5. ESTADO CIVIL 

Es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco. Medido en escala 

nominal. Considerando: 

Soltera/o: Aquella persona que no ha contraído matrimonio. 

Casada/o: Es el estado civil que adquiere una persona en el momento 

que contrae matrimonio. 

Viuda/o: Es el estado de haber perdido al cónyuge por fallecimiento. 

Divorciada/o: Es el estado de que ya no está casado con su cónyuge. 

Conviviente: Persona con quien comúnmente se vive. 

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 

Cambio de domicilio. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y con un 

diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

Esta investigación se realizó entre los meses de enero a julio del 2015, 

para lo cual se realizó lo siguiente: 

1. Se determinó el área de estudio: Cebe Auvergne Perú Francia. 

2. Aplicación de la prueba piloto al 1 O% de la población conformada por 11 

cuidadores de los niños con Síndrome de Down de la l. E. Unámonos. 
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3. Se utilizó como Marco Muestra! a los padres de familia o cuidadores 

principales de los niños con Síndrome de Down. 

4. Se solicitó el Consentimiento Informado de los cuidadores de niños 

con Síndrome de Down. 

5. La aplicación de los instrumentos y recolección de datos de la 

población de estudio se realizaron ~en el periodo de junio y julio, los 

días: viernes 12, lunes 15 y martes 16 de junio de turno de mañana 

de 9am a 12pm del año 2015. 

6. Los instrumentos aplicados a la población de estudio, consta de una 

ficha de recolección de datos generales, escala de resiliencia Colina y 

Esqueda y el cuestionario ICUB97- R. 

7. Procesamiento de los datos, se realizó elaborando una matriz en el 

programa Microsoft Excel 201 O, utilizando un software SPSS. Para el 

análisis de los resultados, se empleó Test de Sperman. 

8. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el CEBE ubicada en la av. 

Roosevelt 408 Alto Selva Alegre - Arequipa. 

Es una Asociación civil de derecho público y creado por RO N°0445 el 5 

de marzo de 1984. Se atiende a niños con necesidades Educativas 

Especiales en el área de retardo mental, nivel inicial y primario. 

En el sismo del 23 de junio del 2001 se declaró inhabilitada las aulas, por 

lo que fue necesario gestionar a nivel gubernamental la construcción de la 

infraestructura lográndose un convenio con la asociación "Auvergne 
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Perú,- Francia" peruanos residentes en Francia, que sensibilizados, 

concretaron la construcción e implementación de jardines. 

Es una institución que se encuentra comprometida en estimular la formación 

educativa basada en: puntualidad, respeto, honestidad y solidaridad. 

En la actualidad la institución cuenta con una moderna infraestructura con 

7 aulas, 1 ambiente equipado para estimulación temprana y dos 

ambientes administrativos, los cuales permiten brindar una atención 

especializada a niños con necesidades educativas especiales en retardo 

mental, audición y lenguaje en los niveles de inicial y primaria, así mismo 

se brinda atención psicológica. 

Niños matriculados 56 estudiantes de los cuales 36 son casos de Síndrome 

de Down y el resto pertenece a otra discapacidad, todos ellos se encuentran 

distribuidos en 7 aulas, cada aula con un respectivo docente: 

Inicial (5 estudiantes) 

1 o Grado (5 estudiantes) 

2° Grado (5 estudiantes) 

3° Grado (6 estudiantes) 

4° Grado (5 estudiantes) 

5o Grado (4 estLidiantes) 

6° Grado A (6 estudiantes) 

Número de Docentes: 15 

Número de Personal de Apoyo: 10 

Número de Personal de Rehabilitación Física: 4 
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La institución cuenta con 2 Profesionales de Psicología y 2 Asistentes 

Sociales, su horario de funcionamiento es de 8:00 de la mañana hora de 

entrada de los estudiantes hasta la 1 :30 de la tarde hora de salida. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 1 05 cuidadores de los niños con 

Síndrome de Down. 

Criterio de inclusión 

Padre de familia o cuidador principal de los niños con Síndrome de 

Down. 

Padre de familia o cuidador principal que desean participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

Padre de familia o cuidador principal de niños con retardo mental. 

