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TITULO: Análisis del Síndrome del Cuidador Primario Informal en familiares cuidadores de 

niños, niñas y adolescentes con Parálisis Cerebral de la Fundación Centro “San Juan de 

Jerusalén”. 

Autora: Natalia Alexandra López Espinoza. 

Tutor: Msc. Maritza Paredes  

 

Resumen 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente del 

síndrome del cuidador primario informal. El objetivo fundamental fue analizar la presencia del 

síndrome del cuidador primario informal de los familiares cuidadores de niños, niñas y 

adolescentes de 3 a 16 años diagnosticados con parálisis cerebral.  

Este estudio se efectuó en una población de veinte y uno familiares cuidadores de niños, 

niñas y adolescentes con parálisis cerebral que asisten a la Fundación Centro “San Juan de 

Jerusalén” de la ciudad de Quito, para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptivo, 

de diseño no experimental, de corte transversal y con un enfoque mixto. 

Para la obtención de resultados confiables, la investigación se apoyó con reactivos como el 

Test de Zarit y un cuestionario debidamente estandarizados que arrojaron resultados que fueron 

procesados mediante el método estadístico. 

Se concluye que el índice de sobrecarga del cuidador está presente en más de la mitad de 

la población, siendo en su mayoría madres, que son amas de casa, que no recibe ninguna 

remuneración y ningún tipo de ayuda en el cuidado de su familiar. 

Recomendándose que se visibilice al grupo de los cuidadores primarios informales y que 

se enfoquen en actividades de prevención frente al riesgo de sobrecarga del cuidador y 

desarrollar un ambiente familiar de mayor resiliencia al respecto de una enfermedad. 
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TITLE: Analysis of the Informal Primary Caregiver Syndrome in family caregivers of 

children and adolescents with Cerebral Palsy from the San Juan de Jerusalen Center 

Foundation. 

Author: Natalia Alexandra López Espinoza. 

Tutor: Msc. Maritza Paredes 

Abstract 

Research work about Child Psychology and Psycho-Rehabilitation, specifically about the 

informal primary caregiver syndrome. The main objective was to analyze the presence of the 

informal primary caregiver syndrome in family caregivers of children and adolescents aged 3 

to 16 years diagnosed with cerebral palsy.  

This study was conducted in a population of twenty-one family caregivers of children and 

adolescents with cerebral palsy attending the "San Juan de Jerusalen" Foundation in Quito, for 

which a descriptive, non-experimental, cross sectional and quantitative research was carried 

out. 

To obtain reliable results, the research was supported by reagents such as the Zarit Burden 

Scale and a properly standardized questionnaire that yielded results that were processed using 

the statistical method. 

It is concluded that the caregiver overload index is present in more than half of the 

population, mostly in mothers, who are housewives, who do not receive any remuneration or 

any kind of help with the care of their relatives. 

It is recommended that the group of informal primary caregivers be made visible and that 

a sustained approach is implemented on preventive activities against the risk of caregiver 

overload and to develop a family environment with greater resilience regarding a disease. 

M&R 
Translations 

Services 
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B.- INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

La presente investigación nace de la necesidad de abordar una realidad social poco visible 

en el Ecuador.  

La investigación analiza el síndrome del cuidador primario informal, identificando los 

niveles de sobrecarga y características sociodemográficas de los familiares cuidadores de 

niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años con parálisis cerebral de la Fundación Centro “San 

Juan de Jerusalén”. 

El síndrome del cuidador primario informal se experimenta luego de los cuidados a un 

paciente con parálisis cerebral  y es el resultado de esfuerzos, sacrificios y actividades que se 

realizan para mejorar la calidad de vida de dicho paciente, todo esto lleva a cambios de estilo 

vida, los cuales obligan a la toma de decisiones, adquisición de responsabilidades, desarrollo 

de actividades y esfuerzo en el cuidado físico y emocional, dejando de lado la vida social y  

laboral del cuidador por el tiempo que implica dicha dinámica, desencadenando una 

sobrecarga que según Tripodoro, Veloso y Llanos  (2015)  es un estado psicológico que 

resulta de la combinación de diferentes aspectos como el trabajo y esfuerzo físico, presión 

emocional, restricciones sociales, demandas económicas, que surgen al cuidar dicho enfermo. 

Esta investigación está enmarcada dentro de la psicología sistémica al considerar a la 

familia como un sistema, se ha de considerarla como un conjunto con una identidad propia y 

diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso 

de cambio (Espinal, 2013). 

La presente investigación denominada “Análisis del Síndrome del Cuidador Primario 

Informal en familiares cuidadores de niños, niñas y adolescentes con Parálisis Cerebral de la 

Fundación Centro San Juan de Jerusalén.”, considera dos variables; Síndrome del cuidador 
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primario (niveles de sobrecarga) y Parálisis Cerebral Infantil, cuyos datos fueron aportados 

por la escala de Zarit y cuestionario sociodemográfico. 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo, de corte transversal, 

no probabilístico, con una muestra de 21 participantes; se han considerado criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación. 

El Marco Teórico aborda dos temas específicos: Síndrome del cuidador primario, donde 

estructura subtemas como cuidados, cuidador, sobrecarga, familia y el segundo tema es 

Parálisis cerebral donde se detallan definiciones, características, tipos, entre otras. 
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Planteamiento del problema 

     La parálisis cerebral (PC) es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la 

principal causa de discapacidad infantil. La prevalencia mundial ha permanecido estable 

durante los últimos años presentándose alrededor de 2 a 2.5 casos por cada 1,000 nacidos 

vivos (Vasquez, 2014). 

La parálisis cerebral en la infancia ocurre como consecuencia de trastornos diversos 

durante el período de maduración del sistema nervioso central. Es un trastorno que deja 

múltiples secuelas, acorta las posibilidades futuras de integración social de quien la padece, 

con independencia del sexo, la raza y la condición social. Requiere rehabilitación física 

prolongada y una intensa labor de cuidados encaminados a mejorar la calidad de vida del 

paciente (Serrano, 2016). 

Por la complejidad en el control de movimientos de los niños, niñas y adolescentes con 

PC es necesario e indispensable la ayuda de un cuidador, el cual según el grado de 

complejidad de la parálisis tendrá diversas actividades fundamentales para el funcionamiento 

de la vida del paciente. 

El Síndrome del Cuidador es un trastorno que presentan personas que desempeñan el rol 

de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y 

psíquico. La persona tiene que afrontar abruptamente una situación nueva para la que no está 

preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera tal por el estrés continuo en 

una lucha diaria contra la enfermedad, y que puede agotar las reservas físicas y mentales del 

cuidador (Siquia, 2013). 

Formulación del problema 

Es necesario conocer cuáles son los niveles de sobrecarga (emocional, física, mental, 

laboral y socioeconómica) que viven los cuidadores primarios informales de niños, niñas y 

adolescentes con PC, así como sus principales características, de esta manera se podrán 
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formular acciones para apoyarlos y mitigar el desgaste que sufren. 

 

Preguntas   

 ¿Cuáles son los niveles de sobrecarga de los cuidadores primarios informales de 

niños(as) y adolescentes con PC en la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén”?  

 ¿Cuáles son las principales características de los cuidadores primarios informales de 

los niños, niñas y adolescentes con PC de la Fundación Centro “San Juan de 

Jerusalén”? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

 Analizar la presencia del Síndrome del Cuidador Primario Informal en familiares 

cuidadores de niños, niñas y adolescentes con PC de la Fundación Centro “San Juan 

de Jerusalén”. 

Objetivos específicos. 

 Identificar los niveles de sobrecarga (emocional, física, mental, laboral y 

socioeconómica) del cuidador primario informal de niños, niñas y adolescentes con 

PC en la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén”. 

 Conocer las principales características de los cuidadores primarios informales de los 

niños, niñas y adolescentes con PC de la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén”. 
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Justificación e importancia 

 

Según el Informe Mundial de la Discapacidad de la Organización Mundial de Salud 

(2011) reporta que la mayor parte del apoyo requerido por los pacientes con alguna 

discapacidad es proporcionada por familiares y/o redes sociales cercanas a la persona que 

recibe los cuidados. Sin embargo, recurrir única y exclusivamente al apoyo de un familiar 

puede tener repercusiones contraproducentes para dichos cuidadores, como la pérdida de 

oportunidades socioeconómicas, el aislamiento, la aparición del estrés, así como una elevada 

tensión psicológica y emocional (Buenfil, 2016).  

 

Es importante recalcar que el ser cuidador en su mayoría de veces conlleva a un desgaste 

en varios aspectos, que de no ser controlado podrá llevar al síndrome del cuidador primario 

informal, este papel lo cumple la mayoría de veces familiares como madre y padre, 

hermanos, tíos, abuelos y demás parientes, razón por la cual el objetivo del estudio es analizar 

la presencia del síndrome del cuidador primario, identificando los niveles de sobrecarga 

(emocional, física, mental, laboral y socioeconómica) y conociendo las principales 

características de los cuidadores primarios informales, ya que es un tema poco conocido en la 

sociedad. 
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación está basado desde el enfoque sistémico el cual constituye un modelo 

explicativo, heurístico y de evaluación familiar que también sirve para fundamentar la 

intervención familiar, cuya eficacia valida empíricamente el modelo teórico. Al considerar a 

la familia como un sistema, se ha de considerar a la misma como un conjunto con una 

identidad propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que autorregula 

su continuo proceso de cambio (Espinal, 2013). 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 

1940, la cual afirma que el todo no es la suma de las partes, sino el resultado de las relaciones 

entre las partes y de las características individuales. La realidad es un sistema jerárquico 

ordenado de interrelaciones, que interactúa todo el tiempo.  

Representada por varios principios los cuales poseen estrecha relación con la temática de 

la investigación, como lo son (Ramírez, 1999): 

 Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

 Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad. 

 Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones 

al sistema. 

 Finalidad: los sistemas comparten metas comunes. 

 Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones 

iniciales. 

 Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes 

extinguidas. 

 Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de información. 
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 Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse 

estable. 

 Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio. 
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Título I 

Síndrome del Cuidador Primario Informal 

 

1.1.Cuidado 

Al abordar esta temática, es de suma importancia definir ¿qué es cuidar? (atender, asistir 

defender, conservar, vigilar, preservar) dado que el brindar cuidado es una acción natural, en 

nuestras vidas inevitablemente ejercemos ya sea el rol de cuidador o de persona que recibe el 

cuidado. 

“El término “cuidar” se refiere a facilitar a una persona en el manejo de aquellos aspectos 

que están mermados o que carece de ellos”. (Cañizares, 2016, p.20) 

Según Toledo (2012) el cuidado básicamente implica acciones que deben asegurar 

nutrición, higiene, abrigo, descanso, etc., las cuales tendrán como objetivo alcanzar una 

calidad de vida adecuada y principalmente la supervivencia. 

1.2.Cuidador 

El Diccionario de la Real Academia Española señala que cuidador (a), es quien cuida a 

una persona, es una persona muy servicial, cuidadosa, pensativa y metida en sí. Se ha 

definido al cuidador como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier 

tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Es la persona que facilita la 

vida y complementa la falta de autonomía de una persona dependiente, ayudándola en sus 

tareas diarias como aseo, alimentación, desplazamiento, entre otras. (Ruíz, 2012. P. 163) 

     Coincidiendo con lo mencionado, cuidador es la persona encargada de prestar atención  y 

cuidados necesarios a otra persona en situación de discapacidad, facilitando el adecuado 

desarrollo en su vida. 

     Franco (2009) afirma que cuidador es aquel individuo (familiar o no) que utilice sus 
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destrezas, habilidades y básicamente el tiempo necesario para facilitar la atención, apoyo y 

asistencia diaria que le permita a la persona totalmente dependiente o que presente algún tipo 

de discapacidad vivir en un entorno cómodo, adecuado, confortable y seguro, promoviendo 

su participación en todos los entornos en los que se encuentre. 

1.3.Clasificación 

1.3.1. Cuidadores Informales. 

Ruíz (2012) refiere que son aquellos que no disponen de capacitación, no reciben algún 

tipo de remuneración por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso con la tarea que 

cumplen, caracterizada por el afecto, entrega y una atención sin límites de horarios. El apoyo 

informal es brindado principalmente por familiares, participando también amigos y vecinos.  

“Los cuidadores informales se encuentran reiteradamente en la literatura, que son 

mujeres, en su mayoría, amas de casa, hijas o esposas de la persona receptora de cuidado”. 

(Cerquera, 2013, p. 160)  

Acotando a lo señalado, se coincide con el autor, ya que la investigación revela que en su 

mayoría con un 85,7% las mujeres son las encargadas y responsables del cuidado del paciente 

con Parálisis Cerebral. 

Cuidador Informal es aquella persona procedente del sistema de apoyo del paciente, sea 

un familiar o un amigo que asume la responsabilidad absoluta del enfermo en todo lo que 

respecta a su atención básica. Es aquella persona que, de una manera voluntaria y 

decidida, toma la opción de convertirse en cuidador de ese otro que se encuentra limitado 

en sus recursos para enfrentar las demandas del mundo. (Martínez, 2008, p. 24)  

La población investigada, señala que el cuidar de sus hijos(as) es una responsabilidad que 

les dio la vida y Dios, que lo hacen por el afecto y el amor que les tienen, las dificultades 

emocionales, físicas, laborales y económicas jamás serán impedimentos para otorgarles una 

calidad de vida adecuada. 
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1.3.2. Cuidadores Formales. 

Hernández (2006) señala que son profesionales y responsables de establecimientos, el que 

compartirá con el cuidador familiar la atención del paciente, aunque con límite de horarios y 

menor compromiso afectivo y emocional. 

“El cuidador formal realiza este trabajo, el cual hace parte de su estilo de vida, 

realizándolo en horarios específicos y representando una fuente de ingresos económicos”. 

(Cerquera, 2013, p.161)  

Según Martínez (2008) son profesionales de la salud capacitados para dar un servicio 

profesional remunerado por tiempo limitado (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

entre otros). 

1.4.Familia 

La familia es un sistema o grupo de personas, unidos por relaciones de filiación o de 

pareja que cumple funciones básicas que son: la función económica, la biológica y la 

educativa, cultural y espiritual, la familia es capaz de satisfacer las necesidades básicas 

materiales y espirituales de sus miembros, actuando como sistema de apoyo. 

1.4.1. Familia Cuidadora 

Los cuidados del paciente, directa o indirectamente influirán en todos los miembros de la 

familia, ya que existirá al comienzo una inestabilidad emocional en el entorno familiar, se 

presentarán dificultades con el tiempo, ya que el cuidador o cuidadora informal deberá 

dedicar más tiempo al paciente por todas las demandas que implica su cuidado. Deberá ser la 

familia una red de apoyo entre todos, para solucionar cada situación que se presente.  

La familia cuidadora de la persona con discapacidad debe ser objeto de interés por parte de 

los profesionales, es necesario una terapia familiar, en donde se facilite una psicoeducación 

de la situación que están viviendo, ya que están sujetos a altos niveles de estrés, ansiedad, 

preocupación, etc., que provocan trastornos psicológicos entre sus miembros. Aparecen 



12 

       

ciertos conflictos por el desacuerdo entre el cuidador y el resto de los miembros con respecto 

a decisiones, comportamiento y actitudes. La intervención necesaria será mejorar y afianzar 

los canales de comunicación entre la familia. 

1.4.2. Afrontamiento Familiar 

 

El afrontamiento familiar se define como la capacidad que tiene la familia de interactuar 

con la realidad, su movilización y toma de decisiones en la búsqueda de la solución a los 

problemas. En este proceso interactivo establece un estilo predominante para afrontar 

dicha realidad en dependencia de la experiencia de afrontamiento a otras crisis y del 

funcionamiento familiar. Se manifiesta en la forma general y regular en la que la familia 

se comporta y reacciona emocionalmente ante las situaciones amenazantes. Trasciende el 

marco de lo individual y debe ser entendido desde la propia concepción de la familia 

como sistema. (Serrano, Ortiz y Louro, 2016, p.238) 

1.5. Rol y funciones del cuidador 

Según Guevara (2012) refiere que la misión del cuidador es mantener una calidad de vida 

adecuada de la persona a su cuidado, siendo esté fundamental en el proceso de participación 

activa, social, goce pleno de sus derechos y permitiéndole una vida digna. Las principales 

funciones del cuidador son:  

 Cuidado 

 Asistencia  

 Tarea de apoyo  

 Atención a las necesidades físicas y emocionales. 

      Los cuidadores cumplen un rol principal en los procesos de inclusión de las personas a su 

cargo ya que velan, impulsan y posibilitan el desarrollo de sus capacidades, físicas, 

cognitivas, emocionales, mentales y sociales, necesarias para su desarrollo como persona y 
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desenvolvimiento en la vida diaria. Las tareas del cuidador se basan en dos acciones como las 

responsabilidades del cuidado mismo y toma de decisiones conjuntas a la persona cuidada. 

1.6. Perfil sociodemográfico del cuidador 

El perfil actual del cuidador familiar, se lo ha obtenido de varias investigaciones 

principalmente realizadas en España, ya que es el país con mayor población de cuidadores. 

Por ende, para extraer el perfil sociodemográfico, se ha tomado como referencia los datos 

publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de España (IMSERSO) 

(2005), y que se detallan a continuación: 

 La mayoría de cuidadores familiares son de género femenino (84%) vs un (16%) de 

varones. 

 En lo referente al parentesco, la mayoría son madres. 

 La edad media de los cuidadores familiares es de 53 años 

 En la mayoría su estado civil es casado en un 76% 

 Un 60% convive con la persona a la que cuida.   

 El nivel de estudios es bajo, predominando 43% tienen únicamente estudios primarios   

 Se estima que un 60% no recién ayuda de otras personas   

 En la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada del o la 

cuidadora (80%).    

 Con frecuencia 67% tiene otras cargas familiares   

 La rotación familiar o sustitución del o la cuidadora principal por otros miembros de 

la familia es moderadamente baja (20%)   

 La generalidad de los cuidadores presta ayuda diaria a su familiar (85 %).   

 El 50% de los cuidadores padecen una enfermedad crónica (problemas de huesos, 

malestar emocional, caracterizados por angustia y depresión).   
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1.7. Perfil sociodemográfico del cuidador de niños, niñas y adolescentes con PC 

     La población de las personas con diagnóstico con Parálisis Cerebral requiere la 

atención necesaria de un cuidador.  

