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RESUMEN 

 

El estudio del presente trabajo de investigación proyecta como propósito dar a 

entender la relación que existe entre la “Sobrecarga del cuidador y la 

aceptación de los padres frente a la discapacidad de sus hijos”. 

 

En el presente estudio le corresponde el paradigma cuantitativo con un diseño 

de tipo descriptivo correlacional, no experimental, por estar basadas en 

investigaciones de los datos en una forma natural, la población analizada es de 

tipo no probabilístico intencional, los mismo que están compuestos por 37 

padres de familia, que tienen hijos(a) con los siguientes diagnósticos tales 

como: epilepsia, hidrocefalia , retraso en el desarrollo sicomotriz e hipertonía, 

autismo, parálisis cerebral, síndrome de Rubisntein taybi, retraso general en el 

desarrollo, síndrome de rett. 

Los instrumentos utilizados fueron, un cuestionario La escala de Zarit es una 

herramienta para medir el nivel de carga en las labores del cuidador y así 

prevenir posibles condiciones de salud derivadas de una labor excesiva la cual 

consta de 22 ítems presentando un nivel de consistencia interna de 0.91 y la 

fiabilidad de 0.86 y una Entrevista: Padres de familia que tienen que afrontar el 

Nacimiento y la convivencia de un hijo (a) con Discapacidad, mostrando una 

confiabilidad de 0.785, se utilizó el estadígrafo de la correlación de Pearson 

para conocer el nivel de relación de las variables de estudio.  

 

En conclusión puedo afirmar que si existe una relación directa entre la 

sobrecarga del cuidador y la aceptación de los padres frente a la discapacidad 

de sus hijos según los resultados encontrados manifiestan una correlación 

entre las variables analizadas, asimismo presenta alguna significancia positiva 

y directa con un valor de p=0.021. 

 

 

Palabras claves: Sobrecarga, discapacidad, estrés, aceptación, cuidado 
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ABSTRACT 

 

The study of the current research work plans as a purpose to imply the 

relationship that exists in the "Overload of the caregiver and the acceptance of 

parents facing the disability of their children”. 

 

In the present study, the quantitative paradigm corresponds to a non-

experimental correlational descriptive type design, for being based on data 

investigations in a natural way, the population analyzed is intentional non-

probabilistic type, the same that are composed of 37 parents, who have children 

with the following diagnoses such as: Epilepsy, hydrocephalus, delay in 

psychomotor development and hypertonia, autism, cerebral palsy, Rubisntein 

taybi syndrome, general developmental delay, rett syndrome.  

The instruments used were a questionnaire The scale of Zarit is a tool to 

measure the level of burden in the tasks of the caregiver and thus prevent 

possible health conditions resulting from excessive work wich consists of 22 

items presenting an internal consistency level of 0.91 and the reliability of 0.86 

and an Interview: Parents who have to face the Birth and the coexistence of a 

child with Disability, showing a reliability of 0.785, the Pearson correlation 

statistic was used to know the relationship level of the study variables. 

 

In conclusion, I can affirm that there is a direct relationship between the 

overload of the Caregiver and the acceptance of parents facing the disability of 

their children - Arequipa, according to the results found, they show a positive 

correlation; as well it presents some positive and direct significance with a value 

of p = 0.021. 

 

Keywords: Overload, disability, stress, acceptance, care 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar de qué 

manera impacta en los cuidadores que son padres la aceptación de la 

discapacidad de sus hijos, ya que muchos padres en una etapa inicial se 

rehúsan a comprender y menos asimilar la enfermedad o condición que afronta 

su hijo, incluso algunos piensan que será algo pasajero lo cual es erróneo, esto 

constituye una situación perturbadora que afecta a todos sus miembros y es 

generada por el propio comportamiento del niño, tal como describió Kanner 

(1943): “Un defecto innato del contacto afectivo, con alteraciones en la 

interacción social, déficit de comunicación y actividades e intereses 

restringidos”, situación que se ve reflejada en las actitudes de los cuidadores 

cruciales, provocando cambios en los estilos de vida y afectando a la esfera 

familiar.  

 

En el Perú no hay datos específicos con respecto a la población que presenta 

discapacidad por lo que Martos (2003) menciona que en el Perú no existen 

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

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

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

literatura, además del déficit de programas y centros especializados en el Perú, 

permitió plantear el desarrollo de la presente investigación, reconociendo el rol 

importante que desempeñan los cuidadores cruciales en la atención del niño 

con autismo e identificando las experiencias buenas y malas por las que 

atraviesan los cuidadores. 

 

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

estabilidad emocional y afectiva, implicando ello sacrificios y esfuerzos 

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

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

demandan más tiempo de dedicación, fundamentalmente por parte de la 

persona directamente encargada del cuidado del niño. Ante esta situación, los 

cuidadores evidencian habilidades de afrontamiento y solución de problemas, 
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que al no ser utilizadas correctamente pueden promover la tensión y el estrés. 

Por tanto, también es importante el abordaje de las estrategias de 

afrontamiento, definidas como los esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos de una persona (Lázarus & Folkman, 1987).  

 

Esta situación lleva a reflexionar acerca de lo que ocurre en el entorno social y 

en qué medida la Psicología como profesión cumple un rol importante; ya que 

son los profesionales de este campo los encargados de brindar apoyo, 

orientación y educación a los cuidadores que son padres para alcanzar un nivel 

óptimo de desarrollo personal y social. 

Encontramos antecedentes del tema a desarrollar en investigaciones de Murillo 

B. El entorno socio-familiar y la autoestima en personas con discapacidad 

física. 2003 La familia que tiene entre sus miembros a una persona con 

discapacidad física debe adaptarse a una serie de cambios para los que en 

muchas ocasiones no se encuentran preparados, como cambio en los roles, en 

la restructuración familiar, la asignación de responsabilidades, pero sin lugar a 

duda es la aceptación de la persona con discapacidad. 

Junco T. en el 2011 encontró una funcionalidad familiar en el 66.7% de las 

familias con niños con discapacidad en comparación con el 73% con familias 

con niños sanos.  

En la investigación Familia y Discapacidad: Intervención en crisis desde el 

modelo ecológico de Córdova y Soto en el 2007 mencionan que la 

investigación en el marco del desarrollo ecológico ha identificado un número de 

características que pueden afectar adversamente el desarrollo de la persona en 

condición de discapacidad convirtiéndose además en factores estresantes para 

la familia. Entre ellas están, la disponibilidad de apoyo social y recursos 

financieros, la calidad de la relación marital y la salud mental materna 

(Guralnick, 1998). Sin embargo, los resultados en este sentido son 

contradictorios, por ejemplo, MagillEvans, Darrah, Pain, Adkins y Kratochvil 

(2001) desarrollaron un estudio para comparar las familias de adolescentes y 

adultos jóvenes con parálisis cerebral, con familias de adolescentes y adultos 
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jóvenes sin discapacidad, y encontraron que las familias en este estudio 

demostraron similares puntuaciones en el funcionamiento familiar, la 

satisfacción con la vida, y el apoyo social percibido. 

Armas en el 2013 en su investigación sobre Impacto psicológico en padres de 

familia que tiene que afrontar el nacimiento de un niño (a) con parálisis 

cerebral, encontró que las principales emociones de los padres ante el 

diagnóstico del niño (a) son: los códigos más relevantes encontrados en ésta 

fueron los siguientes:  

10.2.1 Tristeza  

10.2.2 Llanto intenso  

10.2.3 Desesperación  

10.2.4 Desilusión  

10.2.5 Angustia 

10.2.6 Desmoralización  

10.2.7 Desconsuelo  

10.2.8 Ansiedad 

Y que la aceptación del niño (a) en estas condiciones, la resignación y 

conformidad, son los principales sentimientos presentes actualmente en los 

padres. 

Ante esta situación que encontramos es que en la presente investigación nos 

ahondamos sobre los pensamientos y sentimientos de los padres frente a la 

aceptación de la discapacidad de sus menores hijos. 

 

El presente trabajo está divido en 4 capitulo en su desarrollo presentando en el 

Capítulo I el planteamiento del problema describiendo los objetivos, la hipótesis 

así como la justificación imitaciones y finalmente las varíales de estudio. 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico, en este capítulo se detalla los 

conceptos de las variables de estudio; en el Capítulo III se analiza y describa la 

metodología de la investigación detallando el tipo, diseño población y el 

procesamiento estadístico respectivo y finalmente está el Capítulo IV con el 

análisis y resultados obtenidos así como al discusión de los resultados 

encontrados finalmente están las conclusiones sugerencias y bibliografía 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hablar de la discapacidad en el Perú en bastante complejo por las 

implicancias sociales, educativas, de pobreza, de discriminación, 

cuestiones académicas y de inclusión en un país donde la discapacidad 

aún está llena de muchos prejuicios.  

Dicha cantidad representa el 7.96% del total de la población con 

discapacidad estimada por la Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad al año 2012 y el 7.82% del total, estimado por la Encuesta 

Nacional de Hogares – ENAHO al 2014. Del total de personas vivas el 

59.68% son hombres y el 40.32% son mujeres; así mismo el 67.35% tiene 

entre 14 a 59 años de edad, seguido por los mayores de 59 años que 

representan un 18.88% y los menores de 14 años con 13.36%.de acuerdo 

al anuario estadístico de registro de personas con discapacidad 2000 – 

2014 
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La mayor parte de la población inscrita en el Registro Nacional de la 

Persona con Discapacidad se encuentra en la región Lima, 

específicamente en Lima Metropolitana con un 32.23%, seguida de Piura 

con un 7.29% y Arequipa con un 4.65%; las regiones que tienen menor 

cantidad de personas registradas son Moquegua con 0.84% seguida de 

Ucayali con 0.61% y Madre de Dios con 0.4%. 

Luego, la revisión del concepto de discapacidad es muy importante ya que 

nos presenta una idea exacta de la deficiencia pero también la relación con 

el entorno social y las posibilidades personales de desarrollo. 

En julio de 2001, el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de 

Estados Americanos publicó un trabajo en el que se plantea la evolución 

del concepto de discapacidad desde el siglo XVII, según diferentes 

modelos. 

Se considera persona con discapacidad a aquella con deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con las demás. 

En esta perspectiva vemos que la atención que debe de tener la persona 

con discapacidad y su familia debería ser de calidad es decir poder 

prestarles todos los servicios necesarios, como el acompañamiento a la 

familia, durante el proceso de aceptación de la discapacidad. 

La Familia es el soporte principal de toda persona con discapacidad, es 

esta entidad la que acompaña a la persona con discapacidad durante toda 

sus retos como el tener un diagnóstico acertado, la rehabilitación y luego la 

inclusión social. 

Debemos de conocer "como y quien" les da el diagnóstico de forma 

adecuada a los padres, la información que se les da puede tener impacto 

en la forma como se da la el proceso de aceptación del diagnóstico. El 

sentimiento de culpa suele ser el sentimiento más común entre los padres y 

sobre todo en las madres. 
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“Es muy posible que el momento en que se informa del diagnóstico sea la 

culminación de un proceso percibido como interminable en el que el niño/a 

ha pasado por distintos especialistas sin que ninguno de ellos haya dado 

una respuesta satisfactoria a los interrogantes planteados por la 

familia.(Gómez González y Alonso Torres, 1999 citado en Madrigal 2007, 

párr.16 ). 

“La forma en que los profesionales la comunican tiene una influencia 

importante en las impresiones y reacciones iníciales para La familia debe 

movilizar sus recursos psicológicos para renunciar a este hijo/a 

(sentimientos de pérdida) y acoger al nuevo que trae unas demandas 

específicas  (asimilación  y  aceptación),  es  decir,  debe elaborar el duelo. 

Hay padres que expresan quejas por la falta de sensibilidad, la insuficiencia 

de información o los diagnósticos contradictorios, circunstancias que 

aumentan  los  sentimientos  de  confusión,  temor  e  incertidumbre” 

(Madrigal 2007, párr.17). 

Según Hentinen y Kyngäs (1998) manifestó que “Existe un acuerdo en que 

los padres de los niños con una enfermedad crónica o una discapacidad 

encuentran numerosas y diversas demandas en el cuidado y crianza de su 

hijo. (p. 45) 

Para Lomas (1998) “el padre es responsable directo de la discapacidad de 

los hijos ya sea por la ira e impotencia, siendo más difícil siendo difícil el 

respeto entre padres e hijos. (Ortega, Torres, Garrido, y Reyes, 2010, 

p.148) 

El cambio de horarios o rutinas dentro de los cuidadores es importante para 

conseguir el proceso de adaptación en la familia y proveerle al menor de las 

necesidades personales. 

Para Guralnick (1998) “Las características que pueden afectar el desarrollo 

de la persona con discapacidad son la disponibilidad de apoyo social y 

recursos financieros, la calidad de la relación marital y la salud mental 

materna”  
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Según Hentinen y Kyngäs (1998) el apoyo se ha definido como los recursos 

que las personas obtienen de los demás, y puede dividirse en emocional, 

instrumental, informal y de evaluación. A esto se suma la importancia del 

apoyo que tiene de la familia o de terceras personas como otros familiares u 

amistades de igual manera es importante el acercamiento a profesionales de 

la salud dentro del proceso de adaptación a la discapacidad de los menores 

(p 25). 