Padre de familia o cuidador principal de niños con autismo y 

discapacidad auditiva. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Como método se utilizó la encuesta, como técnica el cuestionario y una 

ficha de recolección de datos sociodemográficos, y como instrumentos: 

1. CUESTIONARIO DE CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Cuestionario de colina y Esqueda, mide la capacidad y aceptación de los 

cuidadores que acompañan durante ~el proceso del cuidado de las 

personas. El instrumento fue revisado y probado en el 2002 y se obtuvo 
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un coeficiente Alfa de Cronbach 0.92 .. La escala está presentada en 

formato tipo Likert de 6 puntos que van desde 1: completamente en 

desacuerdo, hasta 6 completamente de acuerdo. El instrumento consta de 

20 Ítems, los cuales responden a cuatro dimensiones: 

Seguridad Afectiva. 

Fortaleza y Actividad Física. 

Estabilidad Emocional. 

Competencia y Control Personal. 

Siendo su clasificación global: 

Resiliencia Baja: 20-44.99 

Resiliencia Medio Bajo: 45-69.99 

Resiliencia Medio Alto: 70-94.99 

Resiliencia Alta: 95-120 

2. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

El cuestionario reducido ICUB97-R (lnfermeria Comunitaria Universitat de 

Barcelona), permite evaluar la calidad de vida de los cuidadores familiares 

desde una perspectiva enfermera. Para la validación de contenido, se 

partió del modelo holístico-humanista de Virginia Henderson (1978), con 

las catorce necesidades básicas relacionadas con las esferas biológica, 

psicológica, social y espiritual de las personas. La fiabilidad se analizó 

mediante la técnica del test-retest. Aporta información valida y confiable 

con alfa de Cronbach O. 70. 

Es un cuestionario reducido del ICUB97© dicho cuestionario contiene un 

número total de 90 ítems y se considera que este instrumento sería de 

mayor utilidad si se dispusiera de una versión reducida del mismo, 
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comprobando adecuadamente su validez y confiabilidad. Ello permitiría 

disponer de un instrumento claro y breve, sin perder con ello su capacidad 

de medida, por lo cual elaborar y validar dicha versión reducida. 

Este instrumento consta de dos partes: 

Cuidados que presta el cuidador: Conformada por 35 ítems y 3 factores: 

• Cuidado Físicos. 

• Cuidados Medioambientales. 

• Cuidados Psicosociales. 

Puntaje final es la siguiente: 

• Buena Calidad de Vida: 25-35 

• Regular Calidad de Vida: 13-24 

• Mala Calidad de Vida: 1 -12 

Repercusiones que recibe al cuidar: Consta de 30 ítems y formada 

por 3 factores: 

• Repercusiones Psicofísicas. 

• Repercusiones Socioeconómicas. 

• Repercusiones Emocionales. 

Puntaje final es la siguiente: 

• Buena Calidad de Vida: 21-30 

• Regular Calidad de Vida: 11-20 

• Mala Calidad de Vida: 1 -10 

Estos factores están en relación a las 3 esferas bio-spico-sociales y se 

concretan en la satisfacción de las 14 necesidades. 
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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 N° 1. 

Información de variable dependiente: Tablas N° 2 y 3. 

Información de variable independiente: Tablas N° 4 a la N° 7. 

Comprobación de hipótesis: Tablas N° 8 a la N° 9. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CUIDADORES DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN. I.E. CEBE AUVERGNE 

PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

EDAD No % 

20 a 29 Años 18 17.14 

30 a 39Años 28 26.67 

40 a 49Años 33 31.43 

50 a 59 Años 24 22.86 

60 a 69 Años 2 1.90 

Total 105 100.00 

SEXO NO % 

Mujer 81 77.14 

Varón 24 22.86 

Total 105 100.00 
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GRADO INSTRUCCIÓN No % 

Analfabeto o 0.00 

Primaria incompleta 6 5.71 

Primaria completa 8 7.62 

Secundaria incompleta 29 27.62 

Secundaria completa 37 35.24 

Superior no universitaria 17 16.19 

Superior universitaria 8 7.62 

Total 105 100.00 

ESTADO CIVIL NO % 

Soltera/o 28 26.67 

Casada/o 7 6.67 

Viuda/o 7 6.67 

Divorciada/o 46 43.81 

Conviviente 17 16.19 

Total 105 100.00 

En la presente tabla se observa que el rango de edad predominante es entre 

40 a 49 años con 31.43%, más de la mitad de la población estudiada son 

mujeres con el 77.14%. El 35.24% tiene grado de Instrucción secundaria 

completa, el 43.81% de los encuestados son divorciados. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

