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RESUMEN 

 

El diagnóstico definitivo de discapacidad en un hijo o hija desencadena un proceso que llama 

mucho la atención, debido a que representa una serie de sucesos y readaptaciones que debe afrontar 

la familia, pero sobretodo la madre, quien es la encargada del cuidado. El mismo ha sido 

denominado en este estudio como duelo, puesto que representa la pérdida o fallecimiento del “hijo 

ideal” que se había figurado durante el embarazo. Esta investigación, de tipo cualitativo-

descriptivo, tiene como objetivos describir los procesos de duelo por los que cursan las madres al 

enterarse del diagnóstico definitivo de Parálisis Cerebral Infantil en sus hijos o hijas, identificar las 

características esenciales del mismo y reconocer los recursos de los que se sirvieron las madres 

participantes para atravesarlo. Se empleó como técnica de recolección de datos la entrevista a 

profundidad a cinco mujeres seleccionadas de una población de madres de 25 niños y niñas con 

diagnósticos de Parálisis Cerebral Infantil asistentes a la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén” 

ubicada en Quito-Ecuador. La recolección y el análisis de datos se dieron de forma simultánea a fin 

de que la información pudiera ser ampliada cuando resulte necesario, encontrándose que el proceso 

de duelo en madres es un evento individual y que su afrontamiento y los recursos dependen de la 

individualidad de cada madre. 
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ABSTRACT 

 

The definitive diagnosis showing a disability in a son or a daughter triggers a process that attracts a 

lot of attention, because it represents a series of events and re-adaptations that the family must go 

through, especially the mother, who oversees the care. This process has been identified in this study 

as a mourning process because it represents the loss or death of the "perfect child" that had been 

idealized during pregnancy. This qualitative-descriptive research, aims at describing the grieving 

process that mothers go through upon learning that their children were diagnosed with Cerebral 

Palsy, identifying the essential characteristics thereof and recognizing the methods used by the 

participant mothers to overcome this painful process. In-depth interviews were used as a data 

collection technique with five women selected from a population of mothers of 25 children 

diagnosed with Cerebral Palsy who attended the "San Juan de Jerusalen" Foundation located in 

Quito-Ecuador. The collection and analysis of data were conducted simultaneously so that the 

information can be expanded as required; findings show that the mourning process in mothers is an 

individual event and that their coping and methods used depend on the individuality of each 

mother. 
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B) INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Para Madrigal y Robles (citado en Fernández-Alcántara y colbs, 2013) la Parálisis Cerebral 

Infantil (PCI) constituye la afección neuromotriz más común en la infancia, constituyendo la causa 

principal de discapacidad física en la niñez. Refiriéndose a esta como un término paraguas debido a 

que engloba una serie de síndromes, trastornos o afectaciones no progresivas pero que pueden ser 

cambiantes. La PCI es definida como un trastorno crónico debido a una lesión en las áreas motoras 

del Sistema Nervioso Central antes, durante o después del nacimiento, cuando el cerebro aún no 

está maduro. 

La edad de diagnóstico de la PCI difiere entre los autores, pero la mayoría toma como edad 

adecuada para la confirmación del trastorno hasta los 5 años. Según Póo Argüelles (2008) en la 

actualidad existe un consenso en considerar la Parálisis Cerebral como un grupo de trastornos del 

desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a 

una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. 

Desde la OMS la Parálisis Cerebral Infantil se define como discapacidad, no como 

enfermedad. Suele ir acompañada por otros problemas, aunque no necesariamente causados por 

ella como son: disartria, espasticidad, epilepsia, alteraciones auditivas y visuales, deformidades y, 

sólo en algunas ocasiones, deficiencia mental (Fuentes, 2017). 

La PCI es un síndrome que puede darse debido a diferentes etiologías. Los factores de 

riesgo de la Parálisis Cerebral están estrechamente relacionados con el estado de la madre antes y 

durante el embarazo y parto. Por otro lado, el cuidador principal es el primero en notar alguna 

dificultad o complicación en el desarrollo del niño o niña, lo que le lleva a buscar mayor 

información y un diagnóstico sobre lo que está sucediendo.  

A partir de la confirmación de una PCI toda la familia sufre un impacto, pudiendo perturbar 

su funcionamiento y las expectativas que se tienen con respecto al infante que ha nacido, y 

dependiendo de las dificultades y del grado de afectación que esta tenga se verá la necesidad de la 

presencia permanente o casi permanente de una persona que asista al niño o niña en cuestión. 

Según varios estudios epidemiológicos (citados en Martínez López y colbs., 2012) suele ser la 

madre quien se apropia del cuidado del niño o niña con PCI, debido a una tradición de milenios en 

donde el hombre provee y la mujer se encarga del hogar y de los hijos, y a creencias establecidas 

social y culturalmente acerca del instinto materno y el deber de la madre de velar por sus hijos. Es 
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por esto que se genera la pregunta de qué es lo que sucede cuando una madre recibe un posible 

diagnóstico y posterior confirmación sobre una Parálisis Cerebral en su hijo o hija. 

La madre, como encargada directa del niño o niña, se enfrenta a un proceso en el que deben 

reestructurarse las expectativas que se ponen en el hijo vivo, experimenta la pérdida o 

“fallecimiento” del hijo que se había imaginado desde el momento en el que supo de su embarazo, 

o incluso desde antes. Fernández-Alcántara y colbs. (2014) refieren que este proceso se da en 

forma de un duelo doble: la pérdida del hijo esperado, que no es el que llega; y, el duelo de su 

propio reconocimiento como madre, puesto a que la reacción inicial es la de la culpa por el 

diagnóstico del hijo o hija. 

El duelo consiste en un proceso dinámico y complejo que involucra la personalidad total 

del individuo, abarcando (consciente e inconscientemente) todas las funciones del yo, y, en 

particular las relaciones con los demás. En el duelo materno se advierte el desgarro, la pérdida de 

control, la inseguridad, el miedo de poder sobrevivir a la pérdida y la necesidad de poder dar 

sentido al dolor y lograr una nueva visión de la vida mediante varios recursos porque la pérdida de 

un hijo nunca se supera completamente (Umpierrez, 2015). Se ha optado por utilizar el concepto de 

duelo ya que este proceso no implica necesariamente muertes o pérdidas físicas, sino también 

pérdidas simbólicas como la muerte del “hijo ideal” que estaba formado en el inconsciente de sus 

padres. Para autores como Pedro Torres-Godoy (citado en Reinoso, 2013):  

La muerte también se nos hace presente en forma simbólica en todo tipo de pérdidas, tales 

como amputaciones, traumatizaciones, violencias, diagnóstico de enfermedades crónicas e 

invalidantes tales como patologías renales, trasplantes, VIH, cáncer, discapacidades diversas, 

enfermedades reumatológicas, las cardiopatías, abortos, malformaciones congénitas, y por el lado 

de los traumas y duelos relacionales, los procesos de separación, divorcio, migraciones, cesantía, 

cambios de status socioeconómico… Esto es justamente lo que ocurre cuando un niño o niña es 

diagnosticado con una discapacidad, si bien el infante continúa con vida, se pierde al objeto 

idealizado por los padres, el hijo que se figuraba desde el momento en que se supo de su existencia 

(p. 48). 

Se propone que una madre que se ve enfrentada a situaciones de separación y pérdida del 

hijo que se idealizaba, experimentará una serie de respuestas emocionales y psicológicas, las 

mismas deben entrar en una fase de elaboración para lograr garantizar la supervivencia del hijo 

real, desencadenando así un proceso de duelo. Surgen entonces las preguntas, qué debe hacer una 

madre ante el fallecimiento del “hijo ideal”, cuál es el proceso por el que atraviesan, qué recursos 

utilizan para sobrellevar esta situación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de duelo en una madre tras recibir el diagnóstico de una PCI en su hijo o hija es 

un fenómeno real, pudiendo ser más usual de lo que se reporta. Con la duda y posterior 

confirmación de dicha discapacidad se hace presente el duelo, afectando directamente al deseo o 

imaginario acerca de la concepción o de la prolongación de la familia o de la madre como dadora 

de vida; de modo que durante el embarazo o después del mismo, la relación madre-hijo se 

convierte en una tríada a la que se le une la instancia del hijo imaginario que no está presente 

(Cárdenas, 2014).  

La mujer deberá pasar por este proceso de duelo del “hijo imaginario” consolidado en el 

embarazo para luego proceder a vincularse con su “hijo real”. Por esta razón se busca describir 

cómo han sido estos procesos, a lo largo de su evolución, y cuáles han sido los recursos de los que 

se han apoyado las madres de los niños y niñas que tienen un diagnóstico de Parálisis Cerebral 

Infantil y que estén oficialmente inscritos en la Fundación “San Juan de Jerusalén” en Quito, 

Ecuador. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo son los procesos del duelo que atraviesan las madres cuyos hijos o hijas han sido 

diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil? 

¿Cuáles son las características principales que muestran estas madres tras el diagnóstico de 

Parálisis Cerebral Infantil en sus hijos e hijas? 

¿De qué recursos se valen las madres para afrontar el duelo ocasionado por el diagnóstico? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General. 

Describir los procesos de duelo por los que atraviesan las madres al enterarse del 

diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en su hijo o hija. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las características esenciales de los procesos de duelo en las madres que 

recibieron un diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en sus hijos e hijas. 

- Reconocer los recursos que permitieron a las madres atravesar sus procesos de 

duelo debido al diagnóstico de sus hijos e hijas. 
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Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizó en la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén” ubicada en 

Pichincha - Quito – Santa Prisca – Miraflores Alto – Pasaje Gerónimo Carrión Oe9-43 y Enrique 

Ritter, durante el periodo 2018-2018, con la participación de cinco madres de niños y niñas con 

diagnósticos de PCI. 

Planteamiento de hipótesis o supuestos 

Se produce un proceso de duelo en las madres que reciben un diagnóstico de PCI en sus 

hijos e hijas, debido a que este supone la creación de un abismo entre el “hijo imaginario”, 

idealizado durante el embarazo o incluso antes del mismo, y el hijo real. 

Tras un proceso de duelo debido al diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas, las madres se 

valen de diferentes recursos personales para atravesar esta etapa. 

Variables 

Las variables de esta investigación son de tipo cualitativas, es decir que no pueden ser 

medidas en términos de cantidad. Estas son: 

- V1: Procesos del Duelo en madres. 

- V2: Diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país las investigaciones relacionadas al duelo y el diagnóstico de Discapacidad 

son escasas, reduciéndose mucho más al tema de duelo materno y algún trastorno específico, como 

lo es la Parálisis Cerebral Infantil, por esta razón es sumamente complicado encontrar información 

concreta que relacione estas dos variables. Como menciona Fernández-Alcántara (2014), a pesar de 

la amplia literatura que existe en relación a la PCI, hay muy pocos estudios de tipo cualitativo que 

abordan las experiencias de los padres durante los primeros años de vida y de diagnóstico de sus 

niños o niñas, y del impacto que este supone en el modo de reaccionar de los mismos. 

Suárez (comunicación personal, 2017), menciona que tras la detección de la Parálisis 

Cerebral Infantil en un hijo o hija la familia suele experimentar varios cambios, un proceso de 

reacciones y desadaptaciones, sobretodo en la persona que asume el reto de cuidar y proteger a ese 

infante. 

Durante la experiencia de las prácticas realizadas en la Fundación “San Juan de Jerusalén” 

se ha podido apreciar que la persona que se apropia del rol de cuidador del niño o niña suele ser la 

madre. En dicha institución no se han realizado investigaciones ni se lleva una base de datos acerca 

del proceso por el que atraviesa una madre al enterarse del diagnóstico de su hijo o hija, sin 

embargo, tienen programas específicos en donde trabajan con los padres para que logren vincularse 

positivamente con sus niños y/o niñas, y es de los participantes de estos programas de donde se 

obtendrá la población para realizar el presente estudio mediante la utilización de la entrevista a 

profundidad como técnica principal.  

Debido a esta falta de información surge la necesidad de estudiar cuáles son las reacciones 

y emociones, las circunstancias que enfrentan las madres tras el descubrimiento de esta realidad 

que acompañará a sus hijos e hijas de forma permanente, al igual que la importancia de identificar 

las características principales del mismo y los recursos de los que se sirvieron las madres para 

lograr atravesarlo.  

Según Barr y Cacciatore las madres en duelo pueden tener pensamientos de autolesión, 

sentimientos de arrepentimiento, culpa, desesperación y síntomas de dificultad física (Citado en 

Nikkola, Kaunonen, y Aho, 2013, p.1152). Sin embargo, una madre tras la pérdida del hijo o hija 

que tenía idealizado, puede tener experiencias de crecimiento personal, una mayor capacidad de 

perdonar y de sentir empatía frente a otras personas que pudieran atravesar esta situación. El 

conocimiento de las experiencias y posturas de las participantes de este estudio contribuirá a la 

elaboración de teorías o descripción de procesos para que las mujeres que tengan que atravesar por 
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esta realidad obtengan información de otras madres que han pasado por lo mismo, y de ser posible 

que asuman esta condición con un poco más de conocimiento. 

Los beneficiarios de esta investigación son las madres de personas con Parálisis Cerebral 

Infantil, ya que tras la verbalización de su experiencia les resultará más sencillo comprender ciertos 

aspectos que tal vez no han podido entender hasta el momento, se permitirán reconocer el proceso 

por el que atravesaron y, serán capaces de identificar los recursos de los que se sirven para 

atravesar o elaborar este duelo. Además se busca el beneficio de los hijos e hijas, ya que al estudiar 

este proceso las intervenciones psicoterapéuticas serán elaboradas de manera más estructurada por 

los profesionales que los atienden, buscando una relación madre-hijo/hija más adecuada. También 

se busca el beneficio de otras madres e hijos que no hayan participado en la investigación pero que 

busquen información acerca de este proceso.  

Esta investigación es factible debido a que no requiere de un presupuesto elevado, la 

población será escogida de los asistentes a la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén” que 

cumplan con los criterios de inclusión y que deseen participar, la recolección de datos se realizará 

dentro de las instalaciones de la misma, y ni la fundación, ni los participantes deben aportar 

económicamente con nada.  

Además, se busca abrir paso a futuras investigaciones relacionadas con el duelo materno y 

la discapacidad, que como se mencionó al principio es un tema muy poco explorado y que resulta 

de importancia para el diseño de intervenciones psicoterapéuticas adecuadas para madres e hijos 

que se encuentren en esta situación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: Duelo 

Desarrollo del concepto. 

El DSM V (American Psychiatric Association, 2014) define al duelo como: 

Una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una 

pérdida algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de 

depresión mayor, como por ejemplo sentimientos de tristeza con otros síntomas asociados, como 

insomnio, falta de apetito y pérdida de peso. El individuo en duelo suele considerar su ánimo 

deprimido como “normal”, si bien el individuo puede buscar ayuda profesional para aliviar otros 

síntomas que lleva asociados, tales como insomnio o anorexia. La duración y la expresión de un 

duelo “normal” varían considerablemente entre los distintos grupos culturales (p. 398). 

Para Bowlby (1997), el duelo es un proceso psicológico que se desencadena a partir de la 

pérdida de un ser querido, siendo esta una de las experiencias más dolorosas que se pueden 

afrontar, no solo para el que lo experimenta, sino también cuando se es testigo de la misma. Al 

afectado nada puede traerle verdadero consuelo, excepto el regreso de la persona fallecida. Es un 

proceso largo y doloroso, que desorganiza y desequilibra el sistema comportamental del apego, 

alterando los mecanismos que regulan la relación entre el individuo y su figura de apego. 

El duelo consiste en un proceso dinámico y complejo que involucra la personalidad total 

del individuo, abarcando (consciente e inconscientemente) todas las funciones del yo, y, en 

particular las relaciones con los demás. En el duelo materno se advierte el desgarro, la pérdida de 

control, la inseguridad, el miedo de poder sobrevivir a la pérdida y la necesidad de poder dar 

sentido al dolor y lograr una nueva visión de la vida mediante varios recursos porque la pérdida de 

un hijo nunca se supera completamente (Umpierrez, 2015). 

Para Pedro Torres-Godoy (citado en Reinoso, 2013), la muerte puede presentarse de forma 

simbólica, como amputaciones, traumatizaciones, violencia, diagnóstico de enfermedades o 

discapacidades diversas, abortos, malformaciones, o por medio de traumas o duelos relacionales 

como son los procesos de separación, divorcio, migración, cesantía, pérdidas laborales, entre otros.  

Esto es justamente lo que ocurre cuando un niño o niña es diagnosticado con Parálisis 

Cerebral Infantil, si bien el infante continúa con vida, se pierde al objeto idealizado por los padres, 

el hijo que se figuraba desde el momento en que se supo de su existencia  
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Considerando que la concepción del duelo o pérdida tiene su propio proceso de evolución, 

es importante puntualizar algunas múltiples causas que derivan en un duelo como: la pérdida de un 

objeto o un recuerdo con valor emocional, el paso por las diferentes etapas del ciclo vital, la 

separación pasajera o definitiva de un ser querido, el nacimiento de un hijo con alguna anomalía, 

como por ejemplo un hijo con retraso mental, entre otras (Reinoso, 2013). 

Fases del Duelo. 

Según Neimeyer (2007), hablar de etapas en el duelo es un error, ya que da a entender que 

todas las personas que atraviesan por este siguen el mismo rumbo, que va desde la dolorosa 

separación hasta la sanación y recuperación. Este autor propone una serie de patrones generales de 

respuesta que pueden compartir entre unos y otros, pero sostiene que las afectaciones y reacciones 

en realidad varían de persona a persona. La clasificación que expone se direcciona a que los 

individuos que han sufrido alguna pérdida logren situar su experiencia en un marco más general, 

siendo esta la siguiente: 

1. Evitación: Esta etapa interrumpe nuestras expectativas acerca de la continuidad de la vida, la 

pérdida resulta imposible de asimilar y sentimos conmoción, aturdimiento, pánico o 

confusión, dificultando la conciencia de la realidad. Físicamente pueden aparecer también 

respuestas como sensaciones de irrealidad; y conductualmente puede parecer desorganizado 

y distraído. Esta fase se acompaña de una aparente negación de la muerte. 

2. Asimilación: La experiencia de la soledad y la tristeza se hacen presentes con toda 

intensidad, la atención y las actividades se limitan, se da un distanciamiento del mundo y se 

dedica más tiempo a la “elaboración del duelo”. Esta etapa suele acompañarse de síntomas 

de depresión, tristeza, llanto, trastornos del sueño y apetito, pérdida de motivación y 

concentración, dificultad para disfrutar y desesperanza; también se producen periodos de 

mucho estrés, que llegan a pasar factura a la salud física. 

3. Acomodación: Finalmente la angustia y la tensión se van reduciendo e inicia una aceptación 

resignada de la realidad del fallecimiento. A pesar de que la añoranza y la tristeza 

permanezcan presentes durante meses o años después, la concentración y el funcionamiento 

suelen mejorar. Se recupera el autocontrol y los hábitos vuelven a la normalidad, se recupera 

la energía y empieza el proceso de reconstrucción de la vida. 

Para Bowlby (citado en Umpierrez, 2015, p. 8), el duelo atraviesa cuatro fases:  

1.  Fase de embotamiento caracterizada por momentos de aflicción y cólera, puede durar desde 

unas cuantas horas a una semana y se caracteriza por intenso malestar, pánico y angustia. 

2. Fase del anhelo y búsqueda de la figura perdida, se añora y se busca a la persona amada, 
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puede durar unas cuantas semanas o varios meses, la persona afectada puede mostrar 

dificultad para descansar, insomnio y preocupación hacia la persona fallecida. 

3. Fase de desorganización y desesperanza, inicia la aceptación de la pérdida y suele 

establecerse una nueva identidad, puede presentarse un trastorno depresivo mayor. 

4. Fase de reorganización o aceptación de un cambio en la vida del doliente, se recupera la 

capacidad para desenvolverse en el mundo externo. 

Una de las clasificaciones más conocidas es la de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, quien 

en 1975 propone las siguientes fases (Duelo, s.f.; Cuadrado, 2010): 

1. Negación: Sensación de incredulidad, falta de aceptación de lo que está ocurriendo. Puede 

presentarse en una persona que está falleciendo o en los que la rodean cuando la muerte ya 

ha sucedido. 

2. Ira: Descontento ante la pérdida e incapacidad de poder evitar la situación. Rabia ante la 

búsqueda de razones y culpables. Es una reacción natural ante el cambio. 

3. Negociación: Negociar consigo mismo o con el entorno buscando una solución a la pérdida a 

pesar de que ya no sea posible. El sentimiento más recurrente es el de querer volver atrás el 

tiempo. 

4. Depresión: Es una sensación de vacío, las personas viven la necesidad de llorar, afligirse, 

deprimirse por la pérdida, expresar su angustia. Esta etapa debe ceder con el tiempo, si esto 

no sucede es necesaria la atención psicológica. 

5. Aceptación: Etapa de resolución. No necesariamente representa una época feliz, pero los 

sentimientos negativos van cediendo y ciertos asuntos que habían quedado inconclusos se 

van resolviendo. Se asume que la pérdida es inevitable. 

Tipología del Duelo. 

Bloqueado. 

 Se niega la expresión del duelo porque la persona no afronta la realidad de la pérdida. 

Puede aparecer en cualquiera de las etapas del duelo. Se balancea entre la organización y la 

desorganización, con áreas de rigidez. Se niega la pérdida y se evita la elaboración del duelo, el 

bloqueo emocional-cognitivo se manifiesta a través de conductas, ilusiones, síntomas somáticos, 

mentales o relacionales (Duelo, s.f). 

Normal. 

Para Reinoso (2013) el duelo normal es: 
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Una respuesta normal, con un carácter invariable de sus síntomas y de su elaboración. 

Como proceso al principio suele manifestarse como un estado de “shock”, caracterizado por 

asombro, sorpresa, aturdimiento, sentimiento de incertidumbre, incredulidad, con incapacidad e 

impotencia de asimilar el alcance de lo sucedido (p.49).  

Según Worden, Aparicio y Barberán (citado en Romero, 2015) las reacciones ante un duelo 

normal se dividen en cuatro grupos:  

- Sentimientos: como tristeza, culpa, enojo, ansiedad. 

- Reacciones somáticas: las más comunes son opresión en el pecho, falta de aire, falta de 

energía, sequedad en la boca, entre otros. 

- Reacciones cognitivas: confusión, preocupación e incredulidad. 

- Reacciones conductuales: pueden ser trastornos leves del sueño o alimentarios, aislamiento 

social, entre otros. 

Estas reacciones pueden influir positiva o negativamente en la elaboración del duelo. De 

igual forma es importante tomar en cuenta los vínculos establecidos con la persona que falleció 

(Romero, 2015). 

El autorreproche es una reacción común, pero se presenta en un grado menor, al igual que 

la negación desde diferentes formas de comportamientos o reacciones. Bowlby (citado en Reinoso, 

2013)  explica que en el duelo normal se presentan ciertas manifestaciones psicológicas como la 

incredulidad, confusión, sentimientos de tristeza, enfado y hostilidad, culpa y autorreproche, 

soledad y sensaciones físicas como sensación de vacío en el estómago, opresión en el pecho, 

cefaleas, vértigo, sensación de asfixia y tos, debilidad muscular o perdida de la fuerza, sequedad de 

la boca, entre otras. 

Patológico. 

El duelo anormal aparece en varias formas y se le han dado diferentes nombres. Se le llama 

patológico, no resuelto, complicado, crónico, retrasado o exagerado. Este se caracteriza por la 

intensidad, que no puede ser controlada por el afectado, impidiendo el buen funcionamiento de su 

vida. Se considera un duelo patológico cuando los síntomas se prolongan más de un año, obligando 

a una interrupción de las actividades cotidianas (Romero, 2015). 

De Freud y Bowlby (citados en Reinoso, 2013) se resume que el duelo patológico puede 

adoptar varias formas, desde la ausencia o retraso en su aparición hasta un duelo excesivamente 

intenso y duradero, además de duelo acompañado por ideas suicidas o con síntomas claros de 

depresión mayor y cuadros psicóticos (p. 52). 
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Reinoso (2013) considera que las personas en las que se identifica este duelo han sufrido 

situaciones de separación traumáticas en las etapas de desarrollo del apego y relaciones vinculares 

durante su infancia; por este motivo, cuando experimentan una pérdida, repentina o 

catastróficamente, suelen sentirse responsables de la pérdida o muerte, sea real o simbólica. Las 

personas que están aisladas socialmente o que tienen dificultad para relacionarse con otros también 

son vulnerables a este duelo patológico, además de aquellos que tienen una relación de 

dependencia con el ser fallecido. 

Elaboración del Duelo. 

La elaboración de duelo para Díaz (2012) es: 

Un proceso largo, lento y doloroso cuya magnitud dependerá en gran parte de la dimensión 

de lo perdido y de las características peculiares de cada persona y tiende a la adaptación y 

armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo 

significa contactarse con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar su importancia y experimentar 

el sufrimiento y la frustración que supone la ausencia y concluye cuando se puede recordar lo 

perdido con poco o ningún dolor. 

Para la elaboración del duelo la persona que experimenta una pérdida debe poseer 

condiciones  afectivas, cognitivas y sociales favorables, como que los sentimientos de amor hacia 

la persona fallecida no sean desplazados por el odio, que la angustia por la muerte del ser querido 

no sean el resultado de sentimientos de culpa y responsabilidad, tener cierta aceptación propia de la 

muerte y tener una apropiada elaboración de los duelos anteriores. La elaboración del duelo se 

produce de una forma consciente e inconsciente, no hay un proceso rígido que se siga para su 

resolución o que indique cuando este ha sido superado. (Reinoso, 2013). 

Según Bowlby (1980), el proceso de duelo culmina cuando se ha permitido desbloquear los 

sentimientos, emociones y actitudes que produjo la pérdida. Aunque se necesite aún una 

explicación de lo sucedido, se permite tomar conciencia de la realidad, desintegrando el dolor y 

consiguiendo la aceptación y reorganización del yo. Es la etapa en la que finalmente se ha resuelto 

el duelo, sin embargo no implica la aceptación necesariamente, esta se da cuando el sujeto afectado 

tiene la capacidad de reorganizar su vida en función de la asimilación de que la pérdida es 

irreversible, implicando la renuncia a la esperanza de recuperar a la persona pérdida pero con la 

posibilidad de continuar con la vida cotidiana, sin olvidar el hecho de la pérdida pero manteniendo 

un recuerdo positivo del vínculo. 
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CAPÍTULO II: Parálisis Cerebral Infantil 

Desarrollo del concepto. 

La parálisis cerebral se define según el Nacional Institutes of Health (NIH) como un 

trastorno motor no progresivo, que debuta precozmente en el recién nacido, y afecta a una o más 

extremidades, con espasticidad o parálisis muscular. Está relacionada con la lesión de neuronas 

motoras altas del cerebro, no del canal medular. Es una discapacidad crónica del sistema nervioso 

central caracterizada por un control aberrante del movimiento y la postura, que aparece a edades 

tempranas, y no como resultado de una enfermedad neurológica progresiva (citado en López, 

2007). 

Según Póo Argüelles (2008) en la actualidad existe un consenso en considerar la parálisis 

cerebral (PC) como un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de 

limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en 

desarrollo, en la época fetal o primeros años. El trastorno motor de la PC con frecuencia se 

acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, 

y/o por epilepsia. 

La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento, el tono muscular o la postura que se 

debe al daño ocurrido al cerebro inmaduro y en desarrollo, con mayor frecuencia, antes del 

nacimiento o debido a la presencia de factores de riesgo durante el parto. Los signos y síntomas, 

por lo general son notables durante el primer año de vida y dependen del área del cerebro que se 

encuentre afectada y cuán grave sea el daño. 

En general, la parálisis cerebral provoca una alteración en el movimiento asociada con 

reflejos anormales, flacidez o rigidez de las extremidades y el tronco, postura anormal, 

movimientos involuntarios, marcha inestable o una combinación de estos (Mayo Clinic, 2016). 

La parálisis cerebral es la lesión cerebral más frecuente en la infancia, y desde la OMS se 

define como discapacidad, no como enfermedad. La parálisis cerebral suele ir acompañada por 

otros problemas, aunque no necesariamente causados por ella como son: disartria, espasticidad, 

epilepsia, alteraciones auditivas y visuales, deformidades y, sólo en algunas ocasiones, deficiencia 

mental (Fuentes, 2017). 

Etiología y Factores de riesgo. 

La PCI es un síndrome que puede darse debido a diferentes etiologías, presentándose como 

un grupo de trastornos interrelacionados con causas diferentes. El conocimiento de los distintos 



 

13 

 

factores que están relacionados con la PCI es importante porque algunos de ellos se pueden 

prevenir, facilita la detección precoz y el seguimiento de los niños con riesgo de presentar PCI. 

López (2007) propone que la etiología de la PCI es multifactorial, y en la mayoría de casos 

desconocida. Pudiendo deberse a factores pre, peri y postnatales, siendo estos los siguientes: 

- Factores prenatales: Pérdida de fetos o recién nacidos previos, madre con retraso mental, 

malformaciones fetales, trastornos tiroideos maternos, especialmente hipotiroidismo, 

incompatibilidad sanguínea, partos anteriores de recién nacidos con bajo peso o con déficit 

motor, sensorial o retraso mental, exposición de la madre a tóxicos como el metilmercurio 

o infecciones intrauterinas tales como VIH, citomegalovirus, sífilis, rubéola, varicela, 

sarampión y toxoplasmosis. 

- Factores perinatales: Polihidramnios o aumento del líquido amniótico, proteinuria severa o 

presencia excesiva de proteína en la orina, tensiones arteriales elevadas, metrorragia del 

tercer trimestre, crecimiento intrauterino retardado, hiperbilirrubinemia, broncoaspiración, 

gestación múltiple (en relación con la prematuridad y el crecimiento intrauterino 

retardado). 

- Factores postnatales: Prematuridad y corioamnionitis o infección intraamniótica. Además, 

pueden contribuir al desarrollo de parálisis cerebral: infecciones, hemorragias 

intracraneales, leucomalacia periventricular en prematuros, la hipoxia o isquemia como 

ocurre en el síndrome de aspiración de meconio, la persistencia de circulación fetal o 

hipertensión pulmonar en el recién nacido. 

Una década más tarde Fuentes (2017) propone que rara vez existe una sola causa, más bien 

es una combinación de condiciones, pero una de las más frecuentes es la falta de oxígeno (anoxia) 

al cerebro del niño. Propone que algunas de las causas y condiciones que se asocian con parálisis 

cerebral son las siguientes: 

- Prenatales: por infecciones como rubéola materna, diabetes, desnutrición extrema, 

exposición a radiaciones durante el embarazo. Por consumo o uso de drogas o 

medicamentos contraindicados o no controlados durante el embarazo. Por anemia y 

desnutrición materna, o déficit de vitaminas, edad materna.  

- Perinatal: un parto tardío o prolongado y difícil puede producir un traumatismo o anoxia en 

el nacimiento. La prematuridad puede conllevar un factor de riesgo, el mal uso y aplicación 

de fórceps y otros instrumentos para forzar el nacimiento, la asfixia causada por 

ahorcamiento con el cordón umbilical, placenta previa, partos múltiples, etc. 

- Postnatales: por infecciones que afectan la madurez cerebral como meningitis, accidentes 

con lesiones graves en la cabeza, fiebres altas con convulsiones, deshidratación, asfixias, 

intoxicaciones con metales pesados como plomo o arsénico. 
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Clasificación. 

La Organización Mundial de la Salud propuso en 1980 clasificar la PC teniendo en cuenta 

una graduación de la gravedad, en cuatro niveles, según la afectación de las actividades de la vida 

diaria, es decir, la intensidad de apoyos necesarios y de dependencia, estos son:  

- Grado 1: Supone movimientos torpes pero que no alteran el funcionamiento de la vida 

diaria.  

- Grado 2: La persona puede sujetarse y andar sin ayuda, pero se aprecia cierta alteración de 

la vida diaria.  

- Grado 3: A los 5 años no puede andar sin ayuda, aunque sí reptar y mantener la postura.  

- Grado 4: Carecen de función motora. 

Según Póo Argüelles (2008) la clasificación en función del trastorno motor predominante y 

de la extensión de la afectación, es de utilidad para la orientación del tipo de tratamiento así como 

para el pronóstico evolutivo, proponiendo la siguiente:  

- Parálisis Cerebral Espástica: Es la forma más frecuente. Los niños con PC espástica forman 

un grupo heterogéneo: 

 Tetraplejía espástica: Es la forma más grave. Los pacientes presentan afectación de 

las cuatro extremidades. En la mayoría de estos niños el aspecto de grave daño 

cerebral es evidente desde los primeros meses de vida.  

 Diplejía espástica: Es la forma más frecuente. Los pacientes presentan afectación de 

predominio en las extremidades inferiores. Se relaciona especialmente con la 

prematuridad.  

 Hemiplejía espástica: Existe paresia de un hemicuerpo, casi siempre con mayor 

compromiso de la extremidad superior. Las causas más frecuentes son lesiones 

cortico-subcorticales de un territorio vascular, displasias corticales o leucomalacia 

periventricular unilateral. 

- Parálisis Cerebral Discinética: Es la forma de PC que más se relaciona con factores 

perinatales, hasta un 60-70% de los casos. Se caracteriza por una fluctuación y cambio 

brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios y persistencia de los 

reflejos arcaicos. En función de la sintomatología predominante, se diferencian distintas 

formas clínicas: a) forma coreoatetósica, (corea, atetosis, temblor); b) forma distónica, y c) 

forma mixta, asociada con espasticidad.  

- Parálisis cerebral atáxica: Desde el punto de vista clínico, inicialmente el síntoma 

predominante es la hipotonía; el síndrome cerebeloso completo con hipotonía, ataxia, 
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dismetría, incoordinación puede evidenciarse a partir del año de edad. Se distinguen tres 

formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de desequilibrio. A menudo 

aparece en combinación con espasticidad y atetosis Los hallazgos anatómicos son 

variables: hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios cerebelosos, lesiones 

clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia pontocerebelosa. 

- Parálisis cerebral hipotónica: Es poco frecuente. Se caracteriza por una hipotonía muscular 

con hiperreflexia osteotendinosa, que persiste más allá de los 2-3 años y que no se debe a 

una patología neuromuscular. 

- Parálisis cerebral mixta: Es relativamente frecuente que el trastorno motor no sea “puro”. 

Asociaciones de ataxia y distonía o distonía con espasticidad son las formas más comunes. 