Es evidente que un niño con parálisis cerebral necesita de cuidados 

permanentes, y necesarios en el trascurso de cada día, por lo general es la 

madre quien se encarga del cuidado principal del niño, mientras los demás 

miembros de la familia, como son los padres o hermanos, participan en los 

cuidados pero en ciertos momentos . (Muñoz 2007, párr. 17). 

“Se dispone de una importante evidencia científica que describe los 

problemas de salud de los cuidadores, centrados, sobre todo, en la 

interacción de las madres con hijos con PC.” (Horiguchi et al. 1999, 

Mobarak, et al. 2000, citado en Muñoz 2007, párr. 23). 

Hay que establecer la relación existente entre el nivel de aceptación de la 

discapacidad y el nivel de sobre carga que el cuidador va a tener ya que 

dependerá de este grado de aceptación para que sobre lleve mejor el rol de 

cuidador en familiares con discapacidad, Podría que al no aceptar la 

discapacidad, no seguir su proceso de duelo la función de cuidador sea más 

compleja. 

Es por ello que se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cómo es el nivel de la aceptación de la sobrecarga del cuidador de los 

padres frente a la discapacidad de sus hijos? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

Determinar la relación entre la sobre carga de los padres 

cuidadores y la aceptación de la discapacidad de sus hijos. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la sobre carga de los padres cuidadores. 

 Describir cómo se presenta la sobre carga del cuidador en la 

dimensión física, social y psicológica.  

 Conocer el tipo de discapacidades de los niño                 

 Determinar las reacciones de los familiares frente al diagnóstico 

de sus hijos con discapacidad 

 Conocer la sobre carga del cuidador y su nivel de la aceptación 

 Conocer el tipo de discapacidad, retos múltiples, sus derechos, 

núcleo familiar y su dinámica y reacciones desde el diagnostico 

de los padres que acuden a la CETEFI 

1.3. HIPOTESIS 

La sobre carga del cuidador es mayor en los padres de familia que 

tienen problemas en la aceptación de la discapacidad de sus hijo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La motivación del presente trabajo de investigación nace de las 

dificultades que se observa en la intervención psicoterapéutica con niños 

con Discapacidad y las formas de afrontamiento que tiene los padres, 

siendo la aceptación de la condición de los menores una de las mayores 

dificultades en el momento de la consulta.  

El grupo inicial superaba un poco más de cincuenta padres en número 

pero que al momento de persuadirlos a participar del presente proyecto 

solo aceptaron intervenir treinta siete padres  

En el trabajo de investigación se analiza “la sobre carga de los cuidadores 

que son padres y el nivel de aceptación frente a la discapacidad de sus 

hijos”, con la finalidad de conocer los diferentes escenarios por los que 

tienen que atravesar muchos padres que tienen hijos/as con discapacidad 

y como los padres de familia abordan este proceso, ya que este suceso 

familiar puede influir de manera negativa o positiva en los niños/as ya sea 
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a nivel de su desarrollo psicológico, en su desenvolvimiento social y en la 

relación que tiene con las personas de su entorno inmediato. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en conocer la 

aceptación de la discapacidad en padres de familia que deciden ser 

cuidadores de sus hijos (a) ya que esta condición ayudara en sentido 

positivo en como asumen la tarea de atenderlos día a  día o de lo 

contrario al no aceptar la discapacidad de su hijo (a) les dificulte al realizar 

el rol de cuidadoras (es). 

Esta es una variable psicológica importante a tener en cuenta en el 

trabajo profesional que se hace en el momento de intervenir con la familia 

de personas con discapacidad.  

Un aspecto importante que nos revela la presente investigación es que 

cuando se habla de la aceptación de la discapacidad estamos teniendo en 

cuenta que hay que trabajar el duelo como categoría psicológica, sin 

embargo en la bibliografía el tema del duelo, está más relacionado con la 

muerte, ausencia o separación de un familiar o amistad cercana y no 

tanto con la situación de tener que “aceptar” una condición, lo cual nos 

hace reflexionar sobre la importancia de trabajar la aceptación y/o duelo 

en los padres de familia que tiene un hijo (a) con discapacidad. 

1.5. Limitaciones del estudio 

Para la realización del presente estudio se logra apreciar que no existen 

muchas investigaciones previas que aporten casos para poder cotejar 

datos anteriores. 

Otro inconveniente es la característica de la muestra, algunos padres no 

desean participar de la investigación por prejuicio o miedo a que se dé a 

conocer sus conflictos con su hijo (a). 

La bibliografía encontrada es limitada, en su mayoría tienen un enfoque 

psicoanalítico, que no es la orientación necesariamente del presente 
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trabajo de investigación, sin embargo igual se tomó en consideración como 

bibliografía de consulta. 

Luego no encontramos una prueba o test que pueda evaluar en los Padres 

el nivel o grado de aceptación de la discapacidad, por lo que se tuvo que 

crear un cuestionario que fue revisado por especialistas. 

1.6. Importancia del estudio 

Es de suma importancia para los profesionales de la salud conocer el grado 

de aceptación de la discapacidad de los hijos de parte de los padres, 

cuando estos a la vez son cuidadores. Eso nos permitirá orientarlos, 

ayudarlos en sus procesos de duelo y aceptación para que la tarea de 

cuidadora no sufra crisis o altibajos mientras se lleva a cabo o en el peor de 

los casos la cuidadora maltrate al menor como consecuencia de no poder 

enfrentar sus miedos o frustraciones por la no aceptación de la 

discapacidad del menor. 

Para que la tarea de sobrecarga en cuidadores, se la más óptima, es 

necesario tener en cuenta como intervienen los factores de riesgo que 

pueden hacer este proceso más complicado: por ejemplo, sentimientos de 

culpa, que la sobrecarga recaiga sobre uno de los padres, falta recursos 

personales y materiales, delegación de cuidados, poca información sobre 

las limitaciones del menor, poco acceso a servicios de salud, entre otros 

aspectos que influyen en la no aceptación de la discapacidad. 

La presente investigación nos da a conocer cómo se dieron las reacciones 

emocionales que han tenido los padres de familia – cuidadores a partir del 

diagnóstico de la discapacidad de su hijo, como ha cambiado su estilo de 

vida, como se da la relación con los demás integrantes de la familia sobre 

todo con el resto de menores dentro del hogar, ya que muchas veces se 

descuida al resto de hijos frente a las exigencias del hijo con discapacidad 

y como esto ha influido de forma positiva o negativa en las relaciones con 

el menor.  
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Es conveniente que las organizaciones asistenciales faciliten a los 

cuidadores cruciales los medios adecuados para poder ayudar en los 

duelos dada la importancia de la implicación relacional y afectiva. Estos 

medios pueden incluir protocolos de duelo que contemplen la intervención 

con la familia, el cuidador principal, otros pacientes y/o residentes y el 

equipo profesional cuidador. Pascual, A. y Santamaría J.L. 2009. P.44-48  

1.7. Definición de términos 

Cuidador  

Son las personas o instituciones que se hacen cargo de las personas con 

algún nivel de dependencia. Son por tanto padres, madres, hijos/as, 

familiares, personal contratado o voluntario. (Discapnet 2009)  

Discapacidad  

Según Vásquez, (2007)producida por alteraciones anatómicas (virus, 

bacterias, genético–hereditarias), originándose durante el período del 

embarazo transmitidas por alguno de los 2 progenitores o parientes con 

genes dominantes de (mongolismo, metabólicas infecciosas, rubeola, 

sífilis), tumorales, hemiplejia, paraplejia), medicamentosas radioactivas 

(rayos x en embarazo), vasculares (enfermedades cardio-respiratorias), 

situaciones anómalas de gestación (pre-post maternidad). (Ramírez G 

2004 pag 56) 

Familia  

Aranda y Leppe (2010), definen a la familia como “el agente socializador 

por excelencia, es el primer espacio natural donde cada persona se 

desarrolla a nivel emocional, físico, intelectual y social, es en ella donde se 

entregan las bases para desarrollar aquellas habilidades y competencias 

personales y sociales que permitan a cada miembro crecer con seguridad y 

autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente 

en el ámbito social”. (p. 99) 

Sobrecarga del cuidador  
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Es un profundo desgaste emocional y físico que experimenta la persona 

que convive y cuida a un enfermo crónico incurable, el cuidador que puede 

sufrirlo es aquel que llega a dedicarle gran parte de su tiempo, durante un 

período prolongado y con estrategias pasivas e inadecuadas de resolución 

de problemas. cuidado (Grad y Sainsbury, 1963; Cantor y Little, 1985 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sobrecarga de estrés. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aceptación de los padres frente a la 

discapacidad. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, estado civil y grado de instrucción 

del cuidador. 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIÓN 

Variable principal: 
Sobrecarga del 

Cuidador 

El Impacto de los 
cuidados sobre la 

cuidadora o cuidador 
principal en su 

adaptación personal. 

Física 
Social 

Psicológica 

 
Variables secundaria: 

 
ACEPTACIÓN DE LOS 
PADRES FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD DE 
SUS HIJOS  

 

Se mide con una ficha e 
entrevista la cual dará a 

conocer como los padres 
asimilan la discapacidad 

de sus hijos  

- Discapacidad 

 

- Retos múltiples y sus 

derechos 

 
- Núcleo familiar y su 

dinámica 

 

- Reacciones desde el 

diagnostico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Sobrecarga en el cuidador  

Ante el cambio de la situación de salud de un miembro de la familia y la 

disminución de su autonomía personal, habitualmente acostumbra a surgir 

de forma espontánea algún familiar que se hace cargo en mayor medida de 

la persona, al que denominamos "cuidador principal", siendo éste el que 

asume o sobre el que recae la atención y el cuidado de la persona 

enferma. 

La situación, surgida de forma inesperada o bien por convivencia anterior, 

se convierte en un estado habitual para la familia, el entorno social de la 

persona, y para el propio cuidador familiar. (Chávez, 2006) 

Este cuidador principal va asumiendo paulatinamente la mayor parte las 

tareas del cuidar, hasta llegar a una dedicación total diaria a su familiar. 
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2.2. CONSECUENCIAS DEL CUIDADO EN LOS CUIDADORES 

Así para continuar seguiremos tomando en consideración a  Palomino 

(2008) que a la letra dice: Para saber y comprender más acerca de las 

consecuencias que generan los cuidados que realizan los cuidadores 

en niños con discapacidad usaré como referencia el estudio 

experimental sobre la Eficacia de la Intervención Psicoeducativa en el 

malestar psicológico de los Cuidadores Principales de Personas 

Ancianas Dependientes de Navarro D.(2010), siendo esta investigación 

un símil al tedio psicológico que tengan los cuidadores cruciales de 

niños con discapacidad .  

2.2.1. Consecuencias sociales 

Como consecuencia del tiempo que los cuidadores principales 

emplean en cuidar a su familiar, se produce un distanciamiento de 

su red social que puede conducirles al aislamiento. Otros estudios 

presentan resultados más preocupantes e indican que un 25% de 

cuidadores principales refieren que han perdido privacidad y libertad 

personal además de no poder disfrutar nunca de vacaciones . Por 

consiguiente, no parece extraño que los cuidadores principales 

presenten signos de aislamiento social si consideramos el elevado 

número de tareas para los que la persona cuidada necesita ayuda y 

la dedicación al cuidado puede ser de 24 horas al día. 

Por otra parte, se podría pensar que la actividad laboral supondría 

para los cuidadores principales una oportunidad de distanciarse de 

su rol de cuidadores y realizar alguna actividad remunerada y por 

tanto socialmente reconocida que supusiera un alivio emocional. 

Aunque en la mayoría de las ocasiones, los cuidadores principales 

no tienen la oportunidad de escoger y se ven obligados a abandonar 

su trabajo para poder cuidar de su familiar (Ortega, 2012). 
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2.2.2. Consecuencias familiares 

Las tareas de cuidado que realizan los miembros de la familia hacia 

la persona con discapacidad, no siempre se asignan de forma 

equitativa y frecuentemente recaen sobre el cuidador principal, esta 

relación de dependencia entre la persona cuidada y su cuidador 

repercute de manera casi inevitable en las relaciones entre los 

miembros de la familia. Principalmente, son los conflictos familiares 

los que generan mayores consecuencias negativas en el cuidador. 

Los desacuerdos entre el cuidador principal y el resto de la familia 

surgen entre otros aspectos del modo de cuidar, de la decisión sobre 

qué miembros deben colaborar en el cuidado etc. . Concretamente, 

existen datos que indican que el 27% de los cuidadores principales 

tienen conflictos familiares relacionados con los temas de cuidados y 

el 83% reconocen que la relación con la persona cuidada les 

provoca sensación de estrés y nerviosismo (González MM, Rojas 

Tapia CR, Santana Buitrago JC, 2009). 

Por otra parte, los cuidadores principales que forman parte de una 

familia con lazos sólidos presentan sentimientos más positivos hacia 

el cuidado de su familiar (Clark, 2002). Además, una relación de 

confianza y sinceridad entre cuidador principal y persona cuidada se 

ha demostrado que disminuye las tensiones y los conflictos entre 

ambos (Johnson, 1998). Concretamente, la cohesión familiar 

(facilismo) se ha asociado a una disminución de los niveles de 

depresión en población española y a una disminución de la 

sobrecarga en la población hispana USA (losada y cols. 2006). 