SEGÚN DIMENSIONES, I.E. CEBE AUVERGNE 

PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

DIMENSIONES DE LA 
CAPACIDAD DE CALIFICACIÓN No % 

RESILENCIA 

Bajo o 0.00 

Medio Bajo 1 0.95 

SEGURIDAD 
Medio Alto 51 48.57 

AFECTIVA 

Alto 53 50.48 

Total 105 100.00 

Bajo 1 0.95 

Medio Bajo 1 0.95 

ESTABILIDAD 
Medio Alto 64 60.95 

EMOCIONAL 

Alto 39 37.14 

Total 105 100.00 

Bajo 6 5.71 

Medio Bajo 25 23.81 

FORTALEZA Y Medio Alto 48 45.71 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Alto 26 24.76 

Total 105 100.00 -
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Bajo o 0.00 

COMPETENCIA Y 
Medio Bajo o 0.00 

CONTROL PERSONAL 
Medio Alto 28 26.67 

Alto 77 73.33 

Total 105 100.00 

La tabla muestra, que los cuidadores de niños con Síndrome de Down, en 

la Capacidad de Resiliencia por dimensiones, presentan el calificativo 

más alto en la dimensión competencia y control personal con un 73.33%, 

seguido de la dimensión seguridad afectiva con un 50.48%. El resto de 

dimensiones obtuvo calificación menor del 50%. Estos resultados indican 

que los cuidadores tienen mejor capacidad y aceptación en aspectos de 

planificación, visión de oportunidad y autopercepción de poder, dinámica 

familiar y apoyo afectivo. 

La dimensión fortaleza y actividad física donde se obtuvo un 24.76% que 

comprende el calificativo medio bajo y bajo, resultó el más afectado, 

indica que los cuidadores tienen menor capacidad y aceptación de la 

práctica de actividad física como ayuda para neutralizar las situaciones 

desagradables. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA. l. E. 

CEBE AURVERGNE PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

CAPACIDAD DE No % RESILIENCIA 

Bajo o 0.00 

Medio Bajo o 0.00 

Medio Alto 70 66.67 

Alto 35 33.33 

Total 105 100.00 

La tabla muestra, que la mayoría de los cuidadores de niños con 

Síndrome de Down, obtuvieron Capacidad de Resiliencia medio alto con 

66,67%; mientras sólo el 33. 33% tuvo Capacidad de Resiliencia alto. 

Los cuidadores de niños con Síndrome de Down presenta resiliencia 

medio alto, significa que tienen una moderada capacidad para tener las 

fuerzas de sobrellevar aquellas situaciones adversas y establecer la 

convicción de que es posible superar problemas presentes. 
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GRÁFICO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE 

LOS CUIDADORES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. l. E. 

CEBE AURVERGNE PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

Resilencia 
D Medio Alto 
~Alto 

Respecto a la Capacidad de Resiliencia de los cuidadores de niños con 

Síndrome de Down, 2/3 de los cuidadores presentan una calificación de 

medio alto y 1/3 una calificación de alto. Estos resultados reflejan el 

comportamiento de las dimensiones antes descritas. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR, POR FACTORES. l. E. 

CEBE AURVERGNE PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

CUIDADOS QUE CALIFICACIÓN NO % 
PRESTA EL CUIDADOR 

Buena 26 24.76 

Regular 65 61.90 

CUIDADOS FÍSICOS 

Mala 14 13.33 

Total 105 100.00 

Buena 16 15.24 

CUIDADOS Regular 78 74.29 

MEDIO AMBIENTALES Mala 11 10.48 

Total 105 100.00 

Buena 78 74.29 

CUIDADOS Regular 22 20.95 

PSICOSOCIALES Mala 5 4.76 

Total 105 100.00 
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Respecto a la Calidad de Vida en su dimensión: Cuidados que presta el 

Cuidador por factores, la tabla muestra que la mayoría de cuidadores 

obtuvo calificativo de bueno en los Cuidados Psicosociales con un 

7 4.29%, seguido de los Cuidados Físicos con un 24.76%. Asimismo, en 

los Cuidados Medioambientales la mayoría obtuvo calificativo entre 

regular y mala calidad de vida con un 84.77%. 