     La investigación refiere datos importantes, los cuales corroboran para formular el 

siguiente perfil sociodemográfico del cuidador: 

     El 86% representa género femenino de edad media de 33 a 40 años, en lo referente al 

parentesco con un 81% son madres responsables de las tareas del hogar, es decir conviven 

con el paciente,  un 67% representan estado civil casado, el nivel de estudios es medio, 

predominando estudios secundarios y universitarios incompletos, se estima que un 52% no 

reciben ayuda de otras personas, en la mayoría de los casos con un 86% no existe una 

remuneración económica por los cuidados, el 67% de los cuidadores padecen un deterioro 

en el estado físico y emocional en los últimos años, el 48% no realizan alguna actividad 

aparte del cuidado del paciente, un 62% estima que no recibieron algún tipo de instrucción 

o conocimiento técnico en el cuidado, un 91% cuidan todos los días de la semana a sus 

familiares, el 91% son encargados siempre de llevar a sus familiares a las terapias, el 62% 

presentan cambios de carácter repentino y el 43% están encargado(a) de cuidar a otra 

persona a parte del paciente. 

1.8.Indicadores de alarma sobre el estado de salud del cuidador  

El autor (Simon, 2016) manifiesta la existencia de ciertos indicadores de alarma sobre el 

estado de salud del cuidador los cuales son los siguientes: 

1. Abandono del cuidado personal. 

2. Aumento o pérdida significativa de peso. 

3. Fatiga y agotamiento. 

4. Falta de esperanza. 

5. Apatía, sentimiento de culpa. 
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6. Quejas difusas, rechazo de soluciones parciales. 

7. Sentimiento de aislamiento y soledad. 

8. Irritabilidad. 

9. Abuso de sustancias tóxicas y fármacos. 

10. Dificultades de concentración. 

1.9.Fases de Adaptación a la situación de cuidado 

Según Ruíz (2012) existen 4 fases que son: 

1.9.1  Fase 1. negación o falta de conciencia del problema.  

En primer lugar, al enfrentar la enfermedad crónica de una persona de la familia, empieza 

una serie de procesos, la primera es la negación que sirve para apalear el miedo y la ansiedad. 

Así, es frecuente encontrar que la persona se niega a admitir que su familiar padece una 

enfermedad (o varias) que conlleva a requerir la ayuda de otras personas para lograr adaptarse 

al medio que lo rodea. Al evitar hablar del deterioro o incapacidad que tiene el familiar por 

padecer la enfermedad es otra forma de negar. Esta fase es, normalmente, temporal. 

Conforme avanza el tiempo los obstáculos de la persona enferma para mantener su 

independencia funcional se hacen más visibles, empieza a hacerse cada vez más difícil creer 

que se trata de una “enfermedad temporal”. 

1.9.2.   Fase 2. Búsqueda de la información. 

En esta fase, el cuidador empieza a investigar información sobre la enfermedad de su 

familiar, efectos, secuelas, medios de ayuda, segundas opiniones, medicina alternativa. Al 

buscar toda esta información es con el objetivo de que su familiar vuelva a ser el de antes o 

que pueda desenvolverse por sí mismo en algunas ocasiones, limitar el progreso de la 

enfermedad. Pero también es habitual que al enterarse de esta información sientan una serie 

de conflictos, y se cuestionan el porque les ha “tocado” vivir esta situación. El enojo, la ira, la 

culpa, son respuestas de los seres humanos totalmente normales en situaciones de pérdida de 
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control de su propia vida y sus circunstancias. Existen en la vida algunos hechos negativos 

que son inevitables y que no se pueden cambiar, y son situaciones de este tipo las que 

típicamente afrontan los cuidadores de personas dependientes. 

1.9.3.    Fase 3. Reorganización. 

Conforme transcurre el tiempo, los sentimientos de ira y enojo pueden seguir. Las nuevas 

responsabilidades que se presentan en su vida hacen perder el sentido habitual hasta ese 

momento, además que crean una carga laborar muy pesada hacia la persona que lo cuida. Sin 

embargo, algo de control se va ganando en esta etapa. Contando ya con la información y 

recursos externos de ayuda, con la intención de la familia para distribuir la responsabilidad y 

con una idea más precisa de los problemas a los que hay que enfrentarse, la persona que cuida 

dispondrá de las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente la situación del 

cuidado. Esta fase da como resultado el desarrollo de un patrón de vida más normal. El 

cuidador principal se sentirá paulatinamente con más control sobre la situación y admitirá 

mejor estos cambios en su vida. 

1.9.4.    Fase 4. Resolución.  

En esta fase logran independencia ya que, aprenden a darse su propio cuidado; buscan a 

personas con experiencias iguales para brindarse ayuda y seguir aprendiendo, dedican tiempo 

a realizar actividades sociales y recreativas, encuentran otras fuentes de apoyo emocional 

como reforzar lazos de amistades o crear nuevos grupos de amigos. A pesar de que en esta 

fase las responsabilidades continúan incrementándose en número e intensidad, va logrando 

una buena adaptación que lo hará sentir más seguro, sereno comparado con la fase inicial 

cuando recién estaba asimilando la enfermedad. Se comienza a reconstruir una imagen de 

cómo era antes de que la enfermedad mostrase sus primeros signos, imagen que hará más 

confortable y significativa la labor de la persona que cuida. 
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1.10. Síndrome del Cuidador Primario 

Maslach y Jackson (1996) (citado por Barrón, 2009), en su teoría del estrés en cuidadores 

primarios, lo caracterizaron como un síndrome de agotamiento emocional, con 

despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que 

trabajan con personas con necesidades de suma atención. La descripción del síndrome se 

refiere a un primer aspecto definido como desgaste, pérdida de energía, agotamiento y fatiga 

o como una combinación de ellos. El segundo aspecto, la despersonalización, un cambio 

negativo en las actitudes hacia otras personas, que podrían corresponder a los beneficiarios 

del propio trabajo. Si bien la despersonalización en niveles moderados sería una respuesta 

adaptativa a esta misma respuesta, en grado excesivo demostraría sentimientos patológicos 

expresados en insensibilidad hacia los otros. El tercer componente en estas reflexiones es el 

sentimiento de falta de realización personal, donde surge una serie de respuestas negativas 

hacia uno mismo y a su trabajo, típicas de depresión, autoestima baja, aumento de la 

irritabilidad, aislamiento profesional, bajo rendimiento, escasa tolerancia a tensiones, pérdida 

de la motivación hacia el trabajo.    

Según Barrón (2009) refiere que es un fenómeno relacionado directamente con la 

sobrecarga que, tanto a nivel físico como emocional, pueden padecer quienes ocupan este 

desgastante papel. Es fundamental que se recalque la importancia en la necesidad de atender 

el cuidado que el cuidador requiere para que éste pueda soportar el sobreesfuerzo que tiene 

que realizar durante un tiempo prolongado en el cuidado diario y constante del paciente, ya 

que existe el riesgo de que este personaje se convierta en un enfermo secundario. Tras el 

diagnóstico de una discapacidad severa o de una enfermedad crónica, o potencialmente 

mortal, suele modificarse significativamente la dinámica familiar, pues gran parte de la 

atención y la energía se dirigen hacia el cuidado del enfermo. El síndrome del cuidador 

primario suele estar provocado por la dificultad que ocasiona en el cuidador el cambio radical 
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de su modo de vida y el desgaste que provoca ver como un su familiar va perdiendo 

progresivamente sus facultades físicas y psíquicas; pasando, conforme avanza el curso de la 

enfermedad. 

1.11. Definición de Sobrecarga 

“Las consecuencias, las afecciones o repercusiones manifiestas en el cuidador, han sido 

conceptualizadas bajo el término de “Carga” o “Sobrecarga”, el mismo que ha sido 

ampliamente utilizado para caracterizar las frecuentes tensiones y demandas sobre los 

cuidadores” (Zarit, 2002) (citado por Loor, 2015). 

Según Tripodoro, Veloso y Llanos  (2015) la sobrecarga del cuidador (a) comprende un 

conjunto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que experimentan los cuidadores 

de personas dependientes, afectando sus actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, 

intimidad, libertad y equilibrio emocional. 

La sobrecarga para Dillehay y Sandys (1990) (citado por Chávez, Fandiño, Mora y 

Aguirre 2016) es un estado psicológico que resulta de la combinación de diferentes aspectos 

como el trabajo y esfuerzo físico, presión emocional, restricciones sociales, las demandas 

económicas, que surgen al cuidar dicho enfermo. 

Es importante indicar que “la carga” es un concepto central en el estudio de las 

consecuencias que padece el cuidador cuando asiste, preserva y atiende a pacientes con 

padecimientos terminales o crónico-degenerativos. Desde su aparición en la literatura médica, 

el término “carga”, es concebido como un sinónimo de “obligación” o “deber”. Barrón 

(2009) señala que El concepto (carga) es tomado del inglés burden, que se ha traducido 

libremente como “estar quemado” originalmente fue descrito por Freudenberguer, e indica 

agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado. También está relacionado con dificultades 

en la salud física, debido a una acumulación de estresores frente a los que el cuidador se 

encuentra desprovisto de estrategias adecuadas de afrontamiento para adaptarse a la situación. 
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1.12.  Clasificación de la sobrecarga 

Robinson (1990) (citado por Loor, 2015) menciona que la sobrecarga experimentada por 

el cuidador principal puede dividirse en dos vertientes:   

La primera sería la sobrecarga objetiva del cuidador, que se debería básicamente al 

desempeño de las tareas de cuidado como, por ejemplo, aseo, alimentación, etc.  

Se define como un conjunto de demandas, situaciones y actividades a las que tienen que 

atender los cuidadores.  

La segunda sería la sobrecarga subjetiva del cuidador, y ésta se referiría al plano de los 

sentimientos y emociones que le provocan dicha labor de cuidado.  

El concepto de carga subjetiva, como una percepción que los cuidadores tienen de 

sentirse desconcertados, desbordados, atrapados, resentidos y superados.  Es la valoración de 

que la situación sobrepasa las habilidades que el cuidado tiene para hacerle frente de manera 

adecuada. Es decir que incluye las interpretaciones que los cuidadores hacen de las demandas 

de la situación y de sus propias capacidades, es por ello que este último término es el que 

explica de mejor manera la sobrecarga en los cuidadores. 

1.13. Fases en el desarrollo de la sobrecarga 

Si bien no existen fases determinadas acerca de la sobrecarga, se ha adaptado las fases del 

Burnout estudiadas por Jerry Edelwich y Archie Brodsky (1980) a la sobrecarga del cuidador, 

las mismas que se exponen a continuación (citado por Loor 2015): 

1. Fase de entusiasmo o luna de miel: Es el periodo inicial, en el que se presenta el 

optimismo, en el que el cuidador quiere ofrecer lo mejor de sí en el día a día. La tarea 

de cuidar parece perfecta, el cuidador se encuentra pletórico de energía para afrontar el 

cuidado del familiar. En esta etapa hay un toque idealista, y se idealizan grandes 

esperanzas, por lo que las expectativas son altas, y el cuidador no presenta miedo hacia 

las dificultades, no presta mayor atención a las frases desalentadoras.  
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2. Fase de estancamiento o despertar: Se presenta al transcurrir aproximadamente un 

tiempo prolongado, el cuidador empieza a identificar que lo que había planeado en la 

fase anterior, no corresponde a la situación real. La percepción de recompensa personal 

y material no es lo que planificaba, cambia totalmente su percepción, ahora se toma en 

cuenta los problemas. La persona que necesita el cuidado demanda demasiado, los 

escasos recursos proporcionados generan conflicto para cumplir con el cuidado, no se 

reconoce la labor y/o no existe apoyo social. Aquí aparecen los primeros signos de 

sobrecarga, no se obtiene resultados del cuidado, los sentimientos más comunes en esta 

etapa son: irritabilidad, impaciencia, disgusto y nervosismo. Es una fase positiva ya que 

es más realista y objetiva que la fase anterior, pero puede transformarse en negativa 

cuando el cuidador avanza a la siguiente fase, empezando así el lento e insidioso 

desgaste.  

3. Fase de Frustración o el tostamiento: La diferencia entre el objetivo ideal y el objetivo 

real es abismal, el optimismo y la energía han quedado atrás, y se han convertido en 

fatiga e irritabilidad. Aparecen repercusiones a nivel psicofisiológico: los patrones de 

sueño y alimentación se ven modificados o alterados. El cuidador entra en un estado de 

duda y ansia, se culpabiliza y culpabiliza a los demás de lo que ocurre. El cuidador 

principal tiene la sensación de lo que realiza es insuficiente para poder cambiar las 

cosas, y evadir es el mecanismo que prefiere. El cambio notable que se produce en la 

vida del cuidador es percibido por los cuidadores secundarios o demás familiares, este 

lo ignora. 

4. Apatía: Si la fase previa no fue interceptada por el cuidador o algún familiar, el 

cuidador llega al desgate extremo, en el cual predomina los sentimientos de decepción 

y abatimiento, se obtiene como resultado baja autoestima y autoconfianza. En esta fase 

nada funciona bien, se ha consumido las relaciones familiares, sociales y de pareja, las 
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consecuencias en la salud aumentan, pudiendo llegar a la depresión grave con ideas 

negativas del futuro y perdiendo la orientación de la vida. 

 

1.14. Factores principales de los que depende el grado de sobrecarga del cuidador 

Según Tirado (2011) los factores son: 

 Las características y situación de la persona dependiente.  

 La estructura y el apoyo de la familia, las características personales, sociales y 

laborales del propio cuidador.  

 La calidad de la relación afectiva entre la persona cuidada y el cuidador.  

 El apoyo externo que se recibe y la duración de la dedicación al cuidado del familiar 

dependiente. 

1.15. Alteraciones 

Según Barrón (2009) se presentan ciertas alteraciones como: 

1.15.1. Alteraciones Físicas.  

Prestar el cuidado a una persona dependiente durante largos periodos de tiempo puede 

traer consigo problemas de salud en el cuidador ya que, cuando está sobrecargado, comienza 

a notar alteraciones en todos los aspectos de su vida. Entre las alteraciones físicas se 

encuentran el cansancio o fatiga, cefaleas dispepsia, dificultades para conciliar el sueño y 

dolores musculares y articulares. De estos síntomas físicos tiene particular relevancia la 

calidad del sueño que puede tener efectos nocivos sobre la salud.  

1.15.2. Alteraciones Psíquicas. 

 

La salud mental de los familiares cuidadores primarios se ve en la mayoría de los casos 

más afectada que la salud física.  Varias situaciones diarias desencadenan ansiedad 

(nerviosismo, angustia, tensión y estrés), depresión o síntomas depresivos (tristeza, 
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pesimismo, apatía), hipocondría y otras ideas obsesivas, ideación paranoide, angustia 

(pánico). 

1.15.3. Alteraciones Emocionales. 

Es importante anotar que la depresión y la ansiedad son entidades subdiagnosticadas en 

los cuidadores. La depresión y la ansiedad hacen que los cuidadores no asistan a tiempo a los 

servicios de salud; en consecuencia, estos trastornos se vuelven crónicos.  Los cuidadores 

constituyen una población en riesgo de sufrir enfermedades psíquicas y físicas. Además de lo 

anterior la pérdida de autoestima y desgaste emocional, así como otros síntomas psíquicos se 

producen básicamente por: 

a) la transferencia afectiva de los problemas del enfermo hacia quienes lo atienden  

b) la repetición de las situaciones conflictivas 

c) la imposibilidad de dar de sí mismo de forma continua que puede llegar a incapacitarle 

seriamente para realizar actividades funcionales en relación a sus semejantes y a su 

entorno.  

1.15.4. Alteraciones Laborales. 

Por el tiempo dedicado al paciente, el cuidador puede abandonar e incluso perder el 

puesto laboral, ya que el paciente necesita una constante ayuda para su supervivencia 

cotidiana, es así que el cuidador  puede renunciar o lo pueden despedir de su trabajo por el rol 

que asume, repercute seriamente en la economía del cuidador primario, en algunos casos el 

cuidador busca labores que no le lleven  mucho tiempo y generalmente son trabajos 

esporádicos que los realiza en su propio hogar casi siempre estos son artesanales, ventas .etc. 

1.15.5.  Alteraciones Sociales. 

Según Ruiz (2012) el cuidador suele aislarse progresivamente hasta el punto de encerrarse 

en sí mismo,  deja de lado otras actividades y  responsabilidades, descuida al resto de los 

integrantes de su familia como lo son: pareja, hijos, padres, básicamente existe una carencia 

social que sufren los cuidadores primarios,  a causa del tiempo invertido en los cuidados de 
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sus familiares enfermos, ya que las exigencias del cuidado con el paso de los años se vuelven 

más minuciosas por las manifestaciones propias de las enfermedades que requieren de 

cuidadores para desarrollar su vida. 

Las demandas de cuidado reducen el tiempo de ocio del cuidador. Como consecuencia, es 

posible que las relaciones significativas con familiares y amigos disminuyan tanto en 

cantidad como en calidad.  

1.16. Consecuencias del cuidado en la vida del cuidador 

 

1.16.1. Cambios de las relaciones familiares. 

 

Ruíz (2012) afirma que suelen surgir enfrentamientos por las diferencias entre él cuidador 

principal y los cuidadores secundarios, inclusive con otros familiares en relación a la 

conducta, a las decisiones y posturas de unos y otros hacia la persona dependiente o por la 

manera en que se suministran los cuidados. Se presenta molestias con los integrantes de la 

familia debido a la conmoción del cuidador principal acerca de que el resto de la familia no 

es capaz de valorar el sacrificio que realiza. Es habitual que la persona dependiente viva con 

el cuidador principal y su familia. El cuidado de la persona dependiente compromete tiempo, 

dedicación y varias tareas. El resto de la familia se encuentra afectada, ya que muchas 

ocasiones no disponen tiempo o dedicación hacia ellos. Además, mantener un trabajo o 

realizar sus tareas personales implica una serie de conflictos al no poseer tiempo para 

hacerlas. En ocasiones se sienten culpables de abandonar a la persona dependiente para ir a 

laborar y de otra perspectiva sienten que incumplen el trabajo. Es usual que exista 

dificultades económicas, esto se debe a que por brindar cuidado a la persona dependiente 

disminuyen los ingresos económicos o se ven aumentado los gastos que requiere la persona 

dependiente para un cuidado adecuado. 