2.2.3. Consecuencias económicas 

El trabajo realizado por los cuidadores se define en ciencias 

económicas, como trabajo no retribuido con un elevado coste de 

oportunidad. Concretamente, un 26.4% de estos cuidadores 

principales tuvo que dejar de trabajar definitivamente o de manera 

temporal. Entonces sea un cuidador formal o informal, estos suelen 
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presentar dificultades en ámbitos tanto físicos como mentales, por lo 

general caracterizadas estas por sentimientos de carga, estrés y 

tristeza frente a la labor del cuidado; dichas características se hacen 

más evidentes en los cuidadores de índole informal, pues estos al no 

contar con una formación profesional frente al cuidado, suelen 

poseer menos estrategias de afrontamiento con respecto a las 

adversidades que en el desempeño de dicha labor se puedan 

presentar. 

2.2.4. La sobrecarga de estrés del cuidador 

La sobrecarga de estrés para el cuidador principal puede acarrear 

graves consecuencias para su salud. Pese a ello, la mayor parte de 

estudios se han centrado en el análisis del estrés como resultado final 

de la prestación de cuidados, sin analizar las consecuencias que dicho 

nivel de estrés puede acarrear en la salud del cuidador. Son escasas las 

investigaciones en que se han evaluado la salud del cuidador, sin 

embargo hay un estudio en lo que se ha denominado "Calidad de Vida 

Relacionada con la salud ". Este concepto, se define como "el nivel de 

bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos 

dominios de su vida, considerando el impacto que en éstos tiene su 

estado de salud", el cual sintetiza los conceptos de salud autopercibida y 

calidad de vida, dando lugar a un término que representa los dominios 

físicos, psicológicos y sociales de la salud a través de la percepción del 

propio sujeto. ( Ramírez GJ. Ríos, AM., 2004. ) 

En general, los cuidadores principales de personas afectadas por 

discapacidad, obtienen puntuaciones más bajas en la CVRS que la 

población general. Sin embargo, estos resultados difieren de los 

descritos en otros estudios llevados a cabo con cuidadores de personas 

afectadas por SA o Autismo de alto funcionamiento, cuya sintomatología 

se supone menos grave con respecto a los demás trastornos que 

componen el espectro. 
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2.3. Tipos de sobrecarga de estrés 

2.3.1. La Carga Subjetiva 

Puede definirse como las reacciones emocionales ante la 

experiencia de cuidar, asociada con actitudes y reacciones 

emocionales que manifiesta el cuidador ante la experiencia de 

cuidar de una persona enferma. 

2.3.2. La Carga Objetiva 

Se define como el grado de perturbaciones o cambios en diversos 

aspectos del ámbito doméstico y la vida de los cuidadores. Este 

último tipo de carga, está relacionada al desempeño de 

actividades de autocuidado de la vida diaria que el paciente no 

puede realizar por sí mismo, así como también a la práctica de 

actividades instrumentales (Ortega, 2012) 

2.4. Factores asociados a la sobrecarga de estrés del cuidador 

A. Sobrecarga de estrés: implicaciones en los cuidadores cruciales 

Pueden experimentar negativamente consecuencias: 

a. Físicas: cefalea tensional, insomnio, hipersomnia diurna, pesadillas, 

anemia, Infecciones cutáneas, diabetes, hipertensión, Osteomusculares, 

Inmunológicas  

b. Psíquicas: Ansiedad; Depresión; Estrés; Irritabilidad; Ideas suicidas 

(no intentos); Agresividad, irritabilidad, a veces violencia; Miedo a 

enfermar  

c. Socio-familiares: Aislamiento, rechazo, abandono, soledad, 

disminución o ausencia de ocio; Problemas laborales; Absentismo, bajo 

rendimiento, irritabilidad, tensión, pérdida de puesto; Mayor 

siniestralidad; Problemas familiares; conflictos conyugales 
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2.4.1. Los cuidados de larga duración. 

Los principales criterios presentes en las definiciones sobre dependencia y 

que la distingue de otros procesos o situaciones es la necesidad que tiene la 

persona dependiente de recibir una asistencia por parte de otros durante un 

período prolongado de tiempo. Así, la ayuda no está asociada sólo al 

cuidado de una enfermedad puntual sino que a la cronicidad propia del mal 

estado de salud que limita la independencia del sujeto. Todo ello implica una 

asistencia para aquellas actividades que un sujeto realiza diariamente, 

siendo el cuidado de naturaleza prolongada.  

2.4.2. Personas receptoras de los cuidados de larga duración. 

Los cuidados de larga duración pueden ser provistos en: 1) la vivienda en 

la que vive la persona dependiente - cuidado domiciliario - ; 2) la 

comunidad - cuidado comunitario -; o 3) una institución - cuidado 

institucional - (Institute of Medicine, 1986; Ikegami, Herdes y Carpenter, 

2002). 

Los cuidados domiciliario y comunitario se caracterizan fundamentalmente 

por la permanencia de la persona dependiente en su propia casa - o de 

forma alternativa en el domicilio de uno de sus cuidadores -. De forma 

diferencial, en el caso del cuidado domiciliario, el sujeto con dependencia 

recibe los cuidados exclusivamente en su domicilio, mientras que el 

cuidado comunitario implica la prestación de la asistencia en un centro 

externo al domicilio en régimen ambulatorio durante el día. Los CLD 

institucionales son adecuados cuando una persona deja la vivienda en la 

que reside habitualmente y se traslada a un centro para recibir los cuidados 

de larga duración en una institución, de forma permanente o temporal; 

sería el caso de las residencias para mayores y para discapacitados. 

(Aranda, P y Leppe, D, 2010) 
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2.4.3. Proveedores de los cuidados de larga duración. 

No poseen formación formal para suministrar los cuidados (WHO, 2002b) ni 

tampoco sobre las necesidades físicas y/o mentales que provocan la 

enfermedad/discapacidad (Blanco, Antequera y Aires, 2002). En los dos 

aspectos anteriores, tal como señala la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2002b), se está observando en los últimos años un aumento en la 

cantidad de información y formación de los cuidadores informales en 

determinados países y se ha procedido a implantar algunas formas de pago 

para este trabajo. 

2.4.4. El cuidado informal. 

Las variables sociodemográficas del cuidador informal que determinan su 

perfil, es decir, su mayor probabilidad para asumir la responsabilidad de la 

atención de larga duración son: la relación entre receptor de cuidados y 

cuidador, el sexo, el vínculo familiar, el estado civil, la edad, el nivel 

educativo, la situación laboral, el nivel económico, y la clase social. 

Haremos a continuación un desarrollo sucinto de cada uno de ellas. 

(González MM, Rojas Tapia CR, Santana Buitrago JC, 2009) 

a. La familia como principal fuente de cuidado informal. Todos los 

datos internacionales, europeos y nacionales confirman de forma 

consistente que la familia es la principal proveedora de los cuidados 

informales para las personas dependientes en la mayoría de los países 

desarrollados (Jenson y Jacobzone, 2000).  

 El sexo: El cuidado, una cuestión de mujeres. Otra de las 

cuestiones que aparecen más claras cuando se estudia el perfil de 

los cuidadores informales es que la provisión de los cuidados de 

larga duración sigue siendo de forma predominante una tarea 

principalmente realizada por la mujer (Jenson y Jacobzone, 2000). 

De hecho, en la mayoría de los estudios sobre cuidado informal, se 

ha observado que existe una relación directa entre sexo y cuidados 

familiares así como la presencia prioritaria de las mujeres de la 

familia en la jerarquía de cuidados. Estos hallazgos han llevado a que 
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se afirme que es el sexo y no el tipo de vínculo familiar el que 

determina la elección de los cuidadores (Hooyman y Gonyea, 1995). 

Sin embargo, como señala Villalba (2002) y como veremos más 

adelante, ambas variables son importantes y se deben estudiar de 

forma simultánea a la vez que diferenciada en la determinación del 

perfil del cuidador. 

 Estado civil del cuidador. Estimaciones realizadas a partir de los 

datos del Panel de Hogares de la Unión Europea señalan que entre 

la población europea al cuidado de adultos predomina las personas 

casadas, seguidas de las solteras . En concreto, en diferentes 

encuestas realizadas sobre el cuidado de personas mayores 

dependientes se ha obtenido que alrededor del 75% de los 

cuidadores estaban casados . Por otro lado, el predominio de este 

estado civil también se ha encontrado entre los cuidadores de 

personas afectadas por demencia, alcanzando en este caso las 

personas casadas, una representación del 85% . 

 Edad del cuidador. Los cuidadores de personas dependientes 

suelen tener en general más de 40 años, con una edad media que se 

sitúa en torno a los 50 años.  

 Nivel educativo de los cuidadores. El nivel de estudios de los 

cuidadores es en general muy bajo y no supera en un porcentaje 

elevado el de estudios primarios. En nuestro medio, 

aproximadamente un 60-66% del conjunto de cuidadores no tiene 

estudios o posee estudios primarios frente a un 6-7% que cuenta con 

estudios universitarios (Defensor del Pueblo, SEGG y Asociación 

Multidisciplinaria de Gerontología, 2000; IMSERSO, 2004).  

 Situación laboral de los cuidadores. Los estudios revisados 

señalan que en general los cuidadores no desempeñan ninguna 

actividad laboral. 

 Nivel económico de los cuidadores. Es difícil establecer un patrón 

respecto a la situación económica de los cuidadores informales de 
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personas dependientes ya que los datos disponibles no son a 

menudo comparables. La tendencia indica niveles económicos bajos 

de los cuidadores e ingresos medios del hogar. 

 Clase social de los cuidadores. Tampoco en este caso existen 

muchos datos en esta categoría. Probablemente porque esta variable 

no tiene una relación tan directa a la hora de establecer el perfil del 

cuidador. Algunos trabajos señalan por ejemplo que son las mujeres 

de menor nivel educativo, sin empleo y de niveles sociales inferiores 

las que configuran el gran colectivo de cuidadoras informales en 

nuestro medio (INSERSO, 1995; La Parra, 2001). 

2.4.5. Características del cuidado informal. 

Una vez descrito el perfil sociodemográfico del cuidado, procedemos a 

detallar las principales características de los cuidados que suministran los 

cuidadores informales, con referencia al lugar donde se proporcionan los 

cuidados, las tareas que se realizan, su frecuencia e intensidad, su 

duración, las razones para las que se cuida, y el número de cuidadores que 

suelen atender a la persona dependiente. Como ha quedado definido en el 

apartado correspondiente a la delimitación del cuidado informal, este tipo 

de cuidados de larga duración es provisto en la vivienda en la que reside la 

persona dependiente. Esta vivienda puede ser la del receptor de cuidados 

o bien puede ser la de su cuidador, y ambos pueden compartir o no la 

misma casa. (Kanner, 1943) 

 Tareas realizadas. Si bien vemos que los cuidados de larga 

duración engloban una gran variedad de cuidados y servicios, los 

cuidadores informales realizan múltiples tareas que pueden generar 

demandas físicas, emocionales, sociales o financieras y que 

implican atención personal e instrumental, de vigilancia y 

acompañamiento, de cuidados sanitarios más o menos complejos, 

de gestión y relación con los servicios sanitarios así como apoyo 

emocional y social . 
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 Frecuencia e Intensidad del cuidado informal. Sin bien la 

ocurrencia y la intensidad de las tareas de cuidado varían en función 

de la naturaleza y el grado de la dependencia del receptor del 

cuidado, se ha observado que la ayuda informal a las personas 

dependientes tiene lugar de forma cotidiana en más del 50% de los 

casos . 

 Duración del cuidado. Los cuidadores informales han de proveer 

los cuidados en muchas ocasiones durante meses e incluso años. 

 Razones por las que los cuidadores proporcionan los cuidados. 

Pocos son los estudios que han analizado las razones por las que 

un cuidador asume la tarea del cuidado. Así, dentro del contexto del 

cuidado familiar, una encuesta nacional realizada en Canadá sobre 

el perfil de los cuidadores familiares (Decima Research Inc. y 

HealthCanada, 2002), halló que las personas asumían 

principalmente la asistencia informal de las personas dependientes 

porque lo percibían como una responsabilidad familiar o por elección 

propia sin una razón concreta - simplemente porque habían elegido 

hacerlo -. De forma minoritaria pero significativa, otras 

argumentaciones fueron la no disponibilidad de otras personas para 

asumir el cuidado así como la ausencia de servicios formales 

domiciliarios. 

 Número de cuidadores - El cuidador principal/La ayuda de 

otros. Los cuidadores principales son las personas que asumen la 

responsabilidad de la mayoría de las tareas de cuidados del familiar 

dependiente, y son, asimismo, los que más se preocupan por este 

familiar (García, Mateo y Gutiérrez, 1999; García, Mateo y 

Eguiguren, 2004). En general, los cuidadores principales tienen una 

red de cuidadores secundarios que les ayudan en actividades de 

asistencia a la persona dependiente (Villalba, 2002). 
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2.4.6. Estrés y cuidado informal: la carga del cuidador. 