Estos resultados indican que los cuidadores realizan cuidados enfocados 

prioritariamente a la educación y al área social del niño, así como la parte 

física. Los cuidados se enfocan menos en el medio ambiente físico que 

rodea al niño, incluyendo la administración del tratamiento. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAUDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR. l. E. CEBE AURVERGNE 

PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

CUIDADOS QUE PRESTA NO % EL CUIDADOR 

Buena 49 46.67 

Regular 56 53.33 

Mala o 0.00 

Total 105 100.00 

Respecto a la Calidad de Vida en su dimensión: Cuidados que presta el 

Cuidador, la presente tabla muestra que la mayoría de cuidadores obtuvo 

calificación Regular con un 53.33%, seguido del 46.67% con calificación 

de bueno. Ninguno obtuvo calificación de mala calidad. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

REPERCUSIONES DEL CUIDAR EN EL CUIDADOR POR FACTORES. 

l. E. CEBE AURVERGNE PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

REPERCUSIONES DEL 
CUIDAR EN EL CALIFICACIÓN NO % 

CUIDADOR 

Buena 1 0.95 

Regular 35 33.33 
REPERCUSIONES 
PSICOFÍSICAS 

Mala 69 65.71 

Total 105 100.00 

Buena 21 20.00 

Regular 63 60.00 
REPERCUSIONES 
SOCIO ECONÓMICAS 

Mala 21 20.00 

Total 105 100.00 

Buena 2 1.90 

Regular 27 25.71 
REPERCUSIONES 
EMOCIONALES 

Mala 76 72.38 

Total 105 100.00 

65 



Respecto a la Calidad de Vida en su dimensión: Repercusiones en el 

cuidador por factores, la tabla muestra que las Repercusiones 

Socioeconómicas calificó como bueno en la mayoría de cuidadores con 

un 20%, mientras que las Repercusiones Emocionales y Psicofísicas 

calificaron en su mayoría como mala calidad de vida con un 72.38% y 

65.71% respectivamente. 

Estos resultados indican que la mayoría de cuidadores tienen menos 

afectado los aspectos de socialización, tiempo de ocio, vida familiar y 

trabajo. Mientras que tendrían más afectado su capacidad para afrontar el 

cuidado al niño, pudiendo presentar alteraciones psicosomáticas. 
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TABLA N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

REPERCUSIONES DEL CUIDAR EN EL CUIDADOR. l. E. CEBE 

AURVERGNE PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

REPERCUSIONES DEL NO % CUIDAR EN EL CUIDADOR 

Bueno 13 12.38 

Regular 83 79.05 

Malo 9 8.57 

Total 105 100.00 

Respecto a la Calidad de Vida en su dimensión: Repercusiones del 

Cuidar en el Cuidador, la presente tabla muestra que la mayoría de 

cuidadores obtuvo calificación regular con un 79.05%, seguido del 

12.38% con calificación de bueno y el 8.57% con un calificativo de malo, 

lo que indica que la calidad de vida en la mayoría de cuidadores está 

afectado. 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR SEGÚN CAPACIDAD 

DE RESILIENCIA.I. E. CEBE AURVERGNE 

PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 
CALIDAD DE VIDA: 

CUIDADOS QUE MEDIO ALTO ALTO TOTAL 
PRESTA EL 
CUIDADOR 

NO % No % NO % 

BUENA 30 28.57 19 18.10 49 46.67 

REGULAR 40 38.10 16 15.24 56 53.33 

MALA o 0.00 o 0.00 o 0.00 

TOTAL 70 66.67 35 33.33 105 100.00 

Sperman Rs: 0,2658 p: 0.0061 ANOVA (P< 0.05) 

La presente tabla muestra, que en cuidados que presta el cuidador, la 

Capacidad de Resiliencia es medio alto con un 66.67%; el 53.33%, tiene 

una calidad de vida regular con 38.10%. 