Trastornos asociados. 

Las expresiones de la Parálisis Cerebral Infantil son muy variadas, así como su diagnóstico. 

Según la AEP (citado en Póo Argüelles, 2008) la frecuencia de esta patología asociada es variable 

según el tipo y la gravedad, los más frecuentes son:  

- Trastornos sensoriales: Aproximadamente el 50% de los niños con PC tiene problemas 

visuales y un 20% déficit auditivo. Las alteraciones visoespaciales son frecuentes en 

niños con diplejía espástica por leucomalacia periventricular. 

- El rendimiento cognitivo: Oscila desde la normalidad en un 50-70% de los casos a un 

retraso mental severo frecuente en los niños con tetraplejia. El menor grado de retraso lo 

presentan los niños/as con diplejía y hemiplejía. 

- Trastornos del lenguaje: Los problemas de comunicación y de lenguaje son más 

frecuentes en la PC discinética. 

- Epilepsia: Aproximadamente la mitad de los niños con PC tienen epilepsia, muy 

frecuente en pacientes con tetraplejia (70%) y riesgo inferior al 20% en dipléjicos.  

- Complicaciones ortopédicas: Contracturas músculo-esqueléticas, luxación de cadera, 

escoliosis, osteoporosis. 

- Problemas digestivos: Dificultades para la alimentación, malnutrición, reflujo 

gastroesofágico, estreñimiento. 

- Problemas respiratorios: aspiraciones, neumonías. 

- Otras alteraciones: buco-dentales, cutáneas, vasculares y diferentes problemas que pueden 

provocar dolor y disconfort. 
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Los niños y adolescentes con PC presentan, además, dificultades psicosociales que los 

exponen a situaciones de aislamiento social, exclusión, miedo, baja autoestima y alteraciones en el 

estado de ánimo (Galán-López et al., 2017). 

Diagnóstico. 

Mientras más temprano sea el diagnóstico mejores resultados se podrán observar a futuro. 

Se debe empezar con un análisis de la historia del paciente y posteriormente una evaluación del 

desarrollo psicomotriz, que debe ser realizado por un Psicorrehabilitador/a, durante la misma se 

recabarán datos de importancia respecto al estado del niño, niña y la madre, y posibles 

complicaciones que se hayan dado durante el embarazo y el parto. En esta se determinará si el 

infante presenta alguna dificultad que podría significar un trastorno motor, y tras la evaluación se 

podrá verificar la existencia de un Retraso del Desarrollo o de patrones anormales en su 

movimiento. En esta etapa resulta necesario no solo estar atento a sí el o la evaluada logra o no 

cumplir con los ítems, sino a la calidad de la respuesta de los mismos, a la actitud que presenta el 

niño o niña, y al tono, motricidad y reflejos que presenten. 

El Psicólogo podrá derivar al infante a un Neurólogo para realizar los exámenes 

correspondientes y dar un diagnóstico confirmatorio. La literatura científica señala la importancia 

de establecer un modelo claro de evaluación que identifique las funciones neuropsicológicas que en 

realidad se encuentran afectadas, debido a que esto dará la posibilidad de emplear herramientas y 

programas de intervención mucho más eficaces y efectivos a la realidad del paciente (Delgado-

Mejía y Etchepareborda, 2013). 

Para Póo Argüelles (2008) es fundamental la práctica de exploraciones orientadas a 

descartar trastornos sensoriales asociados: 

- Revisión oftalmológica en todos los casos. En los niños con antecedente de prematuridad 

está indicado realizar potenciales evocados visuales y, si es posible, electrorretinograma. 

- Estudio de la audición en todos los casos, especialmente indicado si existe antecedente de 

prematuridad, hiperbilirrubinemia, infección congénita o tratamiento con 

aminoglucósidos en el periodo neonatal. 

- Radiografías: al menos una radiografía de cadera antes de iniciar la carga en 

bipedestación (se puede obviar o retrasar si el trastorno motor es leve). Otras 

exploraciones radiológicas en función de las deformidades ortopédicas. En los casos 

graves se ha de valorar realizar un control radiográfico de caderas anual, por el riesgo 

elevado de luxación. 
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La forma en que los profesionales comunican el diagnóstico 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). 

Repercusión en el entorno familiar. 

El diagnóstico de una Parálisis Cerebral Infantil produce una serie de reacciones y 

desadaptaciones en el entorno familiar, sobre todo en los progenitores del niño o niña en cuestión, 

quienes no estaban preparados para recibir un hijo o hija con discapacidad, produciéndose una 

pérdida del retoño que se habían idealizado durante todo el embarazo o durante el desarrollo de sus 

primeros días, desapareciendo las posibilidades de un hijo/a sano/a, produciendo un duelo y una 

serie de sentimientos contradictorios que necesitan ser resueltos rápidamente para poder atender el 

niño o niña real.  

La familia de una persona con discapacidad experimenta varios cambios, dentro de estos 

destacan el económico, el modo en que se perciben a sí mismos con respecto a la autoeficacia para 

la solución de conflictos, el manejo del flujo caótico de información tanto al interior como al 

exterior de la familia. Además de un incremento en las probabilidades de divorcio y el abandono de 

la familia, un aumento en el número de horas de trabajo de los padres, cambio en los roles, además 

de implicaciones morales y sociales que cobran particular significado ante las demás. Cuando un 

integrante de la familia se ve rodeado por circunstancias que comprometen su adecuado desarrollo 

físico, cognitivo y/o emocional se produce una serie de cambios, presentándose una modificación 

de la dinámica familiar. En dichos casos, se necesita un mayor apoyo de la familia, ya que tanto 

ésta como el integrante afectado van enfrentando el reto de superar las distintas exigencias 

medioambientales, buscando constantemente el equilibrio en la dinámica familiar, pues el hijo 

requiere de mayor tiempo y ayuda, lo cual equivale a un mayor esfuerzo por parte de los padres 

(Galán-López et al., 2017). 

Según Pereira, Rivas, González y Arredondo (citado en Romero, 2015) la reorganización 

de la familia toma tiempo, poniendo en riesgo su existencia. Por esta razón es importante que cada 

uno de los miembros efectúe sus propios mecanismos de afrontamiento con el fin de mantener al 

sistema unido. Para que la familia pueda reestablecer el sistema es necesario: 

1. Reorganizar los sistemas comunicacionales: establecer nuevos caminos de comunicación 

internos y externos. 

2. Reorganizar las reglas de funcionamiento del sistema: esto toma tiempo pero ayuda a 

mantener en equilibrio la estructura familiar. 
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3. Redistribuir los roles: permiten que la familia se estructure de una manera que puedan 

continuar con sus responsabilidades como miembros de un sistema. 

4. Adaptación a la nueva realidad en la que el “hijo ideal” ha desaparecido, siendo 

reemplazado por el hijo real: dependerá de los mecanismos de afrontamiento y de las 

habilidades de adaptación que tenga cada uno de los miembros de la familia. 

Las familias que logran sobreponerse y llegar al periodo de aceptación y adaptación son 

capaces de modificar las expectativas que involucran al miembro afectado con objetivos más 

realistas, ello les permite desarrollar estrategias que les son más efectivas. Las estrategias 

empleadas dependerán de experiencias pasadas, el estatus socioeconómico, su cultura, su nivel de 

conocimiento, la calidad de los servicios sanitarios o los sistemas de apoyo, así como de los 

recursos propios de cada integrante (Galán-López et al., 2017). 

Madre como cuidadora principal. 

Cuidar de un niño enfermo, con discapacidad y en condiciones de dependencia es una tarea 

que pone en juego la participación conjunta de los sistemas de cuidado formal e informal. Diversos 

estudios epidemiológicos han reportado que el perfil del cuidador informal se caracteriza porque en 

su mayoría son mujeres (Martínez- López y colbs., 2012). 

La presencia de un hijo nacido pre término puede producir miedo y pena en la madre, por 

mostrarse más pequeño o más débil, rodeado de dispositivos terapéuticos, esto contribuye a alejarlo 

de “hijo ideal” que se figuraba cuando lo tenía en el vientre, resultando un bebé poco gratificante 

para los primeros contactos con su madre, que pueden influir desfavorablemente en el desarrollo y 

establecimiento del vínculo con el recién nacido. Para López (2014) la actitud protectora madre-

hijo se relaciona con la adopción del rol materno, teniendo que reorientar su accionar a la 

satisfacción y bienestar del hijo o hija. Situación que es poco sencilla ya que la relación que había 

sido formada en el útero se ve quebrada e interferida por la atención inmediata que debe ser 

brindada al neonato, pudiendo ser esta una de las primeras experiencias de duelo que debe afrontar 

una madre.  

Entre una mujer y la expectativa de tener un hijo nacen numerosas fantasías, en la intención 

real o imaginaria de concebirlo se pone en juego una dinámica de representaciones y afectos que se 

dirigen hacia un inexistente ser que cobra desde ese mismo instante una realidad psíquica, son estos 

sueños y deseos los que determinarán la relación posterior de esa madre con el niño. Socialmente 

se asume como desnaturalizado el abandono de una madre a sus hijos, incluso de habla del instinto 

materno, que intenta explicar cómo la progenitora hace todo lo posible por el bienestar de un hijo 

(Vaca, 2014). 
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Según López  y Sierra Uribe (Citados en Vaca, 2014)) la función materna está basada en 

“la cría a su hijo a través de sus dones de amor, expresados en sus caricias deseantes, en sus 

arrullos, en sus mimos, en sus canciones de cuna, y en sus susurros afectivos”. Al hablar de la 

función materna se considera que “la progenitora es quien instala en cada hijo ese referente de 

amor sin condiciones” la madre permite conservar este amor por toda la vida y lo ideal, es hacerlo 

consciente y demostrativo. La madre no solo da el amor incondicional sino que imprime en el 

psiquismo el amor en femenino la contención y el útero lo que luego nos permite acompañar y 

acunar a otro en sus dolores. 

Los cuidados que precisa un niño o niña con Parálisis Cerebral pueden requerir de la 

presencia de una persona a su lado durante todo el día y exigen un esfuerzo físico y emocional 

bastante fuerte. Gómez González y Alonso Torres (citados en Madrigal, 2007) mencionan que estas 

personas pueden sufrir de dos consecuencias de importancia, estas son la Interdependencia 

Emocional y el Síndrome del Cuidador Quemado. La primera hace referencia a la necesidad 

constante de que la persona encargada del cuidado y el paciente con PCI estén juntos todo el 

tiempo, y de este modo asegurarse de que este “bien cuidado” y que sus “exigencias y necesidades” 

estén bien atendidas. Y el segundo supone que la persona encargada del cuidado llegue a un punto 

de desgaste y agotamiento físico y psicológico que se produce a consecuencia de la dedicación 

intensa de atender a la persona con Parálisis Cerebral. 

Fernández-Alcántara y colbs. (2013) señalan que muchas de las madres mencionan que a 

pesar de existir cambios importantes en su modo de vida, están dispuestas a hacer cualquier cosa 

por sus hijos. En el aspecto económico y laboral el niño se convierte en una prioridad a pesar de 

que ciertos tratamientos o intervenciones supongan un gran coste para la economía familiar. 

Debido a que los factores de riesgo de PCI están estrechamente relacionados con la madre 

es necesario preguntarse qué sucede cuando una mamá recibe la noticia de que su hijo o hija ha 

sido diagnosticado, qué debe hacer con el “hijo ideal” que ha desaparecido, cómo afrontar ese 

duelo. 
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CAPÍTULO III: La madre frente a la PCI 

Expectativas iniciales. 

Un niño o niña no empieza a existir cuando nace, existe desde mucho antes de determinada 

manera en el pensamiento y fantasía de los padres y los otros integrantes de la familia. La aparición 

de un nuevo integrante en la familia trae cambios de roles y de posiciones; toda persona, al nacer, 

trae consigo una serie de deseos que no le son propios. La llegada de un hijo marcará un lugar 

especial en la mente, corazón y cuerpo de las personas que lo esperan (Scholand, 2003). 

Para Zelaya (2003) el embarazo es un proceso en el cual el desarrollo del bebé se produce 

parejo en el vientre y en el imaginario de la madre, adquiriendo un significado particular para la 

misma; lo que comienza siendo una fantasía se va transformando en realidad, produciéndose una 

importante relación sensorial interoceptiva favorecida por los movimientos del feto dentro del 

útero. Al respecto Mejía, García y Duarte (citado en Romero, 2015) mencionan la importancia de 

comprender que la vinculación emocional entre madre-bebé se intensifica a partir de las 22 

semanas de gestación puesto que en este momento la mujer es capaz de percibir los movimientos 

fetales, haciéndola consciente de su hijo-hija y fortaleciendo su relación afectiva. 

La mujer embarazada ya piensa en su hijo como una persona desde los inicios del 

embarazo. Gratacós et.al., (citado en Gamboa, s.f.) dice que la mujer y su pareja en el embarazo 

buscan un hijo imaginario, que está en la mente de cada uno representando todo de lo que carece o 

no han podido realizar de forma individual, además de a lo que aspiran, compensará todos los 

logros no obtenidos y alejará las frustraciones propias. Para Gamboa (s.f) el hijo ideal es íntegro, 

dotado de forma humana desde sus inicios y además cuenta con todos los atributos posibles. 

Corresponde al ideal de los padres acerca de sí mismos, este ideal puede sostenerse durante los 

primeros años de vida del niño o niña y progresivamente se irá frustrando, conforme se va 

independizando. 

Para Freud (citado en Cárdenas, 2014): 

Existe en los padres una compulsión a atribuir a su hijo todas las perfecciones (“su 

majestad el bebé”) y a renovar en el hijo los privilegios que ellos mismos se imaginan haber tenido 

como niños y que tuvieron que abandonar “se ven ellos mismos en el niño como se imaginan haber 

sido perfectos y omnipotentes”. Más tarde escribirá que los padres proyectan en el niño su ideal del 

yo. El amor de los padres por sus niños sería pues narcisista –amor por ellos mismos–, “como ellos 

creen haber sido, como ellos quisieran ser” (p.24-25). 
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El momento del parto. 

 Al ser los factores perinatales la causa de riesgo para PCI más común, representando esta el 

60%, se le debe poner especial atención a este apartado.  

 Como menciona Zelaya (2003) el parto, para la madre, representa una experiencia 

emocionalmente intensa debido a la ruptura violenta de la simbiosis que, hasta ese momento, tenía 

con el fruto de su vientre, pudiendo traducirse en el quebranto de un estado de plenitud, en la que el 

objeto fundamental de su amor y de sus deseos es arrancado de sí, llegando a significar también la 

pérdida de una parte sentida como propia del cuerpo de la madre, para confrontarse a la realidad de 

dos cuerpos separados y con sus respectivas necesidades, produciéndose una serie de emociones y 

sensaciones confusas en la mujer, las mismas que suelen transformarse al momento de recibir en 

sus brazos al pequeño ser.  

 Sin embargo, cuando se presentan dificultades al momento del alumbramiento, las 

intervenciones médicas son necesarias y temporalmente difíciles de definir puesto que dependen de 

la gravedad del asunto, produciéndose un aumento en el tiempo de espera de la madre para recibir a 

su hijo o hija y, sin duda, un incremento de las emociones confusas, agregándose la preocupación 

por el estado del niño o niña e incertidumbre debido a la poca información que suelen recibir. Para 

Zelaya (2003) cuando el parto evoca angustias de muerte se vive como una situación incontrolable 

y la angustia se apodera de la parturienta, llegando a ser un evento terrorífico que pone a prueba los 

recursos de contención, sostén y apoyo de la madre.  

Jácome (2015) menciona que los hijos continúan teniendo un rol más central en la vida de 

las madres que en la de los padres, y por este motivo el hecho físico del embarazo puede producir 

reacciones más intensas de duelo en las mujeres que han tenido una perdida que en los hombres, 

llegando a sentir que su cuerpo le ha fallado, dejándola más vulnerable y con más temores. Para la 

autora, a nivel psicológico, el estar embarazada hace sentir más femenina a la mujer, por lo que si 

se pierde al bebé es como si se perdiera su femineidad a la vez. Muchas mujeres tienden a sentirse 

culpables debido a que al ser ellas las que cargan al niño o niña en su útero, se producen ideas 

acerca de que quizá pudieron haber hecho algo para evitar la pérdida. 

Pérdida del hijo/a ideal. 

La madre y/o el padre suelen ser los primeros en detectar que hay una anomalía en el curso 

del desarrollo de su hijo/a, lo que les lleva a consultar al pediatra del niño/a. Se puede decir casi 

con seguridad que el momento más difícil para la familia abarca desde que surge la sospecha de 

que algo va mal hasta la comunicación del diagnóstico; nadie está preparado para tener un hijo/a 
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con discapacidad por lo que se sentirán desbordados por la información recibida y los sentimientos 

que ésta suscita (Madrigal, 2007). 

Según Olivares (2013, p.3) la pérdida del “hijo/a ideal” puede ser definido como: 

Un combate que la persona tiene que enfrentar ante el dolor, cuando una persona muere. 

Cuando perdemos lo que amamos o creemos poseer, sobreviene el dolor de la pérdida. De igual 

modo, ante la llegada de un hijo con discapacidad en la madre se genera un dolor por la ruptura de 

las fantasías que se había planteado de su hijo, esto la posiciona en un combate entre los 

sentimientos que le genera esta situación, el observar que su hijo ha nacido, que necesita de su 

amor y cuidados; pero que no le es fácil demostrarlos porque el hijo real no es como ella se lo 

imaginaba. 

Para Barrientos (2013) la presencia de una discapacidad en un hijo se explica como la 

pérdida del hijo ideal esperado, poniéndose de manifiesto la frustración de las ideas que los padres 

han fijado en él o ella, creándose una herida narcisista cuya recuperación será complicada, 

iniciando así un periodo de duelo. 

Solnit y Stark (Citado en Barrientos, 2013, p. 184) examinan el concepto de duelo en 

relación al nacimiento de un “niño defectuoso”, describiendo la experiencia de madres de hijos con 

discapacidad y los hallazgos de trauma, humillación, sentimiento de falla y pérdida del niño 

saludable fantaseado.  

La muerte de un niño es una de las experiencias más estresantes en la vida de una madre, y 

su afrontamiento puede llevar mucho tiempo.  

La enfermedad y la discapacidad representan experiencias universales y de las cuales nadie 

se ve librado, ponen a la persona y a su familia frente a varios obstáculos y desafíos, si bien es 

cierto, algunas familias se ven deterioradas debido a esto, mientras que otras logran adaptarse y 

superar esta crisis de la mejor manera. Según Barr y Cacciatore (Citado en Nikkola, Kaunonen, & 

Aho, 2013) las madres en duelo pueden presentar una serie de pensamientos negativos, pudiendo 

ser pensamientos de autolesión, sentimientos de arrepentimiento, culpa, desesperación y síntomas 

de dificultad física. Sin embargo, no todo tiene que ser negativo, una madre tras la pérdida de su 

hijo o hija pueden tener experiencias de crecimiento personal, una mayor capacidad de perdonar y 

de sentir empatía frente a otras personas que pudieran atravesar esta situación.  

El objeto, que vendría a ser el hijo ideal, permanece vivo en lo psíquico, no muere al 

mismo tiempo que en la realidad y es por eso el sufrir y el trabajo del duelo. En éste aún existe el 

objeto amado aunque racionalmente y el contacto con la realidad demuestre lo contrario. Para 
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Freud, el duelo termina cuando el objeto perdido es sustituido por el nuevo objeto; en el caso de 

una madre, su duelo llegará a su fin solo cuando acepte la condición de su hijo o hija. Lacan, por su 

parte, a diferencia de Freud, propone que el duelo no consiste en sustituir el objeto perdido, sino en 

modificar el vínculo con él (Umpierrez, 2015). 

Etapas del duelo que atraviesan las madres. 

Para Núñez (citado en Olivares, 2013) el enfrentamiento del nacimiento de un hijo con 

discapacidad necesariamente viene acompañado de un proceso de duelo, debido a que hay que 

procesar la pérdida del hijo que no nació, para de este modo conectarse y dar un lugar al hijo real y 

a todas sus características; cuando el hijo real llega acompañado de una discapacidad se rompen 

varias fantasías, anhelos, ilusiones, expectativas que se habían creado durante, e incluso antes, del 

embarazo. 

El futuro del niño o niña con PCI está estrechamente vinculado con la capacidad de la 

familia para asumir y aceptar la discapacidad. Chuquitarco (2012) menciona que tras recibir el 

diagnóstico se vive mucha confusión y sentimientos contradictorios, estos oscilan entre la 

esperanza de la presencia de un error hasta la desesperación. Se experimenta la verdadera pérdida 

del hijo que esperaban, del hijo que venía cargado de un paquete completo de características físicas 

y psicológicas, y con un futuro esbozado. A partir de aquí los padres deben movilizar sus recursos 

para “renunciar” al hijo soñado y acoger al nuevo integrante, al hijo real y todas las exigencias que 

traiga consigo, es decir, la familia debe elaborar su duelo. 

Olivares (2013) nos dice del duelo materno: 

Es importante que ante esta situación las mujeres elaboren su duelo, el duelo no es algo 

automático. Es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, para superar poco a poco sus distintas 

etapas, es posible encontrar madres que logren llegar a la aceptación de manera rápida, otras 

necesitarán más tiempo e incluso hay quienes les tomará años y desafortunadamente también hay 

quienes nunca lo consigan y vivan la discapacidad de su hijo con un intenso rechazo o bien de una 

manera encubierta. Encontrarse con un niño o niña con discapacidad no es algo para lo que una 

madre se prepara cuando se entera que está embarazada, por lo que la madre se ve sorprendida, se 

encuentra con el cuerpo de su hijo, que a lo mejor no es lo que estaba esperando, convirtiéndose 

este bebé en un desconocido, costándole aceptar la muerte de su hijo largamente soñado, las 

expectativas se pierden. Si bien la llegada de un niño o niña con discapacidad es un impacto difícil 

de manejar, es de vital importancia, para la supervivencia de ese infante, asumir el proceso de la 

aceptación, se debe afrontar la realidad y vivir el proceso de duelo. 
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Este mismo autor (pp. 11-13) plantea una clasificación de las fases por las que atraviesa la 

madre en el proceso del duelo, basándose en la división propuesta por la doctora Kübler-Ross, 

siendo esta la siguiente: 

1. Negación: La madre es incapaz de aceptar la posibilidad de que su hijo o hija presente o 

desarrolle una discapacidad, busca alguien que le diga que su hijo no la tiene o que 

desaparecerá. Utiliza esta como un mecanismo de defensa puesto que necesita disminuir 

un poco el dolor que experimenta a través de esta noticia. Manifiesta cierta torpeza y 

rechaza esta novedad tan dolorosa. 

2. Enojo o ira: Ante la evidencia de discapacidad, la madre manifiesta coraje con los 

profesionales de la salud, la pareja, otros hijos, u otras personas en su entorno, busca 

culpables. La ira injustificada se desplaza en todas las direcciones, responsabilizando a 

todo aquel que esté cerca. Esta etapa es sumamente importante ya que la expresión de 

esta ira o enojo le ayudará a aceptar la pérdida de mejor manera. 

3. Negociación o pacto: Se establecen acuerdos con un orden superior (Dios o la ciencia), en 

los que decide poner todo de su parte para disminuir o desaparecer la discapacidad. La 

madre busca convencerse de que si hace tal o cual cosa la situación puede solucionarse. 

4. Depresión: Se presenta cuando el trabajo esforzado o la negociación no produce los 

resultados esperados, la madre puede pasar del pesimismo a la renuncia. En ocasiones 

esta tristeza no le permite hacer nada y las estanca en la autocompasión y aislamiento, la 

persona se debilita y no tiene energía para realizar las actividades cotidianas. Esta etapa 

es normal, pero es importante detectar cuando la persona se ha sobrepasado en el tiempo 

en el que permanece en esta fase ya que se podría tratar de una depresión grave. 

5. Aceptación: La madre acepta la discapacidad del hijo o hija, reconoce el valor del mismo 

y las limitaciones objetivas que produce la discapacidad, define estrategias para el futuro, 

en esta fase el hijo/a con discapacidad se convierte en el hijo/a real. 

Es importante recalcar que para que exista un duelo y su posterior elaboración no es 

necesario que la madre atraviese por todas las etapas y en el orden propuesto, incluso en ocasiones 

pueden presentarse más de una a la vez, prolongarse alguna, o posiblemente no llegar a una 

resolución del duelo. 

Impacto psicológico. 

Todo nacimiento genera una gran revolución en la familia. Si el embarazo sucedió sin 

dificultades la llegada se torna en un clima tranquilo; de surgir complicaciones durante el embarazo 

o parto el nacimiento es vivido con mayor intensidad. Cada uno puede relatar las contingencias que 

sucedieron en su caso en particular, se rompió la fuente antes de tiempo, tuvo que reposar durante 
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todo el embarazo, nació prematuro, padeció sufrimiento fetal, nació con peso bajo, le faltó oxígeno, 

la madre tuvo la presión alta, etc. De por sí cualquiera de estas situaciones es bastante estresante 

como para generar un desequilibrio personal, de pareja o familiar (Scholand, 2003). 

Los largos procedimientos de diagnóstico deben ser tenidos en cuenta ya que son fuente de 

estrés para la madre, a la hora de esperar los resultados y a la posterior confirmación de la salud de 

su hijo. Algunos problemas graves del bebé, que comprometen su supervivencia, se anticipan en el 

embarazo, y otros aparecen repentinamente; en ambos casos los progenitores se enfrentan a un 

proceso que podría llamarse duelo anticipatorio, por un lado elaboran la pérdida del bebé sano 

fantaseado y por otro, anticipan la posible muerte del bebé real. Se debaten entre el apego al bebé 

enfermo y el temor a que no logre sobrevivir. Esta ambivalencia puede manifestarse por la 

distancia física y/o emocional hacia el niño/a o por una constante presencia y alerta por todo lo que 

suceda con el hijo. La situación puede llegar al punto de desear que el bebé muera y así terminar 

con el sufrimiento de todos, pero este pensamiento conlleva un fuerte sentimiento de culpa 

(Cárdenas, 2014). El diagnóstico de la PCI produce en los padres un trauma profundo, viéndose 

heridas en su autoestima e integridad emocional y psicológica. 

Para Scholand (2003) la sensación que recibe quien ejerce la función materna es la de 

deber ser la que se hace cargo del niño por decisión propia o por decisión externa. Esta figura 

materna asume un rol de omnipotencia, no puede fallar, su presencia es permanente, llegando a 

diluirse en su propio hijo o hija. Ante la presencia de una discapacidad deben desgranarse un sinfín 

de aspectos importantes, como aceptar realidades, reconocer sus límites propios (no solo los del 

hijo) y utilizar recursos disponibles. Uren y Wastell (citado en Jácome, 2015) consideran que la 

culpa que siente una madre y el daño a su autoestima y autoconcepto tienden a ser los ingredientes 

principales del duelo por el que atraviesan las mismas ante la pérdida de su hijo o hija real o 

imaginario. 

Reajuste marital y familiar. 

Olivares (2013) sostiene que: 

En nuestra sociedad y en casi todas las del mundo, las familias tienen problemas que 

muchas veces llegan a terminar con este núcleo. La familia tiene un ciclo vital y hay momentos de 

crisis, que ponen a prueba la salud y la madurez del grupo; el hecho de que existan crisis dentro de 

ella es muy normal. Las transiciones de un estadio del ciclo vital familiar al otro pueden dar lugar a 

crisis. Las etapas específicas del desarrollo individual tienen sus efectos sobre el ciclo vital, o sea, 

que una crisis vivida por un individuo que forma parte de una familia, constituye un momento 

crítico para la totalidad de ella (p. 17). 
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El nacimiento de un hijo con discapacidad trae consigo una serie de matices y variantes que 

tornan más delicado pensar en la reubicación familiar y en el posicionamiento de recién llegado al 

grupo de filiación, surgen muchos sentimientos encontrados. A esto se suma lo social, es 

“esperable” que el padre trabaje y la madre se ocupa del hijo, es “esperable” que el padre sea fuerte 

y la madre sufra, es “esperable” que el padre siga su vida como si nada y que la madre transforme 

su rutina de punta a punta (Scholand, 2003). Para la autora (p. 55-56) es necesario quebrar las 

estructuras clásicas de pensamiento social que hablan de lo “esperable” o de lo que debería hacerse. 

Para esto es necesario que cada familia construya su propia modalidad. 

Según Madrigal (2007), una vez asumida la discapacidad la familia entra en un proceso de 

normalización que varía de unos casos a otros. Tal proceso puede desembocar en la aceptación de 

la discapacidad, la resignación o el rechazo. Las relaciones entre el padre y la madre atraviesan 

altibajo y reajustes hasta adaptarse a la condición de su hijo o hija. Cada uno lleva su duelo de 

manera diferente, produciéndose discrepancias que pueden resultar en conflictos entre ellos; a 

menudo se producen discusiones debidas al afrontamiento de la discapacidad, frustración debido a 

la disminución o ausencia de intimidad entre la pareja o celos de parte del padre por que la madre 

le dedique más tiempo al cuidado del hijo/a. En otras ocasiones pueden darse actitudes escapistas 

de uno de los padres o el deseo de huir. Si se consigue superar los conflictos, la relación saldrá 

beneficiada y la pareja será reforzada. 

Sorrentino (citado en Chuquitarco, 2012) propone que en el caso de las familias que tienen 

un miembro con algún tipo de limitación o dificultad se produce la necesidad de organizarse de 

determinadas formas, estas modifican las relaciones entre los cónyuges y entre padres e hijos, y el 

ser con discapacidad al verse “desadaptado” tiene la urgencia de ser el más cuidado, pudiendo 

producirse un estancamiento en su ciclo vital, siendo considerado como un niño o niña que no 

puede valerse por sí mismo y que requiere de transformaciones de cada uno de los que conforman 

la familia a fin de producir nuevas interacciones. Los hermanos pueden sentirse abandonados o 

culpables debido a que sus padres dedican más tiempo al hijo con discapacidad, o por el lado 

contrario, sentirse abrumados porque sus padres le encargan trabajos y responsabilidades 

relacionados con su hermano o hermana con PCI que están más allá de sus capacidades, pudiendo 

pasar de tener un rol fraterno a ejercer un rol parental. 

Según Scholand (2003): 

Muchas veces, se siente que, por un lapso corto o mediano, se acepta cualquier cambio que 

se proponga sin evaluarlo demasiado; se hace con tal de poder ver bien a este nuevo integrante de 

la familia o por re-ubicarlo si ha regresado luego de una convalecencia. Pero a medida que el 

tiempo pasa y los períodos de rehabilitación se prolongan, se comienzan a evaluar las 
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modificaciones ya realizadas y se piensan con más cautela las que sugieran el futuro. La actividad 

interna clásica de la casa se verá momentánea o definitivamente modificada. Cuando se dan 

cambios en la rutina hay que evaluar la capacidad de cada uno para sobrellevarlos a largo plazo. 

Para Olivares (2013) es importante recordar que en cada crisis que vive la familia es 

necesaria la elaboración de duelos con el propósito de crecer y adquirir nuevos logros. La 

adaptación a la discapacidad puede producir un estancamiento o el crecimiento. Oponerse al 

cambio o hacer que estos sean superficiales implica que no se reconozca a la discapacidad, 

actuando como si esta no estuviese presente, produciendo una repetición de esquemas para afrontar 

y adaptar las nuevas circunstancias. 

Para esta misma autora (p.20) la familia debe afrontar un proceso de duelo que le permita 

aceptar esta pérdida, para poder recién conectarse con el hijo real que tiene delante. Este duelo que 

vive la familia atraviesa distintas etapas, pero su elaboración está influida por multiplicidad de 

factores, algunos de ellos son: 

- El modo de resolución de duelos anteriores. 

- El momento del ciclo vital por el cual está atravesando la familia. 

- El lugar asignado del hijo. 

- El grado de discrepancia entre el hijo deseado y el hijo real (cuando mayor han sido las 

expectativas en el hijo, más difícil será la aceptación de la discapacidad). 

- La personalidad de cada miembro de la familia. 

- Las características del vínculo de la pareja matrimonial. 

- La capacidad de la familia para recurrir y/o aceptar los sostenimientos externos. 

- El nivel social, económico y cultural de la familia. 

- Las características de la discapacidad. 

- El momento en que se hizo el diagnóstico. 

Madre ante la discapacidad. 

Según Schorn (citado en Olivares, 2013): 

 La discapacidad realmente marca a la madre, ya que es ella quien no esperaba a un hijo con 

esas características, también sabe que posiblemente se enfrentará a grandes cambios y obstáculos 

familiar, social y culturalmente; el niño apenas ha nacido y no tiene conciencia de lo que es la 

discapacidad y de que eso hace que el resto de la gente lo vea diferente y sea diferente a los demás. 

El proceso por el que atraviesan las madres no siempre es igual, pues en el influyen muchos 

factores, desde la personalidad, expectativas, el momento existencial por el que está pasando, lugar 
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asignado del hijo, creencias; el nivel social, económico y cultural; qué significado tiene respecto a 

la discapacidad, experiencias pasadas de pérdidas, entre otras. Sin embargo, se han realizado 

estudios que ayudan a establecer características bastante comunes, las cuales pueden ayudar a 

comprender a las personas que se encuentran en esta difícil situación y a dar pautas para manejarla 

de la mejor manera. (p. 10-11). 

La madre se encuentra en un estado de shock, esta aturdida y confundida, pudiendo 

mostrar, incluso, cierto desapego hacia el niño o niña y de la situación que están atravesando. Es 

más común de lo que se cree que en las primeras semanas la madre no sienta el deseo o tenga la 

oportunidad de brindarle el cariño que regularmente se espera, esto puede ocurrir debido a que el 

bebé está sometido a algún tratamiento o por el impacto que siente la propia madre, que siente una 

mezcla de sensaciones y emociones, en donde la confusión y el aturdimiento están sumamente 

presentes (Olivares, 2013). 

Bronga (citado en Olivares, 2013) dice que la sociedad suele discriminar a los niños con 

discapacidad, poniéndoles obstáculos para una calidad de vida adecuada, negándosele servicios 

básicos y creando un círculo que conduce a la exclusión. Las madres ven la necesidad de 

enfrentarse a esos retos todos los días, superar las barreras y ver que sus hijos e hijas cuentan con 

pocas o nulas posibilidades de llevar una vida normal, llevándolas a pensar en una sociedad que no 

las comprende, empezando a vivenciar episodios de llanto, fatiga y desesperanza por sentirse 

incapaces de criar a su hijo o hija y de asumir todas las demás responsabilidades con las que cuenta 

y cumplir todos los roles que se le han asignado. 