El cuidado se convierte por lo tanto en un estresor que impacta 

negativamente sobre el cuidador y que probablemente le sobrecargará. En 

este sentido, el cuidado informal ha sido conceptualizado como un evento 

vital estresante 

2.5. El concepto de carga. 

El término carga ha sido ampliamente utilizado para caracterizar las 

frecuentes tensiones y demandas sobre los cuidadores . La definición que 

se le dio al concepto de carga en ese momento, y que ha sido adoptada por 

otros autores de forma más o menos amplia en la investigación sobre las 

repercusiones negativas del cuidado informal, ha sido la de asumirlo como 

un término global para describir la consecuencia física, emocional y 

económica de proporcionar el cuidado . En este sentido, la carga del 

cuidador engloba múltiples dimensiones por lo que, como ha señalado 

Zarit, este término no puede ser resumido en un único concepto sino que 

tiene que ser entendido dentro de un proceso multidimensional. (Palomino 

M. K., Vargas L. M., , 2011) 

2.6. Perspectivas teóricas sobre el estrés del cuidador. 

Los modelos teóricos desarrollados para explorar las diferencias 

individuales encontradas en la investigación sobre las variables 

relacionadas con la carga del cuidador han emergido principalmente de las 

perspectivas psicológicas sobre el estrés (Lavoie, 1999; Gaugler et al., 

2000a). De forma similar a lo que estamos exponiendo con el término 

carga, el término estrés sigue siendo todavía en la actualidad en el campo 

de la psicología un concepto muy ambigüo y del que se abusa con 

frecuencia (Sandín, 1995). En función del marco teórico que se adopte, el 

estrés es concebido como 1) una respuesta no específica del organismo 

(Selye, 1954, 1960, 1983); 2) como características asociadas a los 

estímulos del ambiente como en la teoría de Holmes y Rahe (1967); o 3) 

focalizado en la interacción, en el que existen factores cognitivos que 

median entre los estímulos estresantes y las respuestas fisiológicas. El 
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máximo exponente de este último enfoque teórico interaccional del estrés 

es la teoría de Lazarus y Folkman (1984) y es el que ha guiado 

fundamentalmente el desarrollo teórico y la investigación de la carga del 

cuidador (Kinsella et al., 1998). 

2.7. La salud mental del cuidador 

 Para tener una mejor apreciación acerca de la salud mental del 

cuidador Fernández de Larrinoa P. P., Martínez R. S., Ortiz M. N., 

Carrasco Z. M., Solabarrieta E. J. e Gómez M. I (2011) nos dice que la 

salud mental del cuidador es un factor de suma importancia en la 

medida en que éste trasmitirá sus sentimientos a la persona que debe 

cuidar; su estado de ánimo influirá en el comportamiento de quien 

cuida y por ende en la dinámica familiar de quien requiere su cuidado. 

Al analizar la salud mental del cuidador a un nivel más específico, se 

ha otorgado un papel relevante a la ansiedad y la depresión. La 

sintomatología depresiva llega a adoptar un carácter clínico, en gran 

parte de las ocasiones, afectando principalmente los cuidadores 

cruciales. 

2.8. Aceptación de los padres frente a la discapacidad de sus hijos 

2.8.1. Discapacidad  

La preocupación acerca de las discapacidades va creciendo 

notablemente gracias a la labor de distintas organizaciones que luchan 

por la inclusión de estas personas ante la sociedad, y que buscan 

sensibilizar a la población de la importancia del problema. Con lo 

relatado se entiende que la discapacidad siempre se ha visto como algo 

inesperado y extraño, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. 

Se hace necesario que el familiar cuidador se constituya en un objeto de 

atención y cuidado, puesto que la adaptación de la familia a la 

discapacidad es considerada como una de las primeras y más 

importantes determinantes de una integración exitosa, tanto de la familia 

entera, como del niño afectado. Las familias que tienen un hijo con 
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discapacidad constituyen una población en riesgo, los conflictos no 

surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad.  

En el estudio Estrés y afrontamiento en familias con hijos afectados de 

Parálisis Cerebral se ha verificado la relación entre habilidades de 

resolución de problemas y estrés familiar. Un hijo con PC no explica de 

forma exclusiva la presencia de estrés en la familia y que, si bien puede 

ser un suceso estresante, deben existir otros factores que tengan una 

mayor incidencia en el estrés familiar. Así pues, la capacidad que tiene 

la familia cuidadora para manejar y dirigir las demandas específicas que 

precisa la persona con PC es una estrategia importante de 

afrontamiento. Cuando las familias jerarquizaron los problemas según 

importancia resultó que el principal problema que refieren se debe a la 

enfermedad del hijo, en un 45,7% de los casos, seguido en orden de 

frecuencia de los problemas económicos en un 36,4%.  

Las madres en su mayoría se manifiestan optimistas, ilusionadas y 

esperanzadas con la evolución de su hijo y con la ayuda que reciben de 

los especialistas. Los padres frecuentemente se niegan a aceptar la dura 

realidad, presentando una estrategia de no aceptación del hecho, 

planteando la posibilidad de un error diagnóstico. Respecto al estrato 

socioeconómico se puede afirmar que tanto el estrato socioeconómico 

bajo como el alto emplean en mayor medida un método activo en sus 

estilos de afrontamiento. El estudio Niveles de sobrecarga y estilos de 

afrontamiento en cuidadores de familiares con discapacidad física por 

lesión neurológica, realizado en Medellín Colombia, afirma que las 

cuidadoras tratan de mantener el equilibrio emocional necesario para 

servir de apoyo al discapacitado que en muchos de los casos presenta 

síntomas depresivos. (Chávez, 2006) 

Las cuidadoras buscan un medio para descargar su tensión con el fin de 

disminuir la angustia que les produce el cuidado y la incertidumbre por la 

evolución de su familiar crónico. El cuidado de un familiar discapacitado 

por lesión neurológica exige del cuidador el uso de unas estrategias 

adecuadas de afrontamiento con el fin de prevenir posibles alteraciones 
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psicológicas y una constante lucha interna para controlar las emociones 

negativas que la labor le produce. 

2.8.2. Tipos de discapacidad  

Cuando se hace referencia a una persona con discapacidad (PCD) se le 

dice con frecuencia "el enfermo" ,“el discapacitado”. Esos términos 

tienen una connotación inadecuada de caridad y esto lleva a que las 

personas con discapacidad se ven a sí mismo como seres de poco valor, 

lo que repercute en su percepción de su condición humana expresado 

en una baja autoestima. 

La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas (2006) (CIDPCD) acordó utilizar a 

Persona con Discapacidad (PCD) como el término adecuado, no es 

discapacitado ya que no es un atributo del ser humano. 

Según CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud), la discapacidad se define como un término 

genérico que incluye las deficiencias de funciones y/o estructuras 

corporales, limitaciones en las actividades y restricciones en la 

participación; indicando los aspectos negativos de la interacción de un 

individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales. 

La Discapacidad es un fenómeno multidimensional y multifactorial, 

donde la desigualdad y la pobreza vienen a constituir factores que la 

generan, facilitan o perpetúan. Las tendencias actuales nos señalan un 

incremento cada vez mayor en las enfermedades emergentes, 

reemergentes y crónicas, aunado a ello tenemos la guerra, los 

accidentes de todo tipo, el uso y abuso del alcohol y drogas y la violencia 

social, causas estas productoras, sin duda alguna, de discapacidades. 

La prevalencia en Venezuela, Ecuador, Colombia es de 

aproximadamente 10 al 13%. El acceso de las personas con 

discapacidad al sistema de salud, especialmente a los servicios de 

rehabilitación, sigue siendo una situación preocupante. 
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De siete mil millones de personas en el mundo, más de mil millones 

tiene algún tipo de discapacidad (1 de cada 7), de las cuales 2-4% tienen 

una discapacidad grave. Más de cien millones son niños y de estos 0,7% 

poseen una discapacidad grave. Los niños con discapacidad tienen 4 

veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de violencia. 80% 

de las PCD viven en los países en desarrollo y 50% de estos no tienen 

acceso a la sanidad. En las Américas el 50% de la población de PCD 

viven en extrema Pobreza, tienen una elevada tasa desempleo, escaso 

acceso a servicios públicos como la educación, atención médica, 

vivienda, y servicios jurídicos, por otro lado experimentan indiferencia de 

la comunidad, se enferman más frecuentemente y mueren más 

temprano. 

Los riesgos evitables más importantes a nivel mundial son bajo peso del 

niño y de la madre, las prácticas sexuales sin protección, la Hipertensión 

arterial, el consumo de tabaco y alcohol, el colesterol elevado, agua, 

saneamientos e higiene insalubres y el humo de combustibles sólidos en 

ambientes interiores. 

La CIDPCD estableció en el 2006, que los Estados Partes deben 

reconocer que las PCD tienen derecho a gozar del más alto nivel posible 

de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. 

Se ratifica a la salud como Derecho Humano, esencial para el desarrollo 

social y económico, por lo cual es indispensable la promoción de la salud 

y reducir la inequidad en este aspecto. 

La Promoción de la Salud se logra mediante la educación a la población 

sobre estilo de vida saludable, sin exposición a riesgos para la 

prevención de enfermedades y de discapacidades. En la PCD además 

de lo anterior debe hacerse prevención de discapacidades, dar una 

atención médica adecuada sin discriminación, adaptada a sus 

necesidades, promoviendo el autocuidado y especialmente lograr que 

reciban una rehabilitación adecuada cuya labor fundamental es el de 

facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e 
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independencia posible de la PCD para permitirles la integración al 

entorno social. 

Como médicos internistas al tener presente el control de los factores de 

riesgo y de las enfermedades crónicas, podemos lograr que se evite la 

aparición de limitaciones funcionales del paciente y su consecuente 

discapacidad. Por otro lado debemos atender y detectar los problemas 

de salud de la PCD y orientarlos acerca de las probables complicaciones 

que pueden desarrollarse. 

Es importante resaltar que existen barreras que impiden a las PCD el 

acceso a la asistencia sanitaria como son los costos tanto para la 

asequibilidad de los servicios de salud y del transporte, la oferta limitada 

de servicios, los obstáculos físicos tales como la falta de transporte 

adaptado y el acceso desigual a los centros de salud y las aptitudes y 

conocimientos inadecuados del personal sanitario. 

Hay que tomar en cuenta el rol admirable de la familia en la vida de la 

PCD tanto en el proceso de rehabilitación como en la integración de las 

mismas en la sociedad. En tal sentido deben hacerse igualmente 

esfuerzos en la Promoción de la Salud para los familiares de la PCD, ya 

que están expuestos a daños físicos, psicológicos, laborales y 

económicos. 

La OMS en su Declaración de Alma-Ata en 1978 creo la llamada 

Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) como una estrategia para 

mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación para las PCD y sus 

familias en países de medianos y bajos ingresos, haciendo uso óptimo 

de los recursos locales y para establecer, en alianza con el personal de 

salud, un mecanismo para la identificación temprana de condiciones de 

salud, de enfermedades transmisibles y no transmisibles así como las 

deficiencias asociadas con la discapacidad. 

Entre las estrategias establecidas se encuentran: apoyar las campañas 

de promoción de la salud, enlazar a las PCD con los grupos de 

autoayuda o formar nuevos grupos, educar a los proveedores de 
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atención de la salud orientada a comprender las dificultades a las que se 

enfrentan las PCD y sus familias y la importancia de la comunicación sin 

discriminación y tratar de adaptarla para que la información llegue a 

estas personas y en crear ambientes de apoyo físico y social a las PCD, 

permitiéndoles lograr una salud óptima. 

Así como las PCD tienen derechos iguales, también tienen iguales 

obligaciones. Al equipararse la igualdad de oportunidades, las 

condiciones podrían estar dadas para asistir a las PCD y podrían asumir 

su total responsabilidad como miembros de la sociedad. 

2.8.3. Reconociendo la discapacidad 

Los padres, es decir el padre o la madre son los primeros en detectar 

que existe una anomalía en el desarrollo de su hijo, lo que los lleva a 

buscar ayuda. Para Madrigal el momento más difícil para la familia 

comienza desde cuando existe la sospecha de que el niño tiene algo 

grave, hasta cuando los médicos les informan a los padres del 

diagnóstico.. (Madrigal 2007, párr.15). 

"Es muy posible que el momento en que se informa del diagnóstico 

sea la culminación de un proceso percibido como interminable en 

el que el niño/a ha pasado por distintos especialistas sin que 

ninguno de ellos haya dado una respuesta satisfactoria a los 

interrogantes planteados por la familia. Tal peregrinación crea 

sentimientos ambiguos (confusión, temor, negación...) y conflictos 

que anticipan el proceso de duelo, cuyo inicio viene a coincidir con 

el momento en que se tiene la certeza de la Parálisis Cerebral 

(Gómez González y Alonso Torres, 1999 citado en Madrigal 2007, 

párr.16 ). 