1.16.2. Cambios en el tiempo libre. 
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Según Ruíz (2012) señala que una parte fundamental del tiempo que se dedicaba a la 

diversión, a los amigos, hay que dedicarla ahora a la persona dependiente del cuidado. Es 

habitual que el familiar cuidador se percate de que el tiempo que necesita para él ya no es lo 

suficiente, sin embargo, no tiene la capacidad de modificarlo porque lo inundan sentimientos 

de abandonar su responsabilidad. La disminución de actividades en general y, sobre todo, de 

las actividades sociales se ve relacionada con problemas como es la depresión.  

1.16.3. Cambios en la salud. 

Según Guevara (2012) ciertos estados en los cuidadores se tornan habituales como el 

cansancio físico, además perciben que desde que empezaron a cuidar a su familiar su estado 

de salud ha decaído constantemente. Se ha hecho una comparación del estado de salud entre 

las personas que brindan cuidado con otras que no tienen esta responsabilidad y se ha 

observado que no es solo una “sensación”, ya que resulta que su estado de salud se encuentra 

afectado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la edad media de los cuidadores 

principales según la lectura es de 52 años y que un 20% son mayores de 65 años. Por tanto, es 

muy probable que en ellos estén comenzando algunos de los cambios fisiológicos que 

conlleva el envejecimiento, se puede mencionar entre ellos;  la disminución de la fuerza 

muscular, desgaste físico y mental, cambios en algunas estructuras que permiten el 

movimiento como huesos y articulaciones, etc., estos procesos se ven modificados y se 

menciona que incluso podrían acelerar dichos cambios fisiológicos.      

1.16.4.  Cambios en el estado de ánimo. 

La situación de cuidar a otra persona hace que muchos cuidadores experimenten 

sentimientos positivos. El simple hecho de que la persona a la que cuida y a la que quiere 

se encuentre bien puede hacerle experimentar esos sentimientos. La persona a la que se 

cuida puede mostrarle su agradecimiento y eso le hace sentir bien. Hay quien cree que 

ofrecer estos cuidados es una obligación moral y cumplir con ello lo hace sentirse 
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satisfecho. Cuidar a una persona dependiente puede ser, a pesar de las dificultades y la 

“dureza” de la situación, una experiencia muy satisfactoria para el cuidador. (Ruíz, 2012, 

p.163)  

1.17.Necesidades básicas de los cuidadores 

Como resultado de la valoración, la calidad de vida del cuidador se ve afectada y 

deteriorada en relación a las necesidades básicas de los cuidadores (Tirado, 2011):  

 Necesidad de actividades recreativas: Disminución del tiempo libre y necesidad de 

modificar sus actividades de ocio.  

 Necesidad de descanso y sueño: Está más cansado, duerme menos, descansa menos, 

se despierta a menudo.  

 Necesidad de movimiento: Tiene dolor de espalda, practica menos actividad física, 

toma analgésicos para el dolor y presentan edemas en las piernas o los pies.  

 Necesidad de seguridad, evitar peligros: Sentirse ansioso y/o irritado siendo mayoría 

las mujeres.  

 Necesidad de comunicación: Tiene menos relaciones sociales, se siente deprimido, 

refieren dificultad a la hora de expresar sus sentimientos y tiene alteraciones en su 

vida sexual   

 Necesidad de autorrealización: Han visto alterada su vida familiar, ha visto reducida 

su economía y ha descuidado su trabajo fuera del hogar 

 Necesidad de higiene y protección de la piel: Se dedica menos tiempo al cuidado 

personal.  

 Necesidad de alimentarse e hidratarse: Ha perdido o aumentado peso, come a 

destiempo y tiene malas digestiones.  

 Necesidad de respirar: Refiere sensación de falta de aire.  



26 

       

 Necesidad de adquirir conocimientos: Necesita conocimientos y/o habilidades para 

cuidar.  

 Necesidad de eliminación: Presenta alteraciones en el ritmo intestinal. 

1.18. Red de apoyo del cuidador 

Según Toledo (2012) el nivel de apoyo varía según las necesidades y particularidades de 

cada situación, se considera que deben incluir cuatro puntos básicos que son: 

1.- Apoyos Materiales: recursos monetarios (dinero en efectivo, como aporte constante o no, 

regalos, otros) no monetarios (comida, ropa, pagos de servicios). 

2.- Apoyos Instrumentales: transporte, ayuda en labores del hogar, apoyo en el cuidado y 

acompañamiento. 

3.- Apoyos Emocionales: cariño, confianza, empatía, sentimientos asociados a la familia y a 

la preocupación por el otro. Pueden representarse mediante visitas periódicas y trasmisión 

física de afecto. 

4.- Apoyos Cognitivos: intercambio de experiencias, transmisión de información y consejos. 

1.19.Prevención de sobrecarga de cuidadores 

Si el cuidador cuenta con buena salud física y emocional se garantiza una buena atención 

hacia la persona dependiente. La motivación del autocuidado en los cuidadores es una medida 

preventiva para evitar el síndrome de sobrecarga. Las medidas a adoptar para evitar la 

sobrecarga son (Ferrer, 2012):   

 Estar informado adecuadamente sobre la enfermedad y evolución. 

 Buscar asesoramiento para cuidar de uno mismo.  

 Contar con una red de apoyo familiar. 

 Respetar las horas de sueño. 

 Hacer actividad física regularmente todo el día, o técnicas de relajación. 
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 Seguir una dieta equilibrada. 

 Evitar el aislamiento social, hablar con amigos o familiares que sirva de apoyo y con 

quien pueda compartir sus emociones.  

 Planear actividades fuera de casa. 

 No abandonar las actividades laborales. 

 Dedicarse un tiempo de espacio propio. 

 Acudir a talleres de autocuidado o de apoyo. 

 Poner límites al cuidado. 

 Elaborar un listado de tareas por orden de importancia  

Diversos autores señalaron que el apoyo de familiares y una fuerte red social, se 

relacionaron de forma positiva y significativa con menores niveles de sobrecarga y de salud 

mental negativa. La asistencia instrumental y emocional proporcionada por familiares o 

amigos alivia el estrés, la depresión y la carga relacionada con el cuidado de una persona 

dependiente. La asistencia a través de recursos formales es beneficiosa como mediador del 

proceso de estrés y malestar emocional para disminuir la carga del cuidador informal (Barrón, 

2009). 

1.20. Situación Cuidador Informal en Europa 

El “Viejo continente” tiene varios estudios sobre los cuidadores informales, pero quizá el 

país que posee mayor información sobre los cuidadores informales, es España, ya que ha 

generado un sin número de investigaciones; gracias a la política socio-sanitarias la situación 

de los cuidadores informales ha logrado ser un foco de atención, estos cuidadores reciben la 

información psicoeducativa, para afrontar el cuidado y prevenir consecuencias negativas en la 

salud del cuidador. Así se han diseñado un sin número de programas y proyectos que se 

preocupan de la salud mental de los cuidadores familiares como el denominado el programa 

“ALOIS”, que es una estrategia de educación sanitaria dedicada a los cuidadores principales 
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de enfermos afectados de Alzheimer u otras demencias. E incluso el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO) ha sido el partícipe de la mayoría de las investigaciones. 

Incluso existe una Ley denominada “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

atención a las personas en situación de dependencia”, promulgada el 14 de diciembre del 

2006, con lo cual se ha desarrollado una nueva forma de atención a la dependencia, a través 

de la interrelación del cuidado formal e informal, en aras al bienestar de las personas 

dependientes y de sus cuidadores informales. Y no podría faltar un apoyo tecnológico como 

lo es la página web “ser Cuidador”, que nació como iniciativa del Ministerio de Sanidad, 

Servicios sociales e Igualdad, IMSERSO, y la Cruz Roja Española, en la cual las personas 

cuidadores obtienen información profesional, receptar sugerencias para su autocuidado, y 

compartir sus propias experiencias. 

1.21.Situación Cuidador Informal en América Latina 

En América Latina se han comenzado a dar los primeros pasos de un largo camino, es así 

que, uno de los países líderes es esta temática es Colombia que ha diseñado el programa 

“Cuidando a los cuidadores “diseñado por el Grupo de Cuidado al Paciente Crónico de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia entre 1996 y 2004. Este 

programa fue diseñado basado en la evidencia disponible, en la experiencia y en los aportes 

investigativos. La visión del programa es que el cuidador descubra su experiencia de cuidado 

y la analice, que identifique sus potenciales y limitaciones, que identifique las ganancias que 

el proceso de ser cuidador le genera y que se empodere dentro de su rol. 

Otro país icono es Chile, estado que ha comenzado a reconocer la presencia del cuidado 

informal. En forma incipiente, pero escasa, han desarrollado estrategias públicas como el 

Programa de Atención en Domicilio en Chile, desarrollado e implementado por los equipos 

de salud de los sistemas primarios, es una estrategia que evidencia la necesidad de cuidados 

en el hogar, frente a lo cual la ex presidenta Michelle Bachelet, en el año 2006, integra para 
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sus primeros 100 días de gobierno, la medida 6B. Esta medida apunta a dar apoyo a personas 

que sufren dependencia severa (4% de la población mayor de 60 años) y están al cuidado de 

sus familiares, con el objetivo de mejorar la calidad del cuidado, aliviar a la familia 

cuidadora, disminuir la carga del cuidador/a y la institucionalización. 

En Argentina, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores dependiente de 

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), planifica y ejecuta 

programas específicos de promoción, protección e integración social de los adultos mayores, 

resultado de ello surge el Programa “Cuidadores Domiciliarios” 
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Título II 

Parálisis Cerebral Infantil 

2.1. Historia 

Existen referencias históricas sobre descripciones realizadas por Hipócrates y Galeno de 

cuadros coincidentes o similares con la entidad que hoy denominamos Parálisis Cerebral 

(PC), siendo descrita en 1861 por Littel, que relacionó la espasticidad que la caracteriza 

con la anoxia y el traumatismo de parto. El término “parálisis cerebral” apareció por 

primera vez en 1888 en los escritos de William Osler. En 1897, Ferud resaltó los aspectos 

de anomalías del desarrollo intrauterino asociados a la PC infantil. Desde entonces, se ha 

utilizado en numerosas ocasiones y cada vez con mayores acuerdos. (Ruíz, 2002, p.364)  

2.2. Definición 

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) o encefalopatía estática son una serie de trastornos del 

control motor que producen anormalidades de la postura, tono muscular y coordinación 

motora, debido a una lesión congénita que afecta al cerebro inmaduro y de naturaleza no 

progresiva, persistente (pero no invariable), estática (no evolutiva) con tendencia, en los 

casos leves y transitorios, a mejorar, o permanecer toda la vida. (Gómez, 2013, p.15) 

Según Vásquez (2014) es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la 

principal causa de la discapacidad infantil. La incidencia mundial ha permanecido estable 

durante los últimos años presentándose alrededor de 2 a 2.5 casos por cada 1,000 nacidos 

vivos. 

Se tiene en claro que por la complejidad en el control de movimientos de los niños y 

niñas con PC es necesario e indispensable la ayuda de un cuidador, el cual según el grado de 

complejidad de la parálisis tendrá diversas actividades fundamentales para el funcionamiento 

de la vida del niño. 

La Parálisis Cerebral (PC) se considera un grupo de síndromes y no una enfermedad 
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como tal, se manifiestan como problemas motores no evolutivos, aunque frecuentemente 

cambiantes. Son secundarios a lesiones o malformaciones cerebrales originadas en las 

primeras etapas del desarrollo que incluye los 3 a 5 primeros años de la vida, cuando el 

cerebro está inmaduro. (Malagón, 2007, p.586) 

Según Serrano (2016) la parálisis cerebral en la infancia ocurre como resultado de 

diversos trastornos durante el período de maduración del sistema nervioso central, 

provocando múltiples secuelas, estrecha las posibilidades futuras de integración social de 

quien la padece, con independencia del sexo, la raza y la condición social. Requiere una 

terapia integral prolongada y una intensa labor de cuidados encaminados a mejorar el estilo y 

calidad de vida del paciente.  

2.3. Características 

Madrigal (2007) propone las siguientes características: 

 Si se observa un niño con PC, se apreciarán unos movimientos torpes, vacilantes y 

dificultades para mantener el equilibrio y coordinación. Al niño o la niña le cuesta 

girarse cuando está acostado, sentarse, gatear, sonreír o caminar. 

 La PC manifiesta una tríada de síntomas principales (alteraciones del tono muscular, 

la postura y el movimiento). Estas manifestaciones pueden ir acompañadas de 

distintos síntomas asociados: de la cognición (déficit intelectual), de la comunicación 

(dificultades en la articulación de las palabras), crisis convulsivas (epilepsia) y 

sensoriales. 

 No hay una PC típica. Las causas, aspectos clínicos y la gravedad varían de unas 

personas a otras. La PC no es un trastorno progresivo, aunque puede mejorar con la 

edad y el tratamiento, aunque, actualmente, no tiene cura. No es contagiosa ni suele 

ser hereditaria. 
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2.4. Epidemiología 

La prevalencia de la PC es variable en los diferentes estudios epidemiológicos. La 

prevalencia global de PC en los países industrializados oscila de 2 a 2,5/1000 RN vivos. 

Más alta en los RN de muy bajo peso y muy baja edad gestacional, según la mayoría de 

los autores. En los países en desarrollo la prevalencia es más alta debido a lo ya dicho y a 

una mayor frecuencia de asfixia perinatal. La PC no respeta países, grupos étnicos, ni 

edades ya que puede iniciar desde la edad fetoneonatal hasta la edad adulta, si bien 

pueden existir diferencias mediadas por la prevalencia de bajo peso al nacer, factores 

maternos y obstétricos y consanguinidad. El riesgo es mayor en RN de muy bajo peso (< 

800 g.) y de muy baja edad gestacional (< 26 semanas), así, la prevalencia de PC en una 

población determinada también depende de las tasas de prematuridad y sobrevida de estos 

niños. La PCI no es solo un problema de tipo médico, sino es también una condición 

social, económica y humana. La PCI se considera un síndrome social por la frecuencia y 

las dificultades de adaptación. (Gómez, 2013, p.31) 

En la Fundación Centro San Juan de Jerusalén se observa que el diagnóstico de PC, 

muchas veces es prevalente en poblaciones con tasas altas de prematuridad, las cuales son 

enviadas de la Maternidad Isidro Ayora debido al convenio existente con la Fundación. 

Muchas veces estos bebés gracias al diagnóstico de un retraso del desarrollo por parte de la 

Fundación, podrán tomar las medidas de estimulación convenientes, beneficiando al 

desarrollo del bebé. 

2.5. Etiología 

Existen varios factores etiológicos que dan lugar a una parálisis cerebral y son tres períodos 

en función de cada etapa de la lesión y dentro de cada uno de los períodos se describen las 

diferentes causas que pueden producir una parálisis cerebral. (Macías, 2002, p. 15) 

2.5.1. Período prenatal.  
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Factores que actúan antes del parto donde se da aproximadamente el 30% de los casos:   

 Enfermedades infecciosas de la madre en el primer mes de embarazo: rubéola, 

sarampión, hepatitis vírica etc.  

 Daño a la sustancia blanca.  

 Leucoencefalopatía.  

 Hemorragia intracraneal.  

 Hemorragia de la matriz.  

 Anorexia de la madre.  

 Hipertensión.  

 Infección intrauterina.  

 Alteraciones vasculares y hematológicas.  

 Traumatismos obstétricos.  

 Factor Rh; incompatibilidad sanguínea madre – hijo 

2.5.2. Período perinatal. 

Los factores que actúan durante el parto o en los momentos inmediatamente posteriores al 

nacimiento son los más frecuentes en un (60%) y sus causas pueden ser:  

 Ictericia no tratada.  

 Bajo peso al nacer. 

 Edad gestacional prematura.  

 Puntuación de Apgar bajo.  

 Nacimientos múltiples.  

 Convulsiones neonatales.  

 Trastornos circulatorios (shock neonatal).  

 Hipertiroidismo, retraso mental o epilepsia materna.  
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 Trastornos metabólicos como la hipoglucemia baja azúcar en la sangre.  

 Asfixia neonatal, produciendo la muerte neuronal y dando lugar al deterioro 

neurológico. 

2.5.3. Período postnatal. 

Factores que actúan después del parto, hasta los dos o tres años de edad aproximadamente 

el 10% de los casos: 

 Meningitis.  

 Sepsis graves.  

 Encefalitis.  

 Accidentes vasculares. 

 Epilepsia (convulsiones).  

 Intoxicaciones (plomo, arsénico).  

 Traumatismos craneales.  

 Tumores o malformaciones.  

2.6. Clasificación 

La parálisis cerebral al ser un conjunto de trastornos neurológicos que no son progresivos no 

se la puede establecer en una sola clasificación, es así, que cuenta con una clasificación más 

extensa de acuerdo a 4 criterios diferentes que son el tipo, la topografía, el tono y el grado 

(Todos somos uno, 2014) citado por (Vaca, 2015, p.10): 

2.6.1. En relación al tipo.  

Espasticidad: se trata de una desarmonía en los movimientos musculares existiendo un 

aumento exagerado del tono (hipertonía). Se identifica por movimientos exagerados y 

poco coordinados o descoordinados. Interfiere en la realización de movimientos 

musculares, caracterizándose por espasmos musculares cuando el sujeto debe realizar 
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una acción.  

Atetosis: consiste en una fluctuación de hipertonía a hipotonía). Se caracteriza por 

movimientos lentos irregulares y retorcidos difícilmente controlables. 

Ataxia: consiste en una alteración del balance, se caracteriza por un sentido defectuoso 

de la marcha y descoordinación motora tanto fina como gruesa. 

Mixto: usualmente la gran mayoría de pacientes con parálisis cerebral son de tipo 

mixto, lo que significa que manifiestan distintas características de los anteriores tipos 

que vimos en combinación.  

2.6.2. En relación al tono.  

Isotónico: que se refiere a un tono normal.  

Hipertónico: pacientes que mantienen un tono incrementado.  

Hipotónico: paralíticos cerebrales con tono disminuido.  

 

2.6.3. En relación a la topografía. 

Clasificación en la que se considera el segmento del cuerpo afectado, podemos 

diferenciar entre:  

Hemiparesia o hemiplejia: afecta a una de las dos mitades laterales (derecha o 

izquierda) del cuerpo. 

Diparesia o diplejía: mayor afectación en la mitad inferior que la superior.  

Cuadriparesia o cuadriplejia: Paralización de los cuatro miembros es decir superiores e 

inferiores.  

Paraparesia o paraplejia: afectación de los miembros inferiores solamente piernas.  