Según Vaca (2015) la forma en que la madre afronta la discapacidad de un hijo es arrancar 

las expectativas que había puesto sobre él o ella y los modelos de crianza con los que había vivido 

y que se había construido a lo largo de su vida. Desliga de su experiencia los patrones sociales y 

culturales, modelos y roles establecidos en donde no existe la posibilidad del nacimiento de un hijo 

con discapacidad; para finalmente, originar una serie de reacciones adaptativas que le permitan 

afrontar la realidad de su seno familiar. 

Redes de apoyo y recursos para afrontar el duelo. 

Según Echeburúa, De Corral y Amor, 2005; y Bautista, 2013 (citados en Romero, 2015) el 

manejo de las habilidades de supervivencia es fundamental ante una pérdida, ya que estas permiten 

a las personas hacer frente a eventos estresantes en donde se experimentan sentimientos negativos. 

Las mujeres que han atravesado una muerte perinatal a menudo tienen sentimientos de culpabilidad 

debido a las causas imaginadas de la pérdida de su bebé, y se atribuyen la responsabilidad de las 

mismas; es por ello que las estrategias de afrontamiento les permiten deshacerse de estos 



 

29 

 

sentimientos negativos mientras van elaborando el duelo. Para estos mismos autores las estrategias 

de afrontamiento positivas se traducen como la aceptación y resignación del suceso, en donde la 

estructura familiar se reorganiza y se reinterpreta el suceso, se establecen nuevas metas y relaciones 

y se busca apoyo. Por otro lado, Ortega Silva, et al. (citados en Falappa, 2012) mencionan que 

aquellos padres que posean recursos externos e internos adecuados, ayuda terapéutica profesional, 

apoyo psicológico de parte de las instituciones a donde acuden sus hijos, podrán superar de la 

mejor manera posible estas situaciones inesperadas para ellos. 

Valois (citado en Reinoso, 2015) entiende como red de apoyo a un grupo de personas que 

buscan un bien común, y propone tres tipos de redes de apoyo, siendo estas las siguientes: 

- Redes primarias: Representada por las personas más allegadas al afectado, siendo estas 

usualmente la familia y amigos cercanos. 

- Redes secundarias: Personas externas al grupo familiar, por ejemplo amigos lejanos, 

grupos de apoyo conformados por personas que han atravesado sucesos similares. 

- Redes formales: Red de profesionales formados en distintos campos que prestan su 

servicio para ayudar a la persona afectada, su apoyo puede ser psicológico, legal, médico 

o social.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva cuya finalidad es la de dar cuenta de un fenómeno mediante la 

recolección conjunta de la información sobre los conceptos y variables a los que nos referimos al 

estudiar los procesos del duelo por los que atravesaron las madres tras el diagnóstico de sus hijos e 

hijas, no busca relacionarlas, únicamente describir cada una de ellas. 

Mediante esta se trata de conocer las situaciones y actitudes típicas en un proceso de duelo 

en una madre tras el diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en su hijo o hija, a través de la 

descripción de las etapas por las que atravesaron y continúan atravesando y la identificación de 

recursos de los que se valieron las mismas a fin de extraer generalizaciones que contribuyan al 

conocimiento de dicho tema. 

Diseño de la investigación 

Investigación de enfoque cualitativo: Busca evaluar sin que exista una estimulación o 

influencia sobre la realidad, sino construirla en base al punto de vista de los actores, por esta razón 

la recolección de información y datos se da a través de entrevistas a profundidad con las 

participantes, instrumento que permite considerar las categorías en estudio desde una posición 

integradora. 

Investigación No Experimental: Es aquella donde no se produce ningún tipo de 

intervención o manipulación de las variables. Busca observar fenómenos en su contexto natural 

para después proceder a analizarlos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

Población y muestra 

La población son las madres de 25 niños y niñas diagnosticados con Parálisis Cerebral 

Infantil asistentes a la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén”, a partir de estas fue seleccionada 

la muestra. 

Tipo de muestra. 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizará el Muestreo Teórico buscando que la 

recolección y el análisis de datos se den de forma simultánea, a fin de ampliar la información 

cuando sea necesario. Además de un muestreo de tipo no probabilístico en donde las participantes 
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son seleccionadas intencionalmente o por conveniencia, siempre y cuando cumplan con los 

criterios de inclusión. 

Para el análisis de datos se empleará el criterio de la “Saturación teórica o de datos”, ya que 

esta nos ayudará a saber cuándo detener el proceso de muestreo debido a la ausencia de 

información nueva. 

Diseño de la muestra. 

La investigación se basa en un tipo de muestra homogénea en donde las participantes 

cumplen con los siguientes requisitos: 

Criterios de inclusión: 

- Ser madre de un niño o niña con un diagnóstico de PCI. 

- Que su hijo o hija se encuentre oficialmente inscrito en la fundación. 

- Aceptar libre y voluntariamente participar en la investigación. 

- Firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

- Madres con diagnóstico de Discapacidad Intelectual o Trastorno mental grave, entre 

los que se incluye la esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo, 

delirios, etc. 

- Madres que se encuentren con pronunciado malestar psicológico, como depresión, 

ansiedad, niveles altos de estrés, ocasionados por cualquier motivo. 

- Que la madre haya tenido una pérdida reciente (fallecimientos, pérdidas laborales, 

migraciones, divorcios o separaciones, etc). 

Tabla 1. Constitución de la muestra. 

N° de 

entrevista 
1 2 3 4 5 

Pseudónimo “Luisa” “Teresa” “Piedad” “Sandra” “Mariana” 

Edad 27 51 36 49 46 

Sector donde 

vive 

San José de 

Guamaní 
- San Diego 

La 

Magdalena 
Conocoto 

Ocupación 
Cuidadora de 

su hija 

Ama de casa, 

cuidadora de 

su hija 

Ama de casa, 

cuidadora de 

su hijo 

Ama de casa 

Ama de casa, 

ayuda al 

marido en 

ventas 

Estado civil Soltera Casada Casada Casada Casada 

N° de hijos/as 3 3 4 2 9 

N° de embarazos 3 5 4 2 10 
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Edad del hijo/a 

con PCI 

5 años, 5 

meses 
9 años 9 años 14 años 12 años 

Tiempo que ha 

transcurrido 

desde el 

diagnóstico 

4 años 9 años 1 año 13 años 9 años 

Familiares 

cercanos con 

PCI 

No No No No  No 

Fecha de la 

entrevista 

16 de mayo 

de 2018 

17 de mayo 

de 2018 

21 de mayo 

de 2018 

21 de mayo 

de 2018 

22 de mayo 

de 2018 

Hora 10:00 15:29 14:16 16:03 15:18 

Duración 02:22:32 01:20:18 01:38:13 54:54 01:07:14 

Lugar 

Sala de 

Psicología 2 

FSJJ 

Sala de 

Psicología 1 

FSJJ 

Sala de 

Psicología 2 

FSJJ 

Sala de 

Psicología 1 

FSJJ 

Sala de 

evaluación 

psicológica 

FSJJ 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos. 

Inicialmente se empleará el método bibliográfico mediante la construcción del marco 

teórico a fin obtener el conocimiento previo para la elaboración de la investigación. 

Además se utilizarán los métodos propuestos por Hernández Sampieri, Fernández Collado 

y Baptista Lucio (2010) en su libro Metodología de la Investigación, siendo estos: 

- Método cualitativo: busca describir eventos, hechos, situaciones, comportamientos e 

interacciones capaces de ser observadas en los participantes, a fin de construir el 

conocimiento ayudándose de las personas implicadas. 

- Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la individualidad 

del ser humano, en la investigación se aplicarán sus pasos: 1) observación, 2) indagación, 

3) abstracción, 4) integración o diagnostico informal. 

- Método inductivo: Se obtendrán conclusiones generales a partir de casos particulares. 

- Método de comparación constante: representa una continua revisión y comparación de los 

datos capturados a  fin de cumplir con los objetivos propuestos en el estudio. 
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Técnicas. 

- Análisis de documentos: De aquí surgirá la información necesaria para construir el guía de 

entrevistas y el marco teórico. Debido a la naturaleza de la investigación será necesarios 

recurrir a la bibliografía constantemente. 

- Entrevista a profundidad: Esta técnica de naturaleza cualitativa facilitará la recolección de 

la información debido a la cercanía y confianza que se tiene con la entrevistada, además a 

pesar del guion se podrán introducir preguntas conforme se avanza en el proceso, debido a 

que el “experto” en nuestro tema es el mismo entrevistado. La construcción de la 

información se edificará poco a poco con ayuda de las participantes. 

- Análisis del contenido: Guiará hacia la descripción objetiva, sistemática y cualitativa de la 

información recabada a partir de las entrevistas para su posterior interpretación. 

Instrumentos. 

- Guía de entrevista a profundidad: Constó de dos partes principales, en la primera se ofrece 

una explicación acerca de la investigación y en qué consiste la entrevista, además de los 

datos esenciales de las madres, y la segunda en donde se establecen las preguntas para 

recoger la información necesaria. Como su nombre lo indica está fue solo la guía de temas 

a abordar, pero fue modificada según la información brindada por cada madre. 

- Diario de campo: Instrumento capaz de ofrecer la facilidad de ir anotando información 

trascendental a lo largo del proceso. En el mismo se escribieron reacciones de las madres 

que difícilmente pueden ser captadas debido al sistema de grabación de voz, frases 

mencionadas por fuera de la entrevista en el proceso de selección de la muestra e ideas que 

surgieron en la investigadora durante el proceso. 

- Grabadora: Instrumento que facilita la documentación de la entrevista con el fin de que esta 

sea transcrita y analizada posteriormente. 
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MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Centro “San Juan de Jerusalén” (2018) brinda un servicio integral con 

calidad y calidez a niños/as con trastornos del neurodesarrollo y a sus familias, en programas de: 

- Detección e Intervención de Trastornos de Neurodesarrollo. 

- Inclusión Educativa: 

 Aulas de educación Inicial Inclusivas. 

 Red de apoyo. 

- Servicios Terapéuticos en: 

 Terapia del Lenguaje. 

 Terapia Ocupacional. 

 Psicología. 

 Terapia Física. 

- Otros servicios: 

 Audiometrías. 

 Lavado de oídos. 

 Adaptaciones Ortésicas. 

Misión:  

Institución sin fines de lucro, que brinda atención integral – inclusiva con calidad y calidez 

en las áreas de pediatría, psicología, terapia integral de neurorehabilitación y educación a niños, 

niñas y adolescentes de 0 a 18 años con trastornos del Neurodesarrollo, manteniendo un ambiente 

de respeto a los derechos de los NNA, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

Visión:  

Ser una institución sustentable, especializada en la atención integral - inclusiva del niño, 

niña y adolescente de 0 a 18 años con trastornos del Neurodesarrollo, consolidando un equipo 

multidisciplinario de profesionales especialistas, que en su labor priorizan el respeto a los derechos 

de los NNA, y dirigen sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida del niño y su familia.   
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La información recolectada gracias a la bibliografía y a las entrevistas permite presentar los 

siguientes resultados a manera de ensayo: 

El Proceso de duelo en madres tras el diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en sus hijos e 

hijas en la Fundación “San Juan de Jerusalén”, 2018-2018. 

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) representa un trastorno del movimiento, el tono 

muscular y la postura ocasionado por un daño ocurrido en un cerebro en desarrollo, con mayor 

frecuencia antes del nacimiento, pero también puede darse debido a la presencia de factores de 

riesgo durante el parto o en los primeros años de vida del niño o niña. Los signos y síntomas, por lo 

general son notables durante la primera infancia y dependen de la localización y extensión de la 

lesión en el cerebro. Madrigal (2007) menciona que un porcentaje importante de las personas con 

PCI se encuentran en situación de dependencia debido a las discapacidades que provoca este 

trastorno neuromotor, representando un coste a nivel socio-familiar debido a los cuidados que se 

requieren a fin de ofrecerles una calidad de vida óptima.  

A pesar de que esta afectación se produce debido a diferentes etiologías gran parte de estas 

se relacionan con el estado de la madre durante el embarazo, el parto y a complicaciones en estas 

dos etapas. Por ser la mujer la portadora de este nuevo ser es muy frecuente que sientan una 

profunda aflicción y responsabilidad al verse en riesgo el bienestar y la salud del bebé en camino. 

La presencia de una discapacidad como la Parálisis Cerebral Infantil produce una serie de cambios 

y reajustes en la familia, pero sobretodo en la madre, al tener que asumir el cuidado de este niño o 

niña que no era la que se esperaba, produciéndose un estado de duelo debido al fallecimiento del 

“hijo/a ideal”.  

El duelo representa una reacción natural que se da como mecanismo de defensa, es un 

proceso de adaptación emocional frente a una pérdida. Dicha pérdida no solo se traduce en el 

fallecimiento de alguien, sino que puede presentarse también de forma simbólica. Al respecto 

Reinoso (2013) puntualiza algunas causas que derivan en un duelo como: la pérdida de un objeto o 

un recuerdo con valor emocional, el paso por las diferentes etapas del ciclo vital, la separación 

pasajera o definitiva de un ser querido, el nacimiento de un hijo con alguna anomalía, entre otras.  

Esto es justamente lo que sucede cuando un niño o niña es diagnosticado con una Parálisis 

Cerebral Infantil. En efecto nace un bebé pero no es el bebé que los padres estaban deseando, es 

uno completamente diferente, perdiéndose o falleciendo el objeto idealizado por los progenitores, 
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de modo que inicia un proceso de duelo por el hijo o hija que no nació, y teniendo que atravesar 

por varias fases a partir de este momento. 

En el duelo materno se advierte el desgarro, la pérdida de control, la inseguridad, el miedo 

de poder sobrevivir a la pérdida y la necesidad de poder dar sentido al dolor y lograr una nueva 

visión de la vida mediante varios recursos porque la pérdida de un hijo nunca se supera 

completamente (Umpierrez, 2015). 

 Expectativas Iniciales 

Frente a la noticia de un nuevo integrante en la familia se producen un sinfín de ideales e 

imaginarios que se van depositando en este ser; los creadores de estos ideales suelen ser, en su 

mayoría, los padres del niño, quienes en base a sus preconcepciones y fantasías más profundas van 

dándole características, e incluso una personalidad a su hijo o hija, hasta convertirlo en el “hijo 

ideal”. Como menciona Umpierrez (2015) un hijo está teñido por las vivencias, el ideal de hijo y lo 

que han proyectado en él sus padres, en busca de una continuidad generacional.  

“…como decía, como a mi marido le gustaba varones, yo creía que iba a ser el más 

querido igual del papá, el más, el más, los dos que son varones han de ser los más mejores, 

entonces eso pensaba…” (Entrevista a Piedad
1
). 

“Eh, yo tenía siempre presentimientos, yo ya sabía los sexos, desde… ya les sentía… Sí, 

siempre le atiné, yo ya sabía que ese iba a ser un nene varón, sí, contenta” (Entrevista a Mariana). 

Ambos padres se forman ilusiones acerca de lo que anhelan de sus hijos o hijas, pero las 

madres suelen tener una relación diferente con este aspecto. Dolto y Mills (citados en Zelaya, 

2003) ejemplifican la maternidad como el favorecimiento de las fantasías omnipotentes y 

reivindicatorias que en algunos casos posibilitarían la compensación de heridas, carencias y 

frustraciones del pasado (p. 21).  

Tradicionalmente las mujeres han sido criadas con el propósito de ser madres, debido a la 

biología y a las creencias socio-históricas se ha llegado a gestar la idea de que una mujer se sentirá 

realizada únicamente cuando logre concebir un bebé, motivándolas a que desde sus primeros años 

de vida empiecen a “practicar” para ser mamás, inicialmente por medio de sus juegos, lo que 

produce que el imaginario de un hijo o hija se dé mucho antes en mujeres que en hombres. En la 

mayoría de las entrevistas realizadas es posible afirmar esta realidad puesto que cuatro de cinco 

madres mencionaron la idea de siempre haber querido tener hijos:  

                                                           
1
 El nombre real de las madres ha sido sustituido por pseudónimos con el propósito de conservar el 

anonimato y de salvaguardar el principio de confidencialidad garantizado a las participantes. 
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“…si los planeaba tener, pero acabando el colegio, fue antes pero bien…” (Entrevista a 

Luisa). 

“… nosotros decíamos verá, con mi esposo conversábamos de lo que no me embarazaba, 

yo quisiera tener los hijos, cómo serán nuestros hijos, serán blancos, serán negritos como vos, o 

sea todo se imagi… así tiene que pensar uno verá…” (Entrevista a Teresa). 

“Imaginaba tener a mis hijos que mmm… que tengan una vida… pienso yo, normal… que 

se puedan desenvolver como… como todas las personas que lo hacemos” (Entrevista a Sandra). 

“…mmm lo que se puede imaginar una chica de 21 años (risas), nada serio (risas). Sí, no 

sé, que iba a ser bonito… que iba a ser muy feliz con mis hijos y así” (Entrevista a Mariana). 

Una mujer, cuyo deseo sea el de convertirse en madre, desde el momento de la sospecha 

del embarazo empezará a figurarse como será el fruto de su vientre, y le irá adjudicando 

determinados rasgos, llegando a crearse un futuro junto a su hijo o hija ideal, buscará por todos los 

medios que este ser disponga de todas las facilidades y de todos los atributos positivos posibles, 

tratando de que este niño o niña tenga todas las cosas que ella misma no tuvo, no logró o no 

consiguió cuando era pequeña.  

Para Manzano, Palacio Espasa, y Zilkha (citados en Cárdenas, 2014) el conjunto de 

proyecciones que ponen los padres sobre los hijos representa una identificación proyectiva de sí 

mismos, una representación proyectada y narcisista, entendiendo por narcisista el amor hacia sí 

mismo y la búsqueda de satisfacer su pulsión de admiración, de modo que se busca atribuir al bebé 

todas las perfecciones y a renovar para ellos todos los privilegios que ellos mismos imaginan haber 

tenido o carecido, esto logra ejemplificarse con algunos fragmentos de los relatos de las madres 

entrevistadas:  

“…´tonces así los tengo yo y, y digo “yo los tengo así porque quizá siempre, siempre quise 

que mis papás me tengan así a mí, pero quizás ellos se enfocaron en otras cosas que no fue en el 

cuidarme o el prestarme esa atención como yo ahora quiero ser con ustedes…” (Entrevista a 

Luisa). 

“…entonces le decíamos y… la imaginación nuestra ¡hijole! teniendo ya un hijo hay que 

darle todo, y es mentiras, cuando uno en la realidad se llega a tener los hijos no es así. En la 

realidad mija, a veces uno se dice cuando tenga hijos tengo que darle esto, todo lo que le guste, no. 

Así es cuando no se tiene los hijos, pero cuando Dios ya nos da los hijos ya no es lo mismo, se da 

al alcance a los hijos” (Entrevista a Teresa). 
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“No me imaginaba de ella como iba a ser porque, decía será blanquita, será bonita, será 

este otro, como sería, pero no me imaginaba, cuando nació ahí sí, ella nació negrita y después se 

hizo blanquita, más blanca de los dos, de mis dos hijos es. Ajá… Eso y nada más mija” (Entrevista 

a Teresa). 

El deseo y las expectativas de tener un hijo suelen ser tan grandes en ciertas mujeres que 

están dispuestas a cualquier cosa con tal de que este hijo imaginario se convierta en una realidad, 

tal es el caso de la segunda entrevistada, Teresa, quién se sometió a una serie de intervenciones y 

tratamientos a lo largo de catorce años con el propósito de llegar a ser madre, invirtiendo tiempo, 

dinero y esfuerzos hasta lograr su cometido primero mediante una adopción que le dio a su 

primogénito, para luego quedarse embarazada con éxito en dos ocasiones, menciona que durante 

este proceso, largo y lleno de emociones, nunca perdió las esperanzas ni ilusiones de tener a sus 

hijos sin importar el coste:  

“¿Y esto? positivo (sonrisa, emoción) ohhh, no salía de mí, digo tengo que tener 

tranquilidad, no tengo que emocionarme tanto no… ¡Claro! No ve que me salió positivo y si me 

emociono todo… ¡fracaso!... A ver, tranquilidad, ‘peraba que me tranquilice, a los catorce años 

tener un embarazo ¡qué barbaridad!... Es que es una emoción, verá mija, es un sacrificio de uno 

como mujer también estar donde los médicos, que una cosa, que otra cosa, que otra cosa; le dicen 

esto tiene que hacerse, que esto no puede, es bien duro. Es bien duro, bien duro, bien duro” 

(Entrevista a Teresa). 

Para Geymonat (2016) “el vínculo madre-hijo nace antes que el propio hijo, el cual se 

remonta a la infancia de la madre y su relación con sus figuras parentales. Cada hijo está cargado 

de deseos conscientes e inconscientes” (p. 10).  Desde que un hijo es concebido pasa a representar 

una serie de significados, de cambios y de decisiones en ambos padres, pero de una forma más 

especial en la madre quien es capaz de sentirlo, no solo físicamente, también el hecho de que este 

dentro de su vientre produce una conexión psicológica y emocional con la criatura, generando un 

lazo más fuerte. El niño o niña que viene en camino será el portador de sus fantasías, siendo quien 

cumpla las expectativas y anhelos que siempre ha tenido y que ella mismo no logró cumplir.  

Todas las expectativas que crean los padres son un interludio al conocimiento del hijo o 

hija que esperan, contribuyen a que este nuevo ser no nazca como un desconocido sino como un 

miembro ya de la familia. Falappa (2012) considera estas imaginaciones como una preparación 

previa para ayudar al momento del nacimiento ya que padre y madre deben estar preparados para 

crear un nuevo vínculo con el bebé, así como dejar a un lado al hijo ideal y adaptarse a las 

características del bebé real. 
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 Embarazo y parto 

La confirmación de un embarazo representa para la madre una serie de cambios y 

modificaciones a lo largo de su vida. Si ha sido deseado y buscado viene acompañado de 

sentimientos positivos, alegría, anhelo y toda la  predisposición para llevar a cabo esas 

adecuaciones; si no lo ha sido, se presenta una ambivalencia emocional en donde las resoluciones y 

adaptaciones cuestan un poco más, mientras llega o no la aceptación de la gestación.  

La toma de decisiones en torno a este nuevo estado, sea o no buscado, llevan a que la 

madre se conecte de una manera importante con este ser; como menciona Zelaya (2003) acerca de 

las expectativas que se tienen respecto a los hijos, que el embarazo es un proceso gradual en el cual 

la evolución fetal tiene un correlato con la psiquis de la madre. Las madres entrevistadas en la 

investigación representan un claro ejemplo de lo que aquí se menciona, hayan o no deseado el 

embarazo en ese instante, se vieron vinculadas con sus hijos desde etapas tempranas de la 

gestación:  

“… mmm… en sí ese… no era planificado, no era planificado entonces, sí como que “oyy, 

bueno”, pero bueno… o sea, aceptando las cosas, no, no digamos como una alegría “AYYY 

ESTOY EMBARAZADA” no, pero sí o sea “bueno ya estoy embarazada, hay que seguir adelante”, 

así, tomar las cosas con (sonido de afirmación) pero no como una mamá así muy alegre (risas). 

Ajá” (Entrevista a Sandra). 

“…como digo, yo como también trabajaba, yo ya me hice la ilusión, le compré las cosas 

que… eh, que le compraba un juego de dormitorio, le elegí un color neutral porque digo “si es 

varón igual, y si es mujer”... comprar las cosas así uno se ilusiona, uno se ilusiona por todas esas 

cosas…” (Entrevista a Sandra). 

En el primer embarazo: “Ay sí, que emoción, bien bonito. Sí, sí, sí, sí. Estábamos feliz… 

felices (risas). Sí, sí, ya me había hecho ilusiones” (Entrevista a Mariana). 

El embarazo es el momento en el que las ideas que tienen las madres empiezan a 

materializarse, las imágenes respecto a lo que se espera de un hijo o hija tienden a hacerse 

presentes de forma más consciente y más palpable. Si el embarazo transcurre sin ningún problema 

estas expectativas se solidifican e incluso se amplían debido a que el niño o niña que se concebía en 

el imaginario se vuelve el real y a lo largo de su crecimiento se direccionará al cumplimiento de las 

cualidades que le fueron atribuidas hasta que empiece a tomar su propio camino.  

Cuando este embarazo presenta complicaciones y se ponen en compromiso la vida o la 

salud del infante las expectativas e ideales que se habían depositado hasta este momento sobre el 
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niño o niña se ven en riesgo debido a que se genera la posibilidad de que este hijo fallezca y con él 

todos los planes que se tenían, e incluso podría llegar a morir el deseo de maternidad de la mujer. 

Un embarazo difícil representa un evento traumático que lleva a la madre a palpar la idea de que su 

“hijo ideal” está muriendo.  

Este trauma se vuelve todavía más fuerte si la vida de la madre también se ha visto 

expuesta debido a que a la preocupación por salvaguardar a su hijo o hija se le suma la necesidad 

de luchar por su propia subsistencia, la totalidad de las madres entrevistadas presentaron 

dificultades durante los embarazos de sus hijos e hijas con diagnóstico de PCI, todas ellas ya 

habían sido madres en ocasiones anteriores y confirman que durante esta gestación se sintieron 

diferentes a las demás que tuvieron: 

“…fue duro el embarazo de ella, súper duro, súper duro. Desde que estuvo adentro fue un 

embarazo de alto riesgo, muy delicada, a cada rato internada en el hospital, salía, otra vez 

regresaba, que no me podía levantar de la cama, que tenía que pasar acostada en la cama, dormir 

sin almohada, la almohada en los pies, ‘tonces… si desde adentro fue un reto para tenerla… 

cuando llevaba cinco meses… eh… me diagnosticaron preclamsia interna, tuve un nivel de 

coabulación de sangre grado 3, o sea a mí se me estaba coabulando la sangre totalmente adentro. 

Me inyectaban, a partir de los 4 meses inyectaban anticoagulantes en el ombligo, en los hombros, 

en los gorditos de la cintura… para que siga sosteniéndose dos meses más… cuando un día, eh… 

amanecí con media cara hinchada, ´tonces era porque se me había formado un coabulo de sangre 

en el paladar, o sea ya no circulaba sangre, amanecer un lunes amanecí súper mal, el martes ya 

no aguanté el dolor eh… no podía coger ya ni una cuchara porque ya… no tenía sangre corriendo 

en mis manos, o sea ya no podía sostener la cuchara, estaba súper débil (pensativa). Un miércoles 

me internaron por emergencia, me internaron con dolor pero después cedió. El jueves a lo que me 

estaban dando el alta, cuando en la silla de ruedas me desvanecí y a lo que reaccioné yo tenía a 

mil doctores a mí alrededor. Era porque los coabulos que tenía internamente en el estómago se 

desprendieron, o no, desprendieron la placenta, ‘tonces tuve un grado de desprendimiento de 

placenta grado 2, en el cual no me podían mover a otro hospital que era mucho, que tenía muchos 

mejores aparatos para sí mi hija nacía…” (Entrevista a Luisa). 

“… al último mes lo que se me hizo un sólo montón a este lado, ahí sí me llevaron a 

emergencia y en quince minutos me sacaron la nena porque ha estado como decir desesperada de 

salirse… Ella se asfixió también porque yo me fui de emergencia, yo me comencé a hincharme los 

labios, pero no a hincharme exagerada.” (Entrevista a Teresa). 

“… en el embarazo sentía un poco media que yo enferma, me decía… claro que tuve yo un 

poco, como dijo una… infección en las vías urinarias… En los demás no, en los demás hasta el 
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último día trabajaba lavando todo. ‘Tonces en él sí, casi todo el año mismo me pase así, media. O 

sea que sentía como cansada, como malestar, como sueño, algo, solo en eso me tenía, o sea que 

no, no dejaba hacer las cosas… O sea que yo sentía más enferma que (risas), no me gustaba salir 

a ningún lado, nada de eso. ‘Tonces pasaba sola en la casa” (Entrevista a Piedad). 

“Eh bueno, mi embarazo con ella también eh, tenía muchos desmayos, muchas cosas así 

que se presentaban… y pienso que era por lo que eh, a veces, como le digo, tenía un… o sea tenía 

contratiempos en el hogar y yo… lo absorbía todo… siempre lo absorbía yo sola… fue diferente, 

porque en el embarazo de, en el primer embarazo no tuve tantos así como, cómo le digo… mmm, 

no me sentía tan mal como en el segundo embarazo… de pronto puede ser emocionalmente 

también y… cómo es… y sentía, o sea siempre me sentía… cómo es… de salud se puede decir que 

no tan bien, porque siempre me daban desmayos, desmayos y… nervios, muchos nervios. Tal es así 

que ella nació prematura… Tenía un, el embarazo así que, como… como que me bajaba bastante 

la presión, siempre me iba a hacer ver y me decía que no, que el bebé estaba bien y… hasta que se 

me rompieron las membranas, cuando se me rompieron las membranas fui al hospital y ahí es 

donde que nació mi hija” (Entrevista a Sandra). 

“Él es el séptimo embarazo y de dos meses empecé a sangrar… un médico muy amigo que 

me dijo “es mejor que no te muevas”. Me mandó a hacer reposo, y ya cuando empecé a sangrar 

mal, mal, mal, me fui al Patronato, ahí dijeron que tenía placenta previa, pero no sabían, o sea a 

la final nunca se supo, decían que el útero se estaba desgarrando, que había una capa de sangre, 

alguna cosa que no le entendí… O sea para detener un sangrado, solo me detenía el sangrado en 

reposo. Pero llegó el día en que sangré como que explotó algo y ya no se detuvo (golpea la mesa 

impaciente)… Bueno, fui internada, me internaron pero ya estuve dos días, sangraba mucho y el 

médico dijo que no, que ya estaba muy mal mi útero, que estaba sangrando ya internamente… y 

me hicieron la cesárea (resignación)”. (Entrevista a Mariana). 

La investigación permite afirmar que un embarazo complicado usualmente termina en un 

parto complicado pues estas mujeres que fueron entrevistadas cuentan historias acerca de sus 

apuros gestacionales seguidas de relatos sobre alumbramientos dificultosos.  

El momento del parto de por sí ya representa un evento complicado y lleno de sensaciones 

diferentes y ambivalentes, tanto en el cuerpo como en la mente de la mamá. Zelaya (2003) dice 

acerca del parto que además de ser una experiencia de dolor físico intenso puede producirse una 

sensación de amenaza a la unión simbiótica que se tiene con el hijo o hija, invadida por una 

angustia de desintegración madre-hijo que hasta ese momento eran uno solo, esto se produce a 

pesar de que la mujer ya se haya preparado psíquicamente desde el embarazo, apareciendo mucho 

desconcierto. Para esta misma autora cuando el dar a luz evoca angustias de muerte se vive como 
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una situación incontrolable, en donde la angustia se apodera de la parturienta, haciéndola sentir 

frágil y desorientada.  

A raíz de estos riesgos a los que se enfrentan ambos cuerpos pueden darse varios factores 

que predispongan al feto a nacer con una discapacidad o que la adquiera perinatalmente. Al 

respecto Little y García (citados en Chuquitarco, 2012) mencionan que hay ocasiones en las que el 

nacimiento puede producir graves lesiones en el Sistema Nervioso, cuyas repercusiones se 

producen en varias partes del cuerpo, pero sobretodo en el Sistema Muscular. A lo largo de los 

años se han realizado varias investigaciones que recogen datos acerca de mujeres embarazadas, 

siguiéndolas durante el embarazo y parto, contemplándose ciertas características o factores de 

riesgo que aumentan la posibilidad de que un infante sea diagnosticado con PCI y entre el 80 y 90 

% de los casos estudiados se presentaron en el momento del embarazo (25-30%) y el parto (50-

60%). Estos datos se pueden apreciar claramente en el relato de las madres investigadas puesto que 

4 de 5 confirman haber tenido complicaciones en el momento del parto que derivaron en 

nacimientos riesgosos que originaron la parálisis cerebral de sus hijos e hijas: 

“Me llevaron al quirófano como a las 10am, yo me inyectaba como te digo los 

anticoabulantes, y para hacerme la cesárea tenía que dejar de ponerme dos días antes los 

anticoabulantes porque eso no me iba a coger la anastecia para la cesárea, ‘tonces ese día yo te 

puedo decir que sentí cada corte que me hicieron en mi estómago, porque la anastecia no cogió. 

Eh… el día antes también me pusieron, el día anterior me pusieron… esa ampolla para que 

desarrolle los pulmones ella, pero apenas llevaba como diez horas en mi cuerpo, eso no hacía ni 

efecto en mija eso, entonces todo eso… a veces digo, valió o no valió, pero ahí estábamos. Me 

operaron, eh… nació como a las 10:15 de la mañana, eh… nació en la mañana, la llevaron a 

termocuna, yo salí… como a las 8-9 de la noche de quirófano porque estaba súper débil, eh… me 

pusieron en cuarto sola porque salí muy amarilla porque perdí demasiada sangre, eh ese mismo 

día a las dos de la mañana mija se estaba muriendo, porque… no estaban los pulmones 

desarrollados de ella, se estaba muriendo (lágrimas)” (Entrevista a Luisa). 

“El monitoreo me hicieron ahí y me llevaron de emergencia, como decir que ha querido 

asfixiarse la niña, vea treinta y siete semanas, por eso le digo, ahí en el Hospital Militar de 

Guayaquil el doctor ya me conocía mi situación, empezó el control, aquí les decía a los doctores 

por mi hija yo no puedo llegar a las cuarenta semanas ¡doctor yo no! y no me hacían caso… vio 

normal en ella, me hacían los ecos, todo y después cuando nace me dicen tantas cosas. ‘Tonces 

yo… no me sacaron rápido a la bebé, me sacaron a las siete de la noche, yo me fui a las cinco de 

la mañana y yo a mi marido le digo oye dile al doctor que ya me lleve al quirófano, imagínate la 

nena ya no se me mueve” (Entrevista a Teresa). 
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“…como se me habían roto las membranas, no pude dar a luz así con… o sea no tenía 

dolores, me… me pusieron medicación y todo eso, también me pusieron para madurar pulmones y 

todo, pero como… en qué estado estaría yo porque me pusieron hasta oxígeno, que vino el médico 

y dijo que, que no, que me quiten todo y para llevarme a dar a luz. Me hicieron dar parto normal, 

no, no me hicieron… cesárea… pero yo no tenía dolores, no sentía nada, igual me hicieron dar 

parto normal… Sí” (Entrevista a Sandra). 