De acuerdo con varios autores (Ingalls, 1989; Cunningham y 

Davis, 1994; Jasso 2001; Nuñez, 2003 citado en Ortega y Torres, 

2006, p.24), los padres atraviesan por varias etapas que van 

acompañadas de algunas reacciones en los estadios descritos a 

continuación. Las mismas tendrán un tiempo de duración variable 
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en ellos, así como también se considera que pueden sufrir 

regresiones entre una etapa y otra: 

a) Fase de shock: se caracteriza por la presencia de reacciones de 

confusión, bloqueo, desorientación e irracionalidad, y de sentimientos 

de culpa, y ansiedad. Esta etapa puede durar minutos o días, y se la 

relaciona con una escasa confianza en sí mismos (Ingalls, 1989; 

Cunningham y Davis,1994; Jasso, 2001; Nuñez, 2003 citado en Ortega 

y Torres, 2006, p.24). 

b) Fase de reacción: Los sentimientos de enojo y frustración están 

dirigidos a si mismos, pero también a los profesionales, se empieza a 

cuestionar el diagnóstico del niño, e inclusive se empieza a pedir una 

segunda opinión. (Ingalls, 1989; Cunningham y Davis,1994; Jasso, 

2001; Nuñez, 2003 citado en Ortega y Torres, 2006, p.24). 

c) Fase de adaptación: esta etapa se presenta cuando los padres 

empiezan a cuestionar ¿qué se puede hacer?, lo que permite 

considerar nuevas alternativas, y a la vez permite que se entiendan así 

mismos, entender la situación, y encontrar acciones concretas para la 

misma (Ingalls, 1989; Cunningham y Davis,1994; Jasso, 2001; Nuñez, 

2003 citado en Ortega y Torres, 2006, p.24). 

Madrigal (2007, párr.15), Después del diagnóstico de parálisis cerebral los 

padres, y la familia tienen una mezcla de sentimientos, en muchas 

ocasiones contradictorios, que pueden ir desde la esperanza de que el 

diagnóstico cambie, hasta la desesperación, e impotencia de no saber qué 

hacer. 

"Los padres señalan que la comunicación del diagnóstico supone un 

golpe de gran envergadura que trastoca sus vidas experimentan una 

verdadera pérdida, la del hijo/a que esperaban, que estaba revestido 

en su imaginación de un completo paquete de características físicas y 

psicológicas, y con un futuro esbozado, a menudo, con muchos 

detalles: escuela, universidad, trabajo, juegos, deporte (Lambrenos, et 

al. 1996 citado en Madrigal 2007, párr.17). 
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"La familia debe movilizar sus recursos psicológicos para renunciar 

a este hijo/a (sentimientos de pérdida) y acoger al nuevo que trae 

unas demandas específicas (asimilación y aceptación), es decir, 

debe elaborar el duelo. La forma en que los profesionales la 

comunican tiene una influencia importante en las impresiones y 

reacciones iniciales. Hay padres que expresan quejas por la falta 

de sensibilidad, la insuficiencia de información o los diagnósticos 

contradictorios, circunstancias que aumentan los sentimientos de 

confusión, temor e incertidumbre” (Madrigal 2007, párr.17). 

Cuando los padres han aceptado la condición de su hijo, entran en un 

proceso denominado normalización, que obviamente variará entre 

padres, ya que por un lado éste puede conllevar a la aceptación de la 

enfermedad, a la resignación o a su vez al rechazo.  

Las expectativas de los padres por lo general están relacionadas con que 

sus hijos desarrollen destrezas básicas, como son el lenguaje, el gatear, 

caminar, sentarse, comer por sí solos, que logren darse a entender de 

cierta manera, que desarrollen habilidades, y destrezas motoras, que 

logren de algún modo adquirir cierta independencia, entre otras cosas de 

tipo básico. Sin embargo muchas de estas expectativas se ven 

desvanecidas en ciertos casos por el grado de discapacidad que 

presentan los niños, puesto que dependiendo de los casos, hay en 

efecto, niños que pueden evolucionar significativamente, pero otros a los 

cuales si les cuesta mucho desarrollar una habilidad específica debido a 

la limitación que causa una discapacidad específica. Los padres no 

anhelan cosas que serían hasta cierto punto inalcanzables, como son el 

hecho de que sus hijos logren conseguir una carrera universitaria, o que 

consigan desarrollarse laboralmente como el resto de personas, 

conocen sus avances por tanto por lo general siempre tienen sueños y 

anhelos cercanos a la realidad de sus hijos 

En lo que se refiere a la relación de pareja de los padres, se considera 

que ésta puede atravesar por diversos ajustes hasta que consigan 

adaptarse a la situación. (Ortega, Torres, Reyes, Garrido 2010, p.148). 



 

41 

"La incidencia de las separaciones matrimoniales y la falta de 

armonía familiar son más altas en las familias con niños con 

discapacidad. Sin embargo, la mayoría de los matrimonios en 

estas condiciones permanecen intactos; la separación y la falta 

de armonía son más probables cuando ha habido dificultades 

matrimoniales anteriores” (Cunningham y Davis, 1994 citado en 

Ortega, Torres, Reyes, Garrido 2010, p.148). 

Para Lomas (1998) el que los padres se sientan los directos responsables 

de la discapacidad de sus hijos (as) provoca que la culpa que sienten, la 

ira, e incluso la impotencia sean racionalizados, generando una 

dedicación extrema a sus hijos (as), siendo muy difícil que el resto de 

hijos, esposo, o esposa sientan el mismo respaldo, ya que es tanta la 

dedicación, que es difícil ofrecer parte de tal dedicación a los demás 

miembros de la familia (Ortega, Torres, Garrido, y Reyes, 2010, p.148) 

"Si se logran superar conflictos, las relaciones entre el padre y a 

madre saldrán beneficiadas. En cualquier caso, la Parálisis 

Cerebral actúa de catalizador en las relaciones entre los padres. 

Sólo si se parte de un conflicto inicial puede desembocar en 

ruptura. Si por el contrario mantienen una relación satisfactoria, la 

pareja saldrá reforzada” (Madrigal 2007, párr.18). 

Esto en ocasiones se ve dificultado por los cuidados excesivos que la 

madre tiende a tener con su niño . Es evidente que un niño con parálisis 

cerebral necesita de cuidados permanentes, y necesarios en el trascurso 

de cada día, por lo general es la madre quien se encarga del cuidado 

principal del niño, mientras los demás miembros de la familia, como son 

los padres o hermanos, participan en los cuidados pero en ciertos 

momento (Muñoz 2007, párr. 17). 

"Se dispone de una importante evidencia científica que describe 

los problemas de salud de los cuidadores, centrados, sobre todo, 

en la interacción de las madres con hijos con PC. En ellos se 

demuestra la relación entre esta circunstancia con la salud mental 
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y el estrés, así como la asiduidad con la que solicitan apoyo 

profesional para reducir su ansiedad” (Horiguchi et al. 1999, 

Mobarak, et al. 2000, citado en Muñoz 2007, párr. 23). 

De acuerdo con dos autores (Gómez González y Alonso Torres, 1999 

citado en Muñoz, 2007, párr. 26) la interdependencia emocional, y el 

síndrome del cuidador quemado, pueden surgir en la persona que se 

encarga del cuidado, y de la atención directa del niño con parálisis 

cerebral. La interdependencia emocional se refiere a la necesidad 

excesiva de estar junto con el niño todo el tiempo, y con la imposibilidad 

de evitar el desvinculamiento de dicha persona incluso cuando existen 

momentos de recreación. La persona cuidadora siente que si él, o ella no 

cuidan del niño, éste sufrirá de algún tipo de accidente o peripecia, 

imagina tragedias, y desastres incluso cuando el niño se encuentra al 

cuidado de otras personas cercanas; ya que consideran que nadie más 

podrá cuidarlo como ella lo hace en el caso de las madres, generando 

incluso el mismo temor en el niño, ya que éste percibe que su cuidador 

principal no está para atenderlo . (Muñoz 2007, párr.26). 

Mientras tanto el síndrome del cuidador quemado aparece a partir de la 

interdependencia emocional, y se da cuando el cuidador principal llega a 

un desgaste tanto físico como psicológico debido a una extrema 

dedicación, que provocan un acumulamiento de estrés, generando 

síntomas físicos y psicológicos al sentir que la situación se les va de las 

manos (Muñoz 2007, párr.27). 

2.8.4. Implicaciones Sociales: 

Es indispensable indicar que, la imagen social puede afectar de 

manera directa a los padres de niños (as) con discapacidad, ya que 

en determinadas situaciones ellos pueden sentir actitudes de 

rechazo, de pena o compasión, lo que provoca que ellos tengan 

una reacción defensiva, interpretando en ocasiones los 

comentarios hacia sus hijos (as) como ofensas, insultos o 

menosprecios (Ortega y Casillas, 2008, párr.59). 
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Ingalls (1982) explica que el antes considerado como 

estigma de tener un niño (a) con algún tipo de discapacidad 

de a poco se ha ido desvaneciendo, puesto que hoy por 

hoy las personas han dejado de creer que un niño (a) con 

estas condiciones sea un castigo de Dios, o sea una mala 

descendencia; además, hay que tomar en cuenta que tanto 

la asistencia, como la calidad de los servicios de salud para 

estas familias se han incrementado de manera notable 

(Ortega y Casillas, 2008, párr.60). 

Para Ingalls (1982 citado en Ortega y Casillas, 2008, párr.70), lo 

que les causa especial preocupación a los padres es conocer qué 

deben hacer para que sus familiares y vecinos acepten la 

condición de sus hijos (as), ya que si bien es cierto ellos pueden 

lograr adaptarse a la discapacidad de sus niños (as) sin mucha 

dificultad, puede resultar muy común que abuelos, tíos, primos, 

vecinos, amigos, o conocidos los rechacen por su discapacidad. 

"Los padres reaccionan emocionalmente, no sólo hacia la 

niña o el niño con discapacidad sino también hacia la 

percepción y la reacción de la comunidad hacia ese 

problema. La sociedad tiene muchas actitudes 

estereotipadas, así como prejuicios sobre el retardo en el 

desarrollo, y los padres, como miembros de esa sociedad, 

son afectados por todos ellos” (Hutt y Gwyn, 1988 citado en 

Ortega y Casillas, 2008, párr.72). 

En el caso de estos padres surgen, frecuentemente, las presiones 

sociales provenientes de la familia, amigos u otras personas, 

posiblemente la presión nos sea tan fuerte, pero la percepción de 

los padres provoca que se sientan rechazados, y por tanto tiendan 

a aislarse, optan por ejemplo por dejar de asistir a eventos de tipo 

social porque piensan que los demás los critican por la condición 

de sus hijos . (Ortega y Casillas, 2008, párr.74). 
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2.8.5. Teoría de Redes de Apoyo Social: 

Para Lozares una red social está conformada por un conjunto de 

individuos que mantienen un tipo de vinculación por medio del 

establecimiento de relaciones sociales. En una red social existe el 

intercambio de diversos recursos de manera directa o indirecta 

mediante la interacción entre los individuos. De igual forma para 

House el apoyo social es considerado como una transacción que 

abarca aspectos emocionales, herramientas informativas y de 

estimación. Se considera que para que una red social sea 

efectiva, no solo debe cumplir con las dimensiones señaladas 

anteriormente sino que va a depender de la capacidad y habilidad 

que tengan los integrantes de la red social para dar soporte, 

motivación, así como también para actuar operativamente, y de 

manera correcta, con el fin de poder brindar un soporte adecuado 

a quien así lo requiera, ya que no todos los miembros contarán 

con la misma habilidad de brindar un ayuda adecuada. (Ávila 

2007, pág. 68). 

"Cuando un individuo se encuentra apropiadamente 

integrado a la red aumentan sus posibilidades de obtención 

de mejores niveles de adaptación y afrontamiento gracias 

al intercambio de asistencia y favores sociales, esta 

dinámica permite la protección contra el aislamiento así 

como ser objeto del soporte social necesario para la 

superación de las fatalidades o el afrontamiento del diario 

vivir” (Navarro, 2004 citado en Ávila 2007, pág. 68). 

ShumakeryBrownell (1984 citado en Fernández 2005, pág. 

12) clasifican de la siguiente manera a las funciones de 

apoyo de las redes sociales: 

Funciones del apoyo social: se refieren a aquellas que 

fomentan la autoestima, autoidentidad, y la asistencia de las 

necesidades de los individuos, teniendo como característica 
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básica la ausencia del estrés. 

Funciones del apoyo social reductoras del estrés: se 

caracterizan por la evolución y la adaptación, es decir el apoyo 

que se brinda puede cambiar la percepción que la persona tenga 

del factor que le esté causando estrés, además con esta función 

se intenta que el individuo sea quien descubra por sí mismo 

nuevos recursos, o cambie los que ha venido habitualmente 

utilizando para afrontar la situación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente es una investigación bajo el paradigma cuantitativo, con un 

diseño descriptivo de tipo correlacional, ya que mediremos el grado de 

relación entre dos variables como es el nivel de aceptación de la 

discapacidad y la sobre carga del cuidador por medio de dos 

instrumentos. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es de tipo No Experimental transversal correlacional, ya que vamos a 

describir la relación de dos variables en un determinado momento 
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3.3. SUJETOS DE ESTUDIO 

Población  

Para efectos de la investigación se tomó como referencias la población de 

padres de niños con discapacidad del Centro de Terapia Física Y 

Rehabilitación Integral (CETEFI) - Arequipa. 

Muestra censal 

Dado que la población es pequeña se consideró para el presente estudio a 

toda la población. Tamayo y Tamayo (2007) explica que “la muestra censal 

es aquella porción que representa a toda la población” (p. 114). 

La muestra estuvo conformada por 37 cuidadores crucial entre madres y 

padres de niños con discapacidad que se encargan de atender a sus hijos. 

Todos estos padres de la muestra se atienden en el Centro De Terapia 

Física y Rehabilitación Integral (CETEFI) - Arequipa. 