Monoparesia o monoplejía: afectación en un único miembro ya sea superior o inferior. 

Triparesia o triplejía: tres miembros afectados.  

2.6.4. En relación al grado de afectación.  
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Grave: en la que existe una autonomía casi nula. 

Moderada: Ayuda de un asistente, autonomía media, realiza actividades con la ayuda de su 

asistente o cuidador.  

Leve: en la que existe una autonomía total del paciente 

2.7. Diagnóstico       

En todo caso, para poder diagnosticar la PC, deben estar presentes, al menos, cuatro de los 

siguientes síntomas (Levin HS, Hamsher KS, Benton AL, 1987) (citado por Madrigal 2007): 

1. Patrones anormales en la postura y el movimiento. 

2. Patrones anormales en el movimiento que controla la articulación de las palabras. 

3. Estrabismo. 

4. Alteración en el tono muscular. 

5. Alteración en el inicio y evolución de las reacciones posturales. 

6. Alteración en los reflejos. 

Los criterios diagnósticos de Levine son útiles cuando el niño/a tiene más de 12 meses y se 

ha descartado que la dolencia sea progresiva. 

2.8. Pronóstico 

Está relacionado con el tipo de PCI, el grado y la intensidad del trastorno del desarrollo 

motor, la evolución de los reflejos primarios infantiles, el grado de déficit intelectual, la 

intensidad del trastorno sensitivo y los desajustes socio-afectivos que pueden darse en el 

niño y su familia. En general, se dice que cuanto mayor sea el déficit motor, más 

importante será el compromiso mental, aunque esto no siempre es la regla. Si hay 

persistencia de los reflejos primitivos obligatorios a los 18 meses de edad, la posibilidad 
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de independencia de la marcha es poco probable. Aquellos pacientes que se mantiene 

sentados y se sientan hacia los 2años de edad pueden caminar como puede ocurrir con 

muchos niños que se sientan hacia los 4 años. En un niño con PCI, la ausencia de 

movilidad espontánea y un severo retardo mental, que requiera alimentación por sonda 

nasogástrica, la supervivencia en general es inferior a 5 años. En la actualidad más del 90 

% de los niños con PCI sobreviven hasta la edad adulta. (Gómez, 2013, p.55) 

2.9. Trastornos Asociados 

Malagón (2007) refiere que es muy raro que la PC tenga únicamente manifestaciones de 

tipo motor, la mayoría de los pacientes presenta por lo menos una deficiencia asociada: 

 Deficiencia Mental. - Es la deficiencia asociada más común, aproximadamente el 

70% de los casos la presenta. En algunos casos la PC puede ser tan sutil que se 

manifieste solo como problemas de aprendizaje, visuales, de psicomotricidad y 

lenguaje, que suelen ser las manifestaciones más leves, e incluso pueden no 

relacionarse con la PC. 

 Epilepsia. - En una revisión personal de 100 casos de parálisis cerebral infantil, se 

encontró que el 46% de los pacientes presentaban crisis epilépticas, de estas las crisis 

tónica clónico generalizadas fueron las más frecuentes en un 29%. Posteriormente las 

crisis parciales simples en 22%. Las crisis se presentan durante el primer o segundo 

año de vida, son más frecuentemente asociadas al retardo mental grave y en la 

hemiplejía adquirida postnatal.  

 Problemas del lenguaje. - Los problemas del lenguaje se pueden dividir en 3 grupos. 

A) Disfunción oromotora (producción de palabras), B) Disfunción de procesamiento 

central (Trastornos del lenguaje) y C) Disfunción auditiva (hipoacusia). Se pueden 

presentar más de una de las alteraciones en un mismo paciente. La disartria es un 
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problema común en pacientes con PC extrapiramidal, y los problemas de expresión y 

procesamiento central en los pacientes con cuadriparesia espástica con retardo mental. 

 Parálisis pseudobulbar. - Es una de las manifestaciones frecuentes en niños con PC. 

Se manifiesta por succión débil o incoordinada, protrusión lingual o problemas de 

deglución. Posteriormente presentan sialorrea, desnutrición y en algunos casos 

broncoaspiración con neumonía secundaria por la problemática de la deglución. La 

salivación constante no es por exceso en la producción sino por no deglutirla 

adecuadamente y ocasiona humedad persistente, irritación de la piel de la cara y mala 

higiene bucal. 

 Trastornos visuales. - Son frecuentes los trastornos motores oculares, como el 

estrabismo, nistagmus y problemas de refracción, ambliopía, defectos de los campos 

visuales e incluso ceguera. Se han reportado estudios donde se ha determinado que 

hasta el 70% tienen alteraciones de la agudeza visual y 50% estrabismo. 

 Problemas urinarios. - Cerca del 40% de los pacientes con PC presentan alguna 

alteración como incontinencia o urgencia urinaria, hay problemas al iniciar la micción 

voluntaria por falla en la relajación del piso pélvico. La falta de movilidad del 

paciente y la deficiencia mental incrementan el problema. 

 Problemas de conducta. - El déficit de la atención con hiperactividad e impulsividad 

son muy comunes en niños con PC y alto rendimiento intelectual. También niños con 

deficiencia mental presentan conductas destructivas, repetitivas y estereotipadas 

además de autoagresivas. 

 Varios. - Sordera; sobre todo en casos de infecciones pre y postnatales, cuando hay 

hiperbilirrubinemia e hipoxia. Se presentan también problemas del sueño por apneas 

de tipo obstructivo que ocasionan una fragmentación del sueño. 
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2.10. Tratamiento  

El objetivo de la terapia no es la curación, sino conseguir el mejor desarrollo funcional en 

todos los ámbitos. Es fundamental el inicio temprano de la intervención terapéutica, 

preferentemente durante el primer año de vida. Un plan de manejo integral debe incluir 

(Pereira, 2010): 

o Fisioterapia para mejorar la marcha y la manera de hacerlo, estirar los músculos 

espásticos y prevenir las deformidades. 

o Terapia ocupacional: Para desarrollar técnicas de compensación para las actividades 

cotidianas como vestirse, ir a la escuela y participar en las actividades de todos los 

días. 

o Terapia de lenguaje: Para abordar las dificultades del lenguaje y otros obstáculos de 

comunicación. 

o Terapia Psicológica: para abordar necesidades emocionales y psicológicas y ayudar a 

los niños a enfrentar emocionalmente sus incapacidades. 

o Medicamentos: para controlar las convulsiones, relajar los espasmos musculares y 

aliviar el dolor. 

o Cirugía: para corregir las anormalidades anatómicas. 

o Aparatos y otros dispositivos ortóticos: para compensar el desequilibrio muscular, 

mejorar la postura y caminar, y aumentar la movilidad independiente. 

o Ayuda mecánica como sillas de ruedas y otros elementos para individuos que no son 

independientemente móviles. 

       

Para el tratamiento del paciente con PC deben plantearse objetivos concretos que puedan 

ser evaluados. Estos objetivos tenderán a mejorar una función concreta, a prevenir y tratar las 

retracciones o deformaciones secundarias o a paliar el dolor en los casos más graves (Pereira, 
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2010): 

 Facilitar el desarrollo psicomotor 

 Reducir la espasticidad 

 Reducir las limitaciones funcionales 

 Ayudar a la movilidad 

 Mantener las funciones ya desarrolladas 

 Estimular las capacidades funcionales 

 Enfatizar en la adquisición de patrones de movimiento más normales 

 Modular tono. 

 Mejorar propiocepción. 

 Mejorar esquema corporal e inhibir interferencias reflejas, evitar y/o disminuir 

retracciones y contracturas musculares 

 Aumentar fuerza muscular, mejorar coordinación, mejorar reacciones de equilibrio y 

enderezamiento, mejorar postura. 

 Evitar deformidades, facilitar el movimiento. 

2.11. El cuidado de niños con PC En el Ecuador. 

 

Hoy por hoy el Ecuador no dispone de un sistema de seguimiento efectivo para estos 

casos a causa de la fragmentación que existe entre los diferentes servicios de salud 

(maternidades y centros de rehabilitación) para los niños\as con factores de riesgo de lesión 

cerebral tanto intrainstitucional como interinstitucional, lo cual no ha permitido la 

continuidad en la atención y disminución de la mortalidad infantil. 

En la Fundación San Juan de Jerusalén se pudo evidenciar diferentes casos de niños que 

tenían parálisis cerebral infantil PCI y que, por su situación socioeconómica, sus familiares 

desconocían las causas y consecuencias acerca de este tipo de discapacidad.     
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En el Ecuador existen diferentes opciones de tratamiento para personas con parálisis 

cerebral. Sin embargo, una de las grandes variables para el acceso de estos, son el 

presupuesto que se destine a ellos. 

En la ciudad de Quito específicamente, solo existe cuatro fundaciones que se 

especialización en los tratamientos y rehabilitación específicos de la Parálisis Cerebral y son: 

La fundación Con Cristo “se creó, mediante Acuerdo Ministerial otorgado por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, el 2 de julio de 1992 y nació esta Fundación como 

iniciativa del Padre Ramiro Rodríguez Sacerdote Arquidiocesano quien identificó las 

necesidades de las áreas urbano-marginales del Sur de la ciudad de Quito”  (Fundación con 

Cristo, 2016). 

La fundación Hermano Miguel se fundó en 1984 y se creó por los problemas 

socioeconómicos de las personas con discapacidad de parálisis cerebral en el Ecuador. “En 

1991 se atendía las necesidades de personas con discapacidad física en el Taller de Órtesis y 

Prótesis, así como apoyos económicos para requerimientos de salud. En 1994 lograron abrir 

el Centro de Atención Integral y Desarrollo, que gracias a la autogestión empieza a dar 

servicio a la comunidad con programas ampliados de rehabilitación física” (Fundación 

Hermano Miguel, 2016). 

La Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (FECUPAL) nació en 1997 y se enfoca 

en el trabajo conjunto de los médicos, enfermeras, psicológicas, fisioterapista, sacerdotes y 

voluntarios que buscan la solidaridad (FECUPAL, 2016). 

La Fundación Instituto Parálisis Cerebral (IPC) es una institución que se formó en 1978. 

Viene cumpliendo con responsabilidad, experiencia y profesionalismo la rehabilitación 

integral de niños y jóvenes con parálisis cerebral, provenientes en su gran mayoría de hogares 

de escasos recursos económicos (FUNAPACE, 2016). 
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2.12. Repercusiones en el entorno familiar 

     Madrigal (2007) refiere que la presencia de un niño(a) con PC perturba, en mayor o menor 

medida, la vida del entorno familiar dependiendo del grado de dependencia. Cuando éste es 

elevado, requieren mayor atención, cuidado y ayuda para llevar a cabo las actividades de la 

vida diaria, siendo que recaen en la familia, la mayoría de veces, en la madre. Pero, además, 

la presencia de un hijo/a con discapacidad, como ocurre con estos niños, supone una quiebra 

en el proyecto vital compartido por la familia, no sólo por el desgaste físico originado por su 

cuidado, sino también por las repercusiones psicológicas, emocionales, sociales y económicas 

que implica enfrentarse a una realidad que desmiente las expectativas iniciales. 

2.12.1. Los primeros momentos. 

      Según González (1999) afirma que la madre y/o el padre suelen ser los primeros en 

descubrir que hay una anomalía en el desarrollo de su hijo/a, lo que los 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 el momento del 

diagnóstico; nadie está preparado para tener un hijo/a con PC por lo que se sentirán 

desbordados por la información recibida y los sentimientos que ésta suscita. Es muy posible 

que el momento en que se informa del diagnóstico sea la culminación de un proceso 

percibido como interminable en el que el niño(a) ha pasado por distintos especialistas sin que 

ninguno de ellos haya dado una respuesta satisfactoria a los interrogantes planteados por la 

familia. Se va creando sentimientos ambiguos (confusión, temor, negación) y conflictos que 

anticipan el proceso de duelo, cuyo inicio viene a coincidir con el momento en que se tiene la 

certeza de la PC. Los primeros momentos, tras la confirmación del diagnóstico, se viven una 

gran confusión de sentimientos, a veces contradictorios, que oscilan entre la esperanza de que 

haya un error hasta la desesperación. Los padres señalan que el diagnóstico es un gran golpe 
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que trastoca sus vidas; experimentan una verdadera pérdida, la del hijo/a que esperaban, que 

estaba revestido en su imaginación de un completo paquete de características físicas y 

psicológicas, y con un futuro esbozado, a menudo, con muchos detalles: escuela, universidad, 

trabajo, juegos, deporte. La familia debe movilizar sus recursos psicológicos para renunciar a 

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

(asimilación y aceptación), es decir, debe elaborar el duelo. La forma en que los profesionales 

la comunican tiene una influencia importante en las impresiones y reacciones iniciales. Hay 

padres que expresan quejas por la falta de sensibilidad, la insuficiencia de información o los 

diagnósticos contradictorios, circunstancias que aumentan los sentimientos de confusión, 

temor e incertidumbre. La negación de la realidad puede llevar a los padres a consultar a 

otros médicos y especialistas que les den otro diagnóstico distinto. La búsqueda de una 

solución mágica puede conducir a la familia a otro peregrinaje por distintos profesionales que 

desmienta el diagnóstico o proporcionen la cura. Este recorrido los puede llevar, incluso, a 

probar terapias alternativas y caer en manos de incautos que prometen el desenlace deseado 

sin ninguna garantía científica. Una vez asumida la PC, 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, la respuesta del resto miembros de 

la familia dependerá de múltiples factores, como los rasgos de la personalidad y el estado de 

ánimo de cada uno de sus miembros o la gravedad del diagnóstico y pronóstico.  En cuanto a 

las relaciones entre el padre y la madre, éstas atraviesan por altibajos y diversos ajustes hasta 

que se adaptan a la nueva situación. Cada uno resuelve su duelo de una manera distinta y las 

discrepancias en la manera de afrontarlo generan sentimientos contradictorios y pueden ser 

fuente de conflictos en la pareja. Cuando esto sucede, se producen e menudo discusiones 

ocasionadas por afrontar de forma diferente la discapacidad del hijo(a); sentimientos de 

frustración cuando la madre no puede disfrutar de los momentos de intimidad por sobrecarga 



44 

       

de trabajo o celos del padre porque aquélla dedique más tiempo al cuidado del hijo(a) 

enfermo que a disfrutar de momentos en común. Otras veces se manifiestan actitudes de 

escape en uno de los progenitores, el deseo de huir de la situación ante el rechazo suscitado 

por la discapacidad. Si se logran superar conflictos, las relaciones entre el padre y la madre 

saldrán beneficiadas.  
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Marco metodológico 

Variables de Estudio 

 Síndrome del Cuidador Primario Informal (niveles de sobrecarga) 

 Parálisis Cerebral Infantil 

 

Definición conceptual 

     En 1999, la Organización Mundial de la Salud definió al cuidador primario informal como 

“la persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de responsable del 

mismo en un amplio sentido; este individuo está dispuesto a tomar decisiones por el paciente, 

decisiones para el paciente y a cubrir las necesidades básicas del mismo, ya sea de manera 

directa o indirecta”. 

Los cuidadores primarios informales. - Son aquellas personas que no disponen de 

capacitación, no son remunerados por su tarea, pero tienen un elevado grado de compromiso, 

caracterizado por el afecto en el trato y una atención sin límites. El apoyo informal es 

brindado principalmente por familiares, a diferencia de los cuidadores formales; quienes 

reciben un pago por sus servicios, cuentan con formación profesional y en el menor de los 

casos capacitación para proporcionar los cuidados. (Camacho, 2010, p. 37) 

Sobrecarga. -  Estado psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico, presión 

emocional, las restricciones sociales, así como las demandas económicas que surgen al cuidar 

un enfermo crónico o con discapacidad. (Dillehay & Cown, 2001) (citado por Barria, 2010) 

Síndrome del cuidador. - Consiste en un profundo desgaste emocional y físico que 

experimenta la persona que convive y cuida a un enfermo crónico. El cuidador que puede 

sufrirlo es aquel que llega a dedicarle casi todo su tiempo, incluso dejando aspectos 

importantes de su vida, para cuidarlo, se hace generalmente en solitario y durante un largo 

período de tiempo que va de semanas a meses, o años, utilizando estrategias pasivas e 
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inadecuadas para la resolución de problemas. (Jerrom et al., 1993; Flores, 1996; García-Piña, 

2004) (Citado por Barria, 2010) 

Parálisis Cerebral Infantil.- Trastorno del desarrollo del tono postural y del movimiento de 

carácter persistente (aunque no invariable), que condiciona una limitación en la actividad, 

secundario a una agresión no progresiva, a un cerebro inmaduro, estará acompañado 

frecuentemente de otros trastornos (sensitivos, cognitivos, lenguaje, perceptivos, conducta, 

epilepsia, musculo esqueléticos) cuya existencia o no, condicionará de manera importante el 

pronóstico individual de estos niños (Gómez, 2014). 

Definición Operacional 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Síndrome del 

cuidador 

primario 

informal (niveles 

de sobrecarga) 

 

 

Sobrecarga emocional, física, 

mental, laboral y socioeconómica. 

Cambios en rutina de vida. 

Deterioro en salud. 

Ausencia de tiempos de dispersión. 

 

 

 

Incluye 24 preguntas, las cuales 

buscan recolectar datos 

demográficos básicos como 

nombres, edad, ciudad, y edad el 

paciente; la siguiente parte está 

destinada a la medición de factores 

comunes en los cuidadores 

informales como su género, su 

estado civil, escolaridad, parentesco, 

remuneración, el tiempo de cuidado 

su percepción de deterioro y 

momentos críticos. 

 

 Ausencia de 

sobrecarga 

≤46 

 Ligera carga 

47-55 

 Intensa Carga  

≥56  

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Escala de Zarit. Se utilizó la 

versión española de 

Montorio y cols. (1998). 

Consta de 22 ítems que 

miden la carga percibida por 

el cuidador a través una 

Escala Likert que va de 0 

(nunca) a 4 (siempre). 

 

 

 

Cuestionario creado por la 

investigadora. Validado en el 

año 2018. 
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Parálisis 

Cerebral Infantil 

 

 

Alteraciones en tono muscular, 

postura y movimiento. 

Dificultades en el lenguaje. 

Afectaciones cognitivas. 

 

Clasificación según su 

tipo o grado de 

afectación 

 

 

Diagnóstico Establecido por 

profesionales de la salud. 