“…se suponía que si seguía quieta iba a avanzar hasta las 32-34 semanas de embarazo, 

pero no fue así, empecé a sangrar antes, en las 29 semanas. Estuve dos días eh… (golpea la mesa 

suavemente) con demasiada sangre. Los doctores, no querían hacerse cargo de esa cesárea, me 

dejaron sola en el quirófano. O sea no me venían a ver y me dejaron mucho tiempo, muucho 

tiempo y no venía nadie”. después me había operado la directora de ginecología del Patronato 

“San José”... ella me hizo la cesárea y me avisaron que, que mi hijo nació chiquito, que estaba 

enfermo, que pesaba… no pesaba mil gramos, era novecientos y algo” (Entrevista a Mariana). 

La Parálisis Cerebral congénita tiene origen desconocido y puede darse por varios factores 

relacionados con el embarazo y parto, sin embargo en la mayoría de casos no es descubierta hasta 

varios meses e incluso años después, en el momento en el que se empiezan a notar dificultades en 

los hitos del desarrollo. Al ser las madres las que llevan al infante en su útero suelen tener 

sentimientos de culpa debido a lo ocurrido, pensando que pudieron haber hecho algo para evitar 

dicho diagnóstico. 

 Pérdida del hijo/a ideal 

Si bien es cierto que el vínculo madre-bebé a menudo inicia con la confirmación y 

desarrollo del embarazo este se consolida durante los primeros minutos de vida del neonato y las 

interacciones iniciales que tienen ambos, las mismas marcarán de por vida la relación que el niño o 

niña tenga con su familia y con su entorno. Para Rossel (2004) un recién nacido a término y 

saludable que es entregado a su madre inmediatamente después de nacer desarrolla una serie de 

capacidades innatas como encontrar y succionar del pezón de su madre, solidificando una 

vinculación afectiva en los dos y marcando una maternidad positiva. Cuando se presentan 

dificultades en el momento del alumbramiento el bebé no puede ser entregado a la madre enseguida 

debido a que se produce la urgencia de realizar todas clase de intervenciones para lograr estabilizar 

tanto a la madre, como al hijo o hija, para este mismo autor el momento en el que se interrumpe o 

se retrasa el establecimiento del primer contacto se inicia una serie de eventos emocionales 

negativos que ponen en peligro el proceso de vinculación, cuya recuperación será rápida, lenta o 

inalcanzable dependiendo de las causas, el tiempo que demoren en reunir a madre e hijo/a, los 

resultados que surjan de la complicación y la personalidad y recursos que posea la madre. 
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Después del nacimiento es común que las expectativas que se tenían respecto a un niño o 

niña se reajusten para acomodarse a las condiciones y características reales del neonato. Sin 

embargo cuando se producen complicaciones que predisponen al mismo y que traen como 

consecuencia la presencia de una discapacidad como es la PCI, estás esperanzas se ven truncadas y 

se derrumban bruscamente.  

Este tipo de pérdida se entiende como el fallecimiento del “hijo ideal” que los padres se 

figuraban desde el momento de la concepción, e incluso desde antes, todos los imaginarios que se 

iban formando en el inconsciente paterno y materno desaparecen, se esfuman a consecuencia de ese 

hijo o hija que nació, que no es el que se quería sino uno “defectuoso”. Dentro de los pensamientos 

más profundos de los padres se plantea la posibilidad de que el o la bebé nazcan con algún tipo de 

discapacidad, sin embargo estas ideas son desechadas debido a que producen angustia y culpa en 

los padres, además de la sensación de que están fallándose a sí mismos; Falappa (2012) dice que el 

enfrentarse con la realidad del nacimiento de un niño o niña con discapacidad puede ser demasiado 

angustiante, ese hijo fantaseado no nació; nació otro bebé con características diferentes a lo 

esperado pero con la misma urgencia de amor, cuidado y aceptación por parte de sus progenitores. 

Esto a menudo produce emociones ambiguas en los padres, quienes sienten rechazo porque este no 

es el ser que buscaban, y amor porque a la final sigue siendo su hijo/a.  

Núñez (citado en Falappa, 2012), describe que ante el nacimiento de un niño con 

discapacidad todos los anhelos, ilusiones y expectativas que habían edificado los progenitores en 

torno al hijo/a se ven interferidos por el diagnóstico, el ciclo vital familiar sufrirá un impacto, y a la 

crisis evolutiva familiar se le sobrecarga la crisis accidental con sus características de 

imprevisibilidad y disrupción (p. 31).  

Ante esta noticia tan abrupta debe transcurrir un tiempo para que los padres logren acoger a 

ese niño o niña que necesita de ellos, adolecer al infante que no nació y atravesar un proceso de 

duelo, este resulta muy complicado ya que debido a la necesidad de supervivencia de ese bebé el 

proceso debe ser rápido y ocurrir mientras se cuida al mismo. La investigación permite apreciar que 

aunque en el primer momento ni si quiera existan las posibilidades de que haya una discapacidad, 

el hecho de que se den complicaciones que arriesguen al neonato ya producen un desequilibrio, un 

duelo en la madre por la posibilidad de no sobrevivencia. Las madres entrevistadas cuentan sus 

historias con la certeza del dolor que les causo las dificultades iniciales que pasaron con sus hijos e 

hijas: 

“…ese mismo día a las dos de la mañana mi hija se estaba muriendo, porque… no estaban 

los pulmones desarrollados de ella, se estaba muriendo (lágrimas). Al siguiente día llegó el 
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pediatra de turno del hospital y me dijo que me tenía que levantar de la cama y que tenía que ir a 

donde ella a darle ánimo…” (Entrevista a Luisa). 

“¡Claro! Quieta ahí, no se movía la barriga, no ve que los bebés cuando están en uno es 

una inquietud pues, y ya es mucho tiempo que me tienen aquí le decía y ahí mi marido habló y me 

llevaron al quirófano a las siete de la noche, ya se había asfixiado también… En el quirófano 

mismo, yo todo vi pues. Yo digo qué le pasa, le veo que la niña se desesperaba, los piecitos alzaba 

y se desesperaba pue’ y… y no lloraba rápido, cuando le sacaron no lloró rápido, le dieron un 

chirlacito duro ahí que cuando reaccionó la nena y lloraba, y le pusieron allá en la camilla, en la 

incubadora, pero no era así que le tiene no, ahí acostadita y ensangradita la güagüa y le sacaron 

la, de la nariz la, con las pinzas la sangre… después cuando le digo a mi marido qué salió la nena 

cuando ya me llevaron a la sala de recuperación, “cómo salió, que te dijeron algo de la nena”, 

porque aún no tenía nombre, y me dijo “no sé”, me dice, porque la nena está bien, está 

desesperadita porque se movía, alzaba los piecitos y chillaba, o sea era una angustia de ella” 

(Entrevista a Teresa). 

“Eh… al nacer tuvo hipoxia, al nacer. Su prematurez tuvo, estuvo… ella pasó por todos, 

tal es que estuvo entubada, termocuna, en todos esos… en un lapso de más o menos dos meses, a 

los dos meses ella recién salió de… del hospital” (Entrevista a Sandra). 

“De ahí me dijeron que el niño no va a vivir porque él no tenía maduros los pulmones, no 

le habíamos hecho lo que le hicimos en el embarazo anterior, por mi estado de… así estar así 

delicada. Eso, y me sacaron, en lo que le sacaron mi esposo se fue de aquí para allá a buscar esa 

medicina… ya no me acuerdo el nombre, sí me acordaba el nombre, que les ponen para madurar 

los pulmones, pero ya al bebé, ya no a la mamá” (Entrevista a Mariana). 

En estos casos se estaría hablando de una Parálisis Cerebral congénita, que como se 

mencionó anteriormente es aquella en la que la exposición a factores de riesgo y afectación se 

presenta en el momento del embarazo y parto dejando a la madre con una angustia y 

desconocimiento de lo que sucede en esta etapa tan crítica para ella como es el alumbramiento. 

Pero también encontramos a Piedad y su niño, cuyo parto, a pesar de haber sido en casa debido a 

las condiciones socioeconómicas de la misma, fue exitoso y semejante al de sus otros tres hijos 

mayores; la discapacidad de su hijo se debe a la presencia de factores de riesgo posnatales, los 

menos frecuentes, como son una enfermedad y una caída de las gradas del segundo piso varios días 

después de haber nacido, provocando una PCI adquirida. En este caso el duelo por la pérdida del 

hijo ideal se presenta de forma diferente puesto que nace un niño sano y esperado, que es bien 

recibido por todos los miembros de la familia y posteriormente este “niño ideal” desaparece y 

aparece la posibilidad de fallecimiento real del niño debido a la gravedad de salud en la que se 



 

46 

 

encontraba, para luego dar paso al “niño defectuoso” con discapacidad que no era anhelado. Aquí 

se presenta un fragmento del relato de esta madre tras ocurrir la dificultad con su hijo: 

“Mmm yo pensaba que todo igual iba a ser ‘tando normal, como mis otros hijos. Todo 

normal, normal salió. Era grande, gordo, bien blanquito… pero ya después lo que se pasó eso, a 

los ocho días que nació, porque hasta ahí era bien todo… normal. O sea que él cuando nació, 

nació bien, a los ocho días nacido dio la bilirrubina alta, que ha sido una enfermedad grave, como 

no conocíamos todo eso entonces no, que yo vivía ahí en el campo, ‘tonces tenía… cuando yo daba 

a luz tenía cuatro hijos, ‘tonces con el niño era que igual, o sea nació bien así, normal, grande, 

todo. ’Tonces a los ocho días, como allá era difícil que los doctores vayan, entonces él sí me 

descuide un poco. Y el doctor ha dicho que no, que esa es una enfermedad, que vaya rápido a 

Latacunga, ‘tons salió a Latacunga y llegó a la casa a las cuatro de la tarde, de ahí como que ya 

dio convulsiones, murió, o sea como muertito ahí en la casa. Solo le di el seno así y de ahí se 

quedó, se hizo negrito, negrito, solo lo que sentía que los huesitos hacia “tras, tras, tras”, así 

nomás y ya pues, ahí ya se soltó todo, entons’ de ahí ya… bueno ahí en esa parte sí demoró como 

dice en reaccionarse, porque de ahí yo dig… yo pensé que ya estaba muerto… Después si estuve 

con cuidado ahí también un poco, se me sale caendo, como yo vivo en un segundo piso, de ahí se 

pone abajo, ya estaba mejor y mejor, después otra vez se quedó, ya no ni caminó ni nada. Otra vez, 

de ahí encima se cae hacia abajo… ‘cha, de ahí si ya no, nada no habló, de ahí quedo más con el 

lenguaje que hasta ahora no habla bien, pero no sé qué pasaría, se gol… bueno esa vez sí se había 

golpeado la cabeza” (Entrevista a Piedad). 

Los largos e intensos periodos de hospitalización que tiene que vivir los padres, pero 

sobretodo las madres, suelen ser desgastadores y sentidos como un recordatorio de que su hijo o 

hija ideal está en riesgo. Se menciona que principalmente son las madres las que afrontan estos 

periodos ya que son las que los viven más de cerca debido a que por lo general ellas están más 

tiempo en el hospital, bien porque aún no han sido dadas de alta o por decisión propia, son las 

primeras a las que los doctores y enfermeras acuden para solicitar que presten cuidados a sus bebés, 

antes que a los padres. Olivares (2013) menciona que: 

“Ante la llegada de un hijo con discapacidad en la madre se genera un dolor por la ruptura 

de las fantasías que se había planteado de su hijo, esto la posiciona en un combate entre los 

sentimientos que le produce esta situación, el observar que su hijo ha nacido, que necesita de su 

amor y cuidados; pero que no le es fácil demostrarlos porque el hijo real no es como ella se lo 

imaginaba” (p. 3). 

“Pasaron los días, a los veinte días que llevaba mi hija en el hospital… nos llamaron, le 

habían llamado a él (al papá), me llamaron a mí, y decían que querían desconectarla porque mi 
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hija hacía muchos paros cardíacos, ya llevaba mucho tiempo entubada, ‘tonces la máquina 

respiraba a noventa y ella respiraba a diez…‘Tonces querían desconectarla y nos dieron ese 

último día para ver como ella amanece, pero ya nos dijeron… O sea porque vi muchas veces que 

ella, yo le estaba tocando así (se acaricia con su dedo) entonces dejaba de respirar, la máquina se 

paraba y ella hacía paro cardíaco. Como lo hacía muy seguido era peligroso, entraba en shock y 

no reaccionaba. Para mí ha sido la espera mientras estuvo ella ahí en la termocuna… Eso. El más 

difícil. Sí. El estar en el sube y baja, en el que un día está bien, no pasa la tarde y ya está mal. 

Entonces sí... ese fue el lapso más difícil de superarlo” (Entrevista a Luisa). 

“No, ahí estaba los doctores, los que me cosían, y yo veía. Cuando le llevaron enseguida 

arriba pues, donde que es de los bebés. A ella me pasaron… en la noche mismo, a darle de comer 

el seno. Pero más de noche, a la media noche si quiera. Imagínese, es duro de levantarme a darle, 

y ahora a darle el seno a la nena que no puede comer, de ahí ya sabían las personas. Después ya 

me visitó el neurólogo, ya cuando ya me iban a dar el alta, toda la historia de la nena. ‘Tons son 

cosas que… y verá ya, pero yo todavía no creía, no” (Entrevista a Teresa). 

“Entonces si era la situación grave con él… gracias a Dios, como dice, todo es la mano de 

Dios… Yo lloraba bastante por él, entonces dije gracias Dios, sabes qué haces a mijo. A los ocho 

días nacido lo que hizo, fue haciendo o sea de lo blanco que era fue haciendo de un color medio 

así… amarillo, medio raro, el día que fue hacer control, ahí más… De ahí tenía el ombligo si tenía 

un poquito medio verde así… nada más. De ahí ya era todo normal. (Pausa larga). De ahí sí 

reaccionar cuando murió… porque no sabía reaccionarse breve cuando dio las convulsiones ya 

para él. ‘Tonces yo gritaba a mi mamá pues por ahí, por ahí que asome, qué será de hacer, ya 

estará frío; cuando ya era buen rato que vino mi mamá, dice “no, todavía está caliente” dice. 

‘Tonces de ahí soplo, como esta partecita tienen suavita (se señala la parte trasera de la cabeza), 

digo “todavía aún no está muerto”; ‘tonces de ahí, así, así ¡uy! y hasta salir de ahí en Latacunga 

al hospital entonces ya él se, ya cogió eso de estarse muriendo, reviviendo, como decir así, ‘tonces 

hasta eso, eso estaba que me estuve unos tres días igual en el hospital cuando, igual no había cura 

para él, no recibían, había mucha gente. ‘Tons como no había camas, ya a los dos días o tres 

noches creo pase ahí, de ahí dijo que no, no, el niño no va a curar me dijo, está grave ya mejor iba 

a cambiar el tono, ya verde, morado así, todo ya se iba haciendo él. ‘Tonces de ahí vuelta me 

traspasaron vuelta acá al “Baca Ortiz”, pero ya estaba “K.O” pues, eso dice. Igual no nos 

atendían, si a la fuerza me entré adentro, de ahí decía que por favor atiendan que estaba, estaba 

bien mal porque él ya se moría, se revivía otra vez así. Entonces ahí vuelta la doctora dice “allá 

hay una camilla, ponga allá”, de ahí estaba ahí, bueno pusieron suero y ahí estaba, casi a los ocho 

días igual, ya después, después, ya al siguiente día ya hizo verde, morado ya los labios, todo, ya, 

como un gatito que ya se va a morir nomás, ‘tons así. Cuando el doctor pasaba topando con un 
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martillito así las partes estás (señala las rodillas) dijo que él no funcionaba, si ya no sentía él.” 

(Entrevista a Piedad). 

Y… le pusieron en incubadora, estuvo ahí… otro tiempo, no recuerdo, pero con lo de las 

epicrisis y todo eso estuvo bastante tiempo. Tú sabes que ahí está en riesgo la vida de tu hijo y 

puede ser que amanezca, puede que no amanezca, entonces a penas que abría los ojos ¡pum! era 

irle a ver si estaba bien. Y ya “sí, sí está estable; sí, sí comió; sí, sí hizo el popó”, todo eso porque 

eso es importantísimo, que hagan pipí, que hagan popó, que no cambien de color” (Entrevista a 

Mariana). 

Para Olivares (2013) el momento de comunicar a la madre la posibilidad de discapacidad 

en su niño o niña hace que esta se enfrente a una serie de sentimientos encontrados, pues a pesar de 

que un nacimiento puede ser vivido como la mejor noticia para aquellos que lo han esperado, 

también tiene la facilidad de convertirse en la peor tragedia ante la sola idea de discapacidad.  

En la investigación se ha encontrado que la pérdida del hijo o hija ideal para los padres no 

solo se vive en el momento del nacimiento, sino que se presenta con cada complicación, 

intervención, hospitalización, comentario, caída, cada recordatorio de que este ser no es “igual” a 

los demás, cada una de estas contingencias es un memorándum de que ese niño o niña no es el que 

se estaban imaginando y no podrá cumplir con muchas de las expectativas que se habían formado 

en torno a él o ella, produciendo que el proceso de duelo por el hijo o hija imaginado se reinstale y 

aflore cada vez más. A continuación se presenta en una tabla las frases más importantes planteadas 

por las madres a lo largo de cada entrevista que refieren los momentos en los que se puede percibir 

la sensación de pérdida del hijo o hija ideal: 

Tabla 2. Referencias a la sensación de pérdida del hijo o hija ideal. 

Entrevistada Frases 

Luisa 1. “Me la dieron a los dos meses, no pasó un mes en la casa, se enfermó otra vez, le 

dio neumonía… eh… pasamos como quince días otra vez en el hospital y… de 

ahí era casi seguido, enfermedades, gripes, más que nada las gripes”. 

2. “Como dice ella, no puedo brincar, es lo único que no puedo, si eso no puede, 

brincar o hay cosas que no le salen correctamente, palabras”. 

3. “…porque tu cuando tienes un hijo digamos a término o normal o sea nace y no 

pasa más que tres horas y lo abrazas, a ella tuve que esperar dos meses para 

poderla sentir, abrazar…”. 

4. “Eh… el respirar era bastante en ella, la respiración (quiebre de voz) y de ahí 

dormía mucho. Había que, a ella no había como bañarla, entonces fue algo 

sumamente difícil aprender a limpiarla porque a ella solo se le hacía baños de 

esponja, ella se iba pelando, se iba transformando, se iba volviendo un bebé 

normal, entonces sí, o sea esa experiencia de tener un hijo… prematuro… es 
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sumamente dura porque… ver a un niño terminar de formarse, a ella se terminó 

de formar afuera, todo su cuerpo, o sea a ella todas sus partes, íntimas incluso las 

tenía así para afuera, entonces ver que ella día tras día, pasaban los meses y recién 

se iba formando, fue difícil acostumbrarse a moverla, como tocarla porque era tan 

frágil que parecía que si tú le jalabas muy duro le ibas a arrancar la cabeza o los 

brazos, o sea, era… sumamente difícil con ella no tuve que decir enséñenme 

como cuidar un bebé porque ella era diferente a un bebé normal, porque en ella 

había que ir viendo de qué manera tocar, viendo de qué manera, no había a quién 

preguntar cómo debes criar a un bebé así o como, que otro tipo de cuidados debes 

dar a un bebé así, porque nadie de la familia había tenido un bebé tan pequeño y 

tan frágil, entonces con ella fue un día a día ir viendo que era diferente para 

poderle hacer y no hacerle daño, que ella se sienta bien”. 

5. “Entonces ahí para amarcarla porque ese tipo de cosas ella tampoco no puede 

hacer todavía, ponte se resbala y ¡bum! a la ducha, entonces no. ‘Tonces ese tipo 

de cosas todavía necesita ayuda de todos, por decirte, ella no es una niña normal 

para dejarla allá, vos te cambias, vos te bañas y haces todo, entonces no”. 

6. “Después de eso vino el diagnóstico, qué tomó también unos, prácticamente creo 

que unos seis-siete meses en los que acepté que la gente le mirara diferente a mi 

hija y que me pregunté y que cada vez que yo diga tiene esto, lloraba. Entonces sí, 

son cosas, las dos cosas más difíciles,  o sea las dos partes más difíciles en la vida 

con ella para poder seguir, el momento de su… el momento de su nacimiento y 

cuando me dieron el diagnóstico de qué... de que tenía. Esos fueron los, si han 

sido los momentos que más… duros, difíciles, desgastantes…sí, bastante 

desgastantes… en la vida”. 

7. “’Tonces, eh… ella ha sido diferente, diferente, digo desde un inicio siempre fue 

diferente y hasta el día de hoy creo que la diferencia la lleva en lo físico se podría 

decir porque en lo interior es una niña muy amorosa, muy linda (orgullo)”. 

8. “Entonces así, ya te digo, es muy diferente ellos con relación a ella, yo no los 

comparo mucho pero sí, es muy diferente, ellos son mucho más independientes 

que ella, ella necesita apoyo de todos en la casa, ella necesita… pero son cosas 

que ella necesita, que veo todo el tiempo que ella necesita, siempre estamos 

pendientes de ella”. 

9. “Diferente, una experiencia diferente a tener un hijo normal a un hijo con 

discapacidad es… seguiré repitiendo el día tras día porque con un hijo con 

capacidades regulares, lo sueltas desde un inicio, con un hijo con discapacidad 

eh… tienes que el día a día ir avanzando, entonces es una etapa diferente, es una 

etapa diferente eh…”. 

Teresa 1. “Mmm, duro, muy duro, uno no puede olvidarse; no podemos sacar de la mente 

por las situaciones. No es lo mismo tener mis dos hijos primeros sanos que con 

ella, porque uno, es una responsabilidad muy dura, mija. Y eso nos ponemos uno 

como padre, a pensar mucho el futuro de mi hija porque después de los días de 

uno como madre, qué será de ella”. 

2. “Eso, cuando había aquí el Doctor Ochoa aquí, el neurólogo, me dijo que en la 

tercera semana de gestación no me desarrolla la cabecita, ‘tonces eso me dijeron 

aquí cuando le evaluaron, cuando vine acá, cuando la nena tuvo nueve meses, 

porque yo le hacía el control en el Hospital Militar, y ahí no surgía. La licenciada 
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de ocupacional, del Hospital Militar, ella me envió acá porque mi hija no 

adelantaba pues, ‘tonces desde nueve meses viene acá ella”. 

3. Digo, ya iba creciendo, seis meses ya tenía y tenía que ya sentarse, ‘tonces le 

hacía sentar, se caía, se viraba al lado izquierdo y la mano izquierda no movía. 

‘Tons ahí mi papi me decía mija, la niña no mueve la mano, hazle ver, pero en el 

hospital le llevaba a las terapias, o sea ahí pero no si la mano ha sido la mitad del 

cuerpo que ella tiene la hemiplejía y aquí, aquí en la Fundación me dijeron que es 

eso, cuando le evaluaron aquí”. 

4. “Le digo a la mayor “tú eres inteligente, tú eres completa, tú eres… que tienes en 

tu cabeza, eres sana, le digo así, tu tienen que ser más inteligente que la nena, tú 

tienes que darle la razón a la nena, decir no, mi ñaña tiene su problema en su 

cuerpo, lo que sea” le digo. “Tú tienes, es decir, más educada” le digo, “no le 

haces sentir que mal a la nena”, nosotros sufrimos bastante mija en eso, con 

nuestros hijos. “Claro cómo es su hija”, y así, vea dice la grande. Le digo, verás le 

digo, “ponte un poquito a analizar las cosas de tu hermana ¿sí? le dije, analiza ese 

poquito que es lo que tiene ella y que es lo que tienen tú ¿qué tienes tú? nada, tú 

eres una niña completa, inteligente, todo tienes le digo ¿y tú ñaña qué no tiene? si 

te das cuenta eso”, de ahí se pone un poco, se queda callada”. 

5. “Es duro, o sea ya no tengo ni que decirle verá mija. Es… eh… o sea nuestros 

hijos verá primero si tres fueran, o sea bien ‘tons no sufriría, no pasaría mal yo 

como madre porque psicológicamente uno como madre, sufrimos. ‘Tonces eso 

le… porque yo cuando tenía mis dos hijos no sufría tanto así. Era más fácil ya no 

preocuparme tanto porque Diosito me dio unos hijos sanos ¿no? ‘tonces no es lo 

mismo que tener una niña especial que, como es ella. El cargo es más de la que 

tiene su problema que los dos”. 

6. “Cuando no caminaba, yo me imaginaba que no iba a caminar, pero aquí cuando 

le evaluaron me dijeron que a su debido tiempo va a caminar, a su debido tiempo 

va a hablar, a su debido tiempo (risas)… Llegaremos a ese tiempo decía yo, 

‘tonces pero bueno, llegué a ese tiempo, llegamos no. Eso”. 

Piedad 1. “A los ocho días que nació, porque hasta ahí era bien todo… normal, pensaba 

pero no pensaba que iba a ser así enfermito, enfermarse, nada de eso… no 

pensaba que iba a ser eso, ese caso, la situación dura después (sonríe)”. 

2. “’Tonces así, para ver ahora ya está ya él mejor, yo le siento así, pero él como es, 

como dice es grave todavía ‘tonces necesita terapia para siempre, entonces vamos 

a ver hasta los catorce como dice, a ver si de ahí él necesita más o se queda, no sé 

todavía eso… ‘Tonces como eso debe estar en tratamientos, igual con neurólogo, 

con todos los doctores así toca estar cogiendo, entonces cada mes, cada año, cada 

tres meses… según como me llamen”. 

3. “…igual de los oídos dijo igual primeramente que no escuchaba ´tonces ahí 

también dijo que necesitaba dos audífonos, todo eso ya, ‘tonces andaba más triste, 

mááás triste, decía de dónde vo’a dar cinco mil dólares”. 

4. “Solo ahorita lo que estoy de los dientes y de… de la cabecita, eso como es 

todavía no se sabe bien”. 

5. “Lo que me dijo en el hospital cuando yo ya salí, dijo que el niño pueda ser que 

camine o no camine, pero no me dijeron que es así de hacer terapias, venrá o algo, 

nada de eso. ‘Tonces en esa falla, ya tenía vuelta dos años y medio casi vine de 
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allá de mi casa porque él no, no, ni sentaba, ni la cabecita no tenía bien, ni… ni 

comer ninguna cosa, ni nada de eso”. 

6. “De ahí después vuelta quedó de caminar, de ahí otra vez aquí, le deje que otra 

vez se caiga, de ahí… ‘tonces de ahí ya vino a caminar, quitar el pañal, todo eso 

tocaba hacer porque igual ponía pañal hasta ese tiempo. ‘Tonces la doctora de las 

terapias decía que “mamita tiene que ayudar a quitar el pañal porque si no él no 

va a hablar, no va a salir”. 

7. “‘Tonces como de él tiene todavía, tiene el carnet intelectual 80% ‘tonce piensan 

que él no, no, o sea a ratos como que dicen que no vale para nada”. 

8. “Mis otros hijos así vayan a la escuela y decía “ustedes ya son, ustedes ya son 

sanos, hagan este, hagan este otro”, como que no me, no me preocupaba de ellos. 

‘Tons cuando un día, mi hijo, el otro, dizque… dizque dice a mi… a mi cuñada 

dizque le dice… le dice “tía”, dizque dice, “mi mami solo anda con mi hermano” 

dizque le dice, “a él le dan muchas cosas”, dice “a mí no me dan nada. Yo que 

fuera… hubiese sido como él” dizque… De ahí dizque dice mi cuñada “no… no, 

cómo vas a pensar eso, es que él necesita porque a él le dan más es porque él 

necesita” dice, “no ves que él es especial, en cambio tú eres sano, tú no necesitas 

esas cosas, mejor tienes que pedir a Dios, rezar que no, que no te pase esas cosas” 

dice, “vos piensas que es fácil” dizque ha dicho, “no ves tu ñaño como sufre”. 

‘Tons ahí dizque queda, dizque dice “ahh, entons así será tía””. 

9. “Es que yo no sabía, porque a él tocaba, o bien juetearle o bien sacudirle duro, 

agitarle, o bien tirarle agua fría, de ahí revivía… de ahí demoraba en reaccionar y 

eso dijo que… igual me hablaron los doctores, dijo que no deje hacer esas cosas 

porque él sigue, o sea que va a seguir, este, muriendo las neuronas... de la cabeza, 

entonce’ no sabía ni eso”. 

10. “Es que de bebé ¡fuu! como un trapito viejo. Claro, como dice a veces ser mamá 

también con, dice, es difícil cuando tienen los niños sanos como dice y aguantan, 

quieren parar, en cambio con ellos, es otro… diferente… aguantarse con ellos. Es 

duro también, entons eso, básicamente”. 

Sandra 1. “…entonces a los seis meses yo le lleve recién, que digo “pero por qué no se 

vira”, no se viraba aún, la niña debe virarse, debe coger el biberón, y ya, 

‘tonces… ahí entonces comencé con la… a llevarle a donde diferentes médicos 

para que me digan qué es”. 

2. “Como ella también era bien delicada, se resfriaba siempre que la llevaba a 

hacerle ver al hospital, la hospitalizaban y todo, entonces dejé de trabajar y me 

dediqué a ella”. 

3. “…cuando le daban el biberón se le regaba, y eso sí le notaba yo también, se le 

regaba bastante la lechecita pero de ahííí… o sea como (risas) como yo digo pero 

no, nooo… es tranquilita, este, apenas se le escucha llorar, así era… y yo, yo 

también comencé a ver porque ya tenía los seis meses y mucho me botaba… 

saliva, ‘tonces yo decía pero por qué y decían “es que cada rato le besan, le besan, 

no le haga que le besen”, me sabían decir así, pero… que uno no sabía pues”. 

4. “Sí. Claro. Así es, exactamente, por eso es que yo vi que no se movía y todo, 

entonces… y continuaba ella... a babear y todo eso, dije “eso no está normal”. Ahí 

es donde que empecé como quién dice a… buscar… buscar ayuda y todo”. 

5. “Porque, digamos ella no, no actúa como ellos o sea, por ejemplo, los niños van a 
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jugar a las escondidas, y ella, ella, yo le he visto así como, ella se queda ahí, a los 

otros niños les da coraje “pero escóndete”, esto, entonces yo digo “pero sí, si se 

va a esconder, escóndete”, o sea yo, le hago así. Entonces yo veo que les da coraje 

porque ella no puede movilizarse, no puede hacer bien la… como ellos, como 

ellos se esconden, como ellos corren, así”. 

6. “Cuando ella me pide… bailar con alguien y de ahí ella quiere… ahí, ahí sí me 

siento incapaz de poder hacer las cosas que ella me dice, “quiero caminar, quiero 

irme, quiero irme sola, no quiero estar contigo” así, o sea ella me dice, entonces 

ahí siento de que sí, le dejo ahí, no puede hacer eso, porque no lo puede hacer 

ella. Y eso”. 

7. “Cuando estaba chiquitita que se me ponía mal, ahí porque en dos ocasiones… eh, 

que le dio la neumonía, algo así, y ahí eso yo me acuerdo que le di respiración 

boca a boca y ella regresó de lo que se me puso morada, se quedó así, entonces yo 

le di… Ahí. Y... de ahí mmm… cuando, ahora que he entrado a las intervenciones 

es bien duro también porque uno le ve bien mal ahí”. 

8. “Yo le llevaba a Guayaquil a las terapias, todo pero… siempre me decían sí va a 

sobresalir, de que sí va a esto, sí va a caminar, sí va a esto, pero nunca me 

dijeron… de que ella puede presentarse, como puede… puede caminar, como 

puede no caminar. Pero vine acá a Quito y aquí en Quito justo vine aquí al “San 

Juan” y aquí me dijeron que… que esto es para largo, que no es de un día para el 

otro y que puede, como puede superar, puede caminar o como también no puede 

pero igual, así ella camine va a necesitar siempre terapia”. 

Mariana 1. “Que no se resbalaba en la cama, como yo tengo más hijos, de esa edad estás 

pendiente que no se vaya a caer de la cama, que no se vaya a caer de la cama 

porque ya empiezan, o bien a resbalarse o a girarse… Pero no se movía”. 

2. “Era una responsabilidad de verle, él era muy... y muy frágil, madre mía. De ahí 

solo sabía Dios sí se iba, nosotros llamamos al segundo día para hacerle bautizar y 

no sabíamos que iba a pasar y gracias a Dios nos ayudaron y ahí pedimos al 

director y un padre fue”. 

3. “Cuando lo puse aquí (muestra el pecho). No sé si lo aplasté, porque yo tenía una 

blusa elástica, licra no, entonces al meterlo aquí la idea era que se aplastara a mí, 

mismo esa era la idea para que no se colgara y no sé si eso le afectó. No pude”. 

4. “Y… bueno ya era fecha de que camine y no caminaba, se apoyaba la barriguita 

en la mesa, movía las piernitas y ya pues yo ya sabía que algo, pero no… de ahí 

fuimos a buscar ayuda en el INFA y ahí nos dijeron que… ya… ahí fue cuando… 

(ríe), ahí fue cuando supe que tenía Parálisis Cerebral”. 

5. “Se arrastraba, gateaba, no caminaba… se levantaba del piso y caminaba 

sosteniéndose de las paredes, pero eso no… no era lo que a él le facilitaba la vida, 

o sea si él quería alcanzar algo, él no pensaba en subirse a las paredes y, y, 

apoyarse en la pared para caminar, sino gatear y alcanzar rápido”. 

6. “Bueno cuando ya vino a la escuelita, los rasgos, o sea si era como más grotescos, 

como no tan… detalla, detalles así… bonitos, sino hacía unos círculos medios 

feos, porque escribía con la izquierda también, y hasta ahora no escribe como los 

niños normales, pero… qué sería, su motricidad fina. Ya, eso. De ahí… más, 

ahora más en lo conductual, quiere llamar la atención, quiere imponer lo que él 

dice, y así”. 
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7. “…cuando se vea que no es igual, si me da miedo de eso, la reacción que él tenga, 

cómo vamos a enfrentar, cómo va él a enfrentar, cómo se va a sentir…”. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 

Como se logra apreciar en la tabla anterior resulta más frecuente de lo que se cree escuchar 

en las madres de estos infantes las expresiones “no es normal”, “no es como los demás”, “los otros 

niños normales”. Al emplearse la palabra “normal” se contempla la existencia de lo “anormal”, por 

lo tanto si estos niños y niñas con discapacidad no son “normales”, se los puede ubicar fácilmente 

en lo “anormal”; y por lo general lo “anormal” es indeseable y se lo prefiere lejos. Es necesario ir 

desligando del vocabulario expresiones como estas que solo provocan malestar en quienes las 

escuchan y en quienes van direccionadas. 