Se consideró como cuidador crucial a los Padres que proporciona la mayor 

parte del apoyo diario a quien padece discapacidad, viviendo con dicha 

persona. Se entrevistarán a los Padres cuidadores de los niños con 

discapacidad que cumplan los siguientes criterios: 

 Ser cuidador principal del niño con discapacidad . 

 Consentimiento del cuidador. 

 Apto psicológicamente para participar en el estudio (no haber sufrido en 

el último año algún acontecimiento estresante importante en su vida, 

como la muerte de algún familiar, haber recibido el diagnostico de alguna 

enfermedad grave, separación o divorcio). 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

Evaluación: según Villarreal (2000) es un proceso que permite obtener 

información requerida, organizar los resultados y analizarlos para que 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Villarreal+Morales%22&sa=X&ei=HweoT63zF6P30gGomqn_BA&ved=0CDgQ9Ag
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emita juicios de valor y tomar decisiones que permitan mejorar el 

rendimiento del estudiante. 

Instrumento 

Cuestionario: Villarreal (2000), son documentos previamente 

elaborados, donde las preguntas son formuladas por escrito, no es 

indispensable la presencia de investigadores. 

a) Para ello se utilizará el cuestionario de escala de sobrecarga del 

cuidador-test de Zarit, la cual consta de 21 preguntas y está dividida 

en tres dimensiones que manifestó una confiabilidad de 0.91 la cual 

es una confiabilidad muy fuerte.  

El Objetivo de la Escala Zarit es medir la sobrecarga del cuidador 

evaluando dimensiones como calidad de vida, capacidad de 

autocuidado, red de apoyo social y competencias para afrontar 

problemas conductuales y clínicos del paciente cuidad.  

Las preguntas de la escala son tipo Likert de 5 opciones: 

Nunca   1 

Rara vez   2 

Algunas veces  3 

Bastantes veces  4 

Casi siempre   5 

Aplicación  

Esta escala puede ser auto aplicada o aplicada por el profesional que 

realiza el control del salud. 

Interpretación 

Cada respuesta obtiene una puntuación de 1 a 5. Luego se suma el 

puntaje obteniendo un resultado entre 22 y 110 puntos. Este 

resultado clasifica al cuidador en:  

 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaime+Villarreal+Morales%22&sa=X&ei=HweoT63zF6P30gGomqn_BA&ved=0CDgQ9Ag
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Ausencia de sobrecarga  ≤46 

Sobrecarga ligera  47-55 

Sobrecarga intensa  ≥56 

 El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo 

para generar sobrecarga intensa.  

 El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor 

morbimortalidad del cuidador, por lo cual se debe indicar.  

 La ausencia de sobrecarga, requiere monitoreo, sobre todo 

ante aumento de los requerimientos de cuidado 

 

b) Y el segundo instrumento es una entrevista de evaluación que 

ayudaran a dar a conocer el nivel de aceptación de los padres ante la 

disparidad de sus hijos, es un cuestionario tipo Likert con 23 

preguntas compuesta por 5 dimensiones Discapacidad, retos 

múltiples sus derechos núcleo familiar y su dinámica reacciones 

desde el diagnostico. 

 

La confiabilidad del presente instrumento es de α=0.768 la cual es 

una confiabilidad moderada 

 

3.5  Validez Procesamiento Estadístico. 

En el primer instrumento no fue valido con expertos por ser una prueba ya 

consolidada internacionalmente y su confiabilidad es aceptable pata estos 

estudios, en cambio en el segundo instrumento fue sometido a  juicio  

expertos que fueron los siguientes: 

- Dra. en Psicóloga Belén Salvatierra de Vega – Neurolopsicóloga con 

experiencia en Psicología clínica; le dio una calificación de confiabilidad 

del 90% al instrumento. 

- Psicóloga Alicia Gutiérrez experta en Psicología excepcional con más 

de 40 años de experiencia le dio una validez al instrumento del 95% de 

confiabilidad al instrumento. 
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- Dra. Sofia Villegas–con experiencia en Psicología adolescencia y 

excepcional; le dio una calificación de  confiabilidad del 90% al 

instrumento. 

Los expertos muestran que el instrumento tiene la validez y confiabilidad 

necesaria para ser aplicado y recabar los datos correctos para su análisis 

estadístico 

Su procesó los datos estadísticos en el programa SPSS versión 20  

3.6  Análisis del registro de datos  

En la presente investigación se utilizan para el análisis de datos: gráficos; 

como el gráfico de barras y el gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros 

de frecuencia. 

Procedimientos  

Se utilizaran los siguientes estadígrafos: 

• Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y la 

porcentual) con las que se procesarán los ítems de los 

cuestionarios de encuesta. 

• Asimismo se tomara en cuenta los gráficos estadísticos, entre 

ellos el histograma de frecuencias que servirá para visualizar e 

interpretar los resultados. 

• Para contrastar la hipótesis general de la investigación se 

tomara en cuenta la “r” de Pearson para investigaciones 

correlacionales. 

La variable en estudio y sus dimensiones tendrán sus respectivas tablas 

y figuras en formato APA 2010. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
Se presenta los resultados obtenidos del cuestionario y la ficha realizada a los 

padres cuidadores. 
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Tabla 1 Diagnósticos de los niños 

  f % 

Epilepsia 2 5.4 

Hidrocefalia 1 2.7 

Retraso en el desarrollo sicomotriz 
e hipertonia 

3 8.1 

Autismo 14 37.8 

Paralisis cerebral 10 27.0 

Sindrome de rubisntein tai-by 1 2.7 

Retraso general en el desarrollo 5 13.5 

Sindrome de red 1 2.7 

Total 37 100 

 

Grafico 1Diagnósticos de los niños 

 

 

Los resultados encontrados de los diagnósticos se aprecia que los niños con 

mayor incidencia son los autistas representados con el 37.8%, seguidos de los 

niños que presentan parálisis cerebral con el 27% y con escalas menores del 

13.5%, en cambio con Retraso en el desarrollo sicomotriz e hipertonía está 

representado con el 8.1%, seguidamente están los niños con Epilepsia con el 

5.4% y con índices del 2.7% son Síndrome de Rubinstein taybi, Síndrome de 

Rett e Hidrocefalia 
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Tabla 2 Datos que se desprenden de la entrevista psicológica edad de las 
madres cuidadores 

 

  f % 

46 años 1 2,7 

26 años 1 2,7 

27 años 2 5,4 

30 años 3 8,1 

32 años 4 10,8 

35 años 5 13,5 

40 años 6 16,2 

41 años 7 18,9 

44 años 8 21,6 

Total 37 100 

 
Grafico 2 Datos que se desprenden de la entrevista psicológica edad de las 

madres cuidadores 

 

 
 
Encontramos que la edad de las madres de la muestra oscila entre 26 y 46 

años, es decir en un rango de 10 años, encontrando que el grupo mayor va en 

la edad de 40 a 46 años ahí encontramos el 21.6%, seguidos los de 41 años 

con el 18.9% y con 40 años están representados con el 16.2%, estos 

resultados muestran que a mayor edad mayor responsabilidad    
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Tabla 3 Relación entre diagnóstico y sobre carga 

 

 
 

Grafico 3 Relación entre diagnóstico y sobre carga 

 

 
 
 
En el presente cuadro encontramos que tiene una sobre carga INTENSA las 

madres que tiene hijos con los siguientes diagnósticos: Retraso en el desarrollo 

psicomotriz e hipertonía, Autismo, Síndrome de Rubinstein taybi y síndrome de 

rett, lo cual significa que la complejidad de los diagnósticos conllevan a las 

madres a tener más trabajo en el cuidado, pero además la mejora de su 

condición es bastante relativa y en algunos casos al ser degenerativos algunos 

diagnósticos no se ve mejorías significativos.  

 
  

 DIAGNÓSTICO SOBRE CARGA

Epilepsia AUSENTE 

Hidrocefalia LEVE

Retraso en el desarrollo psicomotriz e hipertonia INTENSA

Autismo INTENSA

Paralisis cerebral LEVE

Sindrome de rubisntein taybi INTENSA

Retraso general en el desarrollo LEVE

Sindrome de red INTENSA
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Epilepsia Sobrecarga

Hidrocefalia Ausente

Retraso en el desarrollo psicomotriz e
hipertonia Leve

Autismo Intensa

Paralisis cerebral Intensa

Sindroem de runisntein taybi Leve

Retraso general en eld esarrollo
Intensa

Sindrome de red leve
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Tabla 4 Relación entre diagnóstico y nivel de aceptación de la discapacidad 

 

 
 
Grafico 4 Relación entre diagnóstico y nivel de aceptación de la discapacidad 

 

 
 
 
El único diagnóstico que presenta mejor ACEPTACIÓN de parte de las madres 

es el de Epilepsia (pura, es decir no están acompañados de otros cuadro de 

discapacidad), luego el resto presentan problemas en la aceptación, es decir a 

nivel regular y deficiente. Es decir que aunque algunas madres indiquen en la 

entrevista que si aceptan la discapacidad de sus hijos, al pasar el tiempo por la 

condición del menor es que regresionan, es decir vuelven los sentimientos 

relacionados a la no aceptar la discapacidad. 

 

 

 

 

 

  

 DIAGNÓSTICO NIVEL DE AEPTACIÓN

Epilepsia BUENA 

Hidrocefalia REGULAR

Retraso en el desarrollo psicomotriz e hipertonia REGULAR

Autismo DEFICIENTE

Paralisis cerebral REGULAR

Sindrome de rubisntein taybi DEFICIENTE

Retraso general en el desarrollo REGULAR

Sindrome de red DEFICIENTE
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Paralisis cerebral Regular

Sindroem de runisntein taybi Deficiente
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Sindrome de red Deficiente
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Resultados del cuestionario -test de Zarit 

Tabla 5 Dimensión Física 

    
 

  f % 

Deficiente 12 32,4 

Regular 14 37,8 

Buena 11 29,7 

Total 37 100,0 

 

Grafico 5 Dimensión Física 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión física se puede apreciar el porcentaje más alto 

con el 37.8% está referido al cansancio físico de los encuestados ya que 

requiere más cuidado y desarrollo físico el cuidado del familiar, generando 

desgaste físico en los cuidadores, seguidamente esta la tendencia deficiente 

con el 32.4%; y con índices menores está el nivel bueno con el 29.7%, este 

resultado muestra que el cuidador sabe enfocar sus esfuerzos en un 

determinado momento evitando así el cansancio constante en el cuidado del 

familiar.   
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Tabla 6 Dimensión Social 

    
 

  F % 

Deficiente 15 40,5 

Regular 14 37,8 

Buena 8 21,6 

Total 37 100,0 

 

Grafico 6 Dimensión Social 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión social se presentan los siguientes resultados a 

nivel deficiente esta repuntado con el 40.5% esto se refleja en la falta de tiempo 

para que puedan sociabilizar con otras personas esto es un poco difícil ya que 

el cuidado que se le tiene que brindar a la persona con discapacidad es alta es 

decir demanda bastante tiempo y esfuerzo es por ello que socialmente se aísla 

y su sociabilización es de nivel baja, en cambio existen otros padres que 

manifiestan que sociabilizar es algo normal y lo hacen de una forma regular 

manifestándose con el 37.8% al final están los encuestados que manifiestan 

que pueden tornarse en el cuidado del niño y pueden tener una vida social 

normal es decir una buena vida social y son representados por el 21.6% 
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Tabla 7 Dimensión psicológica 

    
 

  F % 

Deficiente 19 51,4 

Regular 12 32,4 

Buena 6 16,2 

Total 37 100,0 

 

Grafico 7 Dimensión psicológica 

 

Interpretación  

 

En la dimensión psicológica se puede apreciar que el cuidado que se le brinda 

a una persona con discapacidad demanda una carga emocional fuerte, es por 

ello que en la dimensión psicológica presentan una proyección baja 

representadas con el 51.4% mientras que a una tendencia regular están 

representadas con el 32.4% y el nivel alto está representado sólo por el 16.2%, 

muchas personas no soportan la carga psicológica de cuidar a un niño con 

discapacidad o no se sienten plenamente responsables de ellos muchas veces 

niegan esa realidad y ello genera poco a poco un desgaste emocional 

constante. 
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Tabla 8 Variable Sobrecarga del cuidador 

 

    
 

  f % 

Sobrecarga ausente 8 21,6 

Sobre carga leve  10 27,0 

Sobrecarga intensa  19 51,4 

Total 37 100,0 

 

Grafico 8 Variable Sobrecarga del cuidador 

 

Interpretación  

 

Los resultados encontrados en el análisis de la variable de la sobrecarga del 

cuidador se manifiesta que los padres tienen una sobre carga intensa en el 

cuidado de su familiar y está representado con el 51.4%, mientras que otros 

resultados manifiestan que la sobre carga es leve con -27% y una sobre carga 

ausente está presente con el 21.6%, estos resultados muestran que no todas 

las familias ayudan en el cuidado del paciente y muchas veces solo delegan a 

una sola persona para su cuidado y generalmente es la mama la responsable 

del familiar lo cual genera una elevada sobre carga de estrés en el cuidador. 
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ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO AFRONTAMIENTO FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD  

Tabla 9 Dimensión Discapacidad 

     

  f % 

Deficiente 14 37,8 

Regular 12 32,4 

Buena 11 29,7 

Total 37 100,0 

 