La prueba estadística de Sperman indica que si existe relación en la 

Capacidad de Resiliencia con la Calidad de Vida: Cuidados que presta el 

cuidador. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN: 

REPERCUSIONES EN EL CUIDADOR SEGÚN CAPACIDAD 

DE RESILIENCIA. l. E. CEBE AURVERGNE 

PERÚ-FRANCIA, AREQUIPA- 2015 

CALIDAD DE 
CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

VIDA: 
MEDIO ALTO ALTO TOTAL 

REPERCUSIONES 
EN EL CUIDADOR NO % NO % NO % 

BUENO 7 6.67 6 5.71 13 12.38 

REGULAR 56 53.33 27 25.71 83 79.05 

MALO 7 6.67 2 1.90 9 8.57 

TOTAL 70 66.67 35 33.33 105 100.00 

Sperman Rs: 0,3454 p: 0.0003 ANOVA (P< 0.05) 

La presenta tabla muestra, que en repercusiones en el cuidador la 

Capacidad de Resiliencia es medio alto; el 79.05%, tiene una calidad de 

vida regular con 53.33%. 

La prueba estadística de Sperman indica que si existe relación en la 

Capacid~.d de Resiliencia con la Calidad de Vida: Repercusiones del 

cuidado en el cuidador. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "Capacidad de resiliencia y calidad de vida de 

cuidadores de niños con Síndrome Down- Cebe Auvergne Perú-Francia, 

Arequipa - 2015", tuvo como objetivo: Determinar la relación en la 

Capacidad de Resiliencia con la Calidad de Vida de cuidadores de niños 

con Síndrome de Down Cebe Auvergne Perú Francia, Arequipa - 2015. 

lnvestigacion de tipo descriptivo, de corte transversal con diseño 

correlaciona!. 

La población de estudio estuvo conformada por 1 05 cuidadores de niños 

con Síndrome de Down de dicha institución. Se empleó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista, siendo los instrumentos una ficha de 
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recolección de datos sociodemográficos, el Cuestionario de Colina y 

Esqueda (2002) y el Cuestionario de ICUB97- R Calidad de Vida de los 

cuidadores informales. 

La población de estudio estuvo conformada por 105 cuidadores, cuyas 

características generales fueron: El rango de edad predominante fue entre 

40 a 49 años con 31.43%. En cuanto al sexo se encontró que más de la 

mitad de la población estudiada fueron mujeres 77.14%. El 35.24% tuvo 

grado de Instrucción secundaria completa. Respecto al estado civil se 

encontró que el 43.81% de los encuestados eran divorciados. 

En la capacidad de Resiliencia según dimensiones: La dimensión 

Competencia y control personal presentó un calificativo alto de 73.33%, 

siendo el más predominante en los cuidadores; la dimensión Fortaleza y 

actividad física presentó un calificativo alto de 24. 76%. La capacidad de 

resiliencia en la mayor parte de la población de fue medio alto con 

66,67%. 

En cuanto a la calidad de vida, en la primera dimensión: Cuidados que 

presta el cuidador, por factores, se obtuvo que los cuidados psicosociales 

son los que presentan un calificativo de bueno, con 7 4.29%, en segundo 

lugar están los cuidados físicos y en tercer lugar esta los cuidados 

medioambientales. La calidad de vida para la primera dimensión es 

regular con 53.33%. 

En cuanto a la calidad de vida, en la segunda dimensión: Repercusiones 

del cuidador, por factores, se encontró que las repercusiones 

socioeconómicas son las que mejor están representadas por el calificativo 

bueno y alcanza un porcentaje de 20%, mientras que las repercusiones 

emocionales y psicofísicas calificaron en su mayoría como mala calidad 

de vida con un 72.38% y 65.71% respectivamente . La calidad de vida 

para la segunda dimensión es regular con 79.05%. 
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Al determinar la relación de la capacidad de resiliencia con la calidad de 

vida según la dimensión cuidados que presta el cuidador, se obtuvo una 

resiliencia de medio alto, el 53.33% total, tiene una calidad de vida regular 

con 38.10%. Se confirma con la aplicación del ANOVA (P<0.05). Test de 

Sperman Rs: 0,2658 p: 0.0061. 

Para la dimensión repercusiones en el cuidador la capacidad de 

resiliencia es medio alto, el 79.05% total, tiene una calidad de vida regular 

con 53.33%: Se encontró que si existe relación, se confirma con la 

aplicación del ANOVA p<0.05). Test de Sperman Rs: 0,3454 p: 0.0003. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 105 

cuidadores, se encontró que más de la mitad de los 

cuidadores son mujeres; las edades más frecuentes están 

en el rango de 40-49 años; predomina el nivel de 

instrucción secundaria completa y estado civil divorciados. 