La definición y comunicado del diagnóstico representa uno de los momento más 

complicados por los que debe cruzar una familia, nadie está realmente preparado para recibir una 

noticia de tal magnitud. Para Madrigal (2007) la confirmación del diagnóstico hace que se vivan 

sentimientos confusos y contradictorios, que van desde la esperanza de que se haya cometido un 

error hasta la desesperación. Los padres afirman que la comunicación del diagnóstico supone un 

golpe sumamente fuerte capaz de desordenar sus vidas, experimentando la confirmación de la 

pérdida del hijo que esperaban.  

A menudo son las mamás las que empiezan a notar dificultades en sus hijos o hijas, las 

madres de la investigación refieren que debido a que todas ellas ya habían tenido experiencias 

previas con otros infantes, pudieron percibir que se estaban demorando en la adquisición de alguna 

habilidad, no se sentaban, se viraban, no se arrastraban, no utilizaban un lado del cuerpo, existía 

presencia de sialorrea, no seguían los objetos con la vista, entre otros; que les llevó a la urgencia de 

buscar una respuesta para estas interrogantes que se les generaban. Es a partir de este momento en 

el que comienzan una larga travesía por médicos y especialistas recibiendo muchas veces 

diagnósticos erróneos que resultan en tratamientos, terapias e intervenciones tardías, provocando 

sentimientos de impotencia e inconformidad por no haber empezado a actuar a tiempo:  

“Yo creo que el pediatra ya sabía pero como ya había pasado tanto tiempo prefirió que el 

neurólogo fuera el que me diera el hachazo” (Entrevista a Luisa).  

“El diagnóstico me dieron recién nomás, yo que iba a saber que ha sido la parálisis. Pero 

nunca me han dicho los doct... el neurólogo me ha dicho que el niño tiene parálisis así, nada de 

eso y hasta ahora mismo no me dicen”.” (Entrevista a Piedad).  
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“Casi al año, al año casi, se puede decir que recién eh, me enteré que era un parálisis 

cerebral. Enton… pero de ahí no, lo que me decían era que debido a su prematurez ella tenía que 

hacer, cómo es… estimulación temprana” (Entrevista a Sandra). 

“Nunca me dijeron lo que tenía parálisis cerebral, venga saque cita para la terapia y ya 

venga y hacíamos la terapia, basta” (Entrevista a Mariana). 

Esta es una muestra de la falta de tacto que tienen los servicios de salud para con las 

madres, se observa una falta de sensibilidad a lo que están pasando puesto que en general se tiende 

a cuidar al paciente o persona con discapacidad y no se pone mayor atención a las reacciones y 

emociones de la familia y sobretodo de la madre, quien a menudo es la encargada del cuidado. 

Según Madrigal (citado en Vaca, 2015): 

“La forma en la que los profesionales comunican el diagnóstico a los padres, influye en las 

impresiones, reacciones y en el desarrollo del niño o niña y la familia. Hay padres que muestra su 

disconformidad con la falta de sensibilidad o la falta de información, y todo ello hace que aumente 

el temor y la incertidumbre de la familia” (p. 30).  

La comunicación adecuada y a tiempo del diagnóstico puede representar una brecha 

enorme para las madres, puesto que a partir de aquí podrán elaborar estrategias para ayudar a sus 

hijos e hijas de la manera más adecuada, y les permitirá buscar más información referente a la PCI 

que les lleve a la aceptación, la resignación o el rechazo.  

Impacto Psicológico 

Ortega Silva et al. (citados en Falappa, 2012) manifiestan que los niños que nacen con 

características diferentes, rompen drásticamente todas las expectativas que los padres pudieran 

haberse formado respecto a su hijo, y cuya realidad no están preparados para manejar, 

enfrentándose así a ciertas condiciones emocionales y psicológicas graves (p. 14). 

La presencia de una discapacidad trae consigo una serie de emociones y sensaciones en la 

familia en la que se presenta, pero sobre todo en la madre, que como se ha venido mencionando es 

quien presencia las dificultades de sus hijos e hijas más de cerca y quien siente mayor carga y 

responsabilidad debido a lo sucedido, entrando en un proceso de duelo.  

Para Uren y Wastell (citados en Jácome, 2015) los ingredientes principales del duelo en 

madres que han sufrido pérdidas son la culpa y el daño a su autoestima y autoconcepto; esto se 

produce debido a la unión simbiótica que tuvieron con el feto durante la gestación, perciben a los 

hijos o hijas como parte de sí mismas, al perder a su niño/niña ideal sienten que perdieron una parte 
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de sí mismas y que fallaron como mujeres al no poder concebir un ser sano, o por el contrario, que 

fracasaron al escoger a su pareja culpabilizándolo a él de lo sucedido: “Como le digo, en un 

principio sí, porque nunca me imaginé que me iba a pasar esto con mi hija, sí yo decía “yo tengo 

la culpa”, eh… echaba la culpa a mi esposo” (Entrevista a Sandra); “Sentía mucha culpa de mi 

parte de haberme quedado embarazada... y quizás, no sé yo a veces pienso muchas cosas… eh,  fue 

la manera incorrecta, sabía que el papá andaba mucho tiempo en drogas. Entonces yo a veces sí le 

eché mucho la culpa a él” (Entrevista a Luisa).  

Las madres entrevistadas atravesaron por un proceso complicado al enterarse de los 

diagnósticos de sus hijos/as, manifiestan que las emociones que tuvieron en estos momentos fueron 

miedo, desesperación, tristeza, depresión, dolor, culpa, inseguridad, llanto, frustración y angustia. 

Volker, Striegel, Dudley, Wilkins & Gibson (ídem) han identificado las reacciones más frecuentes 

en mujeres que pierden hijos/as siendo estas la negación, falta de sueño, tristeza, lloros, ansiedad, 

depresión y estrés somático. 

Esta avalancha de emociones se da lugar cuando se sospecha la presencia de alguna 

complicación, usualmente inicia como una angustia debido a que el infante no logra alguno de los 

hitos del desarrollo y continúa con un crecimiento de esta preocupación, acompañada por 

incertidumbre y una ambivalencia entre esperanza/desesperanza, ilusión/desilusión mientras se 

atraviesan los procesos de evaluación y espera de diagnóstico. Al confirmarse el resultado la madre 

manifiesta una serie de sentimientos, en su mayoría negativos, cuya huella es difícil de borrar, pero 

que deben hacerlos a un lado para empezar el largo proceso de terapias y tratamientos que requiere 

su hijo o hija para lograr salir adelante, posponiendo muchas veces la resolución de sus conflictos 

internos.  

Es bastante común e incluso normal que al enterarse del diagnóstico las madres sientan que 

fallaron y que esta misma sensación las lleve a tener ideas acerca de la muerte real del niño que 

nació; acerca de esto Cárdenas (2014) menciona que la ambivalencia emocional puede llevar al 

punto de desear que el bebé muera y de este modo terminar con el sufrimiento de todos, pero este 

pensamiento viene acompañado de una fuerte culpa, por lo que prefiere evadirse e ignorarse que 

atravesó por sus cabezas. No se puede decir con certeza cuales de las madres entrevistadas han 

tenido esta idea, todas afirman haber vivido un momento en el que creían que era culpa suya lo que 

estaba ocurriendo con sus hijos; pero solo una de ellas, Piedad, quién como se mencionó antes su 

condición socioeconómica y lugar de procedencia es diferente a la de las demás, fue capaz de poner 

en palabras que en determinadas ocasiones tuvo la idea de que lo mejor era que su hijo muriera: 

“Mmm, bueno ahorita ya nada, más antes mismo decía “se morirá mejor”, eso diga (sonríe)… 
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‘tons no me importaba nada, digo a ratos decía “ojalá se muera”, todo eso, “yo ya no quiero 

gastar más, ya no quiero andar más””.  

Otro impacto psicológico común en las madres que reciben diagnósticos de PCI es el de 

querer ser parte de su hijo o hija, esto se refiere a que una vez superado el distanciamiento físico o 

emocional se genera un nuevo deseo, el de querer estar presente y alerta de todo lo que suceda con 

el infante, su presencia es permanente y “necesaria” para que el niño o niña pueda estar bien. Esta 

sensación de querer se omnipotentes puede explicarse gracias a lo mencionado por  Díaz y Rolla, y 

Roitman, Armus y Swarc (citados en Geymonat, 2016) “Las madres en duelo sienten que han 

errado en su función de protectoras y la culpa se manifiesta no solo en el sentimiento de fracaso 

sino también en la sensación de haber fallado al propio hijo/a, de haberlo desamparado”. Por esta 

razón, a partir del momento en el que deben afrontar el cuidado de una persona con discapacidad, 

que además es su hijo/a, se ubican en un plano de ser las protectoras y salvavidas de sus hijos e 

hijas, se funden en ellos/as, a tal punto de olvidarse de sí mismas: 

Tabla 3. Referencias a sentimientos de diluirse en su hijo/hija. 

Entrevistada Frases 

Luisa 1. “Dormí esa noche pero, mi cuerpo estaba ahí pero mi cabeza estaba en ella”. 

2. “‘Tons siempre está eso en mi cabeza, digo como quisiera ser dos, una para poder 

hacer las cosas que debo de hacer y otra para estar ahí pegada a ella para yo misma 

llevarla”. 

3. “Pero en cambio con ella no, con mi hija como que se cortaron todas las… para 

hacer ese tipo de cosas o planificar, por decirte, salir a bailar, eh, no se puede 

porque hay que saber que alguien va a quedar con ella para poder salir”. 

4. “…o sea porque cómo salir y voy a estar afuera quizás, entre comillas, queriendo 

disfrutar pero con mi cabeza acá donde ella, ‘tonces no”.   

Teresa 1. “¡Ay! Muchas cosas mija… muchas cosas. Porque, mi vida pues, no. Mi vida, mi 

persona, porque de tantas cosas que yo tenía, o sea yo como mujer también, como 

madre, tengo que tener mi espacio, pero no puedo, porque ese es el cambio mío, 

dedicada a la hija, mire y es fatal vea. Porque una se necesita un poquito, un 

poquito de salir, de descansar y no… o sea salir a divertirnos un poquito en una 

reunión que tengamos, cuando era pequeña yo salí a los tres años mija”. 

Sandra 1. “Busco la manera de ayudarle, que, que o sea, que estese, que se sienta bien ella. 

Le doy el cariño, el que tengo y de ahí de más, no tiene más niños para jugar, eso 

es lo que ahora, digamos como mamá si me duele de pensar de que ella ya está 

grande…” 

2. “Yo no me muevo a ningún lugar sin ella”. 

3. “Así, pero de ahí no… que tengo así el miedo de que, que le vaya a pasar algo, que 
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tenga alguna enfermedad, que se me vaya a… tal vez un día se me vaya a… le 

vaya a pasar algo, eso sí, o sea como que a uno le, yo me siento mal ya, de que 

vaya… yo le veo enferma y yo soy inmediatamente al médico porque no quiero 

que de pronto por un descuido mío le llegue a suceder algo”. 

4. “¡Ay! que si le llega a pasar algo que yo también no quiero vivir (ríe)”. 

5. “Eh… ahí sí no sé, como la mamá (risas). Es que no se puede desprender eso sí, 

porque ella también, no, no puede estar sin mí”. 

6. “Y esa es mi preocupación. Por ejemplo, me voy, ahora, ahora por ejemplo, que 

nos vamos, paso una hora “vamos, vamos porque la niña está despierta, vamos”. Y 

me voy, o sea y me salgo y ya, pero… así, o sea no es que totalmente porque sí 

tengo esa preocupación todavía, como decir, de mi hija”. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 

Además se le suma la creencia de que su niño o niña está en riesgo si ella no está presente, 

que cualquier persona puede causarle un daño en el momento en el que se distancie de él o ella: 

“No, o sea… como que todavía no me siento yo creo que lista para botarle al resto, o sea 

aquí en la fundación sí, o sea me siento segura, o sea pero no es que ayy la voy a dejar tampoco 

todo el día, no, no. Entonces es eso, que aún no, aún no hay, hay ese miedo aún que… pero yo me 

estoy muriendo adentro por no saber si alguien la va a tratar mal, ‘tons eso, ese es mi miedo, que 

alguien más le trate de una manera que ni yo como mamá lo he hecho, ‘tonces a mí me da miedo 

que alguien reaccione quizás de una manera sumamente peor con ella, ‘tonces eso si te da miedo, 

en realidad eso si da miedo de… de que alguien haga eso, con ella” (Luisa). 

“Yo siempre no la he dejado tampoco con alguien y peor realmente ahora, que ella ya es… 

hay sí, no confió, la verdad que no confío en nadie porque yo he visto muchos casos en los que a 

los niños también, a los niños especiales los violan, les hacen… y como son niños que no… por 

ejemplo mi hija no, no tiene una reacción así inmediata, ella de lo que le sucede, ella está 

conversando después, no al instante, ‘tonces eh… sí, sí tengo mucho miedo… de que puedan si 

llegar… en lo posible no, no dejarla sola, no dejarla sola porque tengo miedo, miedo que puedan 

abusar de pronto de su inocencia” (Sandra). 

Madre como cuidadora principal 

Históricamente ha sido la mujer quien se ha encargado del cuidado del hogar y de los hijos 

mientras el hombre es quien sale en busca de lo necesario para la subsistencia de la familia. 

Geymonat (2016) dice al respecto que “la maternidad, lejos de ser un acontecimiento natural, es 

una construcción cultural y social la cual es modificada según el lugar y tiempo donde se 

desarrollen” (p. 9). Hoy en día, a pesar de la reivindicación femenina en varios campos en donde se 
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han ganado varios derechos, entre estos el derecho a trabajar, todavía se ven obligadas a atender la 

casa y lo relacionado con ella. Las cinco madres entrevistadas manifiestan que se dedican a las 

labores domésticas y a cuidar de sus hijos, no solamente de los niños y niñas con PCI, sino de 

todos. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2016):  

“La idea de hombre proveedor está vigente y es valorado por ello, tiene lugar la 

marginación y subordinación de las mujeres que realizan trabajo doméstico y de cuidado, ya sea 

que se dedican de manera paralela a actividades que ocurren en el mercado laboral, o ya sea que 

realizan trabajo doméstico remunerado” (p. 23). 

El convertirse en madre muchas veces requiere de tener que abandonar varias actividades, 

intereses e incluso a sí mismas para dedicarse a las labores de cuidado y a ser exclusivamente 

madres, esta generalización es posible ya que todas las entrevistadas reconocieron que dejaron sus 

trabajos, estudios, amistades, para poder atender a su familia a tiempo completo, esto se da sobre 

todo cuando a quien hay que cuidar es una persona con algún tipo de discapacidad, lo que le suma 

tareas a la madre cuidadora. Cuando se considera que es parte de la mujer atender a su familia se 

piensa como algo que les gusta hacer debido a la presencia de amor, pero esto no es necesariamente 

cierto, no todas las mujeres quieren ser madres, no todas buscan dedicarse al cuidado de los demás 

y no todas aman tener que hacerlo, sin embargo muchas deben hacerlo. 

La maternidad es una idea que se construye desde que las mujeres son muy pequeñas, 

inicia con los juguetes y las ideas que se les implantan mediante los juegos tradicionales como la 

cocinita, la casita, las barbies, los nenucos, y se va reafirmando con el crecimiento y la idea de que 

una mujer no estará realizada mientras no tenga hijos. Esta concepción se apoya en la biología 

puesto que al ser la mujer la encargada de la procreación, la gestación, el parto y la lactancia 

consecuentemente el vínculo y el apego del hijo o hija durante los primeros momentos de vida se 

direccionarán hacia ella, sintiéndola como su lugar seguro.  

La idea de la función materna es explicada adecuadamente según López y Sierra Uribe 

(Citados en Vaca, 2015) describiéndola como “la cría a su hijo a través de sus dones de amor, 

expresados en sus caricias deseantes, en sus arrullos, en sus mimos, en sus canciones de cuna, y en 

sus susurros afectivos”. Al hablar de la función materna se considera que “la progenitora es quien 

instala en cada hijo ese referente de amor sin condiciones” la madre permite conservar este amor 

por toda la vida y lo ideal, es hacerlo consciente y demostrativo. La madre no solo da el amor 

incondicional sino que imprime en el psiquismo el amor en femenino la contención y el útero lo 

que luego nos permite acompañar y acunar a otro en sus dolores.  
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“Porque no puede ser de otra forma, alguien tiene que mostrarte en el mundo que el amor 

existe… como vas a amar a los otros si no conoces el amor, y las personas que estamos dotadas, 

capacitadas, yo digo nos viene el encargo y ahí mismo (silbido) nos viene todas las bendiciones 

para traspasarles. Entonces sí, el amor de la mamá es incondicional, la mamá no juzga al hijo, a 

pesar de que a veces se desespera no, por no saber cómo encaminarle, porque piensas que se te va 

de las manos, pero… no sé cómo pero se arreglan las cosas y… se encausan” (Entrevista a 

Mariana). 

“Porque el amor materno… no ve que nuestros hijos le crecimos en nuestro vientre pues, y 

ahí crecimos y nos crecen nuestros hijos en mi cuerpo, en mi sangre y le crecimos en mi vientre y 

es así pues. Vea mija, uno con los hijos, a veces les hablan por ahí a nuestros hijos y uno como 

leona nomás se pone ahí a discutir por nuestros hijos, es que son nuestros hijos pues, de nuestro 

vien… de nuestro vientre, creado por un amor entre de dos personas que nos amamos mucho y los 

hijos vienen con amor, cuando los hijos vienen sin amor es muy diferente” (Entrevista a Teresa). 

“El amor materno es incondicional. Que… no, no... un hijo para uno es lo más grande, 

pienso que estese en la calidad que estese, en la situación que está mi hija o como está mi otra 

hija, que es igual, si me dijeran algo de mi otra hija igual, es para morirse uno igual, porque le 

digo, un hijo es un hijo… bueno para mí (risas), yo sí que no aceptara en ninguno de los casos, en 

ninguno de los casos que le suceda nada” (Entrevista a Sandra). 

Etapas del duelo que atraviesan las madres 

El duelo es entendido como la reacción normal por la que atraviesa una persona frente a 

una pérdida de cualquier tipo, es susceptible de causar dolor y sufrimiento en quien la está 

viviendo. En la presencia de una discapacidad el duelo se produce debido a la pérdida de la salud, 

en el caso de una discapacidad como la Parálisis Cerebral Infantil quien asume este duelo con 

frecuencia es la madre ya que vive un luto por el “hijo ideal” que falleció y no volverá nunca más. 

Olivares (2013) menciona que:  

“Ante la llegada de un hijo con discapacidad en la madre se genera un dolor por la ruptura 

de las fantasías que se había planteado de su hijo, esto la posiciona en un combate entre los 

sentimientos que le genera esta situación, el observar que su hijo ha nacido, que necesita de su 

amor y cuidados; pero que no le es fácil demostrarlos porque el hijo real no es como ella se lo 

imaginaba” (p. 3). 

El proceso de duelo implica llevar a cabo varios cambios y adaptaciones con el fin de 

afrontar la pérdida, para lograr su elaboración y así vincularse con el hijo o hija presente. Con 
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frecuencia el duelo inicia cuando se da la confirmación del diagnóstico ya que en etapas anteriores, 

de sospecha y evaluaciones, se conserva la esperanza de que la complicación sea momentánea y de 

que todo saldrá bien. Cuando esto no sucede se desencadenan una serie de fases necesarias para 

llegar a la aceptación, estas no siempre se dan en un orden y pueden presentarse por separado o en 

simultáneo, e incluso pueden no superarse jamás. Existen varias clasificaciones dependiendo del 

autor, pero para fines de la investigación se tomará la propuesta  por Kübler Ross (Olivares, 2013; 

Umpierrez, 2015):  

- Negación: La madre no acepta la posibilidad de una discapacidad, como mecanismo de 

defensa se niega consciente e inconscientemente que esto pueda suceder. Se inicia la 

búsqueda de alguien que le diga a la madre que esto no es así o que puede desaparecer. 

Paraliza a la madre y le impide asumir los hechos, oyen lo que se le dice pero debido al 

impacto de la noticia no comprenden o no están escuchando realmente.  

- Ira – enojo: Inicia la búsqueda de culpables, se culpabiliza a sí misma, al padre, a los 

profesionales de la salud o a otros familiares. La ira se desplaza en todas las direcciones 

responsabilizando a todos a su alrededor, llegando a sentir enojo hacia el niño o niña que 

ha nacido por haberle arrebatado a su “hijo soñado”. 

- Negociación: se pacta con algún orden superior, este puede ser religioso o científico. La 

madre se compromete a poner todo de su parte para disminuir o desaparecer la 

discapacidad. La madre quiere convencerse de que si hace tal o cual cosa todo estará bien. 

Se trata del último esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor por lo que 

supone un trabajo agotador para la mente y el cuerpo al tener que luchar con 

pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad. 

- Depresión: Aparece cuando los esfuerzos no producen resultados, pasando al pesimismo 

y a la renuncia. En ocasiones esta profunda tristeza las paraliza y les impide realizar las 

labores que necesitan ellas y sus hijos/as. Las energías se terminan y se busca la soledad. 

- Aceptación: La madre acepta la discapacidad del hijo o hija, reconoce sus habilidades y 

limitaciones, y plantea estrategias para el futuro. En este momento el hijo/a con 

discapacidad se convierte en el hijo/a real. La pérdida siempre será parte de sí pero se 

logra vivir con ella. La madre recupera su identidad, retoma actividades y amistades que 

había dejado a un lado, vuelve a ser ella misma pero con más aprendizajes. Es posible 

reconocerse la existencia de un duelo. 

Para un mejor entendimiento de las etapas del duelo que atraviesan las madres al recibir un 

diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas se propone la siguiente tabla, en donde se exponen las frases 

mencionadas por las entrevistadas relacionadas con cada etapa: 
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Tabla 4. Referencias a etapas del duelo que atraviesan las madres. 

Etapa Entrevistada Frase 

Negación Luisa 1. “Que me quería morir, dije que por qué, qué más podemos hacer, a 

dónde podemos llevarla… eh… que, que, qué podíamos hacer no. 

Dijeron que no, que sólo dependía de ella”. 

2. “El doctor me explicaba pero mi cabeza estaba en quiero ver cómo es, 

que...mmm… creo que sólo has visto tener un hijo así, o bueno has 

visto en la tele, pero no verlo… ’tonces cuando me hicieron entrar y la, 

y la vi por primera vez no aguante que más que cinco minutos y sólo 

lloraba porque decía...por qué tuvo que salir si aún no estaba lista para 

seguir, si… entonces sólo la miraba y lloraba, y lloraba, y lloraba, 

porque estaba entubada, llena de aparatos (lágrimas), o sea el cuerpo 

de ella sólo tenía cables, entonces salí…”. 

3. “Que hay doctores que te dicen buenas cosas y hay otros que dicen no, 

ya no, no hay nada que hacer, entonces tú tienes que buscar las 

mejores opciones; bueno una hay que buscar las mejores opciones de 

está bien y lo otro no”. 

4. “Entonces si fue bien drástico porque no, en realidad uno no saber qué 

hacer en ese momento que te digan tu hijo tiene tal cosa… es 

sumamente difícil y o sea no saber qué mismo es, ‘tonces, mucho peor, 

pero si es un golpe bien duro que te digan tiene esto, esto, esto tienes 

que hacer y ahora manos a la obra, pero te quedas con un dolor adentro 

que no sabes en qué momento vas a subir otra vez el ánimo y, y decir 

desde hoy empiezo a hacerlo”. 

Teresa No refiere nada. 

Piedad 1. “Mal, mal pues, esperaba desesperada hasta llegar quihora le atienden, 

si muere en el camino, que algo de eso”. 

Sandra 1. “¡Uff! Madre, mal. Sí digamos que todavía no, uno no se supera eso 

porque es horrible de verle cada rato exámenes, que… ya está 

hospitalizada, que esto, que el otro, que hay que hacerle para esto, que 

hay que hacerle para lo otro. Uno se siente mal, y yo… al menos 

cuando una vez yo fui, la lleve y la pediatra me dijo “ay su niña es una 

niña down”... Le dije, dije “no es down”, tipo así y lloraba, lloraba y 

mejor me reto esa pediatra. ‘Tonces... y yo fui a la casa y me dijeron 

“no, tiene que llevarle donde otro médico, que esto”, después ya le 

lleve con otro médico de la Maternidad y ellos me supieron decir de 

que mi nena al momento de nacer y todo eso, tenía… le dieron 

también la diacrisis, y ahí me dijeron que había tenido una hipoxia al 

nacer, que estaba con parálisis cerebral al cerebro”. 

2. “Frustración… Mmm… En un principio sí, uno no se acepta la 

realidad, no se acepta, uno se dice por qué a mí, por qué esto, se hace 
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tantas preguntas”. 

Mariana 1. “Ese día sí sé lo que es que te tiemble el piso así, es como que te paras 

en un terreno… y se te oscurece todo, el piso se empieza a hacer como 

gelatinoso y te hundes… te quedas así, sin respuesta”. 

2. “No sé, de mis amigos y mis familiares “que no tiene calcio”... 

bueno… no sé qué cosas me decían”. 

3. “Yo pensé que era por eso, que tenía una inmadurez, o sea que le 

faltaba como que le toquen una tecla (risas), y ya iba a despertar su 

movilidad o, pensaba yo que tal vez a lo mejor después del año ya se 

iba a normalizar, alguna cosa así”. 

4. Me acuerdo que de ahí me fui al INFA porque una vecinita me dijo 

“váyase a ver”, le mandé a mi hija y viene mi esposo con la noticia de 

que Parálisis Cerebral y le digo “¿a dónde le llevaste?”, “donde la 

fisiatra me mandaron”, “esos doctores no sabe nada, cómo mi hijo va a 

tener PC”. Un poco más y le pegaba, que era un inútil, que no sabía 

hacer las cosas pues (risas)”. 

5. “Que había entendido mal y que fue por ahí donde una doctora 

cualquiera y ya. Entonces yo le había cogi… le encargué a mi vecina 

el bebé chiquito y me fui con mi hijo, hicieron los trámites ir donde la 

fisiatra (ríe), lo mismo que hizo mi marido y me dijeron que tenía PC”. 

6. “Yo sí he buscado una respuesta, y ahí en el ABEI, buscaba médicos 

que me digan qué tiene y que no nada dijeron ahí en el seguro, no tiene 

nada, tiene inmadurez y cosas así”. 

7. “Cuando buscaba la cirugía que me mandaban a hacer aquí, los 

médicos no entendían, y quería que no hubiera pasado eso, que no 

hubiera nacido así, ni para enfrentarme yo, ni para hacerle enfrentar a 

él, que nunca hubiera pasado y todas las mamás queremos que, que no 

sea así, o sea volver el tiempo y hacer que no sea así”. 

Ira – 

enojo 

Luisa 1. “El papá estuvo mucho tiempo en drogas y dije “capaz que tu tenías 

eso en tu cuerpo y… y como yo me quedé embarazada de ti y tanta 

cosa, y eso entró en mi cuerpo y por eso mi hija nació antes de 

tiempo”. Entonces digo “y también es mi culpa”, sí, sí sentí ese tipo de 

culpabilidad por el mismo hecho de que era mi responsabilidad, ya no 

era una, una niña como para decir esto está bien o esto está mal ¿me 

entiendes?. Entonces… sí, sí, en algún momento me he cargado esa 

culpa de que por mi culpa mi hija nació así. Y… y le echaba muchas 

veces la culpa a él por el mismo hecho de que, a veces digo hasta 

ahora no sé por qué, porque nadie en mi familia tiene esto, nadie, ni 

por parte de papá, ni por parte de mamá y aún no sé por qué mi hija… 

tiene esto (lágrimas)”. 

2. Entonces eso, sí, sí, sí he sentido culpa, esa parte de culpabilidad en el 

hecho de que mi hija tenga esto y el no saber el por qué en sí, a veces 

pienso todo eso, digo “hice mal en estar con él sabiendo que él tenía… 

él andaba en ese tipo de cosas”, ‘tonces digo no sé si eso afectó. O a 
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veces te llega al punto de que te da la vuelta y dices “qué hizo mal, o 

sea, eso afectó, esto afectó, yo misma tuve la culpa por haber vuel… 

haber estado otra vez con él”. Entonces sí, sí, te llega la culpa, te llega 

la culpabilidad porque, no porque sí un hijo nace a destiempo”. 

Teresa 1. Si, un poquito de culpa, decía pero yo todo lo que me decía hacía pues 

no, por qué me salió así la nena… o por qué, qué hice de malo ante la 

sociedad decía yo, porque todo eso se dice pues no. Decía por qué me 

nacería así la nena, pero más culpable el doctor digo yo, porque yo le 

decía la nena no me sale a las cuarenta semanas, ellos por no hacerme 

caso, la consecuencia, y con ellos como médicos, nosotros una vez que 

deja el hospital, olvidarse; quién va a sufrir, la madre ¡así es! Vea 

mija”. 

Piedad 1. “A ratos si me sentía culpable porque decía ‘que no me fui a dar a luz 

en el hospital o… o que sería esa infección que he tenido, todo eso 

pensaba. Decía por causa de eso está así… claro todo eso pensaba, que 

es mi culpa. Si decía… sí pensaba uno mismo a veces, digo, a veces 

uno mismo se tiene la culpa, algo de eso, por no ir breve o no hacer 

atender breve, no hacer atender con los doctores así que nace sabía 

hacer, o sea que no hubiese sido así, digo no si no, pensaba así (risas)”. 

2. “¡Oyyy! ese rato, sí le pegaba hasta a mi hijo… de las iras. Decía “qué 

te pasa””. 

3. Yo a veces hasta le pegaba en la casa, ya de las iras “ya me tienes 

cansada, por qué no has trabajado, y por qué no haces nada”, ahí dice 

“mami es que no me gusta” dice, “no me gusta”. Un día le di un 

juetazo, dice “es que no me gusta mami, no me gusta cuando la profe 

me grita” dice”. 

4. “La profe me dice, dice “mamita quiero hablar urgente con usted”, 

digo “ayy, qué haría mi hijo, qué haría”, ya meterme así como dice, ya 

harta. ‘Tonce yo cada que me llamaba la dirección ya me venía “qué 

haría, ya no haya trabajado, qué me dirán”, decía así”. 

Sandra 1. “Como le digo, en un principio sí, porque nunca me imaginé que me 

iba a pasar esto con mi hija, sí yo decía “yo tengo la culpa”, eh… 

echaba la culpa a mi esposo pero…cuando me dijeron que mi hija 

tenía ese problema eh… uno muchas veces dice eh, “quiero morirme, 

quiero esto, quiero lo otro” y… y no, o sea… o sea yo decía… no 

quería ni verle a mi esposo, yo decía “de pronto tú tienes la culpa”, y 

después también ya nos, eh… ya nos dieron los diagnósticos también 

médicos, que no, en realidad no tenía ningún problema él, como yo 

tampoco no tenía ningún problema”. 

Mariana 1. “Culpa porque tal vez no me cuidé lo suficiente, tal vez no esperé lo 

suficiente”. 

Negociación Luisa 1. “Ese día justo hubo una romería por una virgencita, por la virgen, 
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entonces fuimos y le pedí mucho a ella que me diera a mi hija, que me 

diera a mi hija, que me quite todo lo que quiera en mi vida pero que 

me dé a mi hija, que yo no iba a poder tener más hijos y que no me 

quite, que me la dé como me tenga que dar”. 

2. “Desde ese momento yo entendí que… que la vida se te para cuando te 

dicen esto hay que hacer, ya no hay más (lágrimas), entonces tú tienes 

que decir no, hay que intentar algo más, porque si no intentas ese algo 

más mi hija no estuviera acá, y… intentamos eso y está acá”. 

3. “En buscar ayuda, en… en poner un enfoque, ya te digo, lo primero 

que busqué fue ayuda y de ahí después de que esa ayuda estuvo ahí, 

eh… que me vayan guiando que puedo hacer, una vez que me guiaron 

me veía que hacía, entonces ahí yo busqué información, información, 

esto más vamos a hacer”. 

4. “Hay ocasiones en las que siento y digo “pero por qué, o sea, por qué, 

por qué, por qué”, sí, uno si se dice el por qué todo el tiempo, porque 

dices “dónde está lo que… qué se hizo mal, qué se hizo mal para que 

ella tenga esto”, porque al fin y al cabo yo si muchas veces me decía 

“prefiero ser yo la que esté así, antes que ella”, o sea porque duele no 

verla bien (lágrimas).” 

Teresa No refiere nada al respecto. 

Piedad 1. “Le digo “si no te llevo a las terapias cómo te vas a sanar””. 

Sandra 1. “No. Parálisis Cerebral he escuchado en los adultos cuando les da el… 

problema de la trombosis que les dice. ‘Tonces, pero hay personas que 

si superan ese problema, entonces yo dije de pronto es algo así como 

que… sí va a superar, va a superar. Todo el mundo, bueno pocos 

fueron, unos dos o tres médicos que me dijeron que ella no… no iba a 

hacer ningún movimiento me dijo y con muy poco tiempo de vida. Y 

yo dije, así sea poco tiempo de vida yo tengo que luchar por mi hija”. 

2. “Sí. Sí. A pesar que ya me dijeron todos eh, me explicaron todo, pero 

siempre me ha quedado la esperanza, de que… y hasta ahora (ríe) 

tengo la esperanza de que… pueda, o sea… de que pueda curarse en su 

totalidad no, pero por lo menos quitar la dificultad en caminar, digo, 

pero puede ser que a lo mejor en algún momento ella me dé esa 

ilusión… más grande. (Sonido de afirmación)”. 

3. “En ese momento en el que uno dice “Dios mío, mi hija, cómo será”, 

ahí se piensa, pero mmm… en su mayoría, en su mayoría yo creo que 

sí he aceptado la situación de mi hija”. 

Mariana 1. “No, no… “que si métele en la arena, que si… ponle la clara del 

huevo, la médula de la res, el aguacate, el agua de manzanilla”, todo 

hacía. Mi mamá me dio un jarabe de nogal para que le dé, para que se 

enduren los huesos (risas)”. 

2. “Yo enseguida, a los cinco, a los cinco meses yo ya le traje a la terapia 

y seguía con los remedios caseros, o sea “esto no lo va a curar, pero le 
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puede ayudar, o sea mal no le va a hacer…”. 