Grafico 9 Dimensión Discapacidad 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión de la discapacidad se puede apreciar que los 

padres tienen que conocer el tipo de discapacidad que presenta su hijo así 

como las causas que han generado en ellas los resultados muestran una 

tendencia baja representados con el 37.8%, otros padres están dentro de la 

alternativa regular en cuanto al asumir la discapacidad de su hijo (a) y 

finalmente están los padres que están dentro de la alternativa buena en cuanto 

al afrontamiento de la discapacidad del familiar.   
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Tabla 10 Dimensión Retos múltiples y sus derechos 

    
 

  f % 

Deficiente 8 21,6 

Regular 17 45,9 

Buena 12 32,4 

Total 37 100,0 

 

Grafico 10 Dimensión Retos múltiples y sus derechos 

 

Interpretación  

En el análisis de las dimensiones, retos múltiples así como sus derechos se 

puede apreciar que la familia siempre lucharon por la igualdad de los derechos 

de sus hijos, los encuestados manifiestan un nivel regular representados con el 

49.9% en cambio otros manifiestan tienen una perspectiva de nivel bueno 

representados con el 32.4%, ya que ayudarán a que sepa desenvolverse mejor 

la persona discapacitada, en cambio existe padres que manifiestan que los 

retos y sus derechos son de nivel bajo representados con el 21.6% es decir 

que  hacen poco o casi nada por sus familiares con discapacidad.  
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Tabla 11 Dimensión núcleo familiar y su dinámica 

    
 

  f % 

Baja 11 29,7 

Regular 12 32,4 

Buena 14 37,8 

Total 37 100,0 

 

Grafico 11 Dimensión núcleo familiar y su dinámica 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión familiar y su dinámica se puede apreciar que la 

familia debe estar unida para saber afrontar los diversos problemas que 

presenta la persona discapacitada es decir tiene que ver la unión apoyo y 

afecto familiar para poder saber y sobrellevar la discapacidad de la persona, los 

encuestados han sabido asimilar y manifiestan un nivel bueno el 37.8% en 

cambio existen otra tendencia que proyecta un nivel regular representado por el 

32.4% eso quiere decir que la familia se mantiene casi unida en cuanto al 

apoyo y solución de la persona con discapacidad y finalmente están las familias 

que creen que la unión y apoyo familiar se ha resquebrajado por la condición 

del pariente y proyectan un nivel bajo representados por un significativo  29.7%  
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Tabla 12 Dimensión Reacciones desde el diagnostico 

  f % 

Baja 8 21,6 

Regular 12 32,4 

Alta 17 45,9 

Total 37 100,0 

 

Grafico 12 Dimensión Reacciones desde el diagnostico 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión en las reacciones por el diagnóstico, muchos de 

los padres inicialmente tienden a resistirse, crean una barrera de falacias, no lo 

asimilan, muchos de ellos no suelen aceptarlo y le genera una reacción 

negativa ante la discapacidad de familiar, muchos de los padres hacen 

resistencia ante el diagnóstico y generan un alto índice de rechazo a la 

discapacidad representadas por el 45.9% en cambio existen otros pacientes 

que manifiestan y asimilan poco a poco la enfermedad o condición de su 

pariente y son representadas por el 32.4% al final está el nivel bajo de los 

cuales manifiestan que las reacciones desde el diagnóstico han sabido 

sobrellevarlas y asimilarlas día a día ya que no pueden hacer nada para poder 

cambiar esta situación y sólo les queda afrontarla y saber llevar la situación del 

pariente de una forma positiva  
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Tabla 13 Variable Aceptación de los padres frente a la discapacidad 

    
 

  f % 

Deficiente 6 16,2 

Regular 12 32,4 

Buena 19 51,4 

Total 37 100,0 

 

Grafico 13 Variable Aceptación de los padres frente a la discapacidad 

 

En el análisis de la variable de la aceptación se puede apreciar que los padres 

tienen que saber asimilar la discapacidad de sus hijos muchos de ellos se 

rehúsan inicialmente a saber afrontarlo y prefieren vivir en un entorno de 

rechazo pero posteriormente poco a poco y paulatinamente los familiares suele 

aceptar la discapacidad, los resultados muestran que el nivel bueno está 

representado por el 51.4% en cambio existen otros padres que aún se resisten 

en asimilar las discapacidades de su hijo (a) representados por el 32.4% y al 

final están padres que están dentro del nivel bajo representados con el 16,2% 

que no asimilan la discapacidad su hijo.   
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Tabla 14 Comprobación de hipótesis 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,702 0,087 5,094 0,021c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,588 0,090 4,476 0,026c 

N de casos válidos 37    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

En el análisis de las variables de estudio, la sobre carga del cuidador es mayor 

en los padres de familia que tienen problemas en la aceptación de la 

discapacidad de sus hijo, se presentan una relación directa y significativa, 

presentando un valor de relación de 0.702 la cual es de tendencia moderada. 

 

En la comprobación de nuestra hipótesis  

Ho. La sobre carga del cuidador no es mayor en los padres de familia 

que tienen problemas en la aceptación de la discapacidad de sus hijo 

. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.021, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

0.702 
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Hi. Se encontrarán elevados los niveles de sobrecarga de estrés 

relacionados con la salud mental de los cuidadores cruciales de niños 

con discapacidad . 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.021, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  
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4.2. DISCUSIÓN 

Muchos padres de Familia debido al grado de instrucción que poseen y  a 

la información que abunda en medios de comunicación, como internet es 

que se sensibilizan desde el inicio del diagnóstico para aprender a 

convivir es por ellos que encontramos que hay un 51.4% (mayoría) que 

aceptan la discapacidad de sus menores hijos; en cambio existen otros 

padres que aún todavía se resisten en asimilar las discapacidades, 

representados por el 32.4% y al final están los padres que aún se rehúsan 

de una forma constante en la discapacidad de su hijo manifestando que 

quizás pueda curarse y no quieren aceptar la realidad, es por ello que 

tiene que asimilar la aceptación de la discapacidad de su familiar dentro 

del seno familiar. Con los resultados en la presente investigación se 

puede dar apoyo  a distintas investigaciones realizadas  que ayudan a 

corroborar  diversos estudios en otros países por ejemplo  los que realizo 

en la Universidad de México este estudio dio a conocer las actitudes de 

los padres en la sociedad con sus menores hijos e hijas  las cuales  

presentaban necesidades especiales los resultados mostraron que los 

padres apoyaron a sus hijos (as) desde el conocimiento de la noticia; 

otros señalaron que necesitaron ayuda médica, mientras que para otros 

padres les resultó difícil aceptar la condición de sus hijos (as), ya que 

únicamente los consideran como niños (as) con características diferentes 

(Ortega, Torres, Garrido, y Reyes, 2006, p.21), 

Sin embargo este grupo de padres (por lo general la madre) que aceptan 

la discapacidad son los que toman la decisión de dedicarse casi de forma 

exclusiva al cuidado del menor sobre cargándose de actividades que las 

llevan a la sobre carga. 

En el 2004 Retano realizó un estudio descriptivo sobre retos que 

enfrentan las madres con un niño con capacidades diferentes en Colima, 

México, con una muestra de 13 familias, concluye que la vida de la madre 

se convierte en un reto constante a enfrentar, no sólo como mujer, sino 

como esposa y madre de familia, que cuando los retos son compartidos y 

enfrentados por la pareja la atención del niño con capacidades diferentes 
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es favorable no sólo en el ámbito familiar sino en lo educativo y social y 

que el esfuerzo de la madre por atender cada una de las necesidades del 

hijo termina generando distanciamiento de la pareja. 

Según Vásquez, (2007), citando a Smith y Neuworth (1975), expresan 

que la discapacidad tiene origen orgánico dada por alteraciones 

anatómicas (virus, bacterias, genético - hereditarias), pueden darse en el 

período del embarazo donde se transmiten por células germinales o 

hereditarias, (mongolismo), metabólicas infecciosas (rubéola, sífilis), 

tumorales (hemiplejia, paraplejia), medicamentosas radioactivas (rayos X 

en embarazo), vasculares (enfermedades cardio-respiratorias), 

situaciones anómalas de gestación (pre-post maternidad). 

Los resultados obtenidos se puede apreciar que muchos de los padres en 

una primera instancia se reducen a creer que sus hijos tienen una 

discapacidad e incluso tratan de cerrar los ojos a la realidad. Esto hace 

que la asimilación sea más lenta y más fuerte, es por ello que muchos 

padres tienen que seguir tratamientos psicológicos para poder afrontar y 

seguir ya que esto no es una enfermedad pasajera es una “condición” de 

por vida y la familia pero sobre todo los padres tiene que estar presentes 

para poder apoyarse y de esta forma salir adelante con el menor que 

tiene esta condición. Los resultados muestran que existe una correlación 

entre las variables es decir que hay relación en la sobre carga que tienen 

los padres cuidadores y la no aceptación de la discapacidad de su hija (o).  

Otro de los estudios con el cual podemos relacionar los hallazgos 

encontrados es con el que publicó la revista mexicana de Medicina 

“Medigraphic”, sobre el nivel de funcionalidad en un grupo de familias que 

tienen un hijo (a) con parálisis cerebral infantil, en el cual se demostró, 

que la presencia de un hijo (a) con parálisis cerebral no implica 

directamente que haya disfunción en la estructura familiar (Álvarez, 

Balcázar, Licona y Alatorre, 2005, p.71, 72), este estudio también lo 

podemos relacionar directamente con el llevado a cabo en el Hospital 

Pediátrico Provincial "Eduardo Agramonte Piña” en México, sobre la 

parálisis cerebral infantil, su impacto sobre el ajuste emocional, en el cual 
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se encontraron, que la frecuencia de divorcio en padres de un niño (a) con 

parálisis cerebral fue en un 46.66 %, de los 30 estudiados, las parejas se 

habían separado después del diagnóstico de la enfermedad del niño 

(Álvarez y Mendiono, 2007, párr.6), 

En las entrevistas que se les hicieron a los padres se observó que en 

cada etapa de desarrollo psicológico, biológico y social por la que 

atraviesan sus hijos se presentan crisis de no aceptación de la 

discapacidad ya que en esas etapas deberían aparecen nuevas 

conductas, a la par con otros menores “normales” de su misma edad, sin 

embargo por lo general hay retraso en el desarrollo y esto  genera una 

regresión en los sentimientos e ideas de los progenitores, similares a las 

que aparecieron en el  momento del diagnóstico. 

En relación al diagnóstico, el momento en que los padres de familia se 

enteraron que su hijo/a tenía una discapacidad hace que afloren 

sentimientos de rechazo, miedo, impotencia o culpabilidad, que no se 

sienta al hijo como propio, por lo generalmente es el padre quien siente 

eso, (pues no es el que habían imaginado), que se produzca un auto-

cuestionamiento y que conllevan a los sentimientos de culpa sobre todo 

de la madre y en algunos casos se generen conflictos en la pareja. 

Por otra parte en un estudio titulado “Vivencias de las madres con un hijo 

discapacitado” en Brasil, se reporta que las madres no están preparadas 

para convivir con un niño con capacidades diferentes y en cuanto al 

funcionamiento familiar existen alteraciones en la dinámica de pareja y 

distanciamiento entre sus miembros que al buscar apoyo en los 

profesionales de salud no encontraron la ayuda necesaria (Marcheti et al., 

2008). 

Ahora en muchos casos la “forma” como se dan los diagnósticos médicos 

no son los mejores, se les dice de forma fría y directa, sin previa 

preparación y se culmina muchas veces con frases como “ya no hay nada 

que hacer” “llévenlo a la terapia física y psicológica pero muy poco va a 

cambiar” “no se puede hacer nada hay que aceptarlo no mas” entre otras 
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frases que hieren  a los padres y los desanima a encontrar respuestas 

adecuadas a la causa de la discapacidad y sobre todo a buscar 

alternativas de tratamiento. 

También casi todos los padres buscan que sus hijos sean re evaluados 

con la esperanza que alguien les dé un diagnóstico diferente, 

esperanzador. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad  aún 

existe muchos prejuicios frente a la discapacidad, sucede que algunos 

padres desarrollan miedos frente a la exposición de sus hijos, generando 

muchos estrés, produciendo alteraciones en la dinámica familiar, 

problemas en la salud física y mental de los padres cuidadores, el 

contactos con el sistema de servicios sociales. 

Otro tema que llama mucho la atención es que son las madres que se 

dedican al cien por ciento al cuidado del menor, aunque ellas tengan 

estudios profesionales u otra actividad laboral, deciden dejarla para 

dedicarse a cuidar al menor con discapacidad. Y en el caso de los padres 

que se dedica a trabajar cuando llegan a casa también asume actividades 

de cuidado, compartiendo así las responsabilidades con las madres. 

Núñez (2003), en su artículo la familia con un hijo con discapacidad y sus 

conflictos vinculares realizado en Argentina, concluye que las familias 

pese a tener un miembro con discapacidad no se quiebran o enferman, 

sino que por el contrario, se sobreponen, enriquecen, maduran, se 

vuelven más fuertes y hasta mejoran problemáticas previas presentes en 

su seno y que los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia 

directa de la discapacidad, sino en función de las posibilidades de la 

familia de implementar o no recursos para adaptarse a esta situación. 