SEGUNDA: En relación a La capacidad de Resiliencia la mayoría de 

cuidadores presenta un promedio de medio alto (66.67%) y 

sobre las dimensiones se halló con un calificativo alto en 

competencia y control personal. 

TERCERA: Respecto a la calidad de vida, en la dimensión cuidados 

que presta el cuidador se encontró el factor psicosocial 

como el más predominante y para la dimensión 

repercusiones en el cuidador se encontró el factor 

emocional y psicofísicas como los más afectados. 

CUARTA: En las dimensiones cuidados que presta el cuidador y 

repercusiones en el cuidador la calidad de vida es regular 

con una capacidad de resiliencia medio alto. 
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QUINTA: Se encontró que a mayor calidad de vida, mayor resiliencia 

por tanto, existe relación entre la capacidad de resiliencia 

con la calidad de vida. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Promover talleres que mantengan y potencien la Resiliencia para los 

cuidadores de niños con síndrome de Down. 

2. Organizar programas de cuidados liderados por enfermería, que 

contribuyan a resolver los problemas y satisfacer las necesidades de 

los cuidadores, detectados en las dimensiones emocionales, 

psicofísicos y actividad física. 

3. Se sugiere ampliar los estudios de estas variables tomando en cuenta 

a cuidadores de niños con otro tipo de discapacidad con el objetivo de 

observar, comparar y estudiar los diferentes niveles de resiliencia y 

calidad de vida. 

4. Implementar registros relacionados con el número de personas con 

síndrome de Down y por consiguiente del número de cuidadores, para 

poder realizar seguimientos. 

5. Se sugiere la realización de investigaciones centradas en programas 

de intervención por enfermería, dirigidos a los cuidadores. 

6. Se sugiere realizar visitas a instituciones educativas especiales 

liderados por enfermería, para brindar ayuda e información a los 

cuidadores y niños con Síndrome de Down. 
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ANEXOS 



Estimado Sr.: 

ANEXO No 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 
INFORMACIÓN A PROPORCIONAR EN EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CODIGO N° ............ . 

Somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín: 

• Jiménez Gonzales, Sidue Belén 

• Mamani Carrasco, Sonia Betzabé 

Estamos realizando una investigación con el objetivo establecer la 

relación entre calidad de vida y capacidad de resiliencia de los cuidadores 

de los niños 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 publicados 

el estudio será realizado de manera anónima, donde los resultados 

obtenidos serán exclusivamente para fines académicos 

El trabajo de investigación consiste en la aplicación de un, un cuestionario 

de calidad de vida de (ICUB97 -R) el cual consta de 65 ítems y un 

cuestionario de resiliencia · de (Colina y Esqueda) consta de 20 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. 



CODIGO N° ............ . 

Investigación: "calidad de vida y capacidad de resiliencia de los 

cuidadores de niños con Síndrome de Down. Cebe Auvergne Perú 

Francia- Arequipa, 2015" 

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 documento 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 calidad de vida y el cuestionario de 

resiliencia. Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN MENCIONADA 

Para que conste firmo este documento: 

Participante 

Arequipa ............ de ..................... , 2015 



DATOS PERSONALES 

1. Edad 

............ años 

2. Sexo 

a. Mujer 

b. Varón 

3. Grado de Instrucción 

a. Analfabeto 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Secundaria Completa 

f. Superior no universitaria 

g. Superior universitaria 

4. Estado Civil 

a. Casado 

b. Viudo 

c. Divorciado 

d. Conviviente 

e. Soltero 

CÓDIGO N° ............ . 



---------- -----

ANEXO No 4 

ESCALA DE RESILIENCIA 

COLINA, ESQUEDA 

CÓDIGO N° ............ . 