3. “Sabía también que tenía que hacer algo o sea que, si alguien va a 

verle al niño seré yo”. 

Depresión Luisa 1. “Uno se levanta porque si te tumba, es como que si cortaran el tronco 

de un árbol por la mitad y de ahí tuvieras que volver a salir, así… en 

verdad que así te quedas, así uno se queda, te quedas paralizado 

cuando te dicen eso”. 

2. “Es el ver que ella haga algo diferente, es para decir sí estás haciendo 

bien, pero si tú no ves ese algo diferente… te deprime, te deprime, 

‘tonces eso es diferente, ‘tonces si, si es un golpe duro eso, el escuchar 

esas palabras y más que nada después de que entiendes qué es, el dolor 

que causa”. 

3. “Porque si, no tienes idea, he llorado y lloraba y lloraba y lloraba, 

llegué a pesar ochenta libras… y ya teniendo tres hijos, estaba 

extremadamente delgada”. 

Teresa 1. “(Lágrimas) Un poco mal...Es… verá mija dura aceptar esas cosas, 

como madre. ´Tonces son cosas, unos recuerdos tan difíciles con la 

nena, 

2. “Tenemos que resignarnos a eso”. 

3. “Yo ya no quiero hablar, por situaciones así, porque uno se acuerda, y 

es bien duro mija porque son recuerdos que uno no se olvida, y se 

sufre pues (lágrimas) de pensar muchas cosas, es muy duro… y… y 

seguirlo, y se irá al colegio, y me dirán otras cosas, que su niña no 

avanza, todo eso o sea se piensa, y a veces yo digo llegará a quinto, si 

avanzará digo, y a veces aquí me dicen no piense así, debe pensar sólo 

ese año que está la niña, pero bueno… voy surgiendo”. 

Piedad 1. “Uta un rato si me siento, como dice, triste, o sea que a ratos digo que 

él en vez de mejorar está peorando… No… ahora este año sí ha estado 

un poco mejor ya, en la escuela también ha trabajado un poco más… 

bueno en los empiezos del año de clases es duro con él, ojalá este año 

voy a ver cómo va”. 

2. “…no quería hablar de nada. Ahí sí pasaba, como decir, día y noche 

solo lloraba, nada más, no sabía ni qué hacer, ni ganas… a ratos decía 

así mismo voy a ir dejando ahí o que se muera o algo de eso… Si era 

duro eso”. 

Sandra 1. “Es que le cuento que iba mucho tiempo, y me dijeron… estuve mal y 

me dio… la depresión también y… me dijeron que debo salir a 

caminar, hacer ejercicio, hacer esto, entonces… y empecé a salir”. 

Mariana 1. “Impotencia, no se cura, no le hace nada (bromeando). Yo ya sabía 

que era algo médico, yo ya sabía que no iba a funcionar, que él 

necesitaba ayuda médica”. 

2. “Es que tú no estás preparada para aceptar eso, nadie. Es como es, es 
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como, era algo antinatural, o sea algo que no está en ti, ¡aaayyy! y yo 

no sabía qué hacer, y cada que me mencionaban el tema lloraba, como 

que me deprimía”. 

Aceptación Luisa 1. “yo digo, quizá ahora uno sufre y llora… pero… ya me sube el ánimo, 

antes me… me, me derrumbaba, pero ahora no, ahora no, ahora 

incluso… me hace más fuerte saber que eso ya pasé, entonces tengo 

que mirar algo diferente, si vivir de eso, porque de eso uno se aprende, 

se sale, se lucha, se continúa, se busca algo mejor… pero ya no… ya 

no te hiere ¡ajá! ya no te lastima… ya no, o sea ya no, se supera, se 

supera”. 

2. “…entonces lo que más quiero es verla caminar mejor, yo sé que no va 

a quedar perfecta, pero sí va a mejorar y va a mejorar su autoestima”. 

3. “Ahora en que tiene, ahora lo digo con mucha más tranquilidad. Ponte 

cuando veo a alguien, a un niño que me dice ah… “mi hijo tiene así”, 

le digo “tranquila, mi hija también tiene parálisis y de eso ha salido”. 

‘Tonces ya no duele, tanto, ya no duele, o sea ya fue como que dices 

con cariño, sí, con cariño. Cualquiera me pregunta “tienes hijos”, “sí, 

tengo dos hijos y mi hija tiene Parálisis Cerebral”, “qué es eso”, 

“bueno antes era así, así, así; ahora ella ya habla, ya camina, lo ha 

superado, lo va superando día tras día entonces está bien”. 

4. “Hay cosas más difíciles que van a venir en el camino pero superables, 

o sea, pero el dolor se ha ido mucho al ver la evolución de ella, porque 

digo si no hubiese visto evolución en ella yo estuviera hecha pedazos, 

pero como he ido viendo en ella día tras día la superación de ella 

entonces el dolor se va quedando a un lado y se va haciendo fuerte 

uno, pero sí, sí se va superando ese dolor, pero está en proceso se 

podría decir, o sea dolor… y el dolor está ahí porque no quisiera ver 

jamás un hijo así”. 

5. “Seguir educación, como lo que estaba siguiendo, educación inicial y 

si me brindaran la oportunidad de seguir educación inicial y para niños 

especiales, yo sí lo hago, porque… es algo que te llena y que te hace 

sentir bien y como que siempre me ha gustado ayudar y… y el verle 

bien a mija entonces como que te inspira a eso, pero voy por esos 

lados. Siempre soñé con ser arquitecta no, en mi vida, pero eso 

necesita mucho tiempo y… tiempo y dedicación… y yo con mi hija 

prefiero mi hija que dedicarme a eso… Entonces si yo tengo que 

buscar otras opciones en mí, yo busco otras opciones pero que pueda 

seguir siendo con mi hija”. 

Teresa 1. “Me siento un poco más tranquila porque ella se defiende en la 

escuela, se va al baño, se defiende, vea! Y ella no se deja. Es duro 

aceptar, pero que más nos toca ¿no?”. 

2. “Esa es mi historia de todo un proceso… vea sufrí para tener los hijos, 

me envió una hija Dios, tengo que seguir… como le digo, adelante… 

pensando en ella que surja a futuro, sea una niña profesional y, lo 
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único que deseo mija porque si puede lograr ella… una como madre 

que tenemos que pensar, una carrera más rápida, no cierto, por la 

situación de mi hija”. 

3. “Me siento muy alegre, muy feliz de verle con esas notas que tiene”. 

4. “…Estoy atravesando un proceso de duelo porque, imagínese usted… 

más grande la, mi hija, más problemas vienen ¿no cierto? Porque dicen 

más grande, más problemas, entonces Dios, solo Dios sabe, pero digo 

solo Dios sabe si dolerá más, si se quedará hasta ahí nomás o no sé. 

¿No ve? Es muy duro ¿no?”. 

Piedad 1. “Ahora ya… ya más tranquila, más… más mejor porque ya él ya 

puede defenderse solo, hace por sí solo algunas cosas, ya no necesita 

como estar uno ahí. ‘Tonce a veces cuando ya él quiere comer va, 

rebusca lo que haya que comer y come (risas)”. 

2. Porque ya se va olvidando todas esas cosas y ya no se está en eso, en 

eso, en eso, entonce’ ya. Algún rato digo, quizá se borre todo (risas)”. 

3. “Claro, el más difícil que… claro como ser así mismo sale pues, ratos  

ahora también como dice me doy en cuenta que sí, que uno sin pensar 

nada, las cosas van pasando pero no sabe que uno, como dice usted, es 

como un duelo estar en eso. Nadie sabe de eso”. 

4. “Está bien dice, no veo nada dice, es un niño sano dice, normal dice. 

Qué bueno digo, si quiera así ya me pongo más alegre (risas). Pero 

ellos no saben que a otras cosas igual a él le faltan, toca operación, 

todo eso mismo ellos no saben, claro como decir los que le ven dicen 

“es un niño sano, no tiene nada”, pero si tiene (risas)”. 

Sandra 1. “Pienso que al pasar del tiempo uno… eh, va aceptando, claro que no 

en su totalidad, pero si se llega a… aceptar una parte por lo menos de 

la situación de los hijos”. 

2. “Ha pasado bastante tiempo para que una también, pensar que, que no 

es la culpa de uno, ver las cosas… las situaciones se presentaron así 

y… lo que tengo que hacer es seguir con mi hija luchando, adelante. 

Las cosas fueron así, yo decía y analizaba; pero en un principio no se 

analiza eso uno, pues simplemente uno se, se echa la culpa, como dice 

“yo tuve la culpa, que por mi culpa esto, por mi culpa el otro”, porque 

es, uno ve motivos en la casa, dice “yo tuve la culpa”, pero igual al 

pasar el tiempo es donde que, ahí recién pensé y dije no, son las 

situaciones que se presentan, tenemos que aprender a aceptar”. 

3. “Ya ahora, ahora lo tomo ya con, con más tranquilidad porque ya sé 

que el problema de ella no va a poderlo superar, por más dedicación 

que, que le dé y… yo pienso que ahora lo tomo ya con, con 

tranquilidad… con tranquilidad y sé que es eso, ya no voy a 

esperanzarme en… en tener algo más de ella, lo que ella pueda dar, y 

no exigirle sino lo que ella pueda dar”. 

4. Sí atravesé un duelo, ahora eh, son… cómo digo, eh… miedos así de 

que… digo eh, por ejemplo en su adolescencia de que siga pasando, 
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pero creo que hay que superarlo con ella, hay que aprender a como 

sobrellevar, porque quizás como recién ella está empezando, no sé, ese 

es mi miedo pero… creo que todavía esta…. y hay que aprender, hay 

que aprender a sobrellevar las cosas. Sí”. 

5. “…pero ahora que ella está más grande, sí, sí es verdad, se acepta las 

cosas y se ve la realidad en la que uno está viviendo”. 

6. ‘Tonces ahí me quedé eh… analizando, viendo las cosas y… dije no, 

hay la posibilidad de que… tengo que aceptar la situación de ella y 

buscar la manera de que ella… pueda también, digamos, 

desenvolverse, eh digamos en las cosas de la casa que se desenvuelva 

bien, eso, digamos… cuando recién supe la extensión del problema de 

mi hija. Pero ya lo sé, ya lo sé”. 

Mariana 1. “Ya de ahí enseguida lo trajeron para acá y… PCI y yo… es como 

que… como que tú no sabes, como que tú estás en una oscuridad y 

quieres buscar la luz y quie… y cuando ves la luz, sabes que es la luz, 

o sea… esa es la luz, esa es la respuesta, ya no buscas más, ya 

descansas”. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 

Como se puede considerar en el cuadro no todas las madres han atravesado por todas las 

etapas, y el hecho de mencionar cosas que se relacionen con la aceptación no necesariamente 

significa que esta haya llegado. El duelo es un proceso por el que todos pasan ante una perdida y en 

las mamás entrevistadas se puede apreciar que las fases pueden ser intermitentes y variadas en 

tiempo y duración, después de darles el alta del hospital pueden lograr una aceptación pero si el 

hijo o hija requiere otra intervención la negación y negociación pueden volver a presentarse. Vaca 

(2015) menciona que a lo largo de esta travesía que es el duelo no hay una división nítida entre las 

distintas fases, se ocultan y a veces caminan juntas; tampoco tienen que sucederse necesariamente 

todas las etapas y a veces no se llega nunca a la última etapa de reorganización o aceptación. Todo 

dependerá de las características y esquemas cognitivos de cada madre. 

“Es frecuente que los padres queden atrapados emocionalmente en alguna de las etapas 

iniciales (impacto, negación o tristeza), lo cual inevitablemente les impide avanzar en forma 

exitosa hacia las etapas de resolución y adaptación. Este bloqueo afectivo puede incluso demorar 

años y quedar encubierto tras las actividades de la vida cotidiana” (Rossel, 2004, p. 6). 

Lo realmente importante es lograr acoger a ese hijo o hija con diagnóstico de PCI puesto 

que este es el hijo/a real, cuando se logra aceptar la discapacidad se pierde el deseo negativo de 

recuperar a un hijo regular pudiendo elaborar estrategias para el futuro y para el bienestar tanto de 

la madre como del niño o niña. Para Reinoso (2013) la noticia de la perdida produce una brusca 
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variabilidad emocional y psíquica, experimentando una conmoción, un vacío y carencia, que 

conlleva a muchas manifestaciones cognitivas, emocionales, fisiológicas, que en el duelo normal se 

van superando y permitiendo avanzar a la resolución del mismo es decir cuando se logra vencer las 

dificultades presentadas en cada una de ellas. 

La elaboración del duelo se logrará cuando la madre renuncie a todo tipo de vínculo que 

tiene con el “hijo/a ideal” que no nació, y cree nuevos lazos, más fuertes con el hijo o hija real, 

aceptando todo lo que trae consigo.  

Reajuste marital y familiar 

El nacimiento de un nuevo hijo trae consigo una serie de cambios y adaptaciones para toda 

la familia, es necesario acomodarse para poder brindarle todo lo necesario al nuevo miembro, pues 

esta es el primer grupo en el que se desarrollan los modos de vinculación y relaciones con los 

demás a lo largo de nuestras vidas. Este evento provoca que se tomen decisiones en torno al bebé 

que vendrá, a pesar de que estás decisiones no siempre resultan ser las más adecuadas aunque en el 

momento lo parezcan, tal es el caso de Luisa, quién al enterarse de su nuevo y tercer embarazo 

decidió que debía volver a intentar una relación con el padre de sus hijos, a pesar de que en 

ocasiones anteriores ya habían fracasado, intentaron vivir juntos pero poco tiempo antes de dar a 

luz él hombre prefirió dejarla a ella y a sus otros hijos nuevamente, Luisa menciona que no sabe si 

por intentar arreglar las cosas más bien terminaron complicándolas más.  

Casos como el de Luisa se ven muy frecuentemente, los reajustes que se deben hacer para 

recibir a un nuevo ser siempre involucran a toda la familia, al menos a la nuclear (padres y 

hermanos); estos ajustes se presentan con mayor fuerza cuando él o la muchachita que nace tiene 

una discapacidad. Para Cerda de la Torre & Castellanos Valencia (citados en Vaca, 2015) la 

discapacidad en un hijo es un evento impactante para la familia y afecta todos los aspectos de su 

funcionamiento. Denota un dolor muy intenso, acompañado de decepción en los padres al enterarse 

de que tienen un hijo diferente al que idealizaron durante el desarrollo del embarazo.  

La familia también manifiesta sentimientos contradictorios frente a ese ser “no esperado”, 

si se maneja de la forma adecuada este evento puede estrechar y unir a las familias, pero si es mal 

llevado todo el conjunto puede verse afectado. Chuquitarco (2012) dice con respecto a esto que la 

enfermedad, la discapacidad y la muerte son experiencias universales que colocan a las familias 

frente a varios desafíos, algunas sufren un deterioro en la calidad de vida de sus miembros pero 

otras tienen la capacidad de adaptación y superan la crisis con éxito.  
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Debido a un diagnóstico de tal magnitud, como lo es la Parálisis Cerebral Infantil, que 

necesitará una serie interminable de terapias, tratamientos, intervenciones y consultas médicas a lo 

largo de la vida de quién la tiene, se presenta la necesidad de reajustarse, toda la familia debe 

realizar un cambio para poder cumplir con estas tareas fundamentales para el bienestar de la 

persona. En el caso de las madres entrevistadas las adaptaciones que tuvieron que realizar junto a 

sus familias para garantizar el acceso a todos estos procesos necesarios han sido muchas, desde 

cosas mínimas como aprender a cargarlos, alimentarlos, asearlos; hasta decisiones más 

significativas para el grupo familiar como adaptar una habitación especial para el niño o niña, 

buscar un tipo de casa que se acomode a los requerimientos, modificar horarios y actividades de 

todos para poder cumplir con las exigencias, invertir dinero en servicios o atenciones que los 

padres no pueden prestar a sus hijos/as, a pesar de no tenerlo. E incluso modificaciones todavía más 

grandes y de mayor afectación como trasladarse a otra ciudad para recibir las atenciones.  

A menudo quién se hace cargo del cuidado del niño o niña con PCI es quién más modifica 

su vida para adaptarse a la del paciente. Como se menciona en el apartado de Madre como 

cuidadora principal, quién asume este rol por lo general es la madre, esto produce que en su vida se 

produzcan más cambios que en la de los demás miembros de la familia, suelen abandonar sus 

propios deseos y gustos para atender al hijo o hija: renuncian a sus trabajos porque si no están 

pensando todo el día en él o ella, a arreglarse, a ponerse ropa de su agrado, a salir con otras 

personas e incluso a sus parejas y demás hijos, a fin de que su niño o niña este bien atendido: 

Tabla 5.Referencias a ajustes realizados por la madre y la familia tras el nacimiento del niño o niña 

con PCI. 

Entrevistada Frases 

Luisa 1. “De la panadería yo era a cada rato llamando “¿está bien la niña?, ¿ya le cambiaron 

el pañal?, ¿ya le hicieron esto?, delen esto”. 

2. “‘Tonces a raíz de que pasó eso, lo de la… mi accidente, el papá me dijo “por favor 

quédate en la casa, pide la renuncia, renuncia al trabajo, te voy a ayudar… O sea yo 

puse mi renuncia por el hecho del cuidado de mi niña y justo el accidente que pasó 

con mi otra hija”. 

Teresa 1. “Yo tuve que venir a dejarle aquí las mañanas, uy! ella no tuvo infancia ¡vea! duro 

es eso ¿no?”. 

Piedad 1. ‘Tons de ahí vuelta me fui a la casa como vivía allá, ‘tonce como tenía control el 

doctor me dijo que venga cada mes así, ‘tonces tenía que venir, ‘entons claro que 

era duro de venir de allá, venir y acá igual, mis hijos allá botados. ‘Tonces ya me 

hacía más duro, más gasto, todo eso entonces, pero no sabía si él necesitaba 
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terapias, ni que era terapias ni nada de eso”. 

2. “Hasta dice “mami ahorita no tenemos casa”, así dice él, que ya quiere tener un 

cuarto aparte dice, que quiere tener cama. ‘Tons como nosotros tenemos un cuartito 

nomás, y todos ahí juntos”. 

Sandra 1. “A los seis meses cuando ya me dijeron que ella, ella necesita terapia, necesita para 

largo y esto, ‘tonces… ahí dejé todo”. 

2. “Por ejemplo eh, en lo personal yo ya... nunca más supe que era arreglarme, tomar 

asunto sobre, sobre mí, en mi casa me desconecte del lugar… ‘Tonces y, y ya, 

nunca más, o sea ya no es lo mismo porque yo, eh que alguna invitación, no, no 

puedo ir, no paso bien en ningún lado así”. 

3. “Eh… porque yo me… o sea, porque yo me concentré solo… en mi hija, y… y por 

ejemplo me dice como una voz aquí “tengo que arreglar la casa, tengo que verle a 

mi hija, eh… nos vamos a las terapias, tengo que cocinar, tengo que esto”, o sea me 

hice como, como muy mecánica y las terapias, y esto, y mi hija no puede perder las 

terapias, no puede esto… Y tal es así que, por ejemplo, ella está con la postura que 

ella yo le diga me voy a algún compromiso ahora sí pero tú no vas, te vas a quedar 

durmiendo y todo eso. Ella no duerme, no se duerme…”. 

Mariana 1. “Económicamente no, no podíamos más, ahí hicimos de todo, vendimos ¡uhhh!, 

rifas, bingo, colecta, rifa, vendimos… un carrito que teníamos, mijo me… recién 

entró a trabajar mijo mayor, estaba estudiando y trabajando y él tan generoso me 

dice “mami no, no, no puedes quedarte, yo voy a sacar un préstamo”, y saca un 

préstamo de mil dólares (ríe), entonces empezamos a hacer trámites, que si 

pasaportes, que si… ¡aaayy! eso fue… Entonces también necesitábamos dinero 

para que se quede en la casa, se quedó mi nena de 8 meses… necesitaba pañales y 

un montón de leches (risas), y dinero en efectivo, porque yo le dije a mi hija, es mi 

tercera hija pero es la primera mujer, “si la niña se enferma, si es la media noche tú 

llamas un taxi”, ahí les dejé un montón de número de taxis (suspira), dinero en 

efectivo, “te vas y les haces curar, le llevas, le compras la medicina y lo que tenga 

que necesitar”... Estuve dos meses en EE.UU (risas)”. 

2. “Sabes que yo dejé de ser taaaan viajera (risas). Cargaba a mis hijos con las 

mochilas y me iba donde mi mamá, ahora ya no, ya no puedo”. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 

Si bien es cierto la presencia de PCI afecta a ambos padres al recibir la noticia, sin embargo 

los hombres y las mujeres atraviesan sus procesos de duelo de diferentes formas. Kersting & 

Wagner (citados en Jácome, 2015) comparan varios estudios en los que se contrastan las respuestas 

de duelo en padres y madres tras una perdida perinatal, encontrando en la gran mayoría niveles más 

bajos y menos intensos de duelo en los padres que en las madres; las madres reportan más niveles 

de depresión y de culpa y los padres suelen internalizar y negar su duelo, dedicándose a otras 

actividades.  
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El reajuste que se produce en la pareja suele venir acompañado de conflictos ya que a 

menudo el hombre siente que su esposa no le pone la atención suficiente por estar pendiente del 

hijo o hija, mientras la mujer piensa que su marido no la apoya como necesita, la rechaza, o está tan 

pendiente de lo que acontece con su hijo/a que ni siquiera le pasa por la mente la relación con el 

esposo. Otro de los conflictos importantes que se dan en la pareja es la presencia de una tensión 

sexual, Wing, Clance & Armistead (ídem) sugieren que un 60-67% de parejas en duelo 

experimentan niveles de estrés en sus relaciones de pareja, manifestadas con la notable reducción o 

ausencia total de actividad íntima; esta disminución puede relacionarse con los factores de duelo 

como son la fatiga, depresión, preocupación y disconformidad sexual.  

La investigación permite proponer que el nacimiento de un niño o niña con discapacidad 

puede producir que el padre reaccione de tres maneras diferentes: el que abandona, el ausente o 

desentendido, y el que acompaña. El primero es aquel que ha decidido marcharse, y que no tiene 

ningún problema con no contactar con sus hijos, puede prestar una ayuda económica pero física o 

emocionalmente no se hace presente, demuestra poco o nulo interés en quién se hacer cargo del 

hijo o hija, o que sucede con él o ella; el segundo hace referencia a aquellos padres que están 

físicamente, ayudan económicamente, pero no se involucran en las actividades de sus hijos/as, 

manifestando que la madre es la que sabe cómo hacerlo, delegándole toda la responsabilidad; y por 

último, los compañeros o acompañantes son los que sienten la necesidad y las ganas de 

involucrarse en los aspectos de sus hijos e hijas, se interesan por lo que sucede con ellos y con sus 

esposas, están presentes física, emocional y económicamente, las madres se sienten acompañadas. 

Riley, LaMontagne & Hepworth (citados en Jácome, 2015) afirman que no hay evidencias 

claras de riesgo en la relación marital significativamente altas, pues, se indica que mientras los 

padres permanezcan emocionalmente disponibles y atentos a sus esposas, el apego marital no viene 

a ser amenazado y muchas veces hasta puede fortalecerse (p. 22) 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en lo que refiere al reajuste familiar es la 

implicación que tienen los hermanos en el diagnóstico de PCI y en las actividades que esto 

conlleva, pues es muy frecuente que se produzcan dos situaciones, una es que los hermanos sin 

discapacidad sean dejados a un lado por considerarse que no requieren de tanta atención por ser 

niños “sanos”, o por el contrario, involucrarlos mucho en el cuidado del niño o niña con 

discapacidad. Los hermanos suelen sentirse abandonados o culpables, independientemente de la 

edad que tengan, ya que presencian que sus padres direccionan todos sus esfuerzos y recursos al 

cuidado del niño/a con PCI: 
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“…‘Tonces como que… no es que la… como sabe decir mi hija “mami la mimas”, digo 

“no, ella necesita más apoyo que el que yo les doy a ustedes… yo les ayudo a ustedes en lo que yo 

más pueda, pero ella necesita más de mí y de ustedes”” (Luisa). 

“Con la primera peleo, vea es duro esos procesos así, “claro como es su hija, en cambio a 

mí”; es que ella se quedó pequeña también, me pongo a analizar y ella se quedó pequeñita cuando 

yo venía también a las terapias acá. Mi otra hija tenía cuántos, tenía siete añitos cuando yo le 

dejaba ir a la escuela de la casa, de la casa solita y yo ya me venía a las terapias. Yo pasaba más 

aquí pues. ‘Tonces son, por eso a veces le digo a mi marido imagínate, siete años y ya tiene que 

servirse, ‘tonces tiene como envidia, “oye yo a vos te voy a llevar donde el psicólogo a hablar 

todas estas cosas porque tú necesitas... “No mami para que voy a ir dice”. Pero uno se siente mal, 

como madre, nosotros que escuchamos esas cosas” (Teresa). 

“…porque igual aquí también hablaron, dijeron que… “tiene que tratar de estar más con 

los otros también, porque ellos necesitan más”. Claro que esos otros días, otros años no me 

importaba nada decía… salía con él a las terapias, si había que comer daba a él y ya… Es que mis 

hijos también dicieron “mami solo gastando en él, solo gastando en él…” (Piedad). 

“…incluso de mi hija primera porque cuando vine acá a Quito, ella comenzó a recibir 

charlas psicológicas, porque me decía que… yo me había olvidado de ella, de mi esposo, del 

hogar, solo estaba… para mí era solo mi hija” (Sandra). 

Por otro lado, el rol que pueden adquirir los hijos e hijas puede ser el de un cuidador más 

del hijo o hija con discapacidad, respecto a esto Cárdenas (2014), en su estudio de Duelo y 

Síndrome de Down menciona: 

“Los hermanos, sean mayores o menores, tienen que madurar y aprender a tratarlo, cuidarlo 

y protegerlo. En muchas ocasiones, los padres preparan a uno o a todos los hijos sanos ante la idea 

de cuidar al hermano con síndrome de Down cargándolos con una obligación que vuelve la 

vinculación dificultosa y forzada” (p. 41). 

Además pueden llegar a sentir que es su obligación o su responsabilidad el atender al 

hermano, dejando a un lado sus propias actividades. El adoptar esta postura de cuidadores puede 

ser también una expresión de querer recibir atención de sus padres: “Sí, mi niña en la mañana sí 

me ayudaba cuando venía así mismo acá, igual de ahí a mí también me tocaba aunque sea ir por 

ahí, así me daban un trabajito, aunque sea un poquito pero ya, me iba, entonce’ a veces ellos 

venían, decía “vayan, aunque sea para el pasaje deje”, ‘tonce ya pues, ellos me ayudaban… y 
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hasta ahora mismo, me ayudan a hacer cambiar, así, todavía vestir bien no puede, toca ayudar en 

eso” (Piedad).  

Otra característica de los hermanos o hermanas de personas con discapacidad es la 

autonomía puesto que desde muy pequeños han sido acostumbrados a realizar sus cosas por sí 

mismos. Pero esta independencia obligatoria y anticipada puede llevarlos a sentir celos o envidia 

por la atención o cuidado que se presta al hijo o hija con discapacidad. 

“Eh, mijo tiene diez años, va solo a la escuela, regresa solo, hace sus deberes. En cambio 

con ella es otro tipo de paciencia, otro tipo de entrega... que tengo con mis hijos, con mis hijos soy 

más fuerte. Mi hija me dice “mami si yo me saco un cinco en la escuela ¿tú me vas a hablar?”, le 

digo “no mi amor, no”, “y por qué les hablas a mis hermanos”, “no, porque ellos tienen que 

hacerlo bien” (Luisa). 

“Ahora, ahora porque ya son grandes ya como que ya les he soltado voy a decir, les deje 

que se defiendan como se dice, que sigan adelante, pero con el apoyo de los padres, tampoco están 

solos, pero ya pueden defenderse, por eso le sabe hablar a mi hija, “usted me dejó solita que haga 

los deberes, todo y usted con ella sigue ahí no” (Teresa). 

Rolland (citado en Chuquitarco, 2012) plantea que: “No siempre el resultado de una 

enfermedad es adverso, una familia puede verse fortalecida por la enfermedad y sus demandas. En 

efecto, los terapeutas familiares han llegado a reconocer que una enfermedad puede estabilizar la 

estructura de algunas familias” (p. 55). Con el paso del tiempo la familia se adaptará a la nueva 

situación, adoptando un ritmo de vida con altos y bajos. 

Recursos y Redes de apoyo para afrontar el duelo 

El hablar de recursos y redes de apoyo hace referencia a todas las estrategias de 

afrontamiento y personas capaces de brindar herramientas a estas madres para hacer frente al duelo 

y a las tareas que conlleva tener un hijo con PCI, buscando que logren liberarse de los sentimientos 

negativos que han adquirido a lo largo de este proceso. Estas son diversas y dependerán de las 

características, personalidad y contingencias de cada mujer; no siempre se presentan como 

positivas ya que también existen casos en los que las madres abandonan a sus hijos/as, se llenan de 

compañías tóxicas o utilizan sustancias psicotrópicas y alcohol como medio de escape de la 

realidad que les ha tocado vivir. Sin embargo en esta investigación ese aspecto no nos compete ya 

que no apareció evidencia de que las madres entrevistadas hayan optado por esos “escapes”; razón 

por la cual nos enfocaremos en los recursos y apoyos que brindan herramientas positivas. 
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Para Leila (citada en Romero, 2015) las estrategias de afrontamiento en hombres y mujeres 

son distintas, las mujeres tienden a exteriorizar sus emociones y sentimientos más fácilmente, 

además buscan apoyo externo para poder sentirse comprendidas. Los hombres pueden 

experimentar más sentimientos de ira e interiorizan lo sucedido buscando razones en sí mismos.  

Las personas pueden tener dificultades para resolver sus duelos debido a falta de estrategias 

o apoyo. Es por eso que además de los recursos personales de cada uno, es necesario contar con 

redes de apoyo externas, que vienen a ser grupo de personas que buscan el bien de la persona 

afectada. Para fines de la investigación se han asociado las redes propuestas por Valois (citado en 

Reinoso, 2015) con las respuestas brindadas por las madres entrevistadas, tomando en cuenta que 

estas vienen a ser soportes emocionales, no se relaciona con lo económico: 

- Redes primarias: Son las personas más allegadas al doliente. En este caso las madres han 

mencionado a su familia como apoyo para lograr sobrellevar el duelo: el principal 

mencionado ha sido el esposo o padre, en cuatro de cinco casos; a continuación se nombra 

a las abuelas maternas del niño o niña con PCI; los otros hijos o hijas representan un apoyo 

importante para estas madres; y por último el resto de la familia, como tíos o abuelos/as 

paternos.  

Muchas madres reciben un apoyo económico por parte de los padres de estos niños o niñas 

pero esto no cuenta ya que emocionalmente no les aportan en nada; dos de las madres 

entrevistadas atraviesan una situación de este tipo: “’Tonces gracias a Dios, ya te digo, 

vamos ahí-ahí con él, pero hay un apoyo, por lo menos hay un apoyo económico que se 

necesita mucho en ella, mucho, mucho el apoyo económico, entonces ahora me está 

dando” (Entrevista a Luisa). “Hablo de que bueno mi esposo si trabaja, me apoya en las 

terapias y esas cosas… yo no tengo apoyo de parte de… en el sentido de hacer eso, pero de 

ahí en el económico claro que sí me apoya, no digo que no…” (Sandra). 

- Redes secundarias: Personas externas a la familia, por ejemplo amigos o grupos de apoyo 

de personas, no profesionales, que han atravesado por lo mismo. Es posible apreciar en las 

mujeres entrevistadas que las amistades se mencionan muy poco pues a menudo las madres 

se desligan de estas ya que afirman no tener tiempo, ni ganas para mantener un contacto 

con ellas. Al contrario, los grupos de apoyo si son importantes para las madres debido a 

que representan un sustento y una oportunidad para desahogarse y compartir sus 

experiencias con personas con las que sienten que no serán juzgadas y también son una 

fuente de información referente al diagnóstico de sus hijos/as. Las madres refieren que no 

existe un grupo de apoyo conformado como tal en la Fundación “San Juan de Jerusalén”, 

pero que la sala de espera se convierte en uno, mientras los niños y niñas están en cada una 
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de sus terapias ellas pueden aprovechar para conversar, reír y hacer amistades, en muchos 

casos tal vez ese sea el único momento del día en el que pueden compartir con personas 

adultas. Además pueden compartir información acerca de la Parálisis Cerebral, que 

representa un aspecto importante ya que hay varias mamás que saben muy poco con 

referencia al tema y que por temor o vergüenza no se han atrevido a preguntar a los 

profesionales. 

- Redes formales: Profesionales formados en diferentes campos. Dentro de estos están los 

terapistas de las distintas áreas, médicos, psicólogos, profesores. Aquí también se puede 

incluir a las escuelas, fundaciones, instituciones que prestan servicios de atención a las 

personas con discapacidad y sus familias. La mayor parte de madres consideran a esta 

como la red más importante, ya que es la que les ayuda a que sus hijos e hijas mejoren y a 

saber qué es lo que tienen que hacer para seguir adelante: En la entrevista con Luisa se 

expresa muy bien el sentir de todas las madres con respecto a esto: “Porque o sea que tú 

necesitas de otras personas para poder sobrellevar ese, eso, o sea ponte no de personas 

como familia ni nada, sino de personas que sepan qué trabajo van a hacer con ella para 

poder salir porque familia todo, te podrán decir tranquila y toda la cosa. En realidad eso 

sería un apoyo primordial porque yo le pongo como apoyo… secundario ponte la relación 

que ella tiene con los hermanos, con mi mamá, con los tíos, muy secundario. Pero el apoyo 

principal es esa persona que sepa qué es, qué área tiene que trabajar con ella, por decirte, 

qué músculo hoy vamos a extender, porque eso es lo que le va a ayudar a ella a pararse, 

para que pueda relacionarse con esas segundas personas y yo lo veo de ese punto, porque 

si yo no tengo esa persona yo no sé qué más puedo hacer. Entonces sí, sí es primordial una 

vez conocido el diagnóstico eh, buscar el apoyo principal, de quién sepa qué hacer con 

ella”. 