 

 

 

Tipo de Investigación 

     La investigación es de tipo descriptiva, puesto que de acuerdo a lo establecido por 

Sampieri  (2014) “Se busca especificar las características” (p.92) de las variables   

establecidas en esta investigación.  En este tipo de investigación sólo se formulan hipótesis 

cuando se pronostica un hecho o dato, motivo por el cual no se formulará hipótesis en esta 

investigación ya que solo se describirá las características y todo lo que conlleva un síndrome 

del cuidador primario informal (Hernández, 2010). 

Diseño de Investigación 

Es una investigación no experimental de corte transversal, ya que si bien es cierto 

describe las variables, no somete, controla o manipula ninguna de las variables a investigar. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es mixto ya que se usará la recolección de datos a través 

del Test de Zarit para medir la sobrecarga en los cuidadores de los niños y niñas con PC y se 

recolectarán las características sociodemográficas a través de un cuestionario. 

Población y muestra 

Características de la población y muestra. 

A la Fundación Centro San Juan de Jerusalén de la ciudad de Quito asisten 21 niños, 

niñas y adolescentes diagnosticados con Parálisis Cerebral, los cuales estan acargo de 21 

familaires cuidadores. Los niños, niñas y adolescentes  asisten a aulas, talleres y terapia 
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integral en la Fundación. La Fundación es una ONG. La edad de los niños(as) y adolescentes 

comprende aproximadamente entre 3 a 16 años. En los cuidadores de los niños(as) y 

adolescentes diagnosticadas con PC, se observa que predomina el género femenino. 

 

Diseño de la muestra.  

 

Será una muestra no probabilística, los participantes elegidos serán aquellos que cumplan 

con los criterios de inclusión para la investigación y que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

Criterios de Inclusión. 

- Familiares cuidadores de niños y niñas diagnosticados con PC que asisten a la 

Fundación San Juan de Jerusalén. 

- Familiares cuidadores que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión. 

- Familiares cuidadores de niños y niñas diagnosticadas con otro tipo de 

trastorno. 

- Si el cuidador es un cuidador formal (profesional contratado) 

 

Criterios de Eliminación. 

- Familiares cuidadores que no hayan completado apropiadamente los 

instrumentos. 

- Familiares cuidadores que por motivos personales dejen de asistir a la 

Fundación San Juan de Jerusalén por ende abandonen la investigación. 

   



49 

       

Métodos, técnicas e instrumentos. 

Métodos. 

 

 Método científico: es el modo organizado, sistemático para generar un conocimiento, 

en esta investigación se aplicarán sus pasos: 1) observación y planteamiento del 

problema, 2) recogida y análisis de datos, 3) conclusiones y resultados (Behar, 2008). 

 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 diagnóstico informal 

(Díaz, 2011). 

 Método estadístico: es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos en la presente investigación se aplicarán sus pasos: 1) recolección, 2) 

recuento, 3) análisis estadístico, 4) síntesis (Hernández, 2014). 

 Método Inductivo – Deductivo. – Inductivo para analizar y extraer la información 

particular recolectada de los usuarios para transformarla en conclusiones generales y 

deductivo para inferir de estas conclusiones generales posibles consecuencias.  

 

Técnicas. 

 

Técnica bibliográfica: se utilizó mediante la recolección de material bibliográfico científico 

permitiendo desarrollar el sustento teórico de la presente investigación 

Técnica Psicométrica: mediante el uso del instrumento se busca determinar los niveles de 

sobrecarga que poseen los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con PC. 

Inductivo-Deductivo: se utilizó en la elaboración de conclusiones y recomendaciones, al 

mismo tiempo que en análisis e interpretación de resultados. 
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Observación: tiene la capacidad de describir y explicar el conocimiento al haber obtenido 

datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

Instrumentos. 

 Escala de Zarit 

 Cuestionario sociodemográfico 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Escala de carga del cuidador de Zarit: Fue creada por Zarit, Reever y Bach-Peterson (1980), 

y adaptada y traducida al castellano por Martín, Salvadó, Nadal, Miji, Rico, Lanz & Taussig 

(1996), siendo la más utilizada a nivel internacional.  

     El objetivo de un estudio realizado en Chile por Breimbauer, Vásquez, Mayanz, Guerra y 

Millán (2009) fue validar en ese país la EZ, tanto en su versión original como abreviada 

(EZA). Según este estudio, con su brevedad y 100% de sensibilidad, la EZA representa un 

excelente método de pesquisa para detectar cuidadores que presenten sobrecarga intensa, 

condición asociada a un aumento de morbimortalidad (Regueiro et al, 2007; Gort et al, 2005). 

La EZ por su parte, en sus 22 preguntas originales, se mantiene como un instrumento de 

estudio y seguimiento más específico. Esta escala evalúa la percepción de carga asociada al 

cuidado por parte del cuidador teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la salud, 

económicas y laborales, las relaciones sociales y la relación personal del cuidador con la 

persona dependiente receptora de cuidados. Esta escala, originalmente formada por 29 ítems 

(Zarit, Reever y Bach-Peterson, 1980), fue revisada y reducida por los propios autores del 

instrumento a 22 ítems  con 5 alternativas de respuesta que van desde nunca (1) a casi 

siempre (5), la puntuación total es la suma de todos los ítems, oscilando el rango por tanto 

entre 0 (puntuación mínima) y 88 (puntuación máxima). La interpretación de los valores 
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alcanzados en esta escala puede realizarse a través de una puntuación global de carga a partir 

de la puntuación total obtenida en el instrumento expresada en rangos de 0-46(no 

sobrecarga), 47-55(sobrecarga ligera) y 56 a 88 (sobrecarga intensa). Cuanto mayor es la 

puntuación total, mayor es el nivel de sobrecarga.  

     Este índice de sobrecarga es el utilizado como único indicador del nivel de la carga en el 

instrumento original (Zarit, Reever y Bach-Peterson, 1980) y ha sido usado también en 

estudios que aplican la versión reducida de 22 ítems al castellano (Montorio et al., 1998) El 

análisis factorial exploratoria y confirmatoria de la escala de Zarit mostró que está 

conformada por tres factores que explican el 50% de la varianza presenta un alfa de Cronbach 

de 0,85, obteniéndose un ajuste con valores iguales o superiores a 0,90 siendo utilizada en 

varios estudios relacionados al tema, demostrándose así su valides y confiabilidad, en general 

sus propiedades psicométricas es de 0,91 en su consistencia interna y 0.86 de fiabilidad de 

test-retest. 

Cuestionario Sociodemográfico: para el levantamiento de información se construyó un 

cuestionario dirigidos al cuidador primario informal de un paciente con parálisis cerebral, 

dicho cuestionario tiene como objetivo identificar las características los cuales se 

consideraran factores predictores asociado al desgaste emocional encontrados en la teoría 

utilizando preguntas cerradas con respuestas de si o no o de selección múltiple que permita 

agrupar los datos para obtener mayor carga estadística para su posterior correlación, consta 

esencialmente de tres partes bien definidas; las primera sección busca recolectar datos 

demográficos básicos como , edad, ciudad, y edad el paciente; La segunda parte está 

destinada a la medición de factores comunes en los cuidadores informales como sexo, su 

estado civil, escolaridad, parentesco, remuneración, el tiempo de cuidado y su percepción de 

deterioro; mientras que en la tercera sección se encarga de identificar momentos críticos que 

se han presentado a lo largo del proceso de cuidado. 
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     El instrumento fue validado a partir de la aplicación de una prueba piloto de 9 cuidadores 

que pertenecen a la Fundación Hermano Miguel de la ciudad de Quito encontrándose una alta 

sensibilidad a la sobrecarga del cuidador 
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Resultados 

Encuesta Sociodemográfica: 

El presente estudio ha evocado los siguientes resultados: 

Tabla 1 Sexo del cuidador 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que en su mayoría los cuidadores primarios informales son de sexo femenino 

representando el 85,7%. 

 

Tabla 2 Edad del cuidador 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el rango de edad predominante en los cuidadores primarios informales es 

de 33 a 39 años representando un 47,6%, sin embargo se puede notar que la edad del 

cuidador oscila desde los 19 a 53 años.  

Tabla 3 Ciudad 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

 

Total 

18 

3 

 

21 

85,7 

14,3 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

19–25 años 

26-32 años 

33-39 años 

40-46 años 

47-53 años 

 

Total 

1 

2 

10 

5 

3 

 

21 

4,8 

9,5 

47,6 

23,8 

14,3 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que, los cuidadores primarios informales en su gran mayoría son de Ciudad de 

Quito. 

 

Tabla 4 Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de los cuidadores primarios informales, en su mayoría están casados 

representando un 66,7%. 

 

Tabla 5 Edad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Quito 

Guaranda 

 

Total 

20 

1 

 

21 

95,2 

4,8 

 

100 

                                        Frecuencia Porcentaje 

Soltero 

Casado 

Unión Libre 

 

Total 

6 

14 

1 

 

21 

28,6 

66,7 

4,7 

 

100 

  Frecuencia Porcentaje 

3-7 años 

8-12 años 

13-16 años 

 

Total 

 10 

7 

4 

 

21 

48 

33 

19 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que, de los niños, niñas y adolescentes que participan en la investigación, casi 

la mitad de está, tienen de 3 a 7 años de edad, sin embargo, la población varía hasta los 16 

años. 

 

Tabla 6 Ocupación del cuidador 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores primarios informales, en su mayoría son amas de 

casa representando el 66,6%, notándose que en porcentajes minoritarios corresponden a 

diferentes ocupaciones.  

 

Tabla 7 Grado de Escolaridad Del Cuidador 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 

Auxiliar contable 

Ingeniería Comercial 

Informática 

Independiente 

Albañil 

Militar 

 

Total 

14 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

21 

66,6 

4,8 

4,8 

4,8 

9,5 

4.8 

4.8 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Universidad Completa 

Universidad Incompleta 

3 

1 

4 

4 

2 

7 

14 

5 

19 

19 

10 

33 



56 

       

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores primarios informales, un porcentaje minoritario 

concluyeron sus estudios universitarios, sin embargo, la mayoría no culminaron sus estudios 

primarios, secundarios y universitarios,  pudiendo ser la causa el cuidado a su familiar. 

 

Tabla 8 Número de personas en total que viven en la casa 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de los cuidadores primarios informales, un total de 4 personas conforman 

sus hogares representando un porcentaje de 42,9%, 9 participantes investigados afirman que 

conviven en su hogar un total de 4 personas, el 23,8% que equivale a 5 participantes 

investigados, mencionan que conviven en su hogar un total de 6 o más personas, el 19% que 

equivale a 4 participantes, afirman que conviven en su hogar un total de 3 personas, el 9,5% 

que equivale a 2 participantes investigados, mencionan que conviven en su hogar un total de 

5 personas y el 4,8% que equivale a 1 participante investigado, mencionan que conviven en 

su hogar un total de 2 personas. 

 

Total 

 

21 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

2 personas 

3 personas 

4 personas 

5 personas 

6 o más personas 

 

Total 

1 

4 

9 

2 

5 

 

21 

4,8 

19 

42,9 

9,5 

23,8 

 

100 
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Tabla 9 Tipo o Grado de Parálisis Cerebral que presenta el paciente 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfico 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que en la Fundación San Juan de Jerusalén, los niños, niñas y adolescentes 

con Parálisis cerebral grado II, representan un mayor porcentaje, siendo este el 28,6% de la 

población investigada, sin embrago, teniendo como dato relevante, que un 23,8% desconoce 

el tipo o grado de parálisis cerebral que tiene su hijo(a).  

 

Tabla 10 Relación o parentesco con el paciente con PCI 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que los cuidadores primarios informales, en su mayoría son madres, 

representado un 81%, muchas de estas manifestaron que sus familiares se sienten solo 

 Frecuencia Porcentaje 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

P.C.I Espástica 

Desconoce 

 

Total 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

 

21 

4,8 

28,6 

9,5 

14,2 

19 

23,8 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Madre 

Padre 

Abuela 

 

Total 

17 

3 

1 

 

21 

81 

14,2 

4,8 

 

100 
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seguros al cuidado de ellas. 

 

Tabla 11 Recibe algún tipo de remuneración o pago económico por cuidar al paciente 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 85,8% de la muestra investigada, es decir 18 participantes, no reciben 

algún tipo de remuneración o pago económico por cuidar al paciente, manifiestan que lo 

hacen porque son sus hijos y son la razón de su vida. 

 

Tabla 12 Algún tipo de instrucción o conocimiento técnico en el cuidado 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que un 61,9% de la muestra indagada, es decir 13 cuidadores, no han tenido 

ningún tipo de instrucción o conocimiento técnico en el cuidado del paciente, indican que 

muchas veces sienten que la explicación del doctor es un poco difícil de comprender por la 

terminología médica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

3 

18 

 

21 

14,2 

85,8 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

8 

13 

 

21 

38,1 

61,9 

 

100 
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Tabla 13 Motivo o razón por la que cuida al paciente 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que un 71,4% de la muestra, es decir 15 cuidadores primarios, manifestaron 

que el motivo principal de cuidar al paciente es que sean sus hijos, otros cuidadores señalaron 

diferentes razones, las cuales tienen que ver principalmente con la preocupación por su hijo. 

 

Tabla 14 Tiempo que lleva a cargo del paciente 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 61.9% de la muestra evaluada, es decir 13 cuidadores mencionan que 

llevan más de 5 años cuidando al paciente, la mayoría manifestó que cuidan a sus familiares 

 Frecuencia Porcentaje 

Seguridad de mi hijo 

Porque es mi vida 

Por ser mi hijo 

Porque sus papás trabajan 

Apoyo del desarrollo adecuado de sus funciones 

Necesita cuidados especiales 

No hay otra persona que le cuide 

 

Total 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

1 

 

21 

4,7 

4,7 

71,4 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

Más de 5 años 

 

Total 

1 

3 

4 

13 

 

21 

4,8 

14,3 

19 

61,9 

 

100 
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desde el nacimiento. 

 

Tabla 15 Días a la semana que permanece a cargo del paciente 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que un 90,5% de la muestra, es decir la gran mayoría permanecen los 7 días 

de la semana cuidando al paciente. 

 

Tabla 16 Horas al día que permanece al cuidado del paciente 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 66,7% de la muestra evaluada, es decir 14 cuidadores primarios 

permanecen por un lapso de más de 12 horas a cargo del paciente, el resto de los cuidadores 

por motivos laborales permanecen menor tiempo con sus familiares. 

 

Tabla 17 Alguna actividad que realice aparte del cuidado del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

2 días 

Toda la semana 

 

Total 

2 

19 

 

21 

9,5 

90,5 

 

100 

 

 Frecuencia Porcentaje 

4-8 horas 

8-12 horas 

Más de 12 horas 

 

Total 

3 

4 

14 

 

21 

14,3 

19 

66,7 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de la muestra estudiada, 11 cuidadores primarios, si realizan actividades 

aparte del cuidado al paciente, incluyéndose en estas las actividades laborales; con un 

porcentaje casi igualitario, manifestaron los demás cuidadores que no realizan actividades 

aparte del cuidado del paciente, ya que sus familiares consumen la mayoría de su tiempo. 

 

Tabla 18 Paciente asiste a terapias 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 100% de la muestra evaluada, es decir los 21 niños, niñas y 

adolescentes asisten a terapias. 

 

Tabla 19 Encargado(a) de llevar a las terapias 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

11 

10 

 

21 

52,4 

47,6 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

 

Total 

21 

 

21 

100 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

19 

2 

 

90,5 

9,5 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 90,5% de la muestra evaluada, es decir 19 cuidadores primarios son los 

encargados de llevar a los pacientes a sus terapias. 

 

Tabla 20 Padece algún dolor físico 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 52,4% de la muestra investigada, es decir 11 cuidadores primarios 

afirman no sentir algún dolor físico y el 47,6% de la población investigada, es decir 10 

cuidadores primarios afirman sentir algún dolor físico (espalda, columna, rodillas y en 

general todo el cuerpo). 

 

Tabla 21 Estado Físico y emocional deteriorado en los últimos años 

 

 

 

 

Total 21 100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

10 

11 

 

21 

47,6 

52,4 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

14 

7 

 

21 

66,7 

33,3 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 66,7% de la muestra investigada, es decir 14 cuidadores primarios 

afirman sentir que su estado físico y emocional se ha deteriorado en los últimos años debido 

al cuidado del paciente, muchos manifestaron que a medida que crece el familiar y el propio 

cuidador, el cansancio aumenta continuamente. 

 

Tabla 22 Estado emocional actualmente 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 28,5% de la muestra investigada, es decir 6 cuidadores primarios, 

afirman sentir que su estado emocional es normal, el resto de los participantes manifiestan 

que su estado emocional varía entre cansado, deprimido y estresado 

 

Tabla 23 Dificultad al momento de conciliar el sueño en los últimos años 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Estresado(a) 

Cansado(a) 

Deprimido(a) 

Normal 

Estresado(a) y cansado(a) 

Todas las anteriores 

 

Total 

4 

2 

1 

6 

4 

4 

 

21 

19,1 

9,5 

4,7 

28,5 

19,1 

19,1 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 66,7% de la muestra investigada, es decir 14 cuidadores primarios 

afirman no poseer algún tipo de dificultad al momento de conciliar el sueño en los últimos 

años, y el 33,3% de la población investigada, es decir 7 cuidadores primarios afirman poseer 

algún tipo de dificultad al momento de conciliar el sueño en los últimos años. 

 

Tabla 24 Solicita ayuda a otra persona o familiar para el cuidado 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 52,4% de la muestra investigada, es decir 11 cuidadores primarios 

afirman no solicitar ayuda a otra persona o familiar para el cuidado del paciente, indicando 

que sus hijos(as) no se sienten cómodos al cuidado de los otros familiares y el 47,6% de la 

población investigada, es decir 10 cuidadores primarios afirman solicitar ayuda a otra persona 

o familiar para el cuidado del paciente (abuelas, esposos, tíos, niñera, guardería y fundación). 

 

Tabla 25 Presenta Cambios de carácter repentinos 

Si 

No 

 

Total 

7 

14 

 

21 

33,3 

66,7 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

10 

11 

 

21 

47,6 

52,4 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 62% de la muestra investigada, es decir 13 cuidadores primarios 

afirman presentar cambios de carácter repentino actualmente y el 38% de la población 

investigada, es decir 8 cuidadores primarios afirman no presentar cambios de carácter 

repentino actualmente. 