Sr. Cuidador y/o Familiar tenga usted la amabilidad de responder este 

cuestionario según las indicaciones, a partir de la experiencia en el trato 

del niño con síndrome de Down. POR FAVOR ESCRIBA EL NÚMERO 

COMO SU RESPUESTA considerando lo siguiente: 

INSTRUCCIONES: 

A continuación usted encontrara una serie de afirmaciones que no son ni 

verdaderas ni falsas, correctas o incorrectas. Solamente con creencias 

comunes. Su tarea consiste en señalar en qué grado usted comparte esas 

creencias, respondiendo con honestidad. A medida que avance en su 

trabajo no se preocupe por las respuestas anteriores. Para responder 

familiarícese con la siguiente escala de 6 puntos. 

1. Completamente en desacuerdo 
2. ·Moderadamente en desacuerdo 
3. Ligeramente en desacuerdo 

4. Ligeramente de acuerdo 
5. Moderadamente de acuerdo 
6. Completamente de acuerdo 

Escriba el número que mejor exprese su opinión en el espacio en blanco 

a la izquierda del ítem que está contestando. PORFAVOR conteste todos 

los ítems. 

1. Siempre me ha gustado practicar deportes o actividad física 

2. Mi papa me ha querido mucho 

3. De pequeño( a) solía compartir mucho con mi papa 

4. Recibí mucho afecto paterno durante mi infancia 

5. He realizado actividades físicas de manera periódica 



6. La gente que me conoce sabe de mi gusto por los deportes 

7. Me agrada la relación que mantienen mis padres 

8. Cada vez que puedo participo en competencias y juegos 

9. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando 
tengo algún problema o necesidad 

1 O. Hago ejercicios cada vez que puedo 

11. Me satisface como en mi familia hablamos y compartimos 
nuestros problemas 

12. Logro que las personas entiendan mis argumentos y puntos 
de vista 

13. Ante cada situación debemos planificar previamente la 
mejor estrategia 

14. La relación de mis padres ha sido buena 

15. La perseverancia es la base para lograr lo que queremos 

16. Me satisface la forma en que compartimos en mi familia los 
espacios de la casa y el dinero 

17. En general me siento dispuesto a iniciar nuevos retos 

18. Creo que soy competente en lo que hago 

19. He sido feliz en mi familia 

20. A pesar de las dificultades, la mía ha sido una familia feliz 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 



CÓDIGO N° .............. . 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la planilla de clasificación 

tomando como indicadores la escala de resiliencia de Colina y Esqueda: 

Interpretación de puntaje de Resiliencia General Total 

NIVEL PUNTAJE 

BAJO 20-44.99 

MEDIO BAJO 45-69.99 

MEDIO ALTO 70-94.99 

ALTO 95- 120 

Interpretación de las Dimensiones de Resiliencia 

NIVEL PUNTAJE 

BAJO 5-11.24 

MEDIO BAJO 11.25 - 17.49 

MEDIO ALTO 17.50-23.74 

ALTO 23.75-30 



ANEXO No 6 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

ICU897-R 

CÓDIGO N° ............ . 

Sr. Cuidador y/o Familiar tenga usted la amabilidad de responder este 

cuestionario según las indicaciones, a partir de la experiencia en el trato 

del niño con síndrome de Down. POR FAVOR MARQUE CON UNA 

CRUZ AQUELLAS ACTIVIDADES DE CUIDADOS QUE REALIZA 

COMO SU RESPUESTA considerando lo siguiente: 

CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR: PARTE 1 

CUIDADOS CUIDADOS 

CUIDADOS FÍSICOS MEDIOAMBIENTALES PSICOSOCIALES 

1. Le ayuda a escoger la 18. Adecua las condiciones 29. Le acompaña a pasear 

ropa y calzado adecuados. del hogar. 

2. Le ayuda a vestirse y 19. Le ayuda y/o le practica 30. Le proporciona 

desvestirse rehabilitación respiratoria. entretenimiento. 

3. Lo viste y lo desnuda. 20. Le administra 31. Le facilita poder 

tratamiento. realizarse sus aficiones. 

4. Lo acompaña al lavado 21 . Le compra los 32. Le proporciona recursos 

alimentos. para poder aprender. 

5. Le pone la cuña 22. Le cocina los alimentos. 33. Le enseña cómo 

mejorar su salud y 

bienestar. 

6. Le cambia los pañales. 23. Le prepara una dieta 34. Le enseña el manejo de 

especial. su enfermedad. 