El agradecimiento a la Fundación también es un tema recurrente en las entrevistas,  sienten 

que han recibido un gran apoyo y que gracias a esta sus hijos e hijas han podido salir 

adelante ya que muchos de ellos ingresaron sin siquiera poder sentarse y con el trabajo de 

la misma lograron adquirir estas habilidades. Además refieren que el “San Juan” les 

acompaña en el proceso de escolarización de sus hijos e hijas y que han tenido resultados 

positivos gracias a esto, las escuelas a las que asisten los hijos/as de las cinco madres han 

sabido apoyar a los procesos de los mismos. Otro aspecto que sugieren como importante es 

la presencia de charlas informativas y para compartir que se realizan en la fundación, a 

cargo de los terapistas, las mismas les han permitido comprender varias cuestiones 

importantes de sus niños y niñas. 
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Las creencias y rituales religiosos representan una estrategia muy frecuente para 

enfrentarse ante una pérdida, y en vista del fallecimiento del “hijo ideal” las madres deben 

contemplar varias formas que le permitan elaborar su duelo, frecuentemente se apoyan en su 

religión. En gran medida esto se da ya que aproximadamente el 95% de la población ecuatoriana 

pertenece a alguna religión (INEC, 2012) y porque ante un evento traumático o dificultoso los seres 

humanos suelen buscar explicaciones o refugiarse en sus creencias, que les dan la fortaleza para 

enfrentarse a las razones científicas de esta clase de acontecimientos. Es frecuente escuchar en 

estas mamás que encomiendan o entregan a sus hijos/hijas a Dios, que sea Él quién decide qué 

sucederá con ellos. Para Yoffe (citado en Romero, 2015) la participación en ritos religiosos se 

relaciona con distintos tipos de estrategias de afrontamiento, las cuales llegan a reducir el riesgo de 

enfermedades producidas por el estrés ante perdidas ya que la religión suele tener una influencia 

positiva en la salud mental de las personas.  

De las madres entrevistadas se sabe que todas tienen la creencia en un ser superior y a lo 

largo de su proceso han realizado diferentes rituales que les han permitido conectarse con sus 

emociones más profundas y les ha brindado la oportunidad de transformarlas de negativas a 

positivas, dándoles herramientas a las madres para que logren afrontar todo lo que conlleva tener 

un hijo/a con Parálisis Cerebral Infantil, e incluso algunas manifiestan que gracias a estas creencias 

han logrado amigarse con el diagnóstico e incluso entender por qué razón les toco a ellas vivirlo:  

“Yo sé que Dios tiene un propósito, o sea, tú puedes negar todo lo que quieras de la fe, 

pero a mí la fe me sirve mucho, y… Dios sabrá a quién da y por qué da, y en mi caso, ahora… 

sabes que yo estaba muy triste, muy triste con el diagnóstico y… y yo lloraba, yo le veía a alguien 

como que necesitaba que me pregunten qué me pasa y lloraba, y le digo “padre fulano, mi hijo 

tiene esto”, “es Cristo que se ha sentado en tu mesa”, y esa fue una respuesta, esa fue una 

respuesta para mí, eso me quedó… hasta el día de hoy me retumba eso en la cabeza (risa). No 

porque no, es una dicha, es un privilegio… no, no va a ir a cualquier mesa a sentarse (ríe). 

Entonces yo desde ahí le he visto así, que es Cristo, me acompaña, está conmigo... tal vez yo digo, 

los otros chicos no van a estar, no van a hacer lo que yo hago por ellos pero él sí, porque él no lo 

va a poder negar (risas)” (Entrevista a Mariana).  

“Dios nos da salud, fuerza, ánimo y fortaleza al cuerpo de uno para seguir todo eso que 

nos va a venir” (Entrevista a Teresa).  

Otra rito frecuente que realizan las madres en duelo es el de bautizar a su hijo o hija lo 

antes posible ya que existe la creencia popular de que si no se lo bautiza, este niño o niña no irá al 
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cielo, sino que quedará “vagando” en el limbo por toda la perpetuidad. Y aunque el o la bebé no 

muera las madres prefieren no arriesgar la eternidad de los mismos. 

Durante la investigación se logró apreciar que la relación mamá/hijo-hija y los avances, por 

mínimos que sean, también representan un recurso para lograr afrontar el duelo, para ir superándolo 

poco a poco. Las cosas cotidianas se vuelven progresos que satisfacen a las madres y los 

intercambios de abrazos o gestos que tienen con sus hijos o hijas significan mucho para ellas, “más 

que los de cualquier otra persona” (Luisa). Se van superando obstáculos que se pronosticaban 

como imposibles y al mismo tiempo les genera una satisfacción hacia ellas mismo de la fortaleza y 

de los sacrificios que han hecho para lograr llegar hasta donde están. Sin embargo estas mejoras 

también les provoca una preocupación y un temor de que lleguen a un tope o que lo logrado 

retroceda por algún motivo y que los devuelva a ese niño o niña “defectuoso”, debido a esto tratan 

por todos los medios de que las terapias y las intervenciones no sean interrumpidas y de recibir 

todo el apoyo posible de las redes formales que se mencionaban antes.  

El paso del tiempo y el crecimiento de los hijos e hijas facilitan que las madres vayan 

buscando otras actividades, si bien es cierto que continúan pendientes de ellos, ya se sienten 

capaces de reincorporar ciertas cosas que habían dejado tras el nacimiento ya que el bebé 

demandaba toda su atención. Se menciona que es más sencillo ahora salir con sus esposos, asistir a 

algún evento social o religioso, realizar algún ejercicio o deporte, e incluso cosas más sencillas 

como retomar su arreglo personal, maquillarse, peinarse, entre otras cosas, ya que ahora pueden 

dejar a sus hijos e hijas con alguien más, siempre y cuando sea de confianza. Por lo tanto, el paso 

del tiempo es un aliado, un recurso que permite a las madres recordar que también necesitan 

momentos para sí mismas, para reconocerse. 

Madre ante la discapacidad 

Estas madres que atraviesan un duelo debido a la pérdida del “hijo o hija ideal” adoptan un 

rol que les marcará de por vida, este es el de la madre ante la discapacidad. Esta situación etiqueta a 

las madres de una manera especial puesto que a pesar de las emociones negativas que en 

innumerables ocasiones se presentan no pierden el impulso para ayudar a que su hijo o hija salga 

adelante, sorteando toda clase de obstáculos, retos y complicaciones en el camino. 

Gómez González y Alonso Torres (citado en Chuquitarco, 2012) plantean la posibilidad de 

que el momento en que se informa el diagnóstico sea la culminación de un largo proceso en el que 

el niño o niña ha pasado por distintos especialistas sin obtener respuestas satisfactorias, tal 

peregrinación crea sentimientos ambiguos y conflictivos que participan en el proceso de duelo. A 
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esto se le suma la ineficiencia de los profesionales a cargo para brindar información a las madres 

con respecto al estado de salud de su hijo/hija, afectaciones que presenta e información con 

respecto a la discapacidad, las madres del estudio demuestran su inconformidad con los servicios, 

médicos sobre todo, por el trato recibido mencionando que únicamente te brindan la información 

“necesaria”: 

“No, solo ellos, que le hacen, solo revisan y nada más. Solo “vea al niño cómo está” le 

dicen, “cómo ha pasado mamita, cómo ha estado el niño”, nada más… Acabado, eso es la revisión 

de ellos. ‘Tonces nunca ha dicho que el niño va, que tiene esta enfermedad, tiene este otro, no. O 

sea a veces cuando tiene ellos, tan uno no se sabe, no se sabe, al último rato, ‘tons eso también es 

error de los doctores. “Sí. Es que no, no daban el… la información, el diagnóstico que él tenía, 

‘tons en todo me ponían “intelectual, intelectual”, nada más” (Entrevista a Piedad). 

“Sí, es que no te dan mucha información. “Ya le alimentó, hay que esperar”. O sea, 

mandan a esperar” (Entrevista a Mariana). 

“Ay no eso por ejemplo… pero a mí o sea, lo que no me gustó fue que me maltrataron 

porque de bruta no me bajaron, por haber tenido más hijos, por haber arriesgado la vida del niño, 

porque no quería nadieee… nadie no quería hacerse cargo de mí, ninguno quería hacerse cargo de 

la cesárea. Los doctores, no querían hacerse cargo de esa cesárea. Me dejaron sola en el 

quirófano. O sea no me venían a ver y me dejaron mucho tiempo, muucho tiempo y no venía 

nadie” (Entrevista a Mariana). 

Otro de los obstáculos frecuentes a los que se enfrentan las madres es el de lograr cubrir 

todas las necesidades de su niño o niña. El aspecto económico pega muy fuerte a estas familias, 

viéndose en la necesidad de reajustarse de varias formas para poder cumplir con las terapias e 

intervenciones que requiere la presencia de una PCI, en caso de que la familia tenga un nivel  

socio-económico más cómodo los cambios son un poco menos dificultosos. Pero si el dinero 

escasea estas adaptaciones son más notorias, este es el caso de Piedad, cuya familia se vio en la 

obligación de dejar su tierra natal, en donde tenían sus pertenencias e incluso una propiedad para 

venir a la ciudad a fin de hacer tratar a su hijo y tener que acomodarse con un sueldo básico, una 

sola habitación para seis personas y en ocasiones sin tener que cocinar. Mariana ha tenido que 

ajustarse también, menciona que a pesar de tener nueve hijos esto no le afecta económicamente 

sino más bien las intervenciones y tratamientos a los que se tiene que someter su hijo con PCI, y 

que toda la familia, incluso sus hijos más grandes han tenido que endeudarse y contribuir con parte 

de sus sueldos para poder llevar a cabo el tratamiento. 
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Las madres son las que conocen a fondo como es tener un hijo con discapacidad, son 

quienes deben enfrentarse a ese duelo día tras día ante cada mirada curiosa o penosa de la gente, a 

preguntas llenas de insensibilidad, a la ausencia de tacto para dirigirse a ellas o a sus hijos e hijas, 

malos tratos e incluso abusos, viendo la necesidad de superar estos obstáculos y obligándose a 

reajustar las expectativas que se tenían al niño o niña real. Estas mujeres están muy pendientes y 

preocupadas del futuro y del bienestar de sus hijos, más que del propio. Cuando se les pregunta por 

su futuro lo imaginan con sus hijos o con algo que logre beneficiarlos. Fernández-Alcántara (2014) 

menciona al respecto que las madres en su investigación afirman que el tiempo que existe es el de 

su hijo y no el suyo, y que a pesar de existir cambios importantes en sus vidas están dispuestas a 

hacer cualquier cosa por ellos.  

A medida que pasa el tiempo pueden ocurrir dos cosas: una es que la madre se haya 

adaptado a la situación y sienta que lo más duro ya pasó, que mientras más grande es su hijo o hija 

es más sencillo lidiar con la discapacidad; o que considere que mientras más crece el niño o niña 

más problemas y dificultades acarrea la PCI y más responsabilidades se suman a su labor de madre 

y cuidadora. Para Gutiérrez, Kawege, Llano y Martínez (citado en Olivares, 2013) es importante 

que las mujeres elaboren su duelo, el duelo no es algo automático; es un proceso que requiere 

tiempo y esfuerzo, para superar poco a poco sus distintas etapas, podemos encontrar madres que 

alcancen llegar a la aceptación de manera rápida, otras necesitaran más tiempo e incluso hay 

quienes les tomara años y desafortunadamente también hay quienes nunca lo consigan y vivan la 

discapacidad de su hijo con un intenso rechazo o bien de una manera encubierta. 

Sin embargo, se haya o no llegado a la fase de aceptación, las madres entrevistadas son una 

prueba viviente de que la presencia de una discapacidad y un duelo no tienen que ser del todo 

negativas, se producen aprendizajes y la oportunidad de crecer, mejorar y ayudar a los demás. Las 

cinco mujeres expresan su satisfacción por haber llegado y llevado a sus hijos e hijas hasta donde 

están actualmente, han luchado contra los pronósticos médicos aunque esto suponga periodos de 

cansancio, pereza, fatiga y frustración, pero con la certeza de que no desistirán porque no quieren 

ni si quiera pensar en la idea de un retroceso. Sapolsky (citado en Dykens, 2015) confirma que criar 

niños con discapacidad también conduce a un sentido profundo de significado, propósito y 

crecimiento personal, que incluye un renovado sentido de paciencia, propósito en la vida y gratitud. 

Ser padres de niños con discapacidades puede incluir todas estas experiencias con el tiempo o en el 

transcurso de un momento. 

 El ser madre de un niño o niña con discapacidad les ha brindado la oportunidad de conocer 

una nueva forma de ser mamá, una para la que no estaban listas pero que les ha llenado de cosas 
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positivas y de sensaciones y emociones que no habían experimentado antes y de las ganas de 

compartir con los demás lo que ha resultado bueno para sus hijos: 

Tabla 6.Referencias a aprendizajes y sensaciones positivas que brinda la oportunidad de tener un 

hijo o hija con discapacidad 

Entrevistada Frases 

Luisa 1. “Cada vez que ella me abraza, entonces reemplaza mil y un abrazos de cualquier 

persona ¿me entiendes? ni el abrazo de mis otros hijos es un abrazo como el de 

ella, no sé si estamos tan juntas pero el abrazo de ella alivia hasta un dolor tan 

fuerte que yo tenga, hasta un mal genio por decirte, ‘tonces sabe cómo 

tranquilizarme. Bueno siempre he dicho eso no… que con ella, digo yo, aprendí a 

ser mamá, mamá, mamá. Entonces es, para mí es… sí, ya lo está aprendiendo, lo 

puede hacer, ‘tonces vamos bien, así vayamos despacio pero vamos bien, ‘tonces 

para un… para mí es felicidad, es tranquilidad, es… por ese lado digo ella está 

bien, ‘tonces sí, yo me siento súper bien con cada cosa que ella va haciendo”. 

2. “Con un hijo con discapacidad tienes que el día a día ir avanzando, entonces es 

una etapa diferente, es una etapa diferente eh…  te hace sentir fuerte eh, te 

derrumbas… pero tomas fuerza y te vuelves a levantar, o sea no caes de golpe, 

pero te da ánimos, es muy diferente, es muy diferente a tener un niño regular, pero 

te cambia la vida. Eso sí es una palabra muy clave, que un niño con discapacidad 

te cambia la vida por completo, eh… sales del contorno normal de un mapa. Eh, 

tú, como digo, se atraviesa fronteras por cambiar, por ver lo mejor para ese hijo, 

eres capaz de hacer lo que sea por, por ver esa sonrisa espectacular de un niño 

especial, por ver esa sonrisa, por ver esa mirada, por sentir un abrazo, entonces sí 

te cambia la vida, es un proceso de todos los días, un proceso de… un cambio de 

humor a otro cambio, de una cosa a otra cosa, entonces es eso. Eso te podría decir. 

(risas)”. 

Teresa 1. “Me siento satisfecha ahhh… con el esfuerzo de la mamá a donde está mi hija. Sí, 

si Dios me da salud y vida yo puedo ayudarle en muchas cosas más, porque uno 

como madre tenemos que ver lo mejor para ella. De ahí, ya le digo, yo me siento 

satisfecha; a pesar de mi sufrimiento que llevo en mi cabeza, de mi hija, las 

situaciones de ella, pero bueno… yo digo Diosito dame ánimo, fuerza… para 

poder resistir todo esto, eso es todo lo que le digo mija. Ser madre de una persona 

con discapacidad ahí uno se capacita todas las cosas… y ser humanitaria con el 

resto por qué, porque así como a mi hija le pueden apoyar, yo viviría agradecida. 

O sea uno se siente satisfecho de ver que le apoyen a los hijos, que tienen su 

problema y de discapacidad porque antes no había eso…”. 

2. “He aprendido muchas cosas, o sea a ser una persona humilde, sencilla eh… 

apoyar al que no tiene ¿sí? ¿está bien o está mal? eh, apoyar, ser colaboradora con 

las personas que verdaderamente necesitan, ser más dedicada con el resto de 

personas pero con las personas que verdaderamente necesitan ¿sí? y esa en mi 

mentalidad y yo pienso así”. 



 

82 

 

Piedad 1. “‘Tar más juerte, seguir en adelante, no dejar… no quedar ahí… Que aunque a 

ratos digo “ay ya estoy cansada, ya ganas de dejar ahí”, pero después digo “no, es 

que si no aprovecho ahorita que está pequeño después de grande” digo “peor, 

cómo será”. Porque muchos vea lo que… algunos niños avanzan, algunos o sea, 

como han dicho que apeoran, todo eso”. 

2. “Ah sí, porque esto de como dicen, en apoyos, en seguir en adelante, en… dar 

más… dar más juerza, más valor, como dicen eso. Poner más juerte uno mismo la 

parte, como mamaces, claro, como dice, que si se cansa, como dice a ratos pero 

igual, toca seguir ahí. Siempre he dicho también a algunas mamaces “que cómo es 

eso, que es de hacer eso… O sea antes de eso peor digo, nada no se sabía en la 

casa, ‘tonce no, dentro, dentro ahí nada más, entonce’ digo, por la enfermedad de 

él, ‘tonce, tocó saber y andar gastando de donde… conocer muchas personas 

también, más valor y más consejos… diferentes. Igual hay que luchar, salir 

adelante, no quedar… Entonce’ es bastante ayuda en eso también”. 

Sandra 1. “Y yo dije, así sea poco tiempo de vida yo tengo que luchar por mi hija. Y bueno, 

eso es lo que hago hasta ahora, seguir con ella, pero tengo la alegría de, está 

conmigo, lo que hacemos las dos hacemos lo que podemos, de que ella dé su parte 

y yo dé mi parte”. 

2. “Sí. Con ella, qué le digo, tengo alegrías y con ella… el verla que… veo a otros 

niños y en realidad eh, no están como mi hija, no sé porque pero no están como mi 

hija. En cambio yo sí, me da una alegría de verla como ella… ella conversa, ella 

se desenvuelve y todo, entonces digo “mi lucha no es en vano”, si estamos yendo 

en adelante y esto es lo que no quiero eh… retroceder, no quiero dejar esto, sí. 

‘Tonces eso sí, pero de ahí sí, yo sí siento una alegría y le doy gracias a Dios que, 

que seguimos adelante, luchamos las dos y seguimos adelante, ella está, está bien 

(felicidad), para mí está bien ella”. 

3. “Eh sss… otro tipo de mamá. Porqueee… yo, incluso, yo decía yo no soy una 

mamá tan, tan cariñosa, tan esto, pero como dije yo, con ella uno tiene que sacar 

sonrisa, cariño, amor, de donde sea (risas). Porque, es que… como, no sé… los 

otros niños ya de pronto se aleja, ya están más grandes, ya no pasan con uno. En 

cambio mi hija… pasa conmigo y lo que es, todo es… yo sí digo para mí, es 

diferente, sí es diferente”. 

Mariana 1. “Sabes que conocer el mundo de la discapacidad. O sea, porque mientras no nacía 

mi hijo yo vivía ciega a esa realidad. Y, saber que, que hay otras madres que están 

pasando lo mismo que yo, que hay otros niños que están necesitando mucho más 

que lo que necesita él. Eso me ha hecho sentir… útil. Entonces sí, sí tiene sentido, 

sí tiene sentido, y mostrarle, mostrarle al mundo que, no sé si se puede utilizar esa 

expresión, que puedes, que no porque tienes una discapacidad, te echas para atrás, 

te derrumbas, sino tú puedes salir adelante, y hacer sensibilizar también a la 

sociedad, a los gobiernos, por la educación, por la atención médica, tantas cosas 

que se puede… es un abanico de posibilidades que puedes proyectar, que si en la 

educación, que si en la medicina, que si en el transporte, en la sensibilización de 

tus compañeros, de tus amigos, de tu familia… para todo, para todo, para todo ha 

servido hasta para unir a la familia”. 



 

83 

 

2. “Entonce’ ya ser madre para mí significaba un trabajo físico, que no falte esto, 

claro que estalla ahí algo, algo, y es el amor que tú le tienes, no te lo explicas. Sin 

embargo, cómo enfrentar una dificultad, eso no te estalla de ningún lado (ríe). 

Claro, el amor, el cariño, la ternura sí, al momento que nace eso te coloca, te nace, 

te viene junto, es inherente… pero tener a tu hijo en brazos y mal, saber que está 

mal, no, no sabes qué hacer, que desesperación. Y eso claro, te frustra”. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autora. 
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DISCUSIÓN 

Esta investigación de tipo cualitativa-descriptiva cuyo objetivos se centran en describir los 

procesos de duelo por los que atraviesan las madres frente al diagnóstico de Parálisis Cerebral 

Infantil en sus hijos e hijas, identificar sus características principales y reconocer los recursos de los 

que se valen estas madres para sobrellevar el duelo. Para la misma intervinieron cinco madres de 

distintas edades y condiciones socio-económicas mediante la utilización de varios instrumentos 

pero principalmente la entrevista a profundidad, pudiendo afirmar que es la técnica adecuada ya 

que permite abordar el tema de una manera más amplia y más personal y lograr responder a la 

pregunta formulada al inicio de la investigación: ¿Cómo son los procesos del duelo que atraviesan 

las madres cuyos hijos o hijas han sido diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil? 

Estos objetivos fueron logrados a cabalidad, sin embargo no fue posible establecer las 

características principales del duelo materno debido a que se puso en evidencia que este depende de 

la individualidad de cada mujer. 

El duelo se presenta como una respuesta normal ante una pérdida de cualquier tipo, real o 

simbólica. En el tema que nos compete es posible apreciar que este luto se presenta ante el 

fallecimiento del “hijo o hija ideal” largamente soñado debido a complicaciones pre, peri o 

postnatales, en este momento las madres inician un proceso de duelo que no es cíclico y es 

individual, y depende de las características de estas mujeres, es decir que las fases no se producen 

en el orden preestablecido y que no siempre aparecen todas, en ocasiones pueden darse varias en 

simultáneo o incluso no aparecer. Esta situación representa un problema mucho más frecuente de lo 

que se imagina, siendo un factor muy importante que se debe considerar a la hora de atender casos 

de PCI. 

Se dice que resulta vital debido a que pocas veces se toma en cuenta las reacciones 

emocionales y las formas de afrontamiento de la situación de las madres de estos niños y niñas al 

momento de establecer una intervención para ellos, siendo ellas las que están a cargo 

principalmente y por tanto influyendo en el desarrollo adecuado o no de estas terapias, pues en la 

investigación se confirma que si la madre no está bien difícilmente el niño o niña podrá estar bien. 

La Parálisis Cerebral Infantil supone un vuelco en la estructura familiar, las familias de las 

madres del estudio han debido modificar su organización en varios aspectos tras el nacimiento del 

niño o niña con discapacidad, esto es posible contrastarlo con lo mencionado por Galán-López, 

Lascarez-Martínez, Gómez-Tello, & Galicia-Alvarado (2017) en su artículo quienes mencionan 

que la familia experimenta varios cambios, dentro de estos destacan el económico, el modo en que 

se perciben a sí mismos con respecto a la autoeficacia para la solución de conflictos, el manejo del 
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flujo caótico de información tanto al interior como al exterior de la familia. Además de un 

incremento en las probabilidades de divorcio y el abandono de la familia, un aumento en el número 

de horas de trabajo de los padres, cambio en los roles, además de implicaciones morales y sociales 

que cobran particular significado ante las demás. 

López (2014) en su estudio sobre “Sentimientos de las madres con hijos prematuros 

hospitalizados” resalta un aspecto que salió mucho a flote durante esta investigación y es que la 

actitud protectora madre-hijo se relaciona con la adopción del rol materno, teniendo que reorientar 

su accionar a la satisfacción y bienestar del hijo o hija. Situación que es poco sencilla ya que la 

relación que había sido formada en el útero se ve quebrada e interferida por la atención inmediata 

que debe ser brindada al neonato, pudiendo ser esta una de las primeras experiencias de duelo que 

debe afrontar una madre. Las madres entrevistadas debieron enfrentarse a complicaciones durante 

los primeros días de vida de sus hijos e hijas y posteriormente disponerse a hacer todo lo posible 

para que estos sobrevivan, diluyéndose en ellos y convirtiéndose en sus protectoras y cuidadoras.  

El análisis de resultados muestra que las cinco madres entrevistadas están atravesando por 

un proceso de duelo debido al diagnóstico y que este es capaz de presentarse de diferentes maneras 

y en distintas ocasiones. Este resultado es posible contrastarlo con uno de los supuestos planteados 

ya que en efecto este duelo supone un abismo entre el “hijo o hija imaginario” y el hijo real, las 

madres sentían el deseo de tener hijos pero no sospecharon que estos hijos podrían presentar 

complicaciones, sumergiéndose en un luto del que afirman no salir y no saber si no conseguirán. 

Al mismo tiempo es posible confirmar el supuesto que las madres se sirven de recursos 

personales y redes de apoyo para lograr asimilar esta situación, todas confirman que la religión y la 

familia son quienes les han acompañado en esta travesía.  

Resulta complicado contrastar los resultados de esta investigación con otros ya que las 

investigaciones que relacionan el tema de duelo materno con diagnósticos de discapacidades son 

escasas y las pocas que se encontraron se enfocan solamente en una de las dos variables o emplean 

otros términos para referirse a las reacciones maternas, no utilizan el concepto de “duelo” como tal, 

mostrando la necesidad de abordar más a fondo este tema y sobretodo utilizando este término ya 

que permite englobar y relucir una realidad que es frecuente. Los mismos estudios encontrados 

pertenecen a autores y autoras del exterior, se cuentan con los dedos de una mano las 

investigaciones semejantes de autoría nacional. 
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CONCLUSIONES 

- El duelo es una reacción emocional natural que se presenta ante una pérdida, esta puede ser 

física o simbólica y no es necesario que atraviese por todas las fases preestablecidas puesto 

que no es cíclico. La persona en duelo se enfrentará a un proceso largo con subidas y bajas, 

pudiendo pasar de una etapa a otra o incluso vivenciar dos o más simultáneamente. 

- La pérdida del “hijo o hija ideal” se traduce en el fallecimiento de los ideales que los 

progenitores habían depositado sobre el bebé en camino, estos imaginarios se forman desde 

edades tempranas y se van alimentando con el embarazo. Cuando se presentan dificultades 

que ponen en riesgo la supervivencia o la salud del niño o niña inicia el proceso de duelo 

por la pérdida de lo esperado. 

- El duelo materno significa encontrarse frente al hijo o hija real que no es el que se estaba 

esperando, y a pesar de las sensaciones negativas que pueden aparecer en la madre estas 

deben ser puestas de lado ya que este ser necesita cuidados y atenciones para poder 

sobrevivir. Las emociones negativas como el rechazo, frustración, ansiedad, culpa, tristeza, 

ira, generados por el diagnóstico de un niño o niña con discapacidad son reacciones 

normales y más frecuentes de lo que se cree, por lo que resulta necesario no ignorarlas y 

trabajarlas y fin de que sean elaboradas de la mejor manera. 

- La definición del diagnóstico de PCI significa para las madres un reajuste en el duelo que 

estaban viviendo puesto a que la esperanza de que el “hijo/a ideal” regrese desaparece. Sin 

embargo también les permite descansar de todos los procesos y evaluaciones que debió 

atravesar junto a su hijo o hija, y comenzar a plantearse estrategias para sobrellevar el dolor 

y poder sacar adelante al niño o niña. 

- La Parálisis Cerebral Infantil puede ser congénita o adquirida. La primera se refiere a que 

aparece debido a factores de riesgo pre y perinatales y suelen ser las de etiología más 

frecuente; mientras que la segunda tiene origen postnatal y no se presentan tan 

habitualmente. En el caso de nuestras participantes es posible comprobar esto ya que cuatro 

de los niños y niñas presentan PCI congénita y uno PCI adquirida. 

- Para estas mujeres el amor materno es incondicional, es la forma de enseñar a sus hijos e 

hijas que el amor existe. Según sus propias palabras han sido capaces de hacer cualquier 

cosa por ellos y seguirán haciéndolo, muestran mucha preocupación por el futuro que le 

espera a sus hijos e hijas, incluso están más pendientes que del suyo propio. 

- Las madres en duelo muestran mucho desconocimiento acerca de varios aspectos 

relacionados con sus hijos e hijas, manifestando que los profesionales que los atienden no 

suelen expresarse claramente o solo les comentan lo necesario, mostrando la falta de tacto 
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que los expertos tienen para compartir la información y la poca confianza que generan para 

que las madres tomen la iniciativa de ampliar su conocimiento. 

- Enfrentarse a una discapacidad como la PCI supone un golpe sumamente fuerte para toda 

la familia puesto que nadie está preparado para recibir una noticia de tal magnitud, 

viéndose obligados a realizar una serie de cambios y readaptaciones a fin de asegurar la 

supervivencia y una buena calidad de vida para este infante. Sin embargo quien más 

modificaciones asume es el cuidador principal, quien en la mayoría de ocasiones es la 

madre, la misma se entrega completamente y asume un rol de omnipotencia frente a su hijo 

o hija, temiendo que si ella falta no existirá nadie más que pueda cumplir con su papel y 

vele por la seguridad de su retoño como ella. 

- Los recursos para sobrellevar el duelo más frecuentes en estas madres son la religión, la fe 

y la presencia de un Dios que les guía y no les pone retos que no pueden superar; y sus 

propios hijos e hijas con PCI, cada avance representa una satisfacción personal y las ganas 

de poder seguir adelante, al igual que la relación que tienen con ellos y ellas que muestran 

ser tan estrecha que se diluyen la una con el otro/a.  

- Las redes de apoyo que colaboran con el afrontamiento del proceso de duelo en estas 

mujeres son la primaria y las formales. La familia es quien está pendiente de lo que sucede 

con el niño o niña con PCI y colabora con la madre, estas manifiestan que sus esposos, 

parejas o padres de sus hijos son quienes les apoyan, sobretodo económicamente. Y que los 

profesionales representan el principal recurso para poder sacar adelante a sus hijos/as ya 

que sin sus directrices no supieran que hacer para ver mejoras.  

- Al pedir la colaboración de las madres para participar en la investigación muestran recelo y 

vergüenza de involucrarse en la misma, pero al presentarse para las entrevistas en privado 

son capaces de dialogar abiertamente, mostrarse como son y revelar sus emociones y 

sentimientos más profundos, además de expresar su necesidad de desahogarse, viéndose la 

necesidad que tienen de intervenciones psicológicas individuales para poder atravesar sus 

procesos. 
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RECOMENDACIONES 

Para la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

- Impulsar la investigación cualitativa entre los estudiantes, ya que representa una 

metodología sumamente rica y con muchas opciones para el conocimiento de varios 

fenómenos que aborda la Psicología pero lamentablemente muy poco utilizada en la 

Facultad. 

Para los Psicólogos Infantiles y Psicorrehabilitadores: 

- Psicoeducación temprana a los padres, madres y cuidadores acerca de la Parálisis Cerebral 

Infantil y todo lo que esta conlleva de modo que el duelo por el diagnóstico pueda ser más 

llevadero y mejor aceptado. Ofrecer información oportuna acerca de las etapas del duelo y 

de los recursos y redes de apoyo de los que pueden servirse las personas que atraviesen este 

proceso debido a diagnósticos de discapacidades. 

- Asegurarse del estado emocional en el que se encuentra la madre cuando se le da alguna 

información ya que si esta se encuentra muy afectada o en negación todo lo que se le diga 

será ignorado y olvidado. Es mejor preguntarles si consideran que están en las condiciones 

de atender a la información y si no es así se debe buscar el momento oportuno para dársela. 

- Sensibilizar a los profesionales que trabajan con niños y niñas con discapacidad para que 

sean capaces de brindar información suficiente y soporte adecuado a las madres de sus 

pacientes, y capacitarlos para escuchar y atender sus perspectivas y requerimientos a fin de 

ofrecer un mejor trato a las mismas. 

Para la Fundación “San Juan de Jerusalén” 

- Brindar Psicoterapia individual y grupal a las madres a fin de guiarlas y acompañarlas en 

este proceso de duelo que muchas veces por razones de desconocimiento no logra 

desarrollarse adecuadamente, viéndose repercusiones en su salud física, psicológica, 

emocional y social.  

- Acompañar a las madres en su proceso de modo que logren sobrellevar de la mejor manera 

el duelo por diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas ya que si la madre, quien es la 

cuidadora principal en la mayor parte de casos, no se encuentra física, psicológica y 

emocionalmente estable muy difícilmente su hijo o hija podrá estar bien. 

Para las madres de niños y niñas con discapacidad: 
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- No deben sentir vergüenza o culpa de las sensaciones, emociones y pensamientos que se 

les presenten a lo largo de este proceso, deben recordar que son humanas y que están 

atravesando por un evento complicado y que requiere de mucha fortaleza, decaer está bien, 

sentirse mal está bien, lo que está mal es ignorar lo que uno mismo está sintiendo y no 

trabajar para que esto mejore. 

Para los estudiantes de Psicología: 

- Es necesario ampliar las investigaciones que relacionen el duelo y discapacidades puesto a 

que a pesar de ser un tema muy recurrente no se lo aborda con la misma frecuencia, es un 

campo sumamente amplio y rico, y una mayor cantidad de información podría servir para 

resignificar las intervenciones psicológicas y reorientarlas para una mejor calidad de vida y 

salud tanto de la persona con discapacidad, su cuidador o cuidadora y su familia. 
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“El Proceso de duelo en madres tras el diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en 

sus hijos e hijas”. 

Descripción del problema 

Para Madrigal y Robles (citado en Fernández-Alcántara y colbs, 2013) la 

Parálisis Cerebral Infantil (PCI) constituye la afección neuromotriz más común en 

la infancia, constituyendo la causa principal de discapacidad física en la niñez. 

Refiriéndose a esta como un término paraguas debido a que engloba una serie de 

síndromes, trastornos o afectaciones no progresivas pero que podrían ser 

cambiantes. La PCI es definida como un trastorno crónico debido a una lesión en 

las áreas motoras del Sistema Nervioso Central antes, durante o después del 

nacimiento, cuando el cerebro aún no está maduro. 

La edad de diagnóstico de la PCI difiere entre los autores, pero la mayoría 

toma como edad adecuada hasta los 5 años para la confirmación del trastorno. 

Según Póo Argüelles (2008) en la actualidad existe un consenso en considerar la 

Parálisis Cerebral como un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la 

postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión 

no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. 

La Parálisis Cerebral es la lesión cerebral más frecuente en la infancia, y 

desde la OMS se define como discapacidad, no como enfermedad. Suele ir 

acompañada por otros problemas, aunque no necesariamente causados por ella 

como son: disartria, espasticidad, epilepsia, alteraciones auditivas y visuales, 

deformidades y, sólo en algunas ocasiones, deficiencia mental (Fuentes, 2017). 