 

Tabla 26 Momento crítico o de desesperación a lo largo del periodo de cuidado al paciente 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de la muestra investigada, todos los cuidadores pasaron por momentos 

críticos a lo largo del período de cuidado al paciente, desde el diagnostico, cirugías, 

enfermedades, situaciones de estrés, desesperación, depresión y mal humor, noticias por parte 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

13 

8 

 

21 

62 

38 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Cirugías 

Diagnóstico 

Enfermedad 

Situaciones de estrés, desesperación, depresión, mal humor 

El doctor me informo que mi hijo no iba caminar 

A los 3 a 5 meses porque no tenía información 

No existen avances en la escuela 

Crisis convulsivas 

Existe mayor espasticidad 

Las primeras veces que entraba a terapias 

 

Total 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

14,2 

9,5 

9,5 

9,5 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 
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del médico difícil de asimilar, falta de información sobre la Parálisis Cerebral, problemas en 

la escuela cuando en la escuela, etc.; recalcan que siempre lucharon por el desarrollo y futuro 

de sus hijos sin importar nada. 

 

Tabla 27 Encargado(a) de cuidar a otra persona adicional al paciente 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Encuesta Sociodemográfica 2018. 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que el 57,1% de la muestra investigada, es decir 12 cuidadores primarios 

afirman no estar encargado de cuidar a otra persona y el 42,9% de la población investigada, 

es decir 9 cuidadores primarios afirman estar encargado de cuidar a otra persona siendo este 

en su mayoría el resto de hijos o sobrinos y abuelos. 

 

Escala de Zarit: 

El presente estudio ha evocado los siguientes resultados: 

Tabla 28 Sobrecarga  

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

 

Total 

9 

12 

 

21 

42,9 

57,1 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Sobrecarga Intensa 

Sobrecarga Ligera 

Ausencia de sobrecarga 

 

Total 

10 

4 

7 

 

21 

47,6 

19,1 

33,3 

 

100 
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Interpretación 

Se observa que el 47,6% de la población investigada, es decir 10 cuidadores presentan 

Sobrecarga Intensa, el 19,1% ese decir 4 cuidadores presentan Sobrecarga Ligera y el 33,3% 

es decir 7 cuidadores presentan Ausencia de sobrecarga. 

 

Tabla 29 Pregunta 1.- ¿Piensa que su familiar pide más ayuda de la que realmente necesita? 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores entrevistados, 8 que equivale al 38% contestaron que 

“algunas veces” su familiar solicita más ayuda de la que necesita y 2 de ellos que representan 

el 10% opinan que “casi siempre” su familiar solicita más ayuda de la que necesita. 

 

Tabla 30 Pregunta 2.- ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

3 

5 

8 

3 

2 

 

21 

14,3 

23,8 

38,1 

14,3 

9,5 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

5 

2 

6 

2 

6 

 

21 

23,8 

9,5 

28,6 

9,5 

28,6 

 

100 
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Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores entrevistados 6, que equivale al 29% contestaron que 

“algunas veces” sienten que ya no tienen tiempo para sí mismos por el tiempo que gasta con 

su familiar, 2 de ellos que equivalen al 9% opinan que “rara vez” y el 9% restante que 

representa 2 participantes opinan que “bastantes veces”. 

 

Tabla 31 Pregunta 3.- ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, cuando se les pregunto a los cuidadores si se sienten 

estresados al tener que cuidar a su familiar y demás de eso asumir otras responsabilidades 7 

de ellos que equivalen a un 34% sienten estrés; “algunas veces”, 5 de ellos que equivalen a 

24% “nunca” sienten estrés, con un 45%, 3 de ellos que representa el 14% sienten estrés “rara 

vez”, 3 de ellos que representa el 14% sienten estrés “casi siempre” y el 14% restante que 

representa 3 participantes sienten estrés “bastantes veces”. 

 

Tabla 32 Pregunta 4.- ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

5 

3 

7 

3 

3 

 

21 

23,8 

14,3 

33,3 

14,3 

14,3 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores entrevistados 16, que equivale al 76% contestaron 

que “nunca” se sienten avergonzados por el comportamiento de su familiar y 5 de ellos que 

representan el 24% opinan que “rara vez” sienten vergüenza. 

 

Tabla 33 Pregunta 5.- ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que, de los 21 cuidadores entrevistados, 15 que equivale al 71% contestaron 

que “nunca” se sienten enfadados cuando están cerca de su familiar, 4 de ellos que 

representan el 19% opinan que “rara vez” se sienten enfadados cuando están cerca de su 

familiar, otro 5% que representa 1 participante menciona que “algunas veces” y el 5% 

restante que representa 1 participante menciona que “bastantes veces”. 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

16 

5 

0 

0 

0 

 

21 

76,2 

23,8 

0 

0 

0 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

15 

4 

1 

1 

0 

 

21 

71,4 

19 

4,8 

4,8 

0 

 

100 
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Tabla 34 Pregunta 6.- ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación 

que Ud. tiene con otros miembros de su familia? 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores entrevistados, 13 que equivale al 62% contestaron 

que “nunca” piensan que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que 

tienen con otros miembros de su familia, 3 de ellos que representan el 14% opinan que “rara 

vez” que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que tienen con otros 

miembros de su familia, otro 14% que representa 3 participantes menciona que “algunas 

veces” que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que tienen con otros 

miembros de su familia y el 10% restante que representa 2 participantes opinan que “ 

bastantes veces” que el cuidar de su familiar afecta negativamente a la relación que tienen 

con otros miembros de su familia. 

 

Tabla 35 Pregunta 7.- ¿Tiene miedo por el futuro de su familia? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

13 

3 

3 

2 

0 

 

21 

61,9 

14,3 

14,3 

9,5 

0 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

8 

3 

1 

4 

5 

 

21 

38 

14,3 

4,8 

19 

23,9 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores investigados, 8 que representan el 44% “nunca” 

tienen miedo por el futuro de su familia, 5 participantes que representan el 27% “casi 

siempre” tienen miedo por el futuro de su familia, 4 participantes que representa el 19% 

“bastantes veces” tienen miedo por el futuro de su familia, 3 participantes que representan el 

14% “rara vez” tienen miedo por el futuro de su familia y el 1 participante restante representa 

el 5% “algunas veces” tienen miedo por el futuro de su familia. 

 

Tabla 36 Pregunta 8.- ¿Piensa que su familiar depende de usted? 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que, de los 21 cuidadores investigados, 9 que representan el 43% “casi 

siempre” piensan que su familiar depende de ellos, 8 participantes representan el 38% que 

“algunas veces” piensan que su familiar depende de ellos, 3 participantes representan el 14% 

que “rara vez” piensan que su familiar depende de ellos y el participante restante que 

representa el 5% que “bastantes veces” piensa que su familiar depende de su persona. 

 

Tabla 37 Pregunta 9.- ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

0 

3 

8 

1 

9 

 

21 

0 

14,3 

38,1 

4,8 

42,8 

 

100 
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familiar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores investigados, 11 representan el 52% que “nunca” 

piensan que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su familiar, 5 participantes 

representan el 24% “rara vez” piensan que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a 

su familiar, 4 participantes representan el 19% “algunas veces” piensan que su salud ha 

empeorado debido a tener que cuidar a su familiar y el 1 participante restante  representa el 

5% “bastantes veces” piensan que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar a su 

familiar. 

 

Tabla 38 Pregunta 10.- ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

11 

5 

4 

1 

0 

 

21 

52,4 

23,8 

19 

4,8 

0 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

14 

5 

2 

0 

0 

 

21 

66,6 

23,9 

9,5 

0 

0 

 

100 
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Se observa que, de los 21 cuidadores investigados, 14 representan el 67% que “nunca se 

sienten tenso cuando está cerca de su familiar, 5 de los participantes representan el 24% que 

“rara vez” se sienten tenso cuando está cerca de su familiar y 2 de los participantes restantes 

que representan el 9% “algunas veces” se sienten tenso cuando está cerca de su familiar. 

 

Tabla 39 Pregunta 11.- ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener 

que cuidar de su familia? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 7 representan el 33% que “nunca” piensan que no 

tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familia, de igual 

manera 7 participantes representan el 33% que “rara vez” piensan que no tiene tanta 

intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familia, 4 participantes que 

representan el 19% “algunas veces” piensan que no tiene tanta intimidad como le gustaría 

debido a tener que cuidar de su familia, 2 participantes que representan el 10% que “bastantes 

veces” piensan que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su 

familia y 1 participante que representa el 5% que “casi siempre” piensa que no tiene tanta 

intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familia. 

 

Tabla 40 Pregunta 12.- ¿Siente que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener 

que cuidar de su familiar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

7 

7 

4 

2 

1 

 

21 

33,3 

33,3 

19 

9,5 

4,8 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 8 representan el 38% que “nunca” sienten que su 

vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar, 5 

participantes representan el 24% que “casi siempre” sienten que su vida social se ha visto 

afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar, 4 participantes que representan el 

19% “rara vez” sienten que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que 

cuidar de su familiar, 3 participantes que representan el 14% que “algunas veces” sienten que 

su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar y 1 

participante restante que representa el 5% que “bastantes veces” siente que su vida social se 

ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar. 

 

Tabla 41 Pregunta 13.- ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener 

que cuidar de su familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

8 

4 

3 

1 

5 

 

21 

38,1 

19 

14,2 

4,8 

23,9 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

14 

3 

1 

1 

2 

 

21 

66,6 

14,3 

4,8 

4,8 

9,5 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 14 representan el 67% que “nunca” se sienten 

incómodos por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su familiar, 3 

participantes representan el 14% que “rara vez” se sienten incómodos por distanciarse de sus 

amistades debido a tener que cuidar de su familiar, 2 participantes que representan el 9% 

“casi siempre” se sienten incómodos por distanciarse de sus amistades debido a tener que 

cuidar de su familiar, 1 participante que representan el 5% que “bastantes veces” y “algunas 

veces” se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su 

familiar. 

 

Tabla 42 Pregunta 14.- ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le 

puede cuidar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 9 representan el 43% que “casi siempre” piensan 

que su familiar les considera la única persona que le puede cuidar, 5 participantes representan 

el 24% que “nunca” piensan que su familiar les considera la única persona que le puede 

cuidar, 3 participantes que representan el 14% “algunas veces” piensan que su familiar les 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

5 

2 

3 

2 

9 

 

21 

23,8 

9,5 

14,2 

9,5 

42,8 

 

100 
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considera la única persona que le puede cuidar, 2 participantes que representan el 10% que 

“bastantes veces” piensan que su familiar les considera la única persona que le puede cuidar y 

de igual manera 2 participantes restantes que representan el 9% que “rara vez” piensan que su 

familiar les considera la única persona que le puede cuidar. 

 

Tabla 43 Pregunta 15.- ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos 

de cuidar de su familiar además de sus otros gastos? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 9 representan el 43% que “casi siempre” piensan 

que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar de su familiar además 

de sus otros gastos, 6 participantes representan el 29% que “algunas veces” piensan que no 

tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar de su familiar además de sus 

otros gastos, 4 participantes que representan el 19% “rara vez” piensan que no tiene 

suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar de su familiar además de sus otros 

gastos y 2 participantes restantes  que representan el 9% que “nunca” piensan que no tiene 

suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar de su familiar además de sus otros 

gastos. 

 

Tabla 44 Pregunta 16.- ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más 

tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

0 

4 

6 

2 

9 

 

21 

0 

19 

28,6 

9,5 

42,9 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 participantes, 11 representan el 52% que “nunca” piensan que 

no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo, 7 participantes representan el 

33% que “rara vez” piensan que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo, 

2 participantes que representan el 10% “algunas veces” piensan que no será capaz de cuidar a 

su familiar por mucho más tiempo y 1 participante restante  que representan el 10% que “casi 

siempre” piensan que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo. 

 

Tabla 45  Pregunta 17.- ¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 10 representan el 48% que “nunca” se sienten que 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

11 

7 

2 

0 

1 

 

21 

52,4 

33,3 

9,5 

0 

4,8 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

10 

3 

5 

2 

1 

 

21 

47,6 

14,3 

23,8 

9,5 

4,8 

 

100 
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han perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar, 5 

participantes representan el 24% que “algunas veces” se sienten que han perdido el control de 

su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar, 3 participantes que representan el 

14% “rara vez” se sienten que han perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar, 2 participantes que representan el 9% que “bastantes veces” se 

sienten que han perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su 

familiar y 1 representante restante que representa el 5% que “casi siempre” se sienten que han 

perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar. 

 

Tabla 46 Pregunta 18.- ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que, de los 21 cuidadores, 11 representan el 52% que “nunca” desearían poder 

dejar el cuidado de su familiar a otra persona, 5 participantes representan el 24% que “rara 

vez” desearían poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona y de igual manera 5 

participantes que representan el 24% que “algunas veces” desearían poder dejar el cuidado de 

su familiar a otra persona. 

 

Tabla 47 Pregunta 19.- ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

11 

5 

5 

0 

0 

 

21 

52,4 

23,8 

23,8 

0 

0 

 

100 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que, de los 21 cuidadores, 10 representan el 48% que “nunca” se sienten 

indeciso sobre qué hacer con su familiar, 4 participantes representan el 19% que “algunas 

veces” se sienten indeciso sobre qué hacer con su familiar, 3 participantes que representan el 

14% que “rara vez” se sienten indeciso sobre qué hacer con su familiar, 3 participantes que 

representan el 14% que “casi siempre” se sienten indeciso sobre qué hacer con su familiar y 1 

participante que representa el 5% que “bastantes veces” se sienten indeciso sobre qué hacer 

con su familiar. 

 

Tabla 48 Pregunta 20.- ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que, de los 21 cuidadores, 11 representan el 52% que “casi siempre” piensan 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

10 

3 

4 

1 

3 

 

21 

47,6 

14,3 

19 

4,8 

14,3 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

0 

4 

4 

2 

11 

 

21 

0 

19 

19 

9,5 

52,4 

 

100 
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que deberían hacer más por su familiar, 4 participantes representan el 19% que “algunas 

veces” piensan que deberían hacer más por su familiar, 4 participantes que representan el 

19% que “rara vez” piensan que deberían hacer más por su familiar y 2 participantes que 

representan el 10% que “bastantes veces” piensan que deberían hacer más por su familiar. 

 

Tabla 49 Pregunta 21.- ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 8 representan el 38% que “casi siempre” piensan 

que podrían cuidar mejor a su familiar, 4 participantes representan el 19% que “bastantes 

veces” piensan que podrían cuidar mejor a su familiar, 4 participantes que representan el 19% 

que “rara vez” piensan que podrían cuidar mejor a su familiar, 3 participantes que representan 

el 14% que “nunca” piensan que podrían cuidar mejor a su familiar y 2 participantes restantes 

representan el 10% que “algunas veces” piensan que podrían cuidar mejor a su familiar. 

 

Tabla 50 Pregunta 22.- Globalmente ¿Qué grado de “carga” experimenta por el hecho de 

cuidar a su familiar? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

 

Total 

3 

4 

2 

4 

8 

 

21 

14,3 

19 

9,5 

19 

38,1 

 

100 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Bastantes veces 

Casi siempre 

4 

6 

3 

6 

2 

19 

28,6 

14,3 

28,6 

9,5 
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Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit 

Realizado por: López Natalia. 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores, 6 representan el 29% que “rara vez” y  “bastantes 

veces” experimentan globalmente un grado de “carga” por el hecho de cuidar a su familiar, 4 

participantes que representan el 19% que “nunca” experimentan globalmente un grado de 

“carga” por el hecho de cuidar a su familiar, 3 participantes que representan el 14% que 

“algunas veces” experimentan globalmente un grado de “carga” por el hecho de cuidar a su 

familiar y 2 participantes restantes representan el 9% que “bastantes veces” experimentan 

globalmente un grado de “carga” por el hecho de cuidar a su familiar. 

 

Relaciones entre variables y sobrecarga: 

Tabla 51 Sobrecarga – estado civil 

                                                              Estado Civil                                                                   

Soltero         Casado  Unión Libre                                                                                                                                                                            Total 

Sobrecarga Ausencia                    2                       5                    0                   7 

 

 Sobrecarga ligera        1                      2                    1                    4 

 

Sobrecarga intensa      4                      6                     0                  10 

Total                                                       7                       13                   1                 21 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

 

Total 

 

21 

 

100 
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Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y estado civil 

del cuidador, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, en su mayoría son 

casados, de 7 participantes que presentan ausencia de carga, en su mayoría son casados y de 4 

participantes que presentan sobrecarga ligera, en su mayoría son casados. 

 

Tabla 52 Sobrecarga – Edad del cuidador 

                     Edad del cuidador                                     Total                                                       

19 - 25        26 - 32      33 - 39     40 - 46     47 - 55                                      

S

o

b

r

e

 

c

a

r

g

a 

    Ausencia 

 

 Sobrecarga 

Ligera 

 

Sobrecarga 

intensa                                    

   1                   0                   2                  4                  0                                  7 

 

    0                   0                   3                 0                  1                                   4 

  

 

   0                    2                  5                 1                   2                                  10 

 

Total                              1                    2               10                5                  3                                21 
Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y edad del 

cuidador, 10 de los participantes que poseen sobrecarga intensa pertenecen en su mayoría 

dentro del rango de 33 a 39 años. De 7 de los participantes que posee ausencia de carga se 

encuentran en el rango de edad de 40 a 46 años representa y de los 4 participantes que posee 

sobrecarga ligera, entre el rango de 33 a 39 años. 
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Tabla 53 Sobrecarga – Edad del paciente 

                              Edad paciente                                                      Total 

    

            3 - 5        6 - 8        9 - 11      12 - 14       15-17 (años) 

S

o

b

r

e 

c

a

r

g

a 

 

Ausencia               5             1             0              1               0                                     7 

   

Sobrecarga  

Ligera                    1             0             2               1               0                                     4 

 

Sobrecarga 

Intensa                   3            1             3                2               1                                    10 

 

Total                               9            2             5                4               1                                    21 
Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y edad del 

paciente, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, se encuentran entre el rango 

de 3 a 8 años, de 7 participantes que presentan ausencia de carga, pertenecen entre el rango 

de 3 a 5 años y de 4 participantes que presentan sobrecarga ligera, pertenecen entre el rango 

de 9 a 11 años. 

