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TEMA: Calidad de vida de los cuidadores de niños y adolescentes con 

parálisis cerebral infantil en el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

“INSFIDIM” en el periodo octubre 2019 - febrero 2020. 

 

Autora: Erica Ghiojaira Herrera Flores 

Tutora: Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

 

RESUMEN 

 

Se realizó una investigación sobre la calidad de vida de 45 cuidadores de niños y 

adolescentes con parálisis cerebral infantil en el Instituto Fiscal de Discapacidad 

Motriz  “INSFIDIM” mediante un trabajo de  campo de tipo cualitativo, con la 

aplicación del Test de Zarit y el Cuestionario SF – 36 a través de encuestas en el 

periodo octubre 2019 - febrero  2020”, estas personas cumplieron con los 

parámetros establecidos  y estuvieron de acuerdo en participar en el mismo, los 

datos obtenidos fueron analizados mediante el programa Excel 2010.  

Mediante este estudio se analizó varios aspectos que afectan la calidad de vida 

de las personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de personas con 

discapacidad, obteniéndose los siguientes resultados: el test de Zarit demostró 

que  el 11% de los cuidadores presentó una sobrecarga moderada; el  cuestionario 

SF 36 determinó que los promedios alcanzados por los 45 cuidadores, en las ocho 

dimensiones fueron superiores a 50%, los cuales son considerados como un mejor 

estado de salud o una buena calidad de vida. Concluyéndose que si no hay un 

adecuado control la repercusión sobre la calidad de vida al pasar el tiempo puede 

traer consecuencias graves sobre estas personas. 

PALABRAS CLAVE: CUIDADORES, PARÁLISIS CEREBRAL, TEST DE ZARIT, 

CUESTIONARIO SF-36. 

 



xvi 
 

TITLE: Quality of life of caregivers of children and adolescents with infantile 

cerebral palsy at the Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” in the 

period of october 2019 - february 2020” 

                                                                

 

                                                             Author: Erica Ghiojaira Herrera Flores 

Tutor: Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

 

ABSTRACT 

 

This research about the quality of life of 45 caregivers of children and adolescents 

with cerebral palsy was carried out at the Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

“INSFIDIM” through a qualitative field work with the application of the Zarit Test 

and the SF-36 questionnaire through surveys for the period of october 2019 – 

february 2020 period. These people met with the established parameters and 

agreed to take part in the work. The data obtained vas analyzed in Excel 2010.  

This study analized several aspects affecting the quality of life of people who have 

under their responsibility the care of disabled people. The following results were 

obtained: Zarit test showed that 11% of caregivers showed a moderate overload; 

SF 36 questionnaire determined that the averages reached by the 45 caregivers, 

in the eight dimensions, were greater than 50%, which are considered to be a 

better state of health or a good quality of life. In conclusion, if there is not an 

adequate control on the impact on their quality of live, with the passage of time it 

can bring serious consequences to these people. 

 

KEY WORDS: CAREGIVERS, CEREBRAL PALSY, ZARIT TEST, SF-36 

QUESTION
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INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad es definida de múltiples maneras según los paradigmas, 

pero la más aceptada es la que define como un término que incluye 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones a la participación, 

además, la discapacidad puede ser una construcción sociocultural e 

histórica, elaborada a partir de las interacciones sociales entre las 

personas, los grupos y las comunidades. La discapacidad por tanto, es un 

concepto en constante evolución, que surge como resultado de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno 

(1).  

 

La situación de discapacidad afecta el proceso de desarrollo personal y es 

una condición que se vivencia y significa a nivel personal, familiar, social y 

cultural, por lo que no sólo la persona en situación de discapacidad se ve 

afectada, sino también su entorno, y dentro de éste, sus cuidadores, 

quienes desarrollan desde su experiencia, una percepción propia de la 

discapacidad (1). 

 

La parálisis cerebral infantil (PCI) se la puede entender como una afección 

de tipo motora la cual con el tiempo puede avanzar, agudizando su cuadro 

debido, a una lesión del sistema nervioso central que se da generalmente 

en estadios tempranos de su maduración, comprometiendo las funciones 

del sistema nervioso y del cerebro, provocando un daño a nivel físico, 

visual, auditivo e intelectual del paciente. Este síndrome puede estar 

provocado debido a diferentes causas y factores ya sean de origen 

prenatal, perinatales y postnatales (2).  
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Según estadísticas registradas en el CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacidades) se reportan alrededor de 110.159 casos de PCI por 

causas congénitas y 20 mil por problemas de parto, sobre un total de 345.51 

personas con discapacidad (3). 

 

En el mayor número de los casos en los cuales algún miembro del hogar 

nace con alguna condición que le genera una incapacidad, como la PCI 

dependiendo de la severidad de la misma se necesitará de una persona 

que se encargue de su cuidado de manera total o parcial. La 

responsabilidad que esto causa en el cuidador es una labor muy exigente, 

por el hecho de que no existe un límite de tiempo establecido para 

encargarse de su cuidado, conllevando a una acumulación de trabajo 

además, de las labores diarias. Causando así que en el entorno familiar 

exista cambios notorios por parte del cuidador produciendo abandonando 

inclusive en sus cuidados personales, familiares, laborales y sociales (2) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE 2014) tres de cada cuatro 

cuidadores principales de personas dependientes serían mujeres, y el 

78,9% vive en el mismo domicilio que la persona a la que presta cuidados” 

(2). Por tal motivo la calidad de vida de los cuidadores está ligada 

estrechamente con el propio nivel de satisfacción que este experimenta por 

sí mismo, y al ser este deficiente puede llegar afectar de forma indirecta al 

niño o adolescente bajo su cuidado (4).   

 

El presente proyecto de investigación fue realizado en la ciudad de Quito 

sector sur en el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM”  en el 

período octubre 2019 a febrero 2020 con la finalidad de determinar  el 

estado de salud de los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis 

cerebral en la ciudad de Quito,  mismos que acuden al Instituto “INSFIDIM” 

mediante el uso del test Zarit y el cuestionario SF – 36 para determinar 

cómo afecta en su calidad de vida.  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Desde décadas atrás la “la Parálisis Cerebral (PC) es un problema de salud 

pública a nivel mundial, siendo la principal causa de la discapacidad infantil, 

donde los infantes que padecen esta afección tienen muchos problemas a 

nivel neuronal afectando su higiene corporal y su desplazamiento, 

disminuyendo su capacidad al momento de realizar sus actividades 

cotidianas, causando la necesidad de asistencia por parte de un cuidador, 

convirtiéndose así en personas dependientes. Los cuidadores no siempre 

son personas expertas o con conocimientos de cuidado previos (4). 

 

Además de producir afecciones por los cuidadores es algo que va 

creciendo considerablemente, por lo que a nivel de América Latina de 

acuerdo a los estudios realizados mediante el cuestionario Zarit 

encontramos en los siguientes países hay un gran índice de 

complicaciones.   

 

PERÚ  

El 25% de cuidadores principales refieren que no tienen privacidad y 

libertad personal porque no tienen días de descanso, el 27% de los 

cuidadores principales tienen problemas porque no tienen una preparación 
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para realizar adecuadamente los cuidados, el 83% padece estrés y 

ansiedad. El  26.4% abandono sus empleos, el 60 – 66% no tiene niveles 

de estudio, y, el 36,4% presenta problemas económicos (5). 

MEXICO 

Las madres de los niños con parálisis cerebral del 30 al 61,2 % tienden a 

sufrir de depresión, leve o severa, al menos además, el 75% sufre también 

de ansiedad leve a severa, y, aproximadamente el 85% de sobrecarga en 

los cuidadores (6). 

 

CHILE  

El estudio realizado por Vaquiro y Stiepovich (7), mencionan que el 68% de 

las cuidadoras tiene afectación  en la salud, a nivel social y personal,  51,2% 

de los casos  reflejan cansancio, el 32,1% presenta depresión, su vida 

amorosa 64,1% disminuida, el 26% no se ve en un laboro fuera del hogar, 

el 11,5 % dejo de trabajar, el 12,4% disminuyo su jornada laboral. 

 

COLOMBIA  

En el estudio realizado sobre “Cuidadores de personas con discapacidad 

severa en Bogotá: La Escala de Gilbert arrojó que un 80 % tiene presenta 

ansiedad y un 82 % de depresión. La Escala de Zarit comprobó  que un 69 

% de los cuidadores experimenta sobrecarga en su labor” (8). 

 

ECUADOR 

A nivel del Ecuador existen 640.183 con bajo o ningún nivel de 

independencia. De los cuales el 38% necesita de cuidado permanente, 

según los datos estadísticos el 52% de este grupo es cuidado por sus  

madres, las que se encargan de cuidar a sus hijos llegando incluso a perder 

a su cónyuge, y la  relación familiar que existía (5). 
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A nivel de Quito no se tiene una cifra exacta de afectaciones en los 

cuidadores de niños que presentan PC, por ende se tomó como referencia 

dos estudios realizados en la ciudad. Según Toledo (9), manifiesta que el 

80% no disponen de tiempo libre, además, presentan afecciones en su 

salud como cansancio, presencia de estrés y depresión (9). 

 

La investigación realizada en el Centro de Salud de Chimbacalle con 32 

participantes refleja que existe una mayor prevalencia de cuidado por parte 

de las mujeres con el 62.50%, siendo los mismos progenitores, 81,25% son 

cuidadores desde primera instancia. Además 127 personas que 

representan el 76% se dedican al cuidado más de 12 horas diarias, el 

96,4% cuidan a familiar a tiempo completo (10). 

 

Otra investigación realizada por Proaño y Haro (11), en el centro de 

neurorehabilitación de la fundación Tapori con una muestra de 79 

cuidadores divididos en 74 damas y 5 caballeros, el 60% con sobrecarga 

intensa, problemas en su salud, ocasionando una calidad de vida de los 

cuidadores muy deteriorada. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación fue realizada en el Instituto Fiscal de 

Discapacidad Motriz “INSFIDIM”  de la ciudad de Quito en personas 

cuidadoras de niños y adolescentes con PCI, sabemos que los cuidadores 

pueden padecer sobrecarga y que su calidad de vida se puede deteriorar, 

por esta razón este trabajo buscó determinar si los cuidadores se 

encuentran afectados o no de acuerdo a las funciones de cuidado que 

cumplen.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es la calidad de vida de los cuidadores de niños y adolescentes con 

parálisis cerebral infantil que acuden al Instituto Fiscal de Discapacidad 

Motriz (INSFIDIM) en el período octubre 2019 – febrero 2020? 

 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el estado de salud de los cuidadores que acuden al 

Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” mediante el uso 

del test Zarit y el cuestionario SF – 36. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir el nivel de sobrecarga de los cuidadores  a través del test de  

Zarit. 

 

 Identificar el estado de salud de los cuidadores mediante el 

cuestionario SF - 36   

 

 Informar sobre cuidados posturales al grupo de los cuidadores 
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1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es el mayor problema que experimenta el cuidador? 

 ¿Cuál es la preparación que poseen los cuidadores? 

 ¿Cómo se puede mejorar la atención por parte de los cuidadores a 

sus pacientes? 

 ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de los cuidadores? 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de investigación es relevante porque nos permitirá 

investigar sobre la calidad de vida de los cuidadores , lo cual nos permitirá 

determinar si hay la presencia de sobrecarga y deterioro en su salud del 

cuidador(6). Mediante esta investigación se espera proporcionar 

información confiable y fidedigna para alentar a futuras investigaciones, 

además se ayudará a proporcionar nueva información útil para mejorar la 

calidad de vida los cuidadores y de los niños y adolescentes que de alguna 

manera enfrentan este importante rol dentro de la sociedad. 

Los menores que sufren de alguna afección crónica requieren de equipos 

sofisticados, alta demanda de medicamentos y hospitalizaciones 

frecuentes, adicionalmente el cuidador por la complejidad de su situación, 

pues, al compartir a diario con un miembro del hogar que padece de PC el 

entorno familiar cambia, por la necesidad de proporcionar mayor atención 

y cuidado de la familia, por ende esto repercute gravemente en el estado 

anímico y mental de los mismos, es así que según los estudios revisados 

se menciona que el 36% de los progenitores padecen tensiones elevadas, 

estrés y depresión debido a las largas jornadas de cuidado que brindan al 

paciente o familiar. 
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO LEGAL  

 

De acuerdo a lo expuesto en el libro de Normas Jurídicas en discapacidad 

Ecuador en su publicación del 24 de marzo de 2014 realizado por el 

CONADIS expresa que:  

 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD SECCIÓN PRIMERA DE LOS DERECHOS 

  

Artículo 16.- Derechos.- El Estado a través de sus organismos y entidades 

reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de 

los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados 

e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte 

de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio a 

petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y 

jurídicas privadas. Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en 

lo que les sea aplicable a las personas con deficiencia o condición 

incapacitante, y a las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho o representante 

legal que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad (13). 
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SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD   

 

Artículo 19.- Derecho a la salud. - El Estado garantizará a las personas 

con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios 

de promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las personas 

con discapacidad, con deficiencia o condición incapacitante será de 

responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través 

la red pública integral de salud (13). 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

Calidad de vida de los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis 

cerebral infantil en el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” en 

el periodo Octubre 2019 - Febrero 2020”. 

 

2.3.  MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1.  PARALISIS CEREBRAL INFANTIL  

 

La parálisis cerebral (PC) es el origen más habitual de discapacidad física 

en la niñez, exponiendo una clase  de alteraciones del crecimiento, tanto a 

nivel estructural y funcional, provocando restricciones de la movilidad que 

se encuentran relacionadas a una alteración causada en el cerebro del feto 

en proceso de maduración (14). 
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Desde 1990 se ha elevado las tasas de probabilidades de sobrevivencia, 

inclusive en menores con afecciones de mayor complejidad, y al descender 

el porcentaje de muertes se consigue aumentar las probabilidades de que 

inclusive un neonato en condición de caquexia al nacer en la que el peligro 

de adquirir una parálisis cerebral. Hoy en día es común que los neonatos 

estén bajo vigilancia de sus padres en su domicilio puesto que esto influye 

a que mejore la calidad de vida de una manera proporcional (4). 

 

2.3.2.  Incidencia 

El número de casos a nivel mundial de PC es de 2 a 2,5 por cada 1000 

infantes vivos con pequeños cambios en cuantos a países desarrollados y 

un pequeño aumento en territorios en crecimiento (14). 

 

2.3.3.  Etiología 

Se estima que el  70% de los casos, la PC surge como consecuencia de 

problemas adquiridos antes del momento del parto, en ciertas 

circunstancias la PC se presenta durante la gestación, en un  10% de las 

ocasiones las complicaciones se presenta tras nacer el neonato (15). 

 

2.3.4. Clasificación de la parálisis cerebral de acuerdo a su tipo 

 A la parálisis cerebral se la puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Parálisis Cerebral Espástica 

Es el tipo más común que se presenta. 
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Tetraplejia espástica 

Es la de mayor complejidad, en esta se encuentran afectos los miembros 

superiores e inferiores, su afectación es notoria desde edades muy 

tempranas, caracterizada por la presencia de diversas alteraciones.  

 

Diplejía espástica 

Se presenta con gran frecuencia, esta se evidencia en miembros inferiores, 

es causada en algunos casos por la falta de maduración en los gestantes. 

 

Hemiplejía espástica 

Afecta a un lado del cuerpo por lo general al miembro superior. Causa 

presumible adquirida antes de su nacimiento (16). 

 

Parálisis cerebral discinética 

Se encuentra ligada a causas posteriores a su nacimiento, un 60 - 70% de 

las veces. Aquí se afecta la tensión del musculo sin que se controlen sus 

movimientos. 

 

Parálisis cerebral atáxica 

Primero se puede apreciar una disminución del tono muscular el que se 

aprecia a los 12 meses (16). 

“Se distinguen tres formas clínicas:  

- diplejía atáxica 

- ataxia simple  

El síndrome de desequilibrio.”  
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Parálisis cerebral hipotónica 

Su presencia es escasa, se identifica por presentarse un aumento de la 

masa muscular la cual dura de 2 a 3 años. 

 

Parálisis cerebral mixta  

Guarda relación con los otros tipos de parálisis (16) 

 

2.3.5. Causas de la parálisis cerebral. 

 

Tabla 1: Cuadro tomado de la guía práctica clínica para pediatría. 

Prenatal Perinatal Posnatal 

Hipoxia Asfixia Asfixia 

Trastornos 

genéticos 

Prematuro < 32 

semanas o < 2.500g 

Convulsiones 

neonatales 

Gestaciones 

múltiples 

Incompatibilidad 

sanguínea 

Accidentes 

cerebrovasculares 

Infecciones 

intrauterinas 

Infecciones Hiperbilirrubinemia 

Exposición a 

teratógenos 

Desprendimiento de 

placenta 

Estrés respiratorio 

Fiebre materna Parto 

instrumentalizado 

meningitis 

 



13 
 

2.4 CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un tema de gran importancia desde hace mucho 

tiempo atrás, la noción acerca de esta empieza a conocerse en los años 60 

logrando en la actualidad hablar de un concepto como tal. El mismo que 

abarca diferentes puntos de vista como a nivel económico, laboral, social y 

de la salud. En primera instancia dicha frase  se escucha en varias disputas, 

esto relacionado  al entorno que nos rodea y a la disminución de la calidad 

de vida (6). 

Hoy en día a esta definición se la puede aplicar para constatar los 

requerimientos que presentan los individuos, desde sus necesidades más 

básicas e incluso sus altas demandas en cuanto a las expectativas de vida 

se refiere en la población en general (6). 

 

 

La previa indagación a cerca de la calidad de vida  ideal o  requerida por 

cada persona abarca diferentes aspectos de su vida la cual se basa en 

cubrir sus expectativas generando de este modo un adecuado bienestar en 

los individuos, es decir que es su  actividad laboral se encuentre bien física, 

mental y económicamente para cumplir con la demanda de producción 

solicitada.   

La calidad de vida ha sido visualizada para diferentes grupos etarios 

vulnerables como niños, adolescentes, ancianos. El sector de la salud 

prioriza la atención   en la rehabilitación (prevención) de pacientes en 

estados terminales de una enfermedad (17). 

 

El término “calidad de vida”  surge en el siglo pasado cuando se 

mentalizaba una idea sobre un completo estado de bienestar, el cual  surge 

de las necesidades de satisfacer sus requerimientos socioeconómicos  de 

los años 30 mismos que se difunden en la postguerra.  
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En la posguerra surge un movimiento mundial sobre el papel del Estado en 

la determinación del bienestar de sus comunidades, el cual consiste en 

ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda del 

gobierno en el que se expone que no  puede ser que  sean capaces de 

tener una vida mínimamente aceptable, según los criterios de la sociedad 

moderna (17). 

 

 

El indagar acerca de una calidad de vida adecuada para cada persona está 

orientada a diversos medios, los cuales principalmente están orientados a 

proporcionar una adecuada estabilidad, en los ámbitos físicos, psicológicos 

y económicos para cumplir con todas sus demandas  enfocándose  

principalmente en los grupos con mayor prioridad  como menores de edad, 

personas de la tercera edad, etc., (17). 

 

2.4.1 Definición 

La Organización Mundial de la Salud establece que la calidad de vida se la 

puede entender como la condición que una persona tiene de su propia vida 

es decir dentro de los diferentes ámbitos cultural, social y económico. 

Además se la puede percibir como la condición de total bienestar  del 

cuerpo y de su entorno (6). 

 

A la calidad de vida se la debe visualizar desde diferentes puntos de los 

cuales tendrán un enfoque interpersonal, relacionado con la economía y su 

diario vivir todos generados por la necesidad de una buena vida.  
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Para entender el bienestar ideal que una persona desearía en su vida se 

debe interpretar que este se refiere a muchos aspectos relacionados a su 

salud física, mental, economía del hogar y al nivel de estudios que se 

posea, todo esto conlleva a una buena calidad de vida desde el punto de 

vista personal (18) 

 

2.4.2 Calidad de vida relacionada con la salud  

En 1948, la OMS describe a la salud como una condición de equilibrio 

corporal en el que no se presenta ningún tipo de afección que ponga en 

riesgo a la persona. Esta definición sufrió una variación en 2009 donde se 

expresa que al  hablar de calidad de vida  estamos haciendo referencia  al 

estado de bienestar físico psicológico y social (19). 

 

Se podría considerar que  la salud no  es la completa ausencia de la 

enfermedad clínicamente diagnosticada, sino en el sentido de salud 

colectiva, la cual no resulta especialmente favorable para un bienestar 

social. Por el contrario, analizada sociológicamente la relación entre calidad 

de vida y salud, se debe hacer hincapié en una perspectiva que considere 

la asociación mente - cuerpo y la relación con el entorno (17). 

 

En este sentido, calidad de vida  puede ser entendida como “las relaciones 

humanas y de estilos de vida y a esto se le sumara las percepciones más 

personales del tiempo, el territorio y el cuerpo”, a lo que hay que sumarle 

que un cierto nivel de vida, en el sentido de un mayor consumo, pero que 

no se reduce a este último. 

 

La calidad de vida relacionada con la salud, aunque se analiza 

generalmente desde un enfoque clínico postratamiento , para una 

valoración adecuada de los  resultados de las intervenciones, también 
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permite la realización de  un análisis muy relevante  no sólo de las 

consecuencias  físicas sino también de los cambios relacionados con el 

comportamiento y estado anímico  que manifiesta una persona posterior a 

un diagnóstico por ejemplo de cáncer o sida, mostrando una nueva 

preocupación, ya no sólo por la cura de la enfermedad, sino también por el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Se expone la gran  la 

necesidad de avanzar en el estudio y análisis de la calidad de vida para la 

población, con una mirada más holística e integradora (17). 

 

 

La relación que guarda la salud con la calidad de vida se encuentra ligada 

a la condición física que presenta una persona en ausencia de cualquier 

afección de salud, cumpliendo con normalidad las labores cotidianas (19).  

 

Es por esto que la calidad de vida está ligada estrechamente con la 

condición de salud que presenta la persona a nuestro cuidado y sobretodo 

el nivel de dependencia que este tenga, provocando que se requiera un 

conocimiento mínimo acerca de su enfermedad para poder proporcionar un 

cuidado adecuado. Uno de los principales objetivos que los profesionales 

de la salud pretenden alcanzar en la actualidad es trabajar conjuntamente 

con la persona o los familiares encargados del cuidado proporcionando un 

adecuado bienestar (19). 

2.4.3 Cambios psicosociales en los padres de niños con parálisis 

cerebral 

 

La llegada de un bebe a un hogar es símbolo de alegría y esperanza para 

la familia, pues representa una experiencia única e inigualable tanto para 

el padre como la madre. Con este acontecimiento el entorno familiar 
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experimenta cambios en todas las tareas del hogar incluyendo a los 

integrantes de la familia, pues estos adquieren nuevas responsabilidades. 

 

Por el contrario cuando los padres se enteran que su niño o niña presenta 

PC, su círculo familiar se transforma generando sentimientos encontrados, 

sensación de culpa, reproches, impotencia, rabia, hasta que llega la 

aceptación que les permitirá aceptar la realidad y buscar el bienestar de su 

hijo y de toda la familia (20). 

 

En algunos casos  con el pasar del tiempo los padres van adquiriendo 

ansiedad, temor, porque sienten que no están haciendo lo necesario para 

que su hijo tenga un buen confort a futuro, generando un aumento en la 

tensión, llegando incluso a olvidarse de sí mismos generando una 

afectación en su salud, y descuidando al resto de la familia, en la mayoría 

de los casos es la madre quien se encargara del cuidado.  

 

Otro de los cambios que experimentan los progenitores es el deterioro de 

las relaciones maritales, generando discusiones habituales  las cuales 

incluso  conducen a que se dé una  disociación conyugal, aún más si ya se 

venían generando problemas previos al nacimiento del niño con PC aún 

más cuando la condición del mismo requiere de total apoyo y cuidado. 

En ocasiones la sociedad es uno de los principales obstáculos con los que 

se encuentran los padres debido al desconocimiento que presentan los 

individuos sobre la PC, los progenitores se ven restringidos a participar en 

cualquier actividad social que se esté presentando debido al cuidado que 

brinda (21). 
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2.5 CUIDADO 

El cuidado es la función que una persona realiza ya sea para su propio 

bienestar o para el de alguien más orientado a cubrir las expectativas de su 

vida.  Esta situación fortalece la libertad y la libre decisión de una persona 

encargada del cuidado o que requiere que lo cuiden de devolver todo lo que 

le proporcionan. 

 

Antes de correlacionarse con alguien más cada individuo debe identificarse 

consigo mismo identificando situaciones que conserven su bienestar y nivel 

psicológico definido por la OMS  como una situación de equilibrio en la que 

la persona es capaz de desarrollar sus habilidades y destrezas enfrentando 

situaciones cotidianas que le creen estrés reduciendo la aportación que 

pueda brindar a la sociedad, impidiéndole que pueda cuidarse y cuidar a 

alguien más, lo que afecta de forma proporcional al momento de realizar 

funciones para salvaguardar la salud de todos los que nos rodean (16). 

 

Hay circunstancias en los que la familia  de enfrentar situaciones referentes 

a la salud de un miembro de la misma, lo que causa gran tensión  por 

cuidarlo, este acontecimiento no daña solo a quien se enferma sino a todo 

su círculo familiar e incluso a sus allegados más cercanos. De igual forma 

se genera malestar por la situación de cómo y quién lo cuidara y le brindara 

la ayuda necesaria para sobrellevar las circunstancias  que los aquejan 

(22). 

 

2.6 CUIDADOR 

 

Se entiende como cuidador a la persona que se encarga de velar por el 

bienestar de los que lo necesiten cuidando siempre su condición de salud 

encargándose por lo tanto sea de parientes, allegados cercanos a su 

domicilio o de aquellas personas que requieren de su atención o cuidado y 
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que por los mismos servicios que presta no percibe ninguna ayuda 

monetaria por la colaboración y servicios brindados. 

 

Tener la responsabilidad de estar encargados del cuidado de un individuo 

que requiere total ayuda para realizar sus labores requiere de una labor 

ardua, ya que en gran parte de las situaciones no se tiene un estimado de 

tiempo que llevará realizar dicha labor, es por esto que a las ocupaciones 

cotidianas del hogar se les deberá de añadir la responsabilidad de estar al 

cuidado de alguien más (4). 

 

En un elevado número de sucesos el principal implicado en el cuidado de 

estos pacientes en la persona de sexo femenino, en especial cuando se 

tratan de personas con Parálisis Cerebral, en los que es la mujer la persona 

que se responsabiliza desde la primera instancia (4). De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística (INE 2014 ) 3 de cada 4 personas encargadas del 

cuidado de individuos que requieren atención permanente corresponden a 

personas de sexo femenino, el 78,9% de las mismas se encuentran 

viviendo bajo el mismo hogar que la persona a la cual se encargan de cuidar 

(2). 

 

El o la encarga del cuidado de una persona en condición de discapacidad 

por la cual requiere ya sea la ayuda parcial o total al momento de hacer un 

esfuerzo físico, psicológico o social será la encargada de proporcionar 

ayuda constante a su familiar y por tanto provocará que al estar enfocada 

solo en esta persona se produzca un descenso de su calidad de vida. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad de vida como 

“la percepción que un individuo tiene sobre su bienestar físico, mental y 

social” (4). 
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2.6.1 Tipos de Cuidador  

 De acuerdo a diversos autores al cuidador se les puede diferenciar tres 

tipos, clasificándoles en cuidador primario, secundario y terciario.  

 

2.6.2 Cuidador primario  

En 1999, la OMS menciona que cuidador primario o informal es quien  se 

encarga del cuidado de una persona sin tener ningún conocimiento previo 

de cómo se debe realizar  esta labor, además lo hace  de manera 

desinteresada sin buscar ningún fin económico  y que está decidido a velar 

por el bienestar del involucrado tomando medidas que estén orientadas a 

otorgar los requerimientos necesarios para satisfacer sus demandas de 

salud de forma total o parcial, en la mayoría de los casos quien efectúa esta 

labor es un familiar directo. Hay un gran requerimiento de cuidadores 

primarios en cuanto al cuidado de personas en condición de discapacidad 

o alguna otra afección grave, debido a la ayuda que proporcionan a los 

miembros de la salud (23). 

 

2.6.3 Cuidador Secundario  

El cuidador secundario o formal es la persona que cuenta con un nivel de 

estudio o capacitación la cual le permite atender a quien lo necesita de una 

manera adecuada y la cual percibe un pago económico por la atención que 

brinda. Dentro de este tipo de cuidadores se encuentran enfermeras, 

auxiliares, personas que han tomado algún curso que les proporcione los 

conocimientos necesarios para el cuidado, un familiar también podría 

encargarse del cuidado siempre y cuando el personal de la salud lo 

capacite previamente (24). 
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2.6.4 Cuidador Terciario  

Este tipo de cuidado rara vez se observa pues se refiera a personas como 

parientes cercanos o lejanos amigos, vecinos, que ayudan de alguna forma 

al momento de cuidar al paciente, este trabaja junto con el cuidador 

primario. La ayuda de esta persona  se presenta ocasionalmente, sin que 

se dé por tiempo muy prolongado (23). 

 

2.6.5 Funciones del cuidador 

 

Las responsabilidades con las que debe abarcar el cuidador son: 

 

 Tareas  del hogar 

 Movilización fuera de la vivienda  

 Aseo personal  

 Dirección de bienes y el dinero  

 Controlar que los medicamentos se tomen a la hora indicada 

 Participación en actividades de enfermería  

 Atender el teléfono, las visitas, a los demás miembros del hogar 

incluida la persona a la que está cuidando. 

 Persona responsable de lidiar con todos los problemas que se 

susciten (25). 

 

2.6.6 Fases en el proceso de cuidar 

  

Negociación  

Es la reacción que permite al  cuidador frenar sus temores. En esta fase el 

cuidador no quiere saber nada acerca de lo que a la condición de su familiar 
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respecta, este se muestra ajeno a la situación por un período de tiempo 

determinado. 

 

Búsqueda de información y aparición de sentimientos negativos 

En esta fase el cuidador cree que todo lo que sucede con su familiar es 

algo que el merece vivir, pese a que tiene este sentimiento de culpa poco 

a poco va entrando en la realidad del enfermo. 

 

Reorganización 

En esta fase el cuidador asimila la situación con más control, y acepta los 

cambios que se generaran desde ese momento adaptando su vida a la del 

paciente. Aquí hay se deberá de fomentar  el autocuidado del cuidador, 

pues en la mayoría de los casos se olvidad de sí mismos.  

 

Resolución 

En esta fase el cuidador se encuentra más tranquilo, además que logra 

controlar de una manera adecuada las dificultades que se vayan 

presentando durante el transcurso de su vida y la del paciente, logrando 

cubrir con éxito las demandas. 

 

 

2.6.7 Autocuidado 

El autocuidado es definido como las labores que realizan los individuos con 

la finalidad de cuidar de sí mismos, y de esta manera  de conservar un 

adecuado  equilibrio corporal y mental. 
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También se le entiende como autocuidado a la actividad que realiza una 

persona para evitar eventos que alteren su estado de salud. La falta de 

autocuidado puede generar que el cuidador no cumpla de manera 

adecuada con el cuidado esto como consecuencia de una condición de 

salud deficiente la cual estaría provocada de forma indirecta por parte del 

cuidador, puesto que se concentraría demasiado en el cuidado que presta 

olvidándose de su propia salud (26). 

 

El  hecho que una misma persona cuide a otra por un largo plazo puede 

ser causante de que el cuidador incremente el riesgo de desarrollar 

patologías ente ellas hipertensión arterial y depresión, es por esto que el 

correcto equilibrio físico, psicológico, social o mental es fundamental para 

que el cuidador conserve una calidad de vida adecuada, es por esto que el 

cuidador debe realizar actividades de recreación, conserve sus amistades, 

genere recursos económicos, acuda a grupo de ayuda, y que tenga un buen 

autocuidado evitaran que presente una sobrecarga (26). 

 

2.6.8 Decálogo del autocuidado 

 

 Mentalizarse que debe encontrase bien de salud, para eso 

debe autocuidarse y solo así podrá cuidar de alguien más. 

 Informarse de forma adecuada a cerca de la enfermedad y de 

los recursos con los cuales dispone.  

 Involucrar a todos los integrantes de la familia en las 

actividades tanto de cuidado como  las actividades 

recreativas. 

 Establecer un tiempo que sea  dedicado para sí mismo. 

 Cuidar su propia salud: comer, dormir, adoptar posturas 

correctas a la hora de movilizar al familiar y emplear las 
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ayudas técnicas necesarias para facilitar su labor como 

cuidador.  

 Pedir apoyo de alguien más cuando no pueda realizar alguna 

labor.  

 Preservar una buena comunicación con los familiares de la 

persona a la que cuida. 

 Controlar las emociones que pueda tener.  

 Darse cuenta de las manifestaciones de sobrecarga  que 

pueda estar presentando el cuidador.  

 Identificar situaciones que le produzcan mayor tensión (26) 

 

2.6.9 Cuidador y su entorno familiar  

La convivencia con una persona con PC en el entorno familiar provoca 

cambios considerables todos estos relacionados al nivel de ayuda que el 

mismo requiera. 

 

Al requerir este  una ayuda de proporción mayor al momento de  realizar  

todas las actividades cotidianas delegando de esta manera en sus 

familiares una gran responsabilidad en cuanto a su cuidado se refiere 

provocando que la mayoría de veces sea la madre la encargada de velar 

por el bienestar de su hijo. La visualización de un hijo en condición de 

Discapacidad causa un deterioro total de la relación familiar que hasta el 

momento se ha ido dando, provocado no sólo por la demanda física que 

está requiere sino también por el mismo hecho de los cuidados que este 

requiere, originando en su familia problemas económicos, físicos, 

psicológicos y sociales. 

 

Es así que se genera el nombre de cuidador primario informal (CPI), para 

definir a la persona que sin percibir remuneración alguna se encarga de 

brindar cuidados a miembros de su familia que padecen alguna enfermedad 
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que le cause alguna condición incapacitante la cual le impida valerse por sí 

solo requiriendo la colaboración diaria de su familiar (14). 

 

La responsabilidad que conlleva encargarse del bienestar de alguien más 

requiere que se replantee su vida totalmente puesto que ahora todo su 

tiempo estará encaminado a velar por su cuidado causando que el estado 

de bienestar y salud del cuidador recaiga todo esto como resultados de los 

horarios de cuidado extendidos y a esto sumado sus atrás actividades de 

la vida diaria aún más si es la madre del hogar. 

 

Se dice que en un estudió que se llevan a cabo con cuidadores en el que 

se medía la incidencia de depresión clínica, se obtuvieron resultados en los 

cuales dan como resultado varios tipos de alteraciones de tipo depresivo 

los cuales ocuparían una incidencia más elevada en cuidadores de 

familiares (46%) (14). 

 

2.6.10 El síndrome de sobrecarga del cuidador  

Dicho síndrome de sobrecarga tiene un sin número de adjetivos con los 

cuales se los puede reconocer tales como: crisis, traspasar, colapsar, 

exceder. Esta situación hace referencia a un efecto negativo en la condición 

de salud del cuidador de un individuo que padezca alguna condición 

incapacitante que no le permita realizar acciones tanto físicas, mentales, 

sociales y económicas, causando una alteración en la vida del cuidador. 

 

El problema principal radica en que la responsabilidad recae sobre un solo 

miembro del núcleo familiar, el cual se encontrara bajo mucha presión 

puesto que en la mayoría de los casos las personas que se encargaran del 

cuidado no tienen el conocimiento adecuado de cómo llevar a cabo dicha 

función, además no cuentan con el apoyo de alguna institución 
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especializada, sufren rechazo por parte de sus familiares e incluso de su 

círculo social y esto hace que a tensión en el cuidador sea mayor. 

 

2.6.11 Los factores principales de los que depende el grado de 

sobrecarga del cuidador 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 (10). 

 

Componentes de la Sobrecarga 

Los componentes que presenta la sobrecarga son: 

- Objetivos 

- Subjetivos 

 

Componente objetivo  

Alteraciones físicas 

En cuanto a lo físico respecta estos se encuentran caracterizados por 

disminución de energía, decaimiento, dolores constantes en la región de 

cabeza, cuello y espalda.  

 

Alteraciones económicas 
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Decrecimiento económico, costos elevados relacionados al cuidado, 

nutrición, salud de la paciente disminución de la jornada laboral, 

disminución de los ingresos mensuales e incluso abandono del empleo. 

 

Alteraciones de tiempo  

Abandono de las actividades que le llaman la atención al cuidador como 

arreglarse, debido al aumento de responsabilidades que el cuidado 

representa.  

 

Componente subjetivo  

Alteraciones psíquicas  

Los sentimientos en el cuidador se afectan por el cuidado que proporciona, 

los cuales cursan con depresión, insomnio, cambios de humor, 

desesperación, sentimientos suicidas. 

 

Alteraciones sociales  

Pérdida total de tiempo libre, encierro, abandono de amistades, conflictos 

interpersonales y familiares por desapego con hijos, cónyuges (11) 

 

Según Zarit se desarrollaron modelos conceptuales para tratar de explicar 

lo que desencadena el proceso de cuidados a largo plazo. El modelo más 

notable es el modelo del proceso de estrés, que está ampliamente 

fundamentado en las perspectivas sociológicas del estrés. El cual sugiere 

que la ocurrencia de alguna demanda ambiental que es potencialmente 

desgastante (estresor objetivo primario) tiene un impacto inmediato en la 

vida del cuidador (estresor subjetivo primario), dando lugar a sentimientos 

de sobrevaloración o subestimación de la relación con la otra persona (27). 
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Este impacto inmediato puede extenderse a otras áreas de la vida, por 

ejemplo, interfiriendo con el empleo o creando conflictos en la familia, 

incrementando así la probabilidad de una pobre adaptación. A la inversa, 

los recursos como el apoyo social y las habilidades de afrontamiento 

pueden superar los factores de estrés primarios, limitando su impacto sobre 

otros roles, relaciones y bienestar (27). 

 

La  Escala de Zarit, ha sido utilizada para cuantificar  el grado de sobrecarga 

que presentan los cuidadores ya que esta hace incapel a las actitudes y 

reacciones emocionales ante la labor  de cuidar y al grado de afectaciones  

o cambios en diversos aspectos del entorno familiar y social relacionado a 

la vida del cuidador. La carga es una valoración o interpretación que hace 

el cuidador la misma que interfiere en el correcto cuidado  del enfermo 

provocando al mismo tiempo el deterioro de la calidad de vida del cuidador.  

 

La “Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit” consta de 22 preguntas de 

5 opciones, con valoración de (1-5 puntos), cuyos resultados se suman en 

un puntaje total (22-110 puntos). Los niveles de respuesta: 1=nunca, 2=rara 

vez, 3=algunas veces, 4=bastantes veces y 5=siempre. Para lo cual se 

considera el siguiente puntaje. 

 

1.-Ausencia de sobrecarga (≤46) puntos 

2.-  Sobrecarga ligera (47-55) puntos 

3.-  Sobrecarga intensa (≥56) puntos. 

 

2.6.12 Fases del Síndrome de Sobrecarga del Cuidador  
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2.6.12.1 Fase de alarma 

El cuidador no tiene tiempo para sí mismo ni puede realizar su vida 

cotidiana todo su tiempo está dedicado al cuidado de la otra persona, el 

cuidador intenta abarcar con toda la responsabilidad él solo, sin fijarse en 

las repercusiones que puede ocasionar a su salud 

 2.6.12.2 Fase de resistencia  

El nivel de cuidado demanda más gastos, altera la salud del cuidador, se 

evidencia malestares generales, psicológicos y sociales por parte del 

cuidador, se van evidenciando existencia de fatiga, y la persona 

responsable del cuidado piensa que nadie más lo podrá cuidar. 

 

2.6.12.3 Fase de agotamiento 

En el cuidador  hay existencia de  agotamiento físico y psicológico, se 

manifiesta molestos todo el tiempo, tiene variaciones de humor, cambios 

de ánimo, se encuentra alerta ante cualquier situación, siente que su familia 

lo abandona y que el lleva una gran responsabilidad por el cuidado solo, 

piensa que no tiene el apoyo de nadie (28). 

 

2.7 INVESTIGACIÓNES RELACIONADAS 

Se ha tomado como referencia algunos trabajos de investigación antes 

realizados que guardan relación con el tema, los mismos que ayudarán y 

dirigirán la investigación entre los cuales tenemos: 

 

Según Vásquez C, Ruiz V (2014). En su trabajo de revisión publicado en la 

revista Mexicana de Ortopedia Pediátrica tratando sobre “PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN A TRAVÉS DE 

LA HISTORIA” manifiestan que la PC es uno de las mayores 

preocupaciones que la medicina tiene en todo el mundo, ya que debido a 
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esta afección hay un gran número de personas que padecen una 

discapacidad como resultado de la progresión de esta enfermedad, la cual 

afecta en mayor medida a la población infantil. Con el pasar de los tiempos 

múltiples profesionales intentan comprender cuales son las causas por las 

que se producen, tratando de esta manera sobrellevar la situación de salud 

que aflige a toda la población (15). 

 

Conclusión: las afecciones que se presentan en todo el mundo es algo de 

mucho interés para todas las personas, pues en todos los países las 

enfermedades que generan una condición de discapacidad crean 

preocupación porque la condición de salud puede irse agravando con el 

pasar del tiempo. 

 

Según Ajo A, (4), en su tesis sobre “VALORACIÓN DE LA SOBRECARGA 

DEL CUIDADOR DEL NIÑO CON PARALISIS CEREBRAL” dice que la 

parálisis cerebral es el resultado de una afección que se presenta en 

edades muy tempranas incluso durante y después de su concepción, de 

este modo reluciendo problemas que afectaran al niño durante toda su vida, 

causándole limitaciones importantes en su movilidad. Hoy en día los 

avances de la ciencia han  incrementado las posibilidades de una vida 

digna  

 

En la actualidad el cuidado de las personas con algún tipo de discapacidad 

se lo realiza en el propio domicilio y este es realizado por un cuidador el 

que no tiene un horario establecido. 

 

Pues al presentar una discapacidad severa será necesario el cuidado de 

alguien más que lo ayude a realizar todas sus funciones de la vida diaria 

como alimentarse, vestirse, asearse etc. Es necesario la realización de 
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terapia física para evitar que se vayan produciendo deformidades y 

alteraciones estructurales mayores.  

 

El cuidador será el encargado principal de brindar ayuda y cuidados de la 

persona en condición de discapacidad repercutiendo en toda su vida pues 

deberá realizar un sin número de cambios incluso variando sus horas de 

descanso y olvidándose de su propio cuidado. Las ocasiones en las que 

una persona ha dependido de otra es cosa de siempre  pero en los últimos 

tiempos este requerimiento a   indo aumentando debido a que la esperanza 

de sobrevivir a una enfermedad grave se incrementó con los avances de la 

ciencia  

 

Conclusión: independientemente de la enfermedad que padezca algún 

miembro de nuestra familia es necesario poderle proporcionar la ayuda que 

necesita, gracias a los avances de la ciencia en los últimos años se ha 

podido alcanzar una mejor calidad de vida la cual está dada por la 

probabilidad de que con un buen tratamiento las personas puedan vivir un 

poco más, aunque en muchas veces esto hace que el cansancio y estrés 

de la persona que lo cuida vaya aumentando es necesario que se 

planifiquen horarios que permitan un descanso adecuado y una buena 

alimentación y cuidado personal. 

 

Según Hernández et al., (24), en su trabajo publicado en la revista de 

psicología del deporte con el tema “RIESGO DE ALTERACIONES 

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS EN CUIDADORES INFORMALES DE 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL” mencionan que varios de los 

encargados del cuidado de personas con PC pasan por algún tipo de 

complicación de tipo físico en su salud, afectado su trabajo, este está fuerte 

mente limitado por las molestias que presentan además se le debe añadir 

la carga psicológica que experimentan, convirtiéndose en limitantes 

importantes  al momento del cuidado. 
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El 62% de los cuidadores presentaban insomnio, pues el nivel de cansancio 

que genera cuidar a una persona por las noches es el triple de complicado 

que durante el día. Al no dormir las horas adecuadas para el descanso 

genera un desorden del sueño y disminuye la calidad del mismo afectando 

su labor normal. Solo el 28% de los cuidadores realiza algún tipo de 

actividad deportiva lo que genera que la salud decaiga, el cuidador por su 

inexperiencia n mide las consecuencias de sus actos opta malas posiciones 

al memento de levantar al paciente, de cambiarlo y demás cosas. 

 

Conclusión: 

La labor que un cuidador realiza es algo muy importante en la salud de la 

persona con alguna afección, pero no se debe olvidar que también debe 

cuidarse así mismo no debe olvidarse de que su bienestar también es muy 

importante, debe cuidarse al realizar levantamientos de pesos, al momento 

de la movilización de pues el niño o adolecente con el pasar dl tiempo va 

desarrollándose lo que implica que se necesite de un esfuerzo mayor. 

 

Según Quinteros et al (29), en la revista de Rehabilitación Integral en su 

artículo relacionada a “PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ASOCIADA A LA SALUD DE LOS 

CUIDADORES PRIMARIOS INFORMALES DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL GMFCS IV-V. 

REVISIÓN SISTEMÁTICA” mencionan que la responsabilidad que 

representa cuidar a alguien mas no es cosa fácil sino que requiere de toda 

nuestra entrega y atención. Además, se generan en lo que era su vida hasta 

ese momento. 

 

Se empiezan a evidenciar complicaciones en su salud, debido a los 

grandes esfuerzos que debe realizar, se presenta malestar de tipo 
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psicológico, ara velar por el bienestar del cuidador se pretende que este 

tenga un tiempo que lo dedique para su beneficio personal. La OMS 

describe al autocuidado como un requisito esencial para el cuidado y ayuda 

mutua con su familia. 

 

Conclusión: el deterioro del salud que presenta el cuidador de la persona 

con discapacidad es notable tal es el caso que se están intentando 

implementar mecidas de autocuidado de las que el cuidador se ve 

beneficiado y el cual va hacer que su calidad de vida no se vaya 

deteriorando debido al cuidado que presta hacia otra persona olvidándose 

por completo de su propia integridad. 

 

Según Padilla B, (23) en su proyecto de tesis referente a “SÍNDROME DEL 

CUIDADOR EN CUIDADORES PRIMARIOS DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA: HOSPITAL CARLOS ANDRADE 

MARÍN” donde se expresa que dicho síndrome es suma de afecciones que 

se producen por el exceso de cuidado ofrecido, lo cual repercutió 

gravemente en la calidad de vida del cuidador en dicho estudio se le definió 

como cuidador primario a  quien pasaba mayor parte del tiempo con su  

familiar. 

 

Conclusión: cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolle la 

patología el cuidador cumple un papel esencial y de mucho esfuerzo al 

cuidar al miembro de su familia. 

 

Según García S, (6), en la revista ciencia presentan su artículo sobre “LOS 

RETOS DEL CUIDADOR DEL NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL” 

mencionan que garantizar a los niños con PC una buena calidad de vida es 

un poco complejo pues las altas demandas de energía que representan 

atender sus padecimientos causa en su cuidador un desgaste de su vida lo 
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cual repercute de manera directa en el niño. En ocasiones la falta de dinero, 

descanso, socialización con el círculo social también afecta la salud de 

todos los miembros del hogar se crea un ambiente de tensión y constantes 

discusiones por la situación que están atravesando. El Cuidador informal 

es quien se dedica al total cuidado de quien padece la discapacidad, no 

siempre será alguien de la familia, podría tratarse incluso de personas 

cercanas. 

 

Conclusión: al existir la preocupación de que se debe cuidar de una 

manera adecuada a la persona en una condición de discapacidad aumenta 

el estrés de su cuidador pues del dependerá el bienestar de la persona bajo 

su responsabilidad causando de esta manera una tensión grande por la 

responsabilidad que esto implica causando el cuidador trastornos en su 

propia salud.  

 

Según Salas y Garzón, (17) en su artículo publicado en la Revista CES 

Salud Pública Volumen 4 con el tema “LA NOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

Y SU MEDICIÓN” dicen que así como no se tiene una sola definición de lo 

que es la salud, tampoco existe un solo termino para referirse a la calidad 

de vida como tal. Este se ha ido interpretando de diferente manera de 

acuerdo a los objetivos que se busca al hablar de ellos. Entendiéndose 

como un anhelo que cada quien busca para su vida, y que solo estará 

completa si alcanza todas las metas que se propongan, muchos lugares 

basan el concepto de calidad de vida para referirse a aspectos económico 

y sociales. 

 

Este término nace como la necesidad de buscar un bienestar para todos el 

cual solo puede ser alcanzado si se tiene todo en la vida. La calidad de vida 

ha sido procurada en distintas categorías como la ciencia, el nivel 

económico, el medio ambiente, y la productibilidad. 
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El estudio de la calidad de vida “ideal” o deseos para cada individuo, cada 

vez se adentra el principal motivo por el que surge el termino calidad de 

vida esta basadas en los grupos de mayor riesgo como infantes, personas 

de la tercera edad, jóvenes y el sector salud enfoca su mirada  en la 

rehabilitación, en condiciones de gravedad. 

 

Conclusión: cada persona percibe una buena calidad de vida a su manera 

siempre que se cumplan todas sus expectativas de vida, los deseos de 

todos de tener una economía estable, un estado laboral fijo y un entorno 

familiar libre de afecciones es el sueño que todos deseamos claro a eso 

sumado una buena salud. 

 

Según Robles et al., (19), en su revisión referida a “GENERALIDADES Y 

CONCEPTOS DE CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN CON LOS 

CUIDADOS DE SALUD” la cual hablan sobre los diferentes puntos de vista 

los que pueden variar dependiendo de cómo lo quieran ver las personas. 

Calidad de vida como tal tiene un sin número de significados. Hay 

ocasiones en las que se ha querido medir dicho contexto mediante estudios 

ya establecidos para valorar motivos por los que este bienestar se está 

modificando con el pasar del tiempo (19). 

 

Conclusión: Como expresan los textos no se puede incluir en un solo 

termino a una palabra que representa muchas cosas a la vez y que puede 

variar con el pasar de los años. 

 

Según Urrea J, (12), en su tesis referente a “ FACTORES QUE SE 

ASOCIAN A LA CARGA DEL CUIDADO EN CUIDADORES PRIMARIOS 

INFORMALES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

ESPECIALES DE ATENCIÓN EN SALUD  (NANEAS)” menciona que 
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cuando nos referimos a familia cuidadora no solo lo hacemos mencionando 

a los padres o cuidador principal sino a todos sus integrantes, hermanos, 

tíos, primos incluso vecinos que en ocasiones colaboran con los cuidados.  

En un estudio que se realizó se reportó que los más afectados con la salud 

del miembro del hogar son los hermanos y esto dependerá de la 

complejidad de su patología, causando tensión, estado de desesperación. 

 

Otros estudios mencionan que todos los miembros y no solo el que se 

encarga del cuidado sufren deterioro en su salud física, psicológica, social 

y familiar. Esto lleva a que el 25% de los cuidadores disminuyan su jornada 

laboral, para poder dedicarlas más tiempo, lo que genera que sus ingresos 

económicos disminuyan, el 17% lucha por conservar su empleo por miedo 

a quedarse sin prestaciones de salud. Organizar su vida para poder atender 

a su familiar demanda mucho desgaste físico, e incluso llegando a alterarse 

su estado mental. 

 

Conclusión: Al presentar unos de nuestros familiares una condición de 

discapacidad que ocasiona o que da como resultado la dependencia de 

otra persona es algo que no afecta solamente a la persona encargada de 

su cuidado sino a todo el entorno familiar tanto a hermanos, abuelos tíos y 

primos., debido a complejidad que su cuidado representa y sobre todo 

cuando se vive en un entorno en el cual el estatus económico representa 

la salud de su familia , pues toda su vida y su presupuesto se tiene que 

ajustar a las necesidades de esta persona. 

 

Según el Ministerio de salud pública Colombia (8), en su “MANUAL DE 

CUIDADO A CUIDADORES DE PERSONAS CON TRASTORNOS 

MENTALES Y/O ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES 

“mencionan que una circunstancias en las que la familia con un miembro 

que presenta una discapacidad de encuentra en niveles de economía 
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demasiado bajos su tensión aumentara considerablemente, la evaluación 

de la tensión emocional provocan sentimientos oscuros que los sumergen 

en una gran depresión. 

 

Estos sentimientos de negatividad con el pasar del tiempo pueden llegar a 

causar problemas en la salud física y ya no sola psicológica limitando las 

horas de sueño, alterando el metabolismo, negándose a acudir a algún 

servicio de salud. 

 

Ahora bien, hay cuidadoras principales que no les causa estrés el  de cuidar 

de alguien, pues están informadas de la complejidad de la situación  y 

reciben algún tipo de ayuda por parte de terceros. 

 

Conclusión: Hoy en día se brinda mucha información acerca de las 

múltiples enfermedades que causan una discapacidad lo cual, hace más 

fácil su cuidado, además se cuenta con fundaciones y casas de salud que 

colaboran con el tratamiento rehabilitador, mejorando su salud. 

 

Según Rey V, (18), en su artículo expuesto en el Manual para cuidadoras 

y cuidadores de personas con discapacidad en situación de alta 

dependencia referente a ” CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPEDENCIA” refiere que la CV es un conjunto de 

términos los cuales dependen de muchos aspectos para poderse concretar. 

Estas circunstancias definen nuestro bienestar, para entender este 

concepto se debe contar con: entrada libre a un centro de salud, capacidad 

y aptitudes, una buena condición económica, educación y estabilidad 

mental. 
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“La salud es un derecho al que todas las personas debemos acceder”, 

cuando no lo tenemos estaríamos en una situación de desigualdad la cual 

nos perjudicara, es por esto que la manera en que controlamos nuestra 

salud determinamos las futuras complicaciones que se puedan presentar 

por este descuido, la persona que atiende a alguien mas no debe tomar 

decisiones por la otra parte. 

 

Conclusión: Generalmente cuando una persona cuida a otra piensa que 

tiene el derecho de tomar decisiones sin pensar en ella, todos poseemos 

habilidades para realizar diferentes cosas y acciones que alguien mas no 

lo puede hacer, porque nadie es igual. Estamos en un país libre y 

democrático donde todos tenemos iguales derechos y condiciones de 

bienestar. 

 

2.8 LUGAR DE ESTUDIO. 

El INSFIDIM fue creado en 1998, en un local prestado por la comunidad 

barrial de una ciudadela popular al sur de la ciudad de Quito, con carencia 

de presupuesto, materiales y equipos básicos de trabajo. A partir del año 

2002 cuenta con una infraestructura propia y equipada para entregar a sus 

alumnos un ambiente acogedor y funcional.    

 

El 14 de Mayo del 2001, mediante Art. 17 de la Ley de Educación, la 

Escuela de Discapacidad Motriz, cambia su denominación a INSTITUTO 

DE DISCAPACIDAD MOTRIZ, en base a los Considerandos del Acuerdo 

Nº 498 emitido por el Ministerio de Educación y Cultura.  

 

El Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz (INSFIDIM) cuenta con todos los 

servicios de un plantel de educación especial, el cual funciona como 

escuela y colegio acogiendo a niños y adolescentes entre 0  y 18 años de 

edad cronológica distribuidos por funcionalidad en grados, niveles y talleres 
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de formación de tal manera que la acción de los maestros se refleje en 

interiorizar aprendizajes  significativos para la vida, a la vez brinda servicios 

de terapia física y terapia de lenguaje, además, se brinda ayuda 

personalizada. 

 

2.9 HIPÓTESIS 

El cuidado de un niño o adolescente con parálisis cerebral infantil afecta la 

calidad de vida de su cuidador.
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, puesto que se 

analizan datos numéricos mismos que fueron obtenidos mediante el test de 

Zarit y el cuestionarios SF 36, además de datos sociodemográficos se 

analizaron las variables relacionadas con la calidad de vida de los 

cuidadores de niños y adolescente con parálisis cerebral. Además, se 

buscó identificar las características, tipología y factores relacionados de sus 

variables en un grupo, mediante un estudio de tipo descriptivo.  

 

Diseño de investigación  

En la presente investigación se utilizó un diseño no experimental 

transversal; es decir, las variables no sufrieron ninguna modificación 

externa, analizando los fenómenos en su estado natural, es de tipo 

transversal ya que la recolección de información se realizó por una única 

ocasión con el único propósito de describir las variables. 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación será descriptivo porque lograremos la respuesta 

de la hipótesis planteada en el trabajo presente que es, saber si el cuidado 

de un niño o adolescente con parálisis cerebral infantil afecta la calidad de 

vida de su cuidador.
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3.2 Población y muestra 

 

Población 

El Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz (INSFIDIM) es una  institución 

educativa que participan en el cuidado directo de los niños y adolescentes 

que cursan su año escolar 150 cuidadores, de los cuales  55 cuidadores 

que tienen a sus cargos escolares diagnosticados de  parálisis cerebral 

infantil (PCI). 

Muestra 

Del grupo global de 55 cuidadores al final solo se trabajó con los cuidadores 

de niños y adolescentes que presentaban una parálisis cerebral infantil y 

que consecuentemente aceptaron a proporcionarnos información siendo un 

total de 45 cuidadores. 

 

3.3. Criterios  

 

 Inclusión 

Se incluyeron a los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis 

cerebral y que aceptaron proporcionarlos la información. 

 

Exclusión  

Fueron excluidos los cuidadores de niños y adolescentes que decidieron 

no participar en el estudio y que tenían a su cargo escolares diagnosticados 

con otras patologías.
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3.3 Variables y Operacionalización 

 

Variables Tipo de 

variable 

Definición 

contextual 

Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Indicador Unidad  

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

Variable 

dependiente 

La sobrecarga 

hace referencia 

a un efecto 

negativo en la 

condición de 

salud del 

cuidador de un 

individuo que 

padezca alguna 

condición 

incapacitante 

que no le 

permita realizar 

Test de Zarit  

cuenta (de 22 

ítems) se 

presenta como 

una 

herramienta 

fundamental 

en el estudio e 

investigación. 

Cualitativa Nominal 

Encuestas 

Nivel de 

sobrecarga : 

Sin sobrecarga  

Moderada  

Severa 

 

Test Zarit 
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acciones tanto 

físicas, 

mentales, 

sociales y 

económicas, 

causando una 

alteración en la 

vida del 

cuidador. 

(10). 

ESTADO DE 

SALUD 

GENERAL  

Variable 

dependiente 

La  OMS 

describe a la 

salud como una 

condición de 

equilibrio 

corporal en el 

que no se 

presenta ningún 

 

Cuestionario 

SF- 36 cuenta 

con (36 

preguntas) 

divididas en 

ocho 

Cualitativa Nominal El mejor 

estado de 

salud  

Bueno 

Regular  

Malo 

Cuestionario 

Encuesta SF 

– 36  
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tipo de afección 

que ponga en 

riesgo a la 

persona.(19)  

 

dimensiones  

se presenta 

como una 

herramienta 

fundamental 

en el estudio e 

investigación. 

El peor estado 

de salud. 

 

 

CUIDADO DE 

NIÑOS Y 

ADOLESCENTE 

CON PC  

Variable 

Independiente 

El mandato 

de UNICEF, 

basado en la 

Convención 

sobre los 

Derechos 

del Niño, define 

como “niño” a 

toda persona 

entre 0 y 18 

años. UNICEF y 

Encuesta  Cualitativa 

 

Nominal 

 

Si cuida  

No cuida 

Encuesta 
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sus aliados 

(UNFPA, OMS, 

ONUSIDA) 

definen a los 

“adolescentes” 

como personas 

entre 10 y 19 

años. 

Edad de los 

cuidadores  

Variable 

continua 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro 

ser vivo 

contando desde 

su nacimiento. 

Hoja de 

recolección de 

datos  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

20 – 29 años 

30 – 39 años 

40 – 49 años 

50 a 59 años 

60 a 69 años 
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Género  de los 

cuidadores 

 

Variable 

Discreta 

Características 

fisiológicas y 

sexuales con las 

que nacen 

mujeres y 

hombres  

Hoja de 

recolección de 

datos 

Cualitativa Nominal Masculino 

Femenino 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la obtención de datos en esta investigación se utilizó: 

 Una hoja de recolección de datos  con la información de los 

cuidadores. 

 Se empleó el test de Zarit y el cuestionario SF – 36 para constatar 

cómo se encuentra la salud y calidad de vida en general del cuidador 

(Ver anexo 7 y 8). 

 

3.5 Procedimiento para realizar la validación de los instrumentos 

El cuestionario  de Zarit es un instrumento que ha sido traducido a 

diferentes idiomas incluido el español y ha demostrado buena validez (27) 

y el SF 36 fue una versión española validada en 2003 por Alonso y Cols 

(11). 

 

3.6 Plan de tabulación y análisis de la información 

Una vez recolectada la información correspondiente se procedió a realizar 

el análisis de los resultados obtenidos mediante la hoja de recolección de 

datos, cuestionario y test modificados, empleando cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas por medio de una hoja de cálculo estadístico del 

programa de Excel 2010, en los que se detallan con exactitud cuál fue el 

resultado reflejado por los cuidadores del Instituto Fiscal de Discapacidad 

Motriz “INSFIDIM”. 
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3.7 Consideraciones Bioéticas para la investigación 

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en 

la presente investigación son los siguientes: 

 

Autonomía. - Se protege la integridad y el punto de vista de todos los 

cuidadores de niños y adolescentes del Instituto Fiscal de Discapacidad 

Motriz “INSFIDIM”. 

 

Se solicitará la autorización a los directivos para la recolección de datos. 

Los participantes aceptarán su inclusión en el presente trabajo mediante 

consentimiento informado, donde se especificarán los objetivos y 

procedimientos a realizar, garantizándole total discreción sobre los datos 

obtenidos y el estudiante podrá tomar la decisión de participar de manera 

voluntaria, garantizando su autonomía y voluntariedad, el mismo que será 

puesto a consideración del Subcomité de Ética de Investigaciones en Seres 

Humanos (SEISH) (Anexo: consentimiento Informado) 

 

Beneficencia. - El objetivo de este estudio es Identificar los problemas de 

los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis cerebral que acuden 

al Instituto “INSFIDIM” mediante el test de Zarit y el cuestionario Sf 36 para 

determinar cómo afecta en la calidad de vida, por tanto, en esencia, esta 

investigación es noble, buena y solidaria en sí mismo, puesto que al 

conocer cómo está funcionando las prácticas y sus riesgos, contribuirá a 

plantear soluciones. 

 

Confidencialidad. - Existe absoluta reserva de la información 

proporcionada por los cuidadores, con fines eminentemente científicos. Se 

utilizará códigos para designar a los sujetos investigados y su información 

permanecerá anónima. Se guardará un archivo con la vinculación de este 

código con el nombre, pero este no aparecerá bajo ningún motivo en 
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cualquier producto relacionado con la presente investigación. Para el efecto 

el autor firma declaración de confidencialidad. La información estará bajo 

custodia del investigador. (Anexo: declaración de confidencialidad) 

 

Bondad ética. - Se busca el bien común de los pacientes mediante la 

aplicación de un cuestionario y test modificados además de una hoja de 

recolección de datos sin exponer a riesgo alguno durante el proceso de la 

investigación. 

 

No maleficencia. - No se realizará ningún procedimiento que pueda hacer 

daño, afectar o exponer a los sujetos de estudio. 

 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio. - El 

estudio se desarrollará respetando tanto a la institución que realiza la 

investigación como en las unidades asistenciales, al personal participante 

del mismo, garantizando total discreción sobre los datos. Se mantendrá un 

profundo respeto al personal asistencial y a los cuidadores estudiantes, a 

quienes se les tratará con consideración, procurando no interferir en el 

desempeño de sus labores ni de sus actividades. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra. - Todos los sujetos investigados 

tendrán los mismos criterios de inclusión y selección.  

 

Protección de la población vulnerable. - Los cuidadores investigados no 

serán expuestos a ningún riesgo que afecte la salud de los mismos. No se 

estará en contacto con pacientes ni se utilizará muestras biológicas. 

 

Riesgos potenciales del estudio. - En el presente estudio no existen 

riesgos considerando que se trata de una investigación de campo de tipo 
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cuantitativa en la que los investigadores no controlan ni manipulan 

variables. 

Beneficios potenciales del estudio. - A partir de los resultados de la 

investigación se podrá realizar las acciones en beneficio de la población. 

 

Competencias éticas y experiencia del investigador. - El investigador 

es estudiante universitario en formación, y sus competencias éticas y de 

investigación se respaldan las materias recibidas en su formación 

académica. (Anexo: Competencias éticas y experiencia del investigador). 

 

Declaración de conflicto de intereses. - No existen ningún conflicto de 

intereses por parte de los investigadores. (Anexo: Declaración de conflicto 

de intereses). 

 

Consideraciones jurídicas 

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del 

MSP, Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así como del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 

2015 y reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de 

septiembre de 2017). 
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CAPITULO IV 

 

4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Distribución sociodemográfica de la muestra. 

 

Tabla 2: Distribución de acuerdo al Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 41 91% 

Masculino 4 9% 

   

Total 45 100% 

Fuente: Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” Elaborado por: Érica Herrera 

 

La tabla 2 expone el total de personas participantes del proyecto siendo ocupado 

en su mayoría por mujeres (41) y en minoría por hombres (4) de una población 

total de 45 cuidadores participantes en el estudio, de los cuales corresponde al 

91%; y 9% correspondientemente demostrándose una prevalencia de género 

femenino. 
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4.2. Distribución de acuerdo al género 

 

 

Ilustración 1. Distribución de acuerdo al Género 

 

4.3. Distribución de acuerdo a la edad 

La distribución etaria del grupo de estudio incluye cuidadores de entre 20 y 

60 años como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 3: Distribución de acuerdo a la Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 29 7 16% 

30 - 39 21 47% 

40 - 49 11 24% 

50 - 59 4 9% 

60 - 69 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” Elaborado por: Érica Herrera 

Femenino
91%

Masculino
9%

Femenino

Masculino
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Interpretación: Los rangos de edad de los cuidadores varía 

considerablemente ya que la cantidad de personas jóvenes de 20  a 29 

años representa el 16%, y, se observa que la mayor cantidad de personas 

se encuentran en el rango de los 30 a 39 años con un 47% seguido de las 

personas de 40 a 49 años con un 24%, las personas de 50 a 59 años 

representan el 9% y el 4% representan los adultos mayores de 60 a 69 

años. 

 

4.3.1. Distribución de acuerdo a la edad  

 

Ilustración 2: Distribución de acuerdo a la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

47%

24%

9% 4%

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69
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4.4. Distribución de la sobrecarga de acuerdo al Test de Zarit 

 

Tabla 4: Niveles de sobrecarga de acuerdo al Test de Zarit 

 Niveles de Sobrecarga  

Sobrecarga Frecuencia Porcentaje 

 ≤ 46 No sobrecarga 40 89% 

46 - 55 Moderada 5 11% 

≥ 56  Intensa  0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Test de Zarit  Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se puede visualizar que, del grupo total, 40 personas que 

representa el 89% no presenta sobrecarga, 5 que equivalen al 11% 

presentó una sobrecarga moderada, y ninguno presenta carga intensa de 

acuerdo a su percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

4.5. Distribución de la sobrecarga de acuerdo al Test de Zarit 

  

 

Ilustración 3: Distribución Test de Zarit. 

 

Tabla 5: Pregunta 1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 

necesita? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   18 40% 

Rara vez  6 13% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 4 9% 

Casi siempre  5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 
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Interpretación: Se evidencia que 18 individuos, que representan el 40% 

nunca piensan que su familiar le solicita más ayuda de la que en verdad 

necesita, 6 que corresponden al 13% rara vez lo consideran así, 12 que 

equivalen al 27% algunas veces, 4 correspondiente al 9% Muchas veces lo 

piensan, los 5 restantes es decir el 11% en verdad lo cree. 

 

Tabla 6: Pregunta 2.- ¿Piensa que debido al tiempo que le dedica a su familiar no tiene 
tiempo para VD? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   19 42% 

Rara vez  9 20% 

Algunas veces 11 24% 

Muchas veces 3 7% 

Casi siempre  3 7% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Como se puede observar, 19 personas que equivalen al 

42% contestaron que nunca piensan que no tienen tiempo para sí mismos, 

9 individuos  que representan 20% respondieron que rara vez, 11 

cuidadores correspondiente al 24% algunas veces, 3 personas  que 

corresponden al 7% Muchas veces, y los 3 cuidadores restantes que 

representa el 7% que casi siempre lo sienten así. 
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Tabla 7: Pregunta 3.- ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras responsabilidades (trabajo, familiar)? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   25 56% 

Rara vez  7 16% 

Algunas veces 7 16% 

Muchas veces 4 9% 

Casi siempre  2 4% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit  Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se observa que, de los 45 cuidadores, 25 personas  

equivalente al  56% respondieron que nunca, 7 personas que representan 

el 16% que rara vez, los 7 cuidadores restantes equivalente al 16% algunas 

veces, 4 individuos  que corresponden al 9% Muchas veces, y los 2 

cuidadores restantes correspondientes al 4%, casi siempre se sienten 

preocupados por tener que hacerlo. 
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Tabla 8: Pregunta 4.- ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   37 82% 

Rara vez  4 9% 

Algunas veces 3 7% 

Muchas veces 0 0% 

Casi siempre  1 2% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Como se visualiza 37 personas que equivalen al 82% 

respondieron que nunca han sentido vergüenza por la conducta de su 

familiar, 4 individuos que representan al 9% rara vez, 3 participantes que 

corresponde al 7% algunas veces, y 1 cuidador correspondiente al  2% 

manifestaron que casi siempre la sienten. 
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Tabla 9: Pregunta 5.- ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se puede observar que 36 personas que equivalen al 80% 

respondieron que nunca se sienten enfadados cuando están cerca de su 

familiar, 5 individuos que representan al 11% rara vez, 3 cuidadores que 

corresponde al 7% algunas veces, y 1 de ellos es decir el 2% manifestaron 

que casi siempre la sienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   

Nunca  36 80% 

Rara vez 5 11% 

Algunas veces 3 7% 

Muchas veces 0 0% 

Casi siempre 1 2% 

Total 45 100% 
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Tabla 10: Pregunta 6.- ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la 

relación que usted tiene con otros miembros de su familia. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   23 51% 

Rara vez  12 27% 

Algunas veces 9 20% 

Muchas veces 0 0% 

Casi siempre  1 2% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Como se logra visualizar, 23 cuidadores que representa el 

51% respondieron que nunca piensan que se afecte la relación con sus 

familiares por el cuidado, 12 personas que representan el 27% piensan esto 

rara vez, 9 individuos que corresponde al 20% respondió que algunas 

veces y 1 cuidador que presenta el 2% manifestaron que casi siempre lo 

piensan.  
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Tabla 11: Pregunta 7.- ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   7 16% 

Rara vez  8 18% 

Algunas veces 13 29% 

Muchas veces 4 9% 

Casi siempre  13 29% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De los 45 cuidadores,  7 personas que corresponde al 16% 

nunca siente miedo por el futuro de su familia, 8 que equivalen al 18% 

respondieron que rara vez experimenta miedo, 13 personas equivalente al 

29% algunas veces siente miedo por su familiar, 4 individuos que  

equivalente a 9% Muchas veces, 13 cuidadores que representan el  29% 

teme por el futuro que pueda tener su familiar. 
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Tabla 12: Pregunta 8.- ¿Piensa que su familiar depende VD? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   9 20% 

Rara vez  8 18% 

Algunas veces 16 36% 

Muchas veces 4 9% 

Casi siempre  8 18% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Del total de encuestados 9 personas  correspondiente al 

20% respondieron que nunca piensan que su familiar depende de ellos, 8 

individuos es decir 18% que rara vez, 16 cuidadores que representan el 

36% algunas veces, 4 participantes que representan el 9% Muchas veces, 

8 individuos correspondientes al 18% respondieron que casi siempre lo 

hacen. 
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Tabla 13: Pregunta 9.- ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   29 64% 

Rara vez  7 16% 

Algunas veces 4 9% 

Muchas veces 1 2% 

Casi siempre  4 9% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 29 cuidadores que corresponden al  64% nunca se sienten 

tenso cuando está cerca de su familiar, 7 personas que representan el 16% 

rara vez se sienten tenso y 4 individuos equivalentes al  9% lo piensan que 

algunas veces, 1cuidador que corresponden al 2% Muchas veces han 

sentido una tensión, los 4 personas restantes  correspondientes al 9% casi 

siempre se sienten tensos. 
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Tabla 14: Pregunta 10.- ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar 

de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   14 31% 

Rara vez  14 31% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 2 4% 

Casi siempre  3 7% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se observa que 14 personas que representan el 31% 

respondieron que nunca piensan que su salud ha empeorado debido a 

tener que cuidar a su familiar, 14 individuos, que corresponden al 31% rara 

vez han pensado, 12 cuidadores, equivalente al 27% algunas veces lo han 

pensado,   2 persona que equivalen al   4% Muchas veces piensan que su 

salud ha empeorado, y 3 individuos de los restantes que representan el 7% 

casi siempre lo consideran así. 
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Tabla 15: Pregunta 11.- ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido al 

cuidado de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   14 31% 

Rara vez  14 31% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 4 9% 

Casi siempre  1 2% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 14 cuidadores que representan el 31% respondió que 

nunca piensan que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener 

que cuidar de su familia, de igual forma 14 personas que representan el 

31% manifestaron que rara vez lo piensan, 12 individuos que corresponden 

al 27% expresaron que algunas veces lo consideran así, 4 cuidadores que 

equivalen al 9% Muchas veces lo creen y 1 persona equivalente al 2% casi 

siempre lo piensa.  
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Tabla 16: Pregunta 12.- ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera 

negativa por tener que cuidar de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   12 27% 

Rara vez  16 36% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 3 7% 

Casi siempre  2 4% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se evidencio que 12 cuidadores correspondiente al 27% 

respondió que nunca han pensado que su vida social se haya visto afectada 

por cuidar a su familiar, 16 personas correspondiente al 36% respondieron 

que rara vez lo piensa, 12 individuos equivalente al 27% algunas veces, 3 

que corresponden al 7% Muchas veces y 2 participantes que representan 

el 4% piensan que casi siempre su vida social se ha visto afectada.  
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Tabla 17: Pregunta 12.- ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera 

negativa por tener que cuidar de su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   15 33% 

Rara vez  10 22% 

Algunas veces 11 24% 

Muchas veces 6 13% 

Casi siempre  3 7% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 15 de los cuidadores correspondiente al 33% respondieron 

que nunca se sienten incómodos por distanciarse de sus amistades debido 

a tener que cuidar de su familiar, 10 representan el 22% que rara vez se 

sienten incómodos por hacerlo, 11 participantes que representan el 24% 

algunas veces se sentían incomodidad ,6 de ellos que representan el 13% 

que Muchas veces y 3 correspondiente a 7% casi siempre se siente 

incómodo por distanciarse de sus amistades. 
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Tabla 18: Pregunta