7. Le administra 24. Le da la comida. 35. Le facilita poder vivir 

medicación/enemas para según sus creencias y 

regular el tránsito intestinal. valores. 

8. Lo acompaña a los 25. Lo alimenta por sonda. 

servicios sanitarios. 

9. Le ayuda a deambular 26. Adecua la temperatura 

dentro de la casa o de la corporal en el hogar. 



cama de sillón. 

10. Le practica cambios 27. Le vigila la temperatura 

postulares. corporal. 

11 . Supervisa la higiene del 28. Le administra 

enfermo y del hogar. medicación para regular la 

temperatura. 

12. Le realiza la higiene del 

cabello y/o pies. 

13. Le corta las uñas de los 

pies. 

14. Le realiza la higiene de 

la boca. 

15. Le realiza toda la 

higiene. 

16. Le previene las lesiones 

de la piel. 

17. Le cura las lesiones de 

la piel. 

REPERCUSIONES DEL CUIDAR EN EL CUIDADOR: PARTE 2 

REPERCUSIONES REPERCUSIONES REPERCUSIONES 

PSICOFÍSICAS SOCIO ECONÓMICAS EMOCIONALES 

1 . Siente desinterés por su 16. Tiene menos tiempo 27. Han cambiado sus 

entorno libre. creencias y/o valores. 

2. Se nota irritado 17. Ha modificado sus 28. Tiene alteraciones en 

actividades de ocio. el ritmo intestinal. 

3. Se nota más nervioso. 18. Dedica menos tiempo 29. Tiene alteraciones en 

al cuidado personal. el ritmo menstrual. 

4. Se siente Impotente. 19. Tiene dificultades para 30. Toma laxantes. 

vestirse como lo hacía 

habitualmente. 

5. Se siente ansioso. 20. Tiene dificultades para 

distribuirse su tiempo. 



6. Está deprimido. 21. Tiene dificultades para 

promocionarse 

laboralmente. 

7. Toma medicamentos. 22. Trabaja menos tiempo 

fuera del hogar. 

8. Toma medidas de 23. Ha adaptado su 

auto protección. trabajo de fuera del hogar 

para cuidar 

9. Esta más cansado. 24. Ha abandonado su 

trabajo. 

10. Duerme/descansa 25. Se ha alterado su vida 

menos familiar. 

11 . Se despierta a 26. Se ha reducido su 

menudo. economía. 

12. Toma medicación para 

dormir. 

13 Tiene sensación de 

falta de aire. 

14. Fuma más. 

15. Ha empezado a fumar. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION 



ANEXO No 7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 
INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

DE CALIDAD DE VIDA ICUB97 - R 

CÓDIGO N° .............. . 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la planilla de clasificación 

tomando como indicadores del cuestionario ICUB97 -R 

Interpretación de puntaje de la PARTE 1 

CUIDADOS QUE PRESTA EL CUIDADOR (PARTE 1) 

NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 11 -17 
CUIDADOS 

FISICOS 2 REGULAR 6-10 

1 MALO 1-5 

NIVEL PUNTAJE 

CUIDADOS 
2 BUENO 7-11 

MEDIOAMBIENTALES 

2 REGULAR 3 -6 

1 MALO 1-3 



NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 5-7 
CUIDADOS 

PSICOSOCIALES 2 REGULAR 3-4 

1 MALO 1 - 2 

Interpretación de puntaje Total de Cuidados que presta el cuidador 

(PARTE 1) 

NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 25-35 

2 REGULAR 13-24 

1 MALO 1 -12 

Interpretación de puntaje de la PARTE 11 

REPERCUSIONES QUE RECIBE EL CUIDADOR (PARTEII) 

NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 11 -15 
REPERCUSIONES 

PSICOFISICAS 2 REGULAR 6-10 

1 MALO 1-5 



NIVEL PUNTAJE 

4 BUENO 7-11 
REPERCUSIONES 

SOCIOECONOMICAS 2 REGULAR 4-6 

1 MALO 1-3 

NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 4 
REPERCUSIONES 

EMOCIONALES 2 REGULAR 2-3 

1 MALO 1 

Interpretación de puntaje Total de Repercusiones que recibe el 

cuidador (PARTE 11) 

NIVEL PUNTAJE 

3 BUENO 21 -30 

2 REGULAR 11 -20 

1 MALO 1 - 10 