 

Tabla 54 Sobrecarga – Sexo del cuidador 

                                                               Género del cuidador                                                Total 

 Femenino                Masculino  

Sobrecarga Ausencia                                             5                                2                      7 

Sobrecarga ligera                               4                                0                      4 

Sobrecarga intensa                            9                                 1                   10 

Total                                                                                  18                                 3                     21 

  Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta 
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sociodemográfica 2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y sexo de 

cuidador, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, 9 son mujeres, de 7 

participantes que presentan ausencia de carga, 5 son mujeres y de 4 participantes que 

presentan sobrecarga ligera, 4 son mujeres, concluyendo que los cuidadores en su gran 

mayoría son de sexo femenino. 

 

Tabla 55 Sobrecarga – Ocupación del cuidador 

                                                          Ocupación                                                                                                Total 

 

          Ama de casa   Militar   Aux.contable     Albañil   Informatico    Ing.comercial Indep.   

Sobre   Ausencia   3                0                1                     0                1                    1                    1                 7 

carga    de carga     

 

          Sobrecarga 4                0                 0                      0               0                  0                      0                 4 

             Ligera 

 

         Sobrecarga 7               1                  0                      1              0                   0                       1               10 

            Intensa 

 

Total                  14              1                  1                      1               1                   1                       2                21                   

 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y ocupación 
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del cuidador, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, 7 son amas de casa, 1 es 

albañil y 1 trabaja independientemente, de 7 participantes que presentan ausencia de carga, 3 

son amas de casa, 1 es auxiliar contable, 1 es informático, 1 es ingeniería comercial y 1 

trabaja independientemente y de 4 participantes que presentan sobrecarga ligera, 4 son amas 

de casa. 

 

Tabla 56 Sobrecarga- Instrucción del cuidador 

         Instrucción                                                                                               Total 

Prim. C.  Prim. I.   Secund. C.   Secund. I.  Univers. C. Univers. I 

 Sobre   Ausencia       0             0                1                 1              4               1                   7 

Carga      de carga 

 

             Sobrecarga    1             0                0                 2              0               1                   4           

       Ligera  

Sobrecarga     2            1                  3               1               3               0                  10                          

        Intensa 

Total                  3             1                4                 4                 7              2               21              

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga e instrucción 

del cuidador, presentan ausencia de carga en su mayoría los participantes que culminaron su 

carrera universitaria, presentan sobrecarga ligera en su mayoría los participantes que no han 

culminado su secundaria y presentan sobrecarga intensa en su mayoría los participantes que 

culminaron la secundaria y la universidad. 
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Tabla 57 Sobrecarga – Tipo de Parálisis Cerebral Infantil 

 Tipo de Parálisis Total 

 Grado 1   Grado 2   Grado 3   Grado 4   PCI Espástica Desconoce 

Sobre 

Carga 

Ausencia   0           3               1                 2                   0              1                 7 

 

Sobrecarga 

Ligera        0            1               0                0                 0                3               4 

 

Sobrecarga 

 intensa        1         2               1                 1                   4               1               10 

 

 

         Total                           1          6               2                  3                 4                 5             21          

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y tipo de 

parálisis que tiene el familiar, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, en su 

mayoría se presentan PCI Espástica,  de 7 participantes que presentan ausencia de carga, 3 

familiares tienen PCI grado II y de 4 participantes que presentan sobrecarga ligera, 3 

familiares desconocen el tipo de parálisis cerebral que tiene su familiar. 

 

Tabla 58 Sobrecarga – Parentesco con paciente 

 Parentesco con paciente Total 

    Padre               Madre     Abuela 

Sobrecarga Ausencia                                   2                      5                   0                    7 

 

Sobrecarga ligera                      0                     3                    1                  4 

 

Sobrecarga intensa                   1                     9                    0               10 

 

Total                                                                     3                   17                    1                 21 

 
Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS. 
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Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y parentesco 

con el familiar, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, 1 es el padre, 9 son 

madres, de 7 participantes que presentan ausencia de carga, 2 son padres y 5 son madres y de 

4 participantes que presentan sobrecarga ligera, 3 son madres y 1 abuela. 

 

Tabla 59 Sobrecarga – Actividad aparte del cuidado del paciente 

 Actividad aparte del cuidado del 

paciente 

Total 

          Si                                     No 

Sobrecarga Ausencia                                                 6                              1                    7 

 

Sobrecarga ligera                                    1                            3 

 

4 

 

10 

 

21 

 

Sobrecarga intensa                                  4                            6 

 

Total                                                                                   11                          10 

 
Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS 

Realizado por: López Natalia 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y si realiza 

alguna actividad fuera del cuidado del paciente, de 10 participantes que presentan sobrecarga 

intensa, 6 no realizan actividades aparte del cuidado del paciente, de 7 participantes que 

presentan ausencia de carga, 6 realizan actividades aparte del cuidado del y de 4 participantes 

que presentan sobrecarga ligera  y 3 no realizan actividades aparte del cuidado del paciente 
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Tabla 60 Sobrecarga – Estado emocional actual 

 

 Estado Emocional del cuidador 

 

Estresado  Cansado  Deprimido Normal    Todas     Estresado y  Total 

                                                                                cansado                                                                              

Sobrec

arga 

Ausencia          0                  0                0               5              0                      2              7 

 

Sobrecarga 

 ligera              1                   1                1               0            1                    0            4 

 

Sobrecarga 

 intensa            3                   1                0               1              3                     2          10 

 

 

Total                                 4                   2                1              6              4                    4             21  
Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y estado 

emocional del cuidador, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, 3 mencionan 

que su estado emocional es estresado, 1 menciona que su estado emocional es cansado, 1 

menciona que su estado emocional es normal y 3 mencionan que su estado emocional a la vez 

es estresado, cansado, deprimido y normal y 2 mencionan que su estado emocional es 

estresado y cansado, de 7 participantes que presentan ausencia de carga, 5 mencionan que su 

estado actual es normal y 2 mencionan que su estado actual es estresado y cansado y de 4 

participantes que presentan sobrecarga ligera, 1 menciona que su estado actual es estresado, 1 

menciona que su estado actual es cansado, 1 menciona que su estado actual deprimido y 1 

menciona que su estado actual a la vez es estresado, cansado, deprimido y normal. 

 



89 

       

Tabla 61 Sobrecarga – Cuidador a cargo de otras personas 

 Cuida a otras personas     Total 

        Si                               No 

Sobrecarga Ausencia                                               4                          3                        7 

Sobrecarga ligera                                1                          3                        4  

Sobrecarga intensa                              4                          6                      10 

Total                                                                                     9                         12                    21 

Tomado de: Estudio de campo fundación “San Juan de Jerusalén”, Escala de Zarit y encuesta sociodemográfica 

2018. Programa SPSS 

Realizado por: López Natalia 

 

Interpretación 

Se observa que de los 21 cuidadores en relación de las variables sobrecarga y estar a 

cargo de otras personas, de 10 participantes que presentan sobrecarga intensa, 4 cuidan a 

otras personas y 6 no cuidan a más personas, de 7 participantes que presentan ausencia de 

carga, 4 cuidan a otras personas y 3 no cuidan otras personas y de 4 participantes que 

presenta sobrecarga ligera, 1 cuidan a otras personas y 3 no cuidan a otra persona. 
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Análisis y discusión de resultados 

El análisis de datos de esta investigación permitió observar que los cuidadores (as) 

informales en su mayoría son de género femenino, y que representan el 85,7 %, en tanto el 

género masculino muestra el 14,3%, el parentesco indica el 81 % de los cuidadores son 

madres, 14,2% a los padres y el 4,8 % a los abuelos, respecto a la edad promedio oscila entre 

33 a 39 años lo cual corresponde al 47%, de la muestra completa. En cuanto a su estado civil, 

la muestra analizada indica que el 66% de los cuidadores(as) son casados, mientras que el 28 

% son solteros y el 4% están en unión libre. En cuanto al tiempo dedicado al cuidado del niño 

67 % reportó dedicar de 12 a 24 horas al día. Respecto a la ocupación el 66.6 % son amas de 

casa. 

Las características sociodemográficas de la muestra de Cuidadores Primarios Informales 

que participaron en esta investigación coinciden consistentemente con lo ya reportado en 

diversos estudios sobre cuidadores. 

Martínez (2009), afirma que la muestra de cuidadores es principalmente de sexo 

femenino 93.1%, con una edad promedio de 34 años, con respecto al parentesco el 85.3 % de 

los cuidadores son madres, 6.9% representa a los padres y el 6.9 % a los abuelos, en cuanto al 

estado civil 84.3% son casados, 9.8 % solteros, 4.9 % divorciados. En cuanto al tiempo 

dedicado al cuidado del niño 71 % reportó dedicar de 12 a 24 horas al día. Respecto a la 

ocupación el 73.5 % son amas de casa. 

En relación a las características sociodemográficas mencionadas se encontraron varias 

similitudes dentro de la investigación. 

Otros datos de suma importancia referidos por los participantes es que el 52,4% afirman 

no solicitar ayuda a otra persona o familiar para el cuidado del paciente, el 85,8 % afirmar no 

recibir ningún tipo de remuneración por el cuidado del paciente, según (Peña, 2014) en su 

estudio el 48,7% no reciben ayuda de otra persona o familiar para el cuidado del paciente. 
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En la presente investigación los resultados de la aplicación de la escala de Zarit (EZ), 

señalan que el nivel de sobrecarga que sufren los cuidadores primarios informales de niños, 

niñas y adolescentes con PC es del  66%, del cual, el 47% posee una sobrecarga intensa y el 

19% posee una sobrecarga ligera; sin embargo, el 33% posee ausencia de sobrecarga, es 

decir, que más de la mitad de cuidadores están afectados por dicha sobrecarga, estos 

resultados son similares a los encontrados por Tripodoro, Veloso & Llanos, (2015) quienes 

utilizaron el instrumento de la EZ,  indicando que el 67% de los cuidadores experimentan 

sobrecarga. La variabilidad en la intensidad de esa sobrecarga del cuidador está entre ligera 

(24%) e intensa (43%).  

     De  la misma manera, el estudio de Breimbauer et al (2009), en Chile, señaló valores 

similares a los resultados obtenidos en la presente investigación,  donde se registró el 70,5% 

de sobrecarga, de la cual el 17,6%  es ligera y el 52,9% es intensa. 

    A diferencia del estudio de Ortunio, Herrera y Guevara, (2016) quienes encontraron 

índices bajos de sobrecarga; los porcentajes señalados por estos autores son del 39% 

sobrecarga, el 32% reporta sobrecarga ligera y el 29% sobrecarga intensa. 

En cuanto al factor edad del NNA con PC, se observó que la sobrecarga en los cuidadores 

está presente mientras la edad del niño supera los 6 años. En relación al estado civil, se 

muestra mayor porcentaje de sobrecarga en los cuidadores que están casados. Respecto a la 

sobrecarga y la ocupación del cuidador, se observa que las amas de casa poseen mayor 

sobrecarga.  

De acuerdo con grado de parálisis cerebral del paciente, se deduce que hay mayor 

sobrecarga en el cuidador mientras más profundo es este;  cabe recalcar que un porcentaje 

casi igualitario desconoce el tipo o grado de parálisis cerebral que padece su familiar.  

Entre la sobrecarga y la actividad extra del cuidador, se establece que en su mayoría los 

participantes que no realizan ninguna actividad aparte del cuidado poseen sobrecarga. 
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Conclusiones 

Al finalizar la investigación y luego de la recolección de datos y análisis de resultados 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

Según la Escala de Zarit, el 66 % de sujetos de estudio poseen una sobrecarga, lo que 

sería denominado Síndrome del cuidador primario informal. 

No existe la atención y consideración necesaria que merecen los cuidadores por parte de 

su entorno. 

El perfil sociodemográfico de los cuidadores es conformado por características como: en 

su mayoría son mujeres, su relación de parentesco son madres, son amas de casa, su edad 

oscila entre 20 a 50 años. 

El grado o tipo de parálisis cerebral que presentan los niños, niñas y adolescentes influye 

en gran nivel en la sobrecarga que padezcan los cuidadores, ya que se puede diferenciar 

claramente los esfuerzos físicos que debe realizar cada cuidador. 

En la muestra seleccionada el rol de cuidador por parte de los familiares se presenta en su 

mayoría desde el nacimiento del paciente.  

Los cuidadores(as) no recibieron algún tipo de instrucción o conocimiento técnico en el 

cuidado, por ende, no reciben ningún tipo de remuneración o pago económico por el cuidado 

a sus familiares. 

En muchos casos el trabajo que realizan los cuidadores (as) con sus familiares no son 

valorados por el resto de los integrantes de la familia o en si la sociedad, estos piensan o 

manifiestan que es obligación de ellos por ser madres, padres o abuela, sin prestar la ayuda 

necesaria para que dichos cuidadores(as) tengan espacios de esparcimiento o simplemente 

descanso. 

El sentimiento de que nadie más podría cuidar mejor que ellos mismo a sus familiares 

está latente, muchas veces sienten que sus hijos (as), nietos, se sienten cómodos solo cuando 
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ellos los cuidan, motivo por lo cual no reciben ayuda de otro familiar. 

Los cuidadores(as) son los encargados de llevar a todas las terapias a sus familiares, 

dejando muchas veces de lado otras actividades por cuestiones de tiempo y dinero. 

El factor tiempo muchas veces es causante que los cuidadores dejen de lado su vida 

laboral, o en otros casos laboren en trabajos independientes o esporádicos, los cuales los 

pueden hacer desde la comodidad de su casa. 

La sobrecarga en los cuidadores genera cambios de carácter repentino, acompañado de 

estados emocionales como estrés, cansancio, depresión, deterioro en su estado físico ya que 

muchas veces deben cargar a sus hijos. 

Se logró identificar que los cuidadores que poseen una vida laboral tienen momentos de 

distracción, ocupación y esparcimiento al desempeñar sus funciones laborales y sociales, 

mientras que los cuidadores que permanecen en su casa sienten mayor estrés ya que no 

experimentan situaciones diferentes a las que viven en el hogar diariamente. 

Muchos de los cuidadores (as) apartaron de su vida el ámbito social, afirman que no 

tienen tiempo para salir con amistades, algunos manifestaron que ya no les llama la atención 

retomar su vida social. 

El desgaste emocional y físico está presente en su gran mayoría en los cuidadores(as), 

consideran que a lo largo del proceso de cuidado se han presentado ciertos momentos 

críticos, como; el diagnóstico de sus familiares, intervenciones quirúrgicas o enfermedades, 

de igual manera cuando sus familiares no presentan avances en las terapias o escuela. 
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Recomendaciones 

      A los cuidadores queremos recordarles, que para poder cuidar a alguien es 

necesario que se cuiden ellos también. 

Se recomienda a la Fundación San Juan de Jerusalén, visibilizar la problemática de los 

cuidadores primarios informales, proporcionando un espacio de psicoeducación y terapia 

integral, el cual contará con grupos de cuidadores que estén en la misma situación, con el fin 

de facilitar estrategias de afrontamiento y técnicas de resolución de problemas, a partir de la 

experiencia de otros y con la guía de los profesionales pertinentes. 

Ante la existencia de un 66% de la muestra que presenta el síndrome del cuidador 

primario, se recomienda mantener un convenio con la Universidad Central del Ecuador 

específicamente con la Facultad de Ciencias Psicológicas con la finalidad de potencializar 

campañas de promoción, prevención e intervención 

Se recomienda a los psicólogos y psicorrehabilitadores crear programas de promoción, 

prevención e intervención psicoterapéutica integrales, sobre el nivel de sobrecarga de los 

cuidadores. 

Se sugiere a los cuidadores (as) preocuparse más de su estado de salud, emocional, 

mental, laboral, y socioeconómico asistiendo a terapia, talleres o actividades de 

esparcimiento, ya que muchas veces solo se presta atención al paciente y sus necesidades. 

Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, para que se 

interesen por realizar nuevas investigaciones dentro de este ámbito. 

Se recomienda a las familias de los niños, niñas y adolescentes con PC afianzar los 

canales de comunicación, para la resolución de problemas que se presenten, de darse el caso, 

acudir a terapias familiares para conllevar la situación que están pasando. 
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Anexos 

Anexo A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________________________ con cédula de identidad No 

_______________________ he sido invitado(a) a participar en el estudio denominado 

“Análisis del síndrome del cuidador primario informal en familiares de niños y niñas con 

parálisis cerebral que asisten a la Fundación Centro San Juan de Jerusalén”. 

Este es un proyecto de investigación que se realiza con el objetivo de analizar el Síndrome del 

Cuidador Primario Informal en familiares de niños con PC de la Fundación Centro San Juan 

de Jerusalén. 

Comprendo que la participación en el estudio es de carácter voluntario, estoy en conocimiento 

que la información que yo entrego será confidencial. 

Por otra parte, el investigador se compromete a proteger mi intimidad y la de mi familia, por 

lo cual yo autorizo a que nos sean aplicados los instrumentos. Conozco que los resultados 

generados del estudio no incluirán ningún tipo información que me identifiqué y que estos 

serán de dominio público. 

He leído y entiendo esta hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en este estudio. 

 

 

FIRMA 
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Anexo B 

Escala de Zarit 

Puntuación para cada respuesta Nunca 

 

1 

Rara 

vez 

2 

Algunas 

veces 

3 

Bastantes 

Veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

1. ¿Piensa que su familiar pide más 

ayuda de la que realmente necesita? 

     

2. ¿Piensa que debido al tiempo que 

dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 

     

3. ¿Se siente agobiado por intentar 

compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades 

(trabajo, familia)? 

     

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de 

su familiar? 

     

5. ¿Se siente enfadado cuando está 

cerca de su familiar? 

     

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar 

afecta negativamente la relación que 

Ud. tiene con otros miembros de su 

familia? 

     

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su 

familia? 

     

8. ¿Piensa que su familiar depende de 

usted? 

     

9. ¿Piensa que su salud ha empeorado 

debido a tener que cuidar a su 

familiar? 

     

10. ¿Se siente tenso cuando está cerca de 

su familiar? 

     

11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad 

como le gustaría debido a tener que 

cuidar de su familia? 

     

12. ¿Siente que su vida social se ha visto 

afectada negativamente por tener que 

cuidar de su familiar? 

     

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse 

de sus amistades debido a tener que 

cuidar de su familiar? 

     

14. ¿Piensa que su familiar le considera 

a usted la única persona que le puede 

cuidar? 
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15. ¿Piensa que no tiene suficientes 
ingresos económicos para los gastos 

de cuidar de su familiar además de 

sus otros gastos? 

     

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar 

a su familiar por mucho más tiempo? 