La PCI es un síndrome que puede darse debido a diferentes etiologías. Los 

factores de riesgo de la Parálisis Cerebral están estrechamente relacionados con el 

estado de la madre antes y durante el embarazo y parto. Por otro lado, el cuidador 

principal, que según varios estudios epidemiológicos (citados en Martínez López y 

colbs., 2012) suele ser la madre, es el primero en notar alguna dificultad o 

complicación en el desarrollo del niño o niña, lo que le lleva a buscar un 

diagnóstico o mayor información sobre lo que está sucediendo.  
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A partir de la confirmación de una PCI toda la familia sufre un impacto, 

pudiendo perturbar su funcionamiento y las expectativas que se tienen con respecto 

al infante que ha nacido, y dependiendo de las dificultades y del grado de 

afectación que esta tenga se verá la necesidad de la presencia permanente o casi 

permanente de una persona que asista al niño o niña en cuestión. Esta persona que 

se apropia del cuidado del niño o niña con PCI suele ser la madre, debido a una 

tradición de milenios en donde el hombre provee y la mujer se encarga del hogar y 

de los hijos, y a creencias establecidas social y culturalmente acerca del instinto 

materno y el deber de la madre de velar por sus hijos. Debido a estas razones se 

genera la pregunta de qué es lo que sucede cuando una madre recibe un posible 

diagnóstico sobre una Parálisis Cerebral en su hijo o hija. 

La madre, como encargada directa del niño o niña, se enfrenta a un proceso 

en el que deben reestructurarse las expectativas que se ponen en el hijo vivo, 

experimenta la pérdida o “fallecimiento” del hijo que se había imaginado desde el 

momento en el que supo de su embarazo, o incluso desde antes. Fernández-

Alcántara (2014) refiere que este proceso se da en forma de un duelo doble: la 

pérdida del hijo esperado, que no es el que llega; y, el duelo de su propio 

reconocimiento como madre, puesto a que la reacción inicial es la de la culpa por el 

diagnóstico del hijo o hija. 

El duelo consiste en un proceso dinámico y complejo que involucra la 

personalidad total del individuo, abarcando (consciente e inconscientemente) todas 

las funciones del yo, y, en particular las relaciones con los demás. En el duelo 

materno se advierte el desgarro, la pérdida de control, la inseguridad, el miedo de 

poder sobrevivir a la pérdida y la necesidad de poder dar sentido al dolor y lograr 

una nueva visión de la vida mediante varios recursos porque la pérdida de un hijo 

nunca se supera completamente (Umpierrez, 2015). 

Se ha optado por utilizar el concepto de duelo ya que este proceso no 

implica necesarimente muertes o pérdidas físicas, sino también pérdidas simbólicas 

como la muerte del “hijo ideal” que estaba formado en el inconsciente de sus 

padres. Menciona Reinoso (2013): 
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Para autores como Pedro Torres-Godoy (2007) la muerte también se nos 

hace presente en forma simbólica en todo tipo de pérdidas, tales como 

amputaciones, traumatizaciones, violencias, diagnóstico de enfermedades 

crónicas e invalidantes tales como patologías renales, trasplantes, VIH, 

cáncer, discapacidades diversas, enfermedades reumatológicas, las 

cardiopatías, abortos, malformaciones congénitas, y por el lado de los 

traumas y duelos relacionales, los procesos de separación, divorcio, 

migraciones, cesantía, cambios de status socioeconómico… Esto es 

justamente lo que ocurre cuando un niño o niña es diagnosticado con una 

discapacidad, si bien el infante continúa con vida, se pierde al objeto 

idealizado por los padres, el hijo que se figuraba desde el momento en que 

se supo de su existencia (p.48). 

Se propone que una madre que se ve enfrentada a situaciones de separación 

y pérdida del hijo que se idealizaba, experimentará una serie de respuestas 

psicológicas, las mismas que deben entrar en una fase de elaboración para lograr 

garantizar la supervivencia del hijo real, desencadenando así un proceso de duelo. 

Surge entonces la pregunta, qué debe hacer una madre con el “hijo ideal” que ha 

desaparecido, cómo se atraviesa dicho duelo. 

Justificación del problema 

En nuestro país las investigaciones relacionadas al duelo y el diagnóstico de 

Discapacidad son escasas, reduciéndose mucho más al tema de duelo materno y 

algún trastorno específico, como lo es la Parálisis Cerebral Infantil, por esta razón 

es sumamente complicado encontrar información concreta que relacione estas dos 

variables. Como menciona Fernández-Alcántara (2014), a pesar de la amplia 

literatura que existe en relación a la PCI, hay muy pocos estudios de tipo cualitativo 

que abordan las experiencias de los padres durante los primeros años de vida y de 

diagnóstico de sus niños o niñas, y del impacto que este supone en el modo de 

reaccionar de los mismos. 

Yánez (comunicación personal, 2017), menciona que tras la detección de la 

Parálisis Cerebral Infantil en un hijo o hija la familia suele experimentar varios 
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cambios, un proceso de reacciones y desadaptaciones, sobretodo en la persona que 

asume el reto de cuidar y proteger a ese infante. 

Durante la experiencia de las prácticas realizadas en la Fundación “San Juan 

de Jerusalén” se ha podido apreciar que la persona que se apropia de ese rol de 

cuidador del niño o niña suele ser la madre. Además, en la misma no se han 

realizado investigaciones ni se lleva una base de datos acerca del proceso por el que 

atraviesa una madre al enterarse del diagnóstico de su hijo o hija, sin embargo, 

tienen programas específicos en donde trabajan con las madres y padres para que 

logren vincularse positivamente con sus niños y/o niñas, y es de los participante de 

estos programas de donde se obtendrá la población para realizar el presente estudio.  

Debido a esta falta de información surge la necesidad de estudiar cuáles son 

las reacciones y emociones, las circunstancias que enfrentan las madres tras el 

descubrimiento de esta realidad que acompañará a sus hijos e hijas de forma 

permanente, al igual que la importancia de identificar las características principales 

del mismo y los recursos de los que se sirvieron las madres para lograr atravesarlo.  

Según Barr y Cacciatore las madres en duelo pueden tener pensamientos de 

autolesión, sentimientos de arrepentimiento, culpa, desesperación y síntomas de 

dificultad física (Citado en Nikkola, Kaunonen, y Aho, 2013, p.1152). Sin 

embargo, una madre tras la pérdida del hijo o hija que tenía idealizado, puede tener 

experiencias de crecimiento personal, una mayor capacidad de perdonar y de sentir 

empatía frente a otras personas que pudieran atravesar esta situación. El 

conocimiento de las experiencias y posturas de las participantes de este estudio 

contribuirá a la elaboración de teorías o descripción de procesos para que otras 

mujeres que tengan que atravesar por esta realidad obtengan un poco de 

información de otras madres que han pasado por lo mismo, y de ser posible que 

asuman esta condición con un poco más de conocimiento. 

Los beneficiarios de esta investigación son las madres de hijos e hijas con 

Parálisis Cerebral Infantil, ya que tras la verbalización de su experiencia les 

resultará más sencillo comprender ciertos aspectos que tal vez no lo habían podido 

hacer, se permitirán ampliar el conocimiento sobre el proceso por el que 

atravesaron y, serán capaces de identificar los recursos de los que se valen para 
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atravesar o elaborar  este duelo. Además se busca el beneficio de los hijos e hijas, 

ya que al estudiar este proceso las intervenciones psicoterapéuticas serán 

elaboradas de manera más estructurada por los profesionales que los atienden, 

buscando una relación madre-hijo/hija más adecuada. También se busca el 

beneficio de otras madres e hijos que no hayan participado en la investigación pero 

que busquen información acerca de este proceso.  

Esta investigación es factible debido a que no requiere de un presupuesto 

elevado, la población será escogida de los asistentes a la Fundación Centro “San 

Juan de Jerusalén” que cumplan con los criterios de inclusión y que deseen 

participar, la recolección de datos se realizará dentro de las instalaciones de la 

misma, y ni la fundación, ni los participantes deben aportar económicamente con 

nada.  

Además, se busca abrir paso a futuras investigaciones relacionadas con el 

duelo materno y la discapacidad, que como se mencionó al principio es un tema 

muy poco explorado y que resulta de importancia para el diseño de intervenciones 

psicoterapéuticas adecuadas para madres e hijos que se encuentren en esta 

situación. 

Formulación del problema. 

El proceso de duelo en una madre tras el diagnóstico de una PCI en su hijo 

o hija es un fenómeno real y podría ser más usual de lo que se imagina. Con la duda 

o confirmación de dicha discapacidad o trastorno se hace presente el duelo, debido 

a que afecta directamente al deseo o imaginario acerca de la concepción o de la 

prolongación de la familia o de la madre como dadora de vida; de modo que 

durante el embarazo o después del mismo, la relación madre-hijo se convierte en 

una tríada a la que se le une la instancia del hijo imaginario (Velasteguí, 2016).  

La mujer deberá pasar por este proceso de duelo del “hijo imaginario” 

creado en el embarazo para luego proceder a vincularse con su “hijo real”. Por esta 

razón se busca describir cómo han sido estos procesos, de principio a fin, y cuáles 

han sido los recursos de los que se han apoyado las madres de los niños y niñas que 
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tienen un diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil y que estén oficialmente 

inscritos en la Fundación “San Juan de Jerusalén” en Quito, Ecuador. 

Preguntas. 

¿Cómo son los procesos del duelo que atraviesan las madres cuyos hijos o 

hijas han sido diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil? 

Objetivos. 

Objetivo general.  

Describir los procesos de duelo por los que atraviesan las madres al 

enterarse del diagnóstico de PCI en su hijo o hija. 

Objetivos específicos.  

- Identificar las características esenciales de los procesos de duelo por los que 

cruzaron las madres que recibieron un diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en 

sus hijos e hijas. 

- Reconocer los recursos que permitieron a las madres atravesar su proceso de duelo 

en sus hijos e hijas. 

Delimitación espacio temporal. 

La investigación se realizará en la Fundación Centro “San Juan de 

Jerusalén” ubicada en Pichincha - Quito – Santa Prisca – Miraflores Alto – Pasaje 

Gerónimo Carrión Oe9-43 y Enrique Ritter, durante el periodo 2018-2018. 

Marco Teórico 

Posicionamiento teórico. 

La presente investigación se posicionará en un enfoque Humanista debido a 

que buscamos entender a las participantes de la misma como seres en constante 

desarrollo, haciendo que sean capaces de tomar sus propias decisiones poniendo 

énfasis en sus experiencias individuales y el contexto en el que se desenvuelven. 

Además, se encontró que la corriente Humanista es capaz de integrar otros 

enfoques que también resultan necesarios para la elaboración de dicho proyecto, 

como son el psicoanálisis y el constructivismo. 

Plan analítico. 
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Capítulo I: Duelo 

- Desarrollo del concepto 

- Fases del duelo 

- Tipología del duelo: bloqueado, normal y patológico 

- Elaboración del duelo 

- Distinción entre duelo y melancolía 

Capítulo II: Parálisis Cerebral Infantil  

- Desarrollo del concepto 

- Etiología y Factores de riesgo 

- Clasificación 

- Diagnóstico 

- Trastornos asociados 

- Repercusión en el entorno familiar 

- Madre como cuidadora principal 

Capítulo III: La madre frente a la PCI  

- Expectativas iniciales 

- Pérdida del hijo ideal 

- Etapas del duelo que atraviesan las madres 

- Impacto psicológico 

- Reajuste marital y familiar 

- Madre ante la discapacidad: Duelo y aceptación, maternidad y 

discapacidad, el rol de la madre dentro de la familia. 

Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Bowlby, J. (1997). El vínculo afectivo. Barcelona, España: Paidós Ibérica. 

Bowlby, J. (1997). La pérdida afectiva: Tristeza y depresión. Barcelona, España: 

Paidós Ibérica. 

Férnandez-Alcántara, M., García-Caro, M., Berrocal-Castellano, M., Benítez, 

A., Robles-Viscaíno, C., & Laynez-Rubio, C. (2013). Experiencias y 

cambios en los padres de niños con parálisis cerebral infantil: estudio 

cualitativo. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 9-20. 
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Freud, S. (1992).  Introducción al narcicismo. En: Obras Completas. Vol. XIV. 

Buenos Aires. Argentina: Amorrortu editores (año de publicación del 

libro original; 1984). 

Neimeyer, R.A. (2007). Aprender de la pérdida. Barcelona, España: Paidós 

Ibérica. 

Enfoque de la investigación 

Esta investigación se posicionará en un enfoque constructivista, ya que 

busca que el conocimiento surja de las comprensiones del fenómeno a conocer.  

El enfoque de la misma será de tipo cualitativo, pues la recolección de 

información y datos será a través de entrevistas a profundidad con las participantes, 

instrumento que permitirá considerar las categorías en estudio desde una posición 

integradora. 

Tipo de investigación 

La investigación será descriptiva, se busca que la información sea recogida 

de manera conjunta sobre los conceptos y variables a los que nos referimos al 

estudiar los procesos del duelo por los que atravesaron las madres tras el 

diagnóstico de sus hijos e hijas, no se busca relacionarlas, únicamente describir 

cada una de ellas. 

Mediante esta se trata de conocer las situaciones y actitudes típicas en un 

proceso de duelo en una madre tras el diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en 

su hijo o hija, a través de la descripción de procesos por los que atravesaron y la 

identificación de recursos de los que se valieron las mismas a fin de extraer 

generalizaciones que contribuyan al conocimiento de dicho tema. 

Variables de estudio o hipótesis 

Planteamiento de hipótesis (supuesto). 

Se produce un proceso de duelo en las madres que reciben un diagnóstico 

de PCI en sus hijos e hijas, debido a que este supone la creación de un abismo entre 

el “hijo imaginario”, idealizado durante el embarazo o incluso antes del mismo, y el 

hijo real. 
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Tras un proceso de duelo debido al diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas, 

las madres se valen de diferentes recursos personales para atravesar esta etapa. 

Identificación de variables. 

Las variables de esta investigación son de tipo cualitativas, es decir que no 

pueden ser medidas en términos de cantidad. Estas son: 

- V1: Procesos del Duelo en madres. 

- V2: Diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil. 

Diseño de la investigación 

Investigación No Experimental ya que no existirá ningún tipo de intervención o 

manipulación de variables. 

Descripción del procedimiento metodológico 

Población y muestra. 

Características de la población y muestra.  

La población será las madres de 25 niños y niñas diagnosticados con 

Parálisis Cerebral Infantil asistentes a la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén”, 

a partir de estas se seleccionará la muestra. 

Diseño de la muestra. 

La investigación estará basada en un tipo de muestra homogénea, en donde 

buscaremos que las participantes cumplan con los siguientes requisitos: 

 Criterios de inclusión: 

- Ser madre de un niño o niña con un diagnóstico de PCI. 

- Que su hijo o hija se encuentre oficialmente inscrito en la fundación. 

- Aceptar libre y voluntariamente participar en la investigación. 

- Firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 
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- Madres con diagnóstico de Discapacidad Intelectual o Trastorno mental 

grave, entre los que se incluye la esquizofrenia, bipolaridad, trastorno 

obsesivo-compulsivo, delirios, etc. 

- Madres que se encuentren con pronunciado malestar psicológico, como 

depresión, ansiedad, niveles altos de estrés, ocasionados por cualquier 

motivo. 

- Que la madre haya tenido una pérdida reciente (fallecimientos, pérdidas 

laborales, migraciones, divorcios o separaciones, etc). 

Tamaño de la muestra.  

Para seleccionar el tamaño de la muestra se utilizará el Muestreo Teórico, 

buscando que la recolección y el análisis de datos se den de forma simultánea, a fin 

de ampliar la información cuando sea necesario. 

Para el análisis de datos se empleará el criterio de la “Saturación teórica o 

de datos”, ya que esta nos ayudará a saber cuándo detener el proceso de muestreo 

debido a que no encontraremos nueva información. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

Métodos. 

Los métodos que se emplearán para la realización de la investigación son los 

propuestos por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) en 

su libro Metodología de la Investigación, siendo estos: 

- Método cualitativo: busca describir eventos, hechos, situaciones, 

comportamientos e interacciones capaces de ser observadas en los participantes, 

a fin de construir el conocimiento ayudándose de las personas implicadas. 

- Método clínico: es el método científico aplicado al campo psicológico y a la 

individualidad del ser humano, en la investigación se aplicarán sus pasos: 1) 

observación, 2) indagación, 3) abstracción, 4) integración o diagnostico 

informal. 

- Método de comparación constante: representa una continua revisión y 

comparación de los datos capturados a  fin de cumplir con los objetivos 

propuestos en el estudio. 
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Técnicas. 

- Entrevista: Se empleará una entrevista a profundidad que nos facilitará la 

recolección de la información debido a la cercanía y confianza que se tenga con 

la entrevistada, además a pesar del guion se podrán introducir preguntas 

conforme se avanza en el proceso, debido a que el “experto” en nuestro tema es 

el mismo entrevistado. La construcción de la información se edificará poco a 

poco con ayuda de las participantes. 

Instrumentos. 

- Guía de entrevista. 

- Diario de campo. 

Consideraciones Éticas 

Esta investigación cumple con los principios generales de la bioética establecidos 

en la Guía de Viabilidad Ética de los Proyectos de Investigación, establecidos por 

la Universidad Central del Ecuador (2017). Siendo estos los siguientes: 

- Autonomía: Se brindará a las posibles participantes toda la información, 

completa y veraz, acerca de la investigación que se realizará, de manera 

sencilla, de modo que las personas decidan libre y voluntariamente si desean 

participar o no en la misma. Se presentará un consentimiento informado para 

que sea firmado por las personas que accedan a participar en el proyecto. 

- Beneficencia: Durante la experiencia de las prácticas realizadas en la Fundación 

“San Juan de Jerusalén” se ha podido apreciar que la persona que se apropia de 

ese rol de cuidador del niño o niña suele ser, en la mayoría de casos observados, 

la madre. De ahí es que surge la necesidad de estudiar cuáles son las reacciones 

y emociones, las situaciones que enfrentan estas mujeres, tras el descubrimiento 

de la situación que acompañará a sus hijos e hijas durante toda su vida, y a la 

vez reconocer las características del mismo y los recursos de los que se 

sirvieron las madres para lograr sobrellevarlo. Además, se busca abrir paso a 

futuras investigaciones relacionadas con el duelo materno y la discapacidad. 

- No maleficencia: Dentro del consentimiento informado se comunica a las 

participantes que pueden tomar ciertas medidas en caso de sentir malestar 

psicológico, con esto buscamos que las personas no sean dañadas y, al 

brindarles una información clara y  veraz las protegemos de ser sometidas a 
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riesgos innecesarios. 

La información recolectada mediante las entrevistas será codificada y 

presentada con pseudónimos. 

- Justicia: Este principio se aplica en la investigación ya que todas las madres que 

cumplan con los criterios de inclusión pueden participar en la misma, sin 

discriminarlas por condiciones socio-económicas, pertenencia étnica, edad, 

estado civil, preferencias sexuales, costumbres, formas de vestir o hablar, 

creencias religiosas, lugar de origen, nivel de instrucción, etc. Del mismo modo, 

todas las participantes podrán tener acceso a la investigación y a los resultados 

que sean recogidos de la misma. 

Fases de la investigación de campo 

- Reconocimiento del lugar de investigación. 

- Definición del tema. 

- Búsqueda y revisión bibliográfica. 

- Recolección de información sobre el tema dentro del país y el centro de 

prácticas. 

- Contextualización y estructuración de la investigación. 

- Elaboración del plan de investigación. 

- Elaboración de Marco teórico y guía de entrevista. 

- Aprobación del plan. 

- Validación de la guía de entrevista. 

- Primer contacto con madres participantes. 

- Firma del consentimiento informado. 

- Proceso de entrevistas y elaboración de diario de campo. 

- Revisión y análisis de la información obtenida. 

- Elaboración de proposiciones teóricas. 

- Elaboración de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboración de informe final y presentación. 

Plan de análisis de los resultados 

El análisis de resultados se realizará de forma secuencial a la recolección de 

información, como propone el muestro teórico, este análisis orientará si debemos 
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reunir o no más información. Por lo tanto el proceso que se seguirá será el 

siguiente: 

- Contacto inicial y firma de consentimiento informado. 

- Definición de fechas para entrevistas con las participantes. 

- Entrevistas 

- Transcripción de entrevistas  

- Análisis de la información recibida. 

- Categorización de la información. 

- Búsqueda de información nueva, si es necesaria. 

- Elaboración de proposiciones teóricas. 

Responsables 

- Alumno – investigador: Renata Aulestia Calero. 

- Tutor de Investigación: MSc. Maritza Paredes. 

Recursos 

- Humanos. 

- Materiales. 

- Económicos. 

- Bibliográficos.
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Cronograma del proceso de Investigación  

Tabla 1. 

Actividades 

2017 2018 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reconocimiento del 

lugar de 

investigación. 

                                        

Definición del tema                                         

Búsqueda y revisión 

bibliográfica 
                                        

Recolección de 

información sobre el 

tema dentro del país 

y el centro de 

prácticas 

                                        

Contextualización y 

estructuración de la 

investigación 

                                        

Elaboración del plan 

de investigación 
                                        

Elaboración de 

Marco teórico 
                                        

Elaboración de la                                         
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guía de entrevista 

Aprobación del plan                                         

Validación de la guía 

de entrevista 
                                        

Primer contacto con 

madres participantes 
                                        

Firma del 

consentimiento 

informado 

                                        

Proceso de 

entrevistas 
                                        

Elaboración de diario 

de campo 
                                        

Revisión y análisis 

de la información 

obtenida 

                                        

Elaboración de 

proposiciones 

teóricas 

                                        

Elaboración de 

resultados, 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                        

Elaboración de 

informe final y  

presentación de la 

investigación 
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Anexo 2. Consentimiento informado para participantes 

INFORMACIÓN  PARA PARTICIPANTES 

El propósito de este documento es proveer a las participantes de esta investigación, una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como del rol que desempeñarán en ella. 

La presente investigación de tipo cualitativa – descriptiva, titulada “EL PROCESO DEL 

DUELO EN MADRES TRAS EL DIAGNÓSTICO DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL EN 

SUS HIJOS E HIJAS”, será conducida por Renata Aulestia Calero, con C.I. 175134363-1, egresada de 

la Carrera de PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo 2013-2018. La misma tiene como objetivo principal describir los procesos de duelo 

por los que atraviesan las madres al recibir el diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en su hijo o 

hija, identificar las características esenciales del mismo y los recursos de los que se han servido las 

madres para atravesarlo. Está será realizada dentro de las instalaciones de la Fundación “San Juan de 

Jerusalén” con la utilización de una técnica conocida como Entrevistas a profundidad y con la 

participación de las madres cuyos hijos e hijas están inscritos en la lista oficial de la misma y que 

hayan firmado este documento de forma libre y voluntaria. 

Si usted accede a participar en la investigación, se le solicitarán algunas entrevistas en donde se 

le realizarán una serie de preguntas relacionadas con el tema, para las mismas las fechas y horas serán 

pactadas por ambas partes (entrevistadora y entrevistada). Es primordial informar que el contenido de 

la entrevista será grabado, de modo que pueda ser transcrito y analizado posteriormente. La entrevista, 

al ser transcrita, utilizará pseudónimos, de modo que se mantenga la confidencialidad y anonimato. 

Una vez transcritas las entrevistas la grabación será eliminada. 

La participación en esta investigación es voluntaria. En caso de que alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parezca incómoda, tiene el derecho de hacérselo saber a la entrevistadora y no 

responderlas. De existir alguna duda sobre la investigación puede hacer preguntas en cualquier 

momento. Del mismo modo, si decide retirarse del proyecto en cualquier momento puede hacerlo sin 

que eso la perjudique de ningún modo.  

En el caso de las madres participantes que necesiten o soliciten atención psicológica posterior a 

la entrevista, esta será brindada con un costo mínimo en el área de psicología de la Fundación o en los 

consultorios gratuitos de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 
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con el fin de preservar la emocionalidad y estabilidad de las mismas. Además le damos a conocer que 

puede solicitar información sobre los resultados de la investigación cuando esta haya concluido. 

Anticipándole el agradecimiento por su participación. 

Atentamente,         _______________________ 

Renata Aulestia Calero 

Estudiante UCE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

Yo, _____________________________________________________________, con cédula de 

identidad _______________________________, acepto participar en la investigación cualitativa-

descriptiva: “EL PROCESO DEL DUELO EN MADRES TRAS EL DIAGNÓSTICO DE PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL EN SUS HIJOS E HIJAS”, a realizarse en la Fundación “San Juan de 

Jerusalén”, cuyo objetivo es describir el proceso de duelo por el que cursa una madre al enterarse del 

diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil en sus hijos e hijas, identificar las características esenciales 

del mismo y los recursos de los que se valieron las madres para lograr atravesarlo. 

Acepto participar en las entrevistas a profundidad y soy consciente de que la misma será 

grabada, asumiendo que la información dada será solamente de conocimiento de la investigación y de 

la investigadora, quienes garantizan el secreto y el respeto a mi privacidad. 

Soy consciente de que los resultados finales de la investigación serán publicados, sin ser 

mencionados los nombres reales de las participantes, que tengo la libertad de retirar mi participación 

del estudio sin que esto me genere ningún perjuicio o daño. Sé que de tener dudas sobre mi 

participación puedo aclararlas con la investigadora; y que, de ser necesario, puedo solicitar atención 

psicológica con costo mínimo adicional. 

Por último, declaro que después de las aclaraciones convenientemente realizadas consiento 

participar en la siguiente investigación. 

Quito, ____ de _________ del 2018 

  

_________________________ 

Firma de la participante 
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Anexo 3. Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Tema: “El Proceso de duelo en madres tras el diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas”. 

Objetivo de la entrevista: Profundizar en la descripción del proceso de duelo por el que cursa una 

madre al enterarse del diagnóstico de PCI en su hijo o hija, así como identificar los recursos de los que 

se valieron para atravesar esta etapa. 

Dirigido a: Madres que se han enfrentado al diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas asistentes a la 

Fundación “San Juan de Jerusalén”. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 1 hora. 

Recursos: Guía de entrevista, grabadora, diario de campo. 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Renata Aulestia y soy una estudiante egresada de Psicología Infantil 

y Psicorrehabilitación de la Universidad Central del Ecuador, quería comenzar dándole la bienvenida y 

agradeciéndole por su colaboración. 

Para comenzar cuénteme cómo se encuentra, qué tal ha estado su día. (Esperar respuesta). 

Quería recordarle que usted se encuentra aquí como participante de la investigación “El proceso de 

duelo en madres tras el diagnóstico de PCI en sus hijos e hijas”, en donde estoy buscando describir el 

proceso de duelo por el que cursa una madre al enterarse del diagnóstico de PCI en su hijo/a, al igual 

que el reconocimiento de los recursos de los que se sirvió para afrontar y atravesar el mismo. 

Es importante conocer o recordar que un duelo no está relacionado necesariamente con una muerte, 

sino con el enfrentamiento de un suceso complicado, duro o doloroso. 

Le recuerdo igualmente que toda la información que nos proporcione será confidencial y con fines de 

aprendizaje, en caso de que alguna pregunta le parezca incómoda o no desee responderla es libre de no 

hacerlo. Toda la información será presentada en la investigación cómo anónima. Si tiene alguna 

pregunta o desea que se le explique algo es libre de decirlo, de igual forma, si al final de la entrevista se 

le ha generado alguna duda puede hacérmela saber con toda confianza. 

El contenido de la entrevista debe ser grabado en audio ya que así puede ser transcrito y analizado más 

tarde, las grabaciones serán eliminadas una vez que sean transcritas.  

DATOS PERSONALES DE LA ENTREVISTADA 

- Nombre.    Pseudónimo (asignado por el investigador). 

- Edad. 

- Número de teléfono. 

- Sector donde vive. 

- Ocupación. 
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- Estado civil. 

- Número de hijos. 

- Número de embarazos. 

- Edad del hijo/a. 

- Tiempo que ha transcurrido desde que recibió  el diagnostico. 

- Algún otro familiar cercano con PCI. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Esta es una entrevista a profundidad, es decir que se da a modo de conversación, habrá preguntas 

abiertas que nos permitirán conocer este proceso desde su perspectiva y en base a sus propias 

experiencias y situaciones, usted podrá responder como se sienta cómoda.  

Si yo le digo PCI, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 

¿y si le digo duelo? 

Prenatalidad 

- Antes de su primer embarazo, imaginaba tener hijos? ¿Qué imaginaba? 

- ¿Qué edad tenía cuando quedó embarazada de su primer hijo/a? ¿y de su hijo con PCI? 

- ¿Cómo se enteró que estaba embarazada? 

- ¿Cómo se sintió cuando confirmó la gestación? 

- ¿Cómo describiría que fue su etapa de embarazo? 

- Mientras estaba embarazada ¿cómo imaginaba que sería su hijo/hija? 

Perinatalidad 

- ¿Cuántas semanas de gestación tenía cuando nació su hijo/a? 

- ¿Cómo fue el parto, qué sentía?  

- ¿Quién le acompañó durante el parto? (Dentro o fuera de la sala) 

- ¿Qué complicaciones hubo antes o durante el parto? 

- ¿Cómo se sentía con el estado de salud de su hijo/a al nacer? 

Complicaciones peri y postnatales 

- ¿Cómo reaccionaron las personas a su cargo (médicos, enfermeras, parteras, doulas, otros) 

frente al nacimiento de su hijo o hija? 

- ¿Qué le dijeron acerca del estado de salud en el que había nacido su niño/a? 

- ¿Pudo recibir a su hijo/a inmediatamente después del parto o debió esperar?  

- ¿Mientras esperaba que su hijo/a sea entregado qué pensamientos le cruzaban por la mente? 

- ¿Qué sintió usted cuando tomó en sus brazos y miró a su hijo/a por primera vez? 

- ¿Cómo fue el primer día a solas con su bebé? 

- ¿Cuáles fueron las dificultades que usted percibió en su hijo/a durante los primeros días de 

vida? 
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- ¿Notó algún problema durante las primeras destrezas o habilidades del desarrollo de su hijo/a 

(succión, control cefálico, prensión, gateó, etc.)? ¿Cuáles? 

- ¿Qué complicaciones o dificultades presentó su niño o niña durante sus primeros años de vida?  

Sospechas de un problema 

- ¿Cómo se dio cuenta usted de que su niño o niña podría tener una complicación o dificultad?  

- ¿En qué momento decidió buscar una opinión profesional? 

- ¿Qué idea tenía usted acerca de lo que podría estar sucediendo con su hijo/a? 

Proceso de evaluaciones 

- ¿Quién le sugirió que lleve a su hijo o hija a ser evaluado? 

- ¿Cómo se sentía mientras atravesaba este proceso de evaluaciones? ¿Estaba sola o 

acompañada? 

- ¿Cómo reaccionaba su hijo/a ante el proceso de evaluaciones?¿Y usted, qué sentía al ver las 

reacciones de su hijo/a? 

- ¿Qué pensamientos atravesaban su mente mientras esperaba los resultados? 

- ¿Cuántos profesionales buscó para conocer lo que sucedía con su hijo/a y cómo le ayudaron? 

Conocimiento del diagnóstico de PCI 

- ¿Recuerda cómo se enteró del diagnóstico de su niño/a? ¿Qué pensamientos, ideas atravesaron 

por su mente, cómo reaccionó?  

- ¿Qué conocía sobre este tema? 

- ¿Quién estaba con usted cuando recibió el diagnóstico? 

- ¿Fue capaz de buscar más información con respecto al diagnóstico o se quedó con lo que el 

médico le supo decir? ¿Cómo se sintió frente a esto? 

Emociones, sensaciones y reacciones iniciales 

- ¿Cuál fue su reacción ante el diagnóstico de su hijo/a? ¿Qué pensaba o sentía acerca de él o 

ella? 

- ¿De qué forma modificó su actitud hacia su niño o niña con la definición del diagnóstico?  

- Basada en la respuesta de qué es PCI. ¿En algún momento creyó que el diagnóstico de su hijo 

o hija se podía curar o desaparecer? ¿En qué momento? 

Afrontamiento de la realidad 

- ¿Cuándo se dio cuenta de lo que significaba realmente el diagnóstico de su hijo/a? 

- ¿Cómo lo enfrentó? ¿Buscó ayuda para hacerlo? 

- ¿Qué cambió en usted o en su entorno debido al diagnóstico? 

- ¿Cómo describiría su vivencia desde que se enteró del diagnóstico hasta ahora?  

- ¿Qué sensaciones le produce pensar en el DX de su hijo/a? 

Actualidad: Sensaciones, emociones, actividades, cambio de rutina. 
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- ¿Alguna vez sintió algún tipo de responsabilidad sobre el diagnóstico de su hijo/a? 

- ¿Cómo se siente actualmente con respecto al diagnóstico de su hijo/a? 

- ¿Cuál ha sido el momento más crítico que ha atravesado con su hijo/a? 

- ¿De qué forma apoyan a su proceso su pareja, familia o amigos?  

- Dependiendo de cómo va la entrevista ¿Qué sensaciones le produce pensar en el niño o niña 

que se imaginaba durante el embarazo? 

- ¿Podría comparar en algún aspecto al niño/a que se imaginaba durante el embarazo con su 

hijo/a? 

- Después de hacer un recuento de su historia como madre Considera usted que atravesó por un 

proceso de duelo al enterarse del diagnóstico de su hijo o hija? ¿Si, no, por qué? 

- ¿Cómo ha sido su experiencia como madre de un niño/a con PCI? 

- ¿Cómo se imagina a usted misma a futuro? ¿Qué le gustaría hacer? 

Preguntas de recursos 

- Para usted, ¿qué es ser madre? ¿Qué es ser hijo/a? 

- ¿Qué tipo de apoyos considera que recibió o sigue recibiendo tras el diagnóstico de su hijo/a? 

- ¿Frecuenta usted algún tipo de terapia (individual o grupal) con otras madres o padres que 

hayan atravesado por algo semejante?  

- ¿Considera usted que esto es importante? 

- ¿Cuál es su opinión respecto a este proceso por el que usted atravesó o continúa atravesando? 

SUGERENCIAS PARA OTRAS MADRES QUE ESTEN VIVIENDO ALGO SIMILAR 

CIERRE 

¿Tiene alguna pregunta o algo en que le pueda ayudar? 
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Anexo 4. Carta con firma de autorización para realizar la investigación en la Fundación “San 

Juan de Jerusalén” 
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