Sin embargo no todos los integrantes de la familia ayudan en las 

actividades de cuidado de los menores y ello hace que los padres sientan 

mucho cansancio, sobre todo la madre que además de cuidar al menor 

con discapacidad tiene que cuidar de sus otros hijos, atender al esposo y 

atender el orden en casa lo cual genera excesivo estrés. 
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En relación a las reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico 

de discapacidad de su hijo-a, Menéndez (2005), enfatiza que los padres 

de familia al conocer que tienen un hijo/a con alguna discapacidad 

experimentan reacciones, la más fuerte es la negación por no aceptar un 

hijo/a con discapacidad, por ello el acompañamiento que un profesional 

en ese momento es fundamental, para mediar conflictos presentados en 

el diagnóstico, y en el proceso de duelo y posterior aceptación que la 

familia atraviesa a partir de ese momento. 

En resumen se puede apreciar según los resultados que si se genera una 

sobre carga en el cuidador cuando estos no aceptan la condición de su 

menor hijo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La relación que presentan las variables de estudio muestran que 

existe una relación de tendencia moderada entre las variables de 

la sobre carga del cuidador y la aceptación de la discapacidad de 

los padres, así lo demuestra el valor de Pearson r=0.702 y una 

significancia menor al límite de p=0.021, estos resultados 

muestran la relación que existe entre ambas variables de 

aceptación de la discapacidad de los padres y la condición de sus 

hijos. 

Segunda.-  Los diagnósticos de los menores fueron diversos, las edades de 

las madres oscilan entre 26 y 46 años, es decir en un rango de 10 

años de diferencia, la sobre carga INTENSA presentan las 

madres que tiene hijos con los siguientes diagnósticos: Retraso 

en el desarrollo psicomotriz e hipertonía, Autismo, Síndrome de 

Rubinstein taybi y síndrome de rett, siendo el único diagnóstico 

que presenta mejor ACEPTACIÓN de parte de las madres es el 

de Epilepsia el resto presentan problemas en la aceptación, es 

decir a nivel regular y deficiente.  

Tercera.-  Los resultados encontrados manifiestan que la sobre carga del 

cuidador y el proceso de aceptación de los padres tienen un 

índice alto, ya que muchas veces esta labor se asigna a una sola 

persona (madre) y ello genera que se estrese y genere una sobre 

carga que perjudican la salud del cuidador, proyectando 

agotamiento y estrés por ser una actividad diaria  

Cuarta.-   Los resultados muestran que la mayoría de los padres aceptan la 

discapacidad de sus hijos; ellos saben que tienen un compromiso 

de por vida con su hijo y su cuidado, pero existe un grupo de 

padres que no aceptan del todo la condición de los menores, 

muchos de ellos se rehúsan inicialmente a saber afrontarlo y 

prefieren vivir en un entorno de rechazo. 
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Quinta.-   Los resultados de la discapacidad, retos múltiples y sus derechos, 

núcleo familiar y su dinámica y reacciones desde el diagnostico de 

los padres muestran que los padres tratan de comprometerse en 

el bienestar de sus hijos ya que ellos son los únicos que ayudaran 

en el desarrollo de su vida y su derechos, los padres saben que 

tiene que garantizar la calidad de vida a través de los distintos 

servicios profesionales en salud. 
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SUGERENCIAS 

 

• Es conveniente que los padres de familia tengan apoyo y acompañamiento 

psicológico durante el proceso que atraviesan, desde el momento de saber 

que tiene un hijo/a con discapacidad y las reacciones que este conlleva, 

para que las diferentes etapas que componen este proceso sean afrontadas 

de la mejor manera y no afecte el desarrollo emocional, profesional de los 

padres cuidadores. 

• Es importante que los padres de familia estén concientizados en saber que 

las actividades de cuidado a los hijos con discapacidad deben ser 

compartidas y no deben recaer en uno de los progenitores y/o tener el 

apoyo de una persona ajena a la familia. 

• Es importante que en los centro de salud cuando se da la atención a las 

personas con discapacidad se tome en cuenta a los padres para que su 

atención sea prioritaria ya que ellos deben afrontar los cuidados de los 

menores con discapacidad al igual que atender a toda la familia. 

• Los padres en mención deben acudir a la Consejería de forma periódica ya 

que las situaciones que enfrentan en su familia varían en diferentes etapas 

del desarrollo o momentos de vida distintos como separaciones, 

fallecimiento de algún familiar, frustraciones, etc. Dando lugar a que esto 

afecte en su relación con los menores. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

 Test de Zarit- Escala de Sobrecarga 

del Cuidador 

 Cuestionario sobre aceptación de la 

discapacidad. 
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Instrumentos escala de zarit 

 

La escala de Zarit es una herramienta para medir el nivel de carga en las 

labores del cuidador y así prevenir posibles condiciones de salud derivadas de 

una labor excesiva. 

  

Consiste en una tabla con 22 preguntas cuyos resultados se suman en un 

puntaje total (22-110 puntos). Este resultado clasifica al cuidador en: 

  

 Ausencia de sobrecarga <46 

 Sobrecarga ligera: 47-55 

 Sobrecarga intensa >56 
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Test para medir la sobrecarga del cuidador 
INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de preguntas, en las que se refleja cómo se 
sienten, las personas que cuidan a otras.  
Después de leer cada pregunta, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. así.  
 

(1) Nunca 
(2) Rara vez  
(3) Algunas veces 
(4) Muchas veces 
(5) Casi siempre 

 
A la hora de responder piense que no existe respuesta correcta o incorrecta, sino tan solo SU 
EXPERIENCIA. MARQUE CON UNA X EL NÚMERO CON EL QUE MÁS SE IDENTIFIQUE  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!  

1.¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que 
necesita? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no 
tiene suficiente tiempo para Ud.? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado 
de su familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 1 2 3 4 5 

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  1 2 3 4 5 

6. ¿Piensa que el cuidador de su familiar afecta negativamente 
la relación que usted tiene con otros miembros de su familia? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 1 2 3 4 5 

8.¿Piensa que su familiar depende de Ud.? 1 2 3 4 5 

9.¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 1 2 3 4 5 

10.¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que 
cuidar a su familiar? 

1 2 3 4 5 

11.¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría 
debido a tener que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

12.¿Piensa que su vida social se ha visto afectada 
negativamente por tener que cuidar a su familiar? 

1 2 3 4 5 

13.¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades 
debido a tener que cuidar de su familiar? 

1 2 3 4 5 

14.¿Piensa que su familiar le considera a usted la única 
persona que le puede cuidar? 

1 2 3 4 5 

15.¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para 
los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros 
gastos? 

1 2 3 4 5 

16.¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por 
mucho más tiempo? 

1 2 3 4 5 

17.¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que 
comenzó la enfermedad de su familiar? 

1 2 3 4 5 

18.¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra 
persona? 

1 2 3 4 5 

19.¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? 1 2 3 4 5 

20.¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 1 2 3 4 5 

21.¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 1 2 3 4 5 

22.En general ¿Se siente muy sobrecargado por tener que 
cuidar a su familiar? 

1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA QUE TIENEN QUE 

AFRONTAR EL NACIMIENTO Y LA CONVIVENCIA DE UN HIJO (A) CON 

DISCAPACIDAD. 

INSTRUCCIONES: 
 
A continuación se presenta una lista de preguntas, en las que se refleja cómo se sienten, las personas 
que cuidan a otras.  
Después de leer cada pregunta, debe indicar con qué frecuencia se siente Ud. así.  
 

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 

A la hora de responder piense que no existe respuesta correcta o incorrecta, sino tan solo SU 
EXPERIENCIA. MARQUE CON UNA X EL NÚMERO CON EL QUE MÁS SE IDENTIFIQUE  

 

  1 2 3 4 5 

1. Al recibir noticias importantes sufre de crisis           

2. El profesional a cargo tiene el profesionalismo 

para comunicar noticias de esta envergadura           

3. Recibió pena y frustración al recibir la noticia            

4. Sus pensamiento fueron negativos desde el 

inicio           

5. Su familia acepto con facilidad la noticia           

6. Se produjeron cambios en torno a su relación 

como pareja           

7. Se produjo cambios emocionales en relación 

con otros hijos           

8. ¿Al enterarse de esta situación buscaron, o no 

ayuda?           

9. Les tomo tiempo decidirse en buscar ayuda           

10. Recibieron ayuda profesional adecuada           

11. Tenia conocimiento sobre la discapacidad de 

su hijo           

12. Considera que recibir la información sobre 

Discapacidad es importante para el proceso de 

adaptación           
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13. Existen momentos difíciles ante esta situación           

14. Existen momentos de tranquilidad y calma           

15. El cuidado de su niño genera dedicación y 

mucho tiempo           

16. A su niño lo tratan bien en relación con otros 

niños           

17. La integración de su hijo (a) a la familia, 

escuela y sociedad es positiva            

18. Le dieron información adicional sobre la 

fiscalidad que presenta su hijo           

19. Apoyaría a otros padres que presentan sus 

hijos la misma discapacidad           

20. Pensó en el aborto cuando le dijeron que su 

hijo iba a tener alguna discapacidad           

21. En algún momento ha tenido el pensamiento 

de que hubiera sido mejor si su hijo se hubiera 

muerto para que no sufra tanto           

22. Usted como Padre se siente culpable de la 

condición de su hijo           

23. Usted como madre se siente culpable de la 

condición de su hijo           
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Validación de instrumentos 

 

Variabl
e 

Dimensión Items 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACION 

O
B

S.
 Y

/O
 R

EC
O

M
EN

D
A

C
IO

N
ES

 

(1
) 

N
u

n
c
a

 

(2
) 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

(3
) 

A
 v

e
c
e

s
 

(4
)C

a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

(5
) 

s
ie

m
p

re
 

RELACIÓN 
ENTRE LA 
VARIABLE 

Y LA 
DIMENSIÓ

N 

RELACIÓN 
ENTRE LA 
DIMENSIÓ

N Y EL 
INDICADO

R 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
INDICADO

R Y EL 
ITEMS 

RELACIÓN 
ENTRE EL 
ÍTEMS Y 

LA 
OPCIÓN 

DE 
RESPUEST

A 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

A
C

EP
TA

C
IÓ

N
 D

E 
LO

S 
P

A
D

R
ES

 F
R

EN
TE

 A
 L

A
 D

IS
C

A
P

A
C

ID
A

D
 D

E 
SU

S 
H

IJ
O

S 

Discapacidad 

11. Tenia conocimiento sobre la discapacidad de su hijo 
              

12. Considera que recibir la información sobre Discapacidad es importante para el proceso de adaptación 
              

13. Existen momentos difíciles ante esta situación 
              

14. Existen momentos de tranquilidad y calma 
              

Retos múltiples y sus 

derechos 

7. Se produjo cambios emocionales en relación con otros hijos 
              

8. ¿Al enterarse de esta situación buscaron, o no ayuda? 
              

9. Les tomo tiempo decidirse en buscar ayuda 
              

10. Recibieron ayuda profesional adecuada 
              

15. El cuidado de su niño genera dedicación y mucho tiempo 
              

Nucleo familiar y su 

dinámica 

6. Se produjeron cambios en torno a su relación como pareja 
              

16. A su niño lo tratan bien en relación con otros niños 
              

17. La integración de su hijo (a) a la familia, escuela y sociedad es positiva 
              

18. Le dieron información adicional sobre la fiscalidad que presenta su hijo 
              

19. Apoyaría a otros padres que presentan sus hijos la misma discapacidad 
              

22. Usted como Padre se siente culpable de la condición de su hijo 
              

23. Usted como madre se siente culpable de la condición de su hijo 
              

Reacciones desde el 
diagnostico 

1. Al recibir noticias importantes sufre de crisis 
              

2. El profesional a cargo tiene el profesionalismo para comunicar noticias de esta envergadura 
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3. Recibió pena y frustración al recibir la noticia 
              

4. Sus pensamiento fueron negativos desde el inicio 
              

5. Su familia acepto con facilidad la noticia 
              

20. Pensó en el aborto cuando le dijeron que su hijo iba a tener alguna discapacidad 
              

21. En algún momento ha tenido el pensamiento de que hubiera sido mejor si su hijo se hubiera muerto para 
que no sufra tanto               

 

 
 

…………………………………………………… 
Firma Evaluador 
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR  

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: MEDIR EL GRADO ACEPTACIÓN DE LOS 
PADRES FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE SUS HIJOS  

  

DIRIGIDO A: Padres de familia  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 

______________________________  

GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: 

_________________________________ 

VALORACION: 

 
 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

 

 

………………………………………………………………… 

FIRMA DEL EVALUADOR  
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Alfa de crombach para el instrumento grado aceptación de los padres 

frente a la discapacidad de sus hijos 

 

Alfa de crombach = 0,634575136 

 
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 Sin confiabilidad valor de -1 a 0 

 Deficiente o baja confiabilidad de 0.01 a 0.49 

 Confiabilidad moderada valores de 0.5 a 0.75 

 Confiabilidad fuerte valores de 0.76 a 0.89 

 Confiabilidad fuerte valores de 0.9 a 1  

Los calores encontrados manifiestan que el alfa encontrado muestra una 

tendencia moderada en su confiabilidad a=0.634, esto indica que os datos 

recabados por el presente instrumento brindaron datos confíales para su 

análisis estadísticos respectivo  

 