     

17. ¿Se siente que ha perdido el control 

de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 

     

18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de 

su familiar a otra persona? 

     

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer 

con su familiar? 

     

20. ¿Piensa que debería hacer más por su 

familiar? 

     

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su 

familiar? 

     

22. Globalmente ¿Qué grado de “carga” 

experimenta por el hecho de cuidar a 

su familiar? 

     

 

Escala de Zarit (Todos los ítems): Cada respuesta obtiene una puntuación de 1 a 5 luego se 

suma el puntaje obteniendo un resultado entre 22 y 110puntos. Este resultado clasifica al 

cuidador en: 

 Ausencia de sobrecarga ≤ 46 

 Sobrecarga ligera 47 – 55 

 Sobrecarga intensa ≥ 56 

Escala de Zarit Abreviada (solo los 7 ítems marcados en gris). Cada respuesta obtiene una 

puntuación del 1 a 5. Luego se suma el puntaje obteniendo un resultado entre 7 y 35 puntos. 

Este resultado clasifica al cuidador en: 

 ausencia de sobrecarga ≤ 16 

 sobrecarga intensa ≥ 17 
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Anexo C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIÓN 

ENCUESTA 

La presente encuesta es un instrumento que nos permitirá recoger datos sociodemográficos de 

los familiares encargados del cuidado de niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral. 

 

Sexo:  F_____ M_____                            Edad: _________ 

Ciudad: _______________                      Estado Civil _____________ 

Ocupación____________________________ 

1. Su grado de escolaridad actual es: 

a. Primaria incompleta 

b. Primaria completa 

c. Secundaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Universidad incompleta 

f. Universidad completa. 

2. El número de personas en total que viven en la casa: 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres 
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d. Cuatro 

e. Cinco 

f. Seis o mas 

3. Conocer el tipo o grado de parálisis cerebral que presenta el niño(a) que usted 

presta sus cuidados? 

 

4. Su relación con el paciente con parálisis cerebral que cuida es: 

a. Madre 

b. Padre 

c. Hermano(a) 

d. Amigo(a) 

e. Abuela(o) 

f. Otro, especifique ________________________ 

5. Recibe algún tipo de pago o remuneración económica por cuidar al paciente. 

a. Si 

b. No 

6. Ha tenido algún tipo de instrucción o conocimiento técnico en el cuidado. 

a. Si 

b. No 

7. Por qué motivo o razón usted cuida del paciente? 

 

8. ¿Cuánto tiempo lleva a cargo del paciente? 

a. Menos de un año 

b. Entre uno y dos años 
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c. Entre dos y tres años 

d. Entre tres y cuatro años 

e. Más de cinco años _____________________ 

9. ¿Cuántos días a la semana permanece usted a cargo del paciente? 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres 

d. Cuatro 

e. Cinco 

f. Seis 

g. Toda la semana 

10. ¿Cuántas horas al día permanece a cargo del paciente? 

a. Menos de cuatro horas 

b. Entre cuatro y ocho horas 

c. Entre ocho y doce horas 

d. Más de doces hora 

11. ¿Realiza alguna actividad fuera del cuidado al paciente? 

a. No 

b. sí, especifique __________________________________ 

12. El niño(a) asiste a terapias? 

a. Si 

b. No 

13. Usted es el encargado de llevar al niño(a) a las terapias. 

a. Si, especifique _________________________________ 

b. No 
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14. Padece usted algún dolor físico: 

a. No 

b. Si, especifique _________________________________ 

15. Su estado físico y emocional se ha deteriorado en los últimos años: 

a. No 

b. Si 

16.- Cuál es su estado emocional actualmente: 

a.- estresado (a) 

b.- cansado (a) 

c.- deprimido(a) 

d.- normal 

e.- todas las anteriores 

17. Posee algún tipo de dificultad al momento de conciliar el sueño en los últimos 

años: 

a.- No 

b.- Si        

18. Solicita ayuda a otra persona o familiar para el cuidado del paciente: 

a.- No 

b.- Si, especifique____________________________ 

19. Presenta cambios de carácter repentinos: 

a.-No 

b.-Si 

20. Ha existido algún momento crítico o de desesperación a lo largo de este período 

de cuidado al paciente: 

a. No 
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b. Si, especifique 

________________________________________________________________________

______________________________________________ 

21. Usted está encargado de cuidar a otra persona a parte del paciente: 

a- No 

b. Si, especifique ____________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

Línea de Investigación: Psicorrehabilitación en grupos de atención prioritaria 

 

Nombre del estudiante: Natalia Alexandra López Espinoza 

 

Nombre del tutor: Msc. Maritza Paredes 

 

 

2018-2018 
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Resumen 

 

Se eligió el tema del síndrome del Cuidador Primario Informal porque es un tema poco 

conocido para los familiares y la sociedad ecuatoriana. 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el síndrome del cuidador primario de 

los familiares de niños, niñas y adolescentes diagnosticadas con parálisis cerebral. 

Este estudio se efectuará en una población de veinte y uno familiares cuidadores de niños, 

niñas y adolescentes con parálisis cerebral que asisten a la Fundación Centro San Juan de 

Jerusalén de la ciudad de Quito, para lo cual se realizará una investigación de tipo 

descriptivo. 

Para la obtención de resultados confiables, la investigación se apoyará con reactivos 

como el Test de Zarit y un cuestionario debidamente estandarizados que arrojarán resultados 

que serán procesados mediante el método estadístico. 
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Título  

 

Análisis del Síndrome del Cuidador Primario Informal en familiares de niños, niñas y 

adolescentes con Parálisis Cerebral de la Fundación Centro San Juan de Jerusalén  

 

Justificación del problema 

 

Según el Informe Mundial de la Discapacidad de la Organización Mundial de Salud 

(2011) reporta que la mayor parte del apoyo requerido por los pacientes con alguna 

discapacidad es proporcionada por familiares y/o redes sociales cercanas a la persona que 

recibe los cuidados. Sin embargo, recurrir única y exclusivamente al apoyo de un familiar 

puede tener repercusiones contraproducentes para dichos cuidadores, como la pérdida de 

oportunidades socioeconómicas, el aislamiento, un incremento en el estrés, así como una 

elevada tensión psicológica y emocional (Buenfil, 2016).  

Es importante recalcar que el ser cuidador en su mayoría de veces conlleva un desgaste en 

varios aspectos el cual si no es controlable podrá llevar al síndrome del cuidador primario 

informal, este papel lo cumple la mayoría de veces familiares como madre y padre, 

hermanos, tíos, abuelos y demás parientes, razón por la cual el objetivo del estudio es 

proporcionar argumentos teóricos y establecer actividades preventivas para poder mejorar la 

calidad de vida de los cuidadores. 

 

Descripción del problema 

 

La parálisis cerebral (PC) es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la 

principal causa de la discapacidad infantil. La incidencia mundial ha permanecido estable 

durante los últimos años presentándose alrededor de 2 a 2.5 casos por cada 1,000 nacidos 

vivos (Vasquez, 2014). 

La parálisis cerebral en la infancia ocurre como consecuencia de trastornos diversos 
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durante el período de maduración del sistema nervioso central. Es una enfermedad que 

provoca múltiples secuelas, acorta las posibilidades futuras de integración social de quien la 

padece, con independencia del sexo, la raza y la condición social. Requiere rehabilitación 

física prolongada y una intensa labor de cuidados encaminados a mejorar la calidad de vida 

del paciente (Serrano, 2016). 

Se tiene en claro que por la complejidad en el control de movimientos de los niños, niñas 

y adolescentes con PC es necesario e indispensable la ayuda de un cuidador, el cual según el 

grado de complejidad de la parálisis tendrá diversas actividades fundamentales para el 

funcionamiento de la vida del paciente. 

Síndrome del Cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol 

de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y 

psíquico. La persona tiene que afrontar abruptamente una situación nueva para la que no está 

preparada y que consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés 

continuado en una lucha diaria contra la enfermedad, y que puede agotar las reservas físicas y 

mentales del cuidador (Siquia, 2013). 

 

Formulación del problema 

 

Es necesario conocer cuáles son los niveles de carga que viven los cuidadores primarios 

informales de niños, niñas y adolescentes con PC, así como sus principales características, de 

esta manera se podrán formular acciones para apoyarlos y mitigar el desgaste que sufren. 

 

Preguntas   

 

 ¿Cuáles son los niveles de carga del cuidador primario informal de niños(as) y 

adolescentes con PC en la Fundación Centro San Juan de Jerusalén?  

 ¿Cuáles son las principales características de los cuidadores primarios informales de 

la Fundación Centro San Juan de Jerusalén? 
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

 Analizar la presencia del Síndrome del Cuidador Primario Informal en familiares de 

niños, niñas y adolescentes con PC de la Fundación Centro San Juan de Jerusalén. 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar los niveles de carga del cuidador primario informal de niños(as) y 

adolescentes con PC en la Fundación Centro San Juan de Jerusalén. 

 Determinar las principales características de los cuidadores primarios informales de la 

Fundación Centro San Juan de Jerusalén. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizará en La Fundación Centro San Juan de Jerusalén, ubicada en el 

Pasaje Jerónimo Carrión Oe9-43 y Enrique Rither, sector de Miraflores Alto, de la ciudad de 

Quito. El estudio se desarrollará en el periodo Enero 2018-Junio 2018.  

 

Marco Teórico 

Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación se realizará desde el enfoque sistémico el cual constituye un modelo 

explicativo, heurístico y de evaluación familiar que también sirve para fundamentar la 

intervención familiar, cuya eficacia valida empíricamente el modelo teórico. Al considerar a 

la familia como un sistema, hemos de considerarla como un conjunto con una identidad 

propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que autorregula su continuo 

proceso de cambio (Espinal, 2013). 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von Bertalanffy en la década de 

1940, la cual afirma que el todo no es la suma de las partes, sino el resultado de las relaciones 



111 

       

entre las partes y de las características individuales. La realidad es un sistema jerárquico 

ordenado de interrelaciones, que interactúa todo el tiempo.  

Representada por varios principios los cuales poseen estrecha relación con la temática de 

la investigación, como lo son (Ramírez, 1999): 

 Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

 Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad. 

 Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones 

al sistema. 

 Finalidad: los sistemas comparten metas comunes. 

 Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones 

iniciales. 

 Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes 

extinguidas. 

 Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de información. 

 Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse 

estable. 

 Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio. 

Plan analítico      

Cuidador 

Clasificación 

Fases de Adaptación a la situación de cuidado 

Definición del Síndrome del Cuidador Primario 

Alteraciones Psíquicas 

Alteraciones Físicas 

Alteraciones Sociales 
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Alteraciones Laborales 

Necesidades del Cuidador Primario  

Parálisis Cerebral 

Definición 

Características 

Epidemiología 

Etiología 

Clasificación 

Diagnóstico 

Pronóstico 

Trastornos Asociados 

Tratamiento 

Repercusiones en el entorno familiar 
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166. 
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Serrano, A. C. (2016). Particularidades del afrontamiento familiar al niño con diagnóstico y 

rehabilitación por parálisis cerebral. Revista Cubana de Salud Pública, 237-270. 

Siquia. (2013). El Síndrome del Cuidador: el estrés de la dependencia,5-9.  

Vasquez, C. C. (2014). Parálisis cerebral infantil: definición y clasificación a través de la 
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Enfoque de la investigación 

 

“Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales o las lentes a través de los 

cuales vemos el mundo”. Stephen Covey. 

Según Guba (1990) el post-positivismo es una versión modificada del positivismo. 

La realidad existe, pero no puede ser totalmente conocida, esta es manejada por leyes 

universales que no pueden ser totalmente aprendidas (Kemmis, 1988). 

Las características del paradigma post-positivista son: la realidad puede ser conocida de 

forma imperfecta, el investigador puede formar parte del fenómeno de interés, el objeto de 

estudio influencia al investigador y viceversa, la teoría o hipótesis que sustenta la 

investigación influye en el desarrollo de la misma, el investigador debe estar consciente de 

que sus valores o tendencias pueden influir en su investigación. Se puede realizar 

investigación de laboratorio o diseño cuasiexperimental, siempre existirá un nivel de error en 

las mediciones del fenómeno que se realicen y los hallazgos deben estar comprobados con 

fundamentos teóricos que los respalden (Hernández, 2014). 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo ya que se usará la recolección de datos a 

través del Test de Zarit para medir la sobrecarga en los cuidadores de los niños y niñas con 

PC y se recolectarán las características sociodemográficas a través de una encuesta. 

 

Tipo de Investigación  

 

La investigación es de tipo descriptiva ya que busca especificar las propiedades, las 
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características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis.  Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren.  Esta investigación es descriptiva ya que tiene como objetivo el análisis y 

descripción del síndrome y todo lo que conlleva.  En este tipo de investigación sólo se 

formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato, motivo por el cual no se formulará 

hipótesis en esta investigación ya que solo se describirá las características y todo lo que 

conlleva un síndrome del cuidador primario informal (Hernández, 2010).  

Variables de estudio 

 

Identificación de variables 

 

 Síndrome del Cuidador Primario Informal 

 Niveles de carga del Cuidador Primario Informal 

 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

Categoría Indicadores Medidas Instrumentos 

Escala de 

sobrecarga del 

cuidado  

 

 Ausencia de sobrecarga 

 Ligera carga 

 Intensa Carga 

 ≤46 

 47-55 

 ≥56 

Escala de Zarit. Se 

utilizó la versión 

española de Montorio 

y cols. (1998). Consta 

de 22 ítems que miden 

la carga percibida por 

el cuidador a través 

una 

escala Likert que va de 

0 (nunca) a 4 
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(siempre). 

Encuesta 

 

Incluye 24 preguntas, las cuales 

buscan recolectar datos 

demográficos básicos como 

nombres, edad, ciudad, y edad el 

paciente; la siguiente parte está 

destinada a la medición de 

factores comunes en los 

cuidadores informales como su 

género, su estado civil, 

escolaridad, parentesco, 

remuneración, el tiempo de 

cuidado y su percepción de 

deterioro. 

Características 

Sociodemográfic

as del cuidador. 

 

Encuesta que permite 

obtener la información 

necesaria 

para describir las 

características 

sociodemográficas de 

los cuidadores. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Es una investigación no experimental, ya que si bien es cierto describe las variables, no 

somete, controla o manipula ninguna de las variables a investigar 

Descripción del procedimiento metodológico 

Población y muestra 

 

Características de la población y muestra. 

 

A la Fundación Centro San Juan de Jerusalén de la ciudad de Quito asisten 21 niños 

diagnosticados con Parálisis Cerebral. Los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con PC 

asisten a aulas, talleres y terapia integral en la Fundación. La Fundación es una ONG. La 
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edad de los niños(as) y adolescentes comprende aproximadamente entre 3 a 16 años. En los 

cuidadores de los niños(as) y adolescentes diagnosticadas con PC, se observa que predomina 

el género femenino. 

Diseño de la muestra.  

 

Será una muestra no probabilística, los participantes elegidos serán aquellos que 

cumplan con los criterios de inclusión para la investigación y que hayan firmado el 

consentimiento informado. 

Criterios de Inclusión. 

 

- Familiares cuidadores de niños y niñas diagnosticados con PC que asisten a la 

Fundación San Juan de Jerusalén. 

- Familiares cuidadores que hayan firmado el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión. 

 

- Familiares cuidadores de niños y niñas diagnosticadas con otro tipo de 

trastorno. 

- Niños y niñas diagnosticadas con PC que asisten a otras fundaciones. 

Tamaño de la muestra 

 

Para la presente investigación se estima contar con una muestra de 21 participantes. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

Métodos. 

 

 Método científico: es el modo organizado, sistemático para generar un conocimiento, 

en esta investigación se aplicarán sus pasos: 1) observación y planteamiento del 

problema, 2) recogida y análisis de datos, 3) conclusiones y resultados (Behar, 2008). 

 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) 
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observación, 2) indagación, 3) abstracción, 4) integración o diagnóstico informal 

(Díaz, 2011). 

 Método estadístico: es la secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cuantitativos en la presente investigación se aplicarán sus pasos: 1) recolección, 2) 

recuento, 3) análisis estadístico, 4) síntesis (Hernández, 2014). 

Técnicas. 

 

 Psicométricas 

Instrumentos. 

 

 Escala de Zarit: Mide los niveles de sobrecarga de los cuidadores primarios.  

 Encuesta 

Consideraciones Éticas 

        

Está 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 (2015) , siendo estos los siguientes: 

 Autonomía. - La confidencialidad el cual tendrá como base el respeto al uso de los 

datos e información durante la investigación y la firma del consentimiento informado 

que deberá ser expreso, libre y voluntario.  

 Justicia. - La selección de los participantes para este estudio será equitativo en ofrecer 

a cada persona las mismas posibilidades de riesgo o beneficio, independientemente de 

su condición social, étnica o de género.  

 Beneficencia. - Este estudio busca describir las características del síndrome del 

cuidador primario que es bastante desconocido por parte de la sociedad ecuatoriana. A 

partir de esta descripción se podrá brindar beneficios a la población estudiada e 

incluso para la sociedad. 
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 No maleficencia. – En esta investigación se busca la comodidad y tranquilidad de los 

participantes, tratando de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, en caso 

de presentarse estos los participantes podrán ser derivados a atención psicológica en la 

Fundación. 

Fases de la investigación de campo 

 

 Reconocimiento del lugar de investigación 

 Conseguir información estadística 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración de metodología y marco teórico 

 Adaptación cultural instrumentos  

 Firma del consentimiento informado 

 Aplicación de reactivos 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de informe final 

 

Plan de análisis de los resultados 

 

Se realizarán los siguientes pasos: 

1. Recolección 

2. Recuento registro en la base datos 

3. Análisis estadísticos 

4. Síntesis 

Se utilizará el programa Microsoft Excel. 

Responsables 
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- Alumno – investigador: Natalia Alexandra López Espinoza 

- Tutor de Investigación: Msc. Maritza Paredes. 

Recursos 

 Humanos 

 Económicos 

 Material de oficina 

 Bibliográficos 
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Cronograma del proceso de investigación 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Elección de un tema          

Búsqueda de información 

estadística sobre el tema  

         

Creación del plan de 

investigación 

         

Búsqueda y revisión 

bibliográfica 

         

Creación de la metodología          

Creación del marco teórico          

Adaptación de instrumentos          

Aplicación de reactivos          

Análisis de resultados          

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

         

Entrega de la investigación 

finalizada. 

         

 

Anexos 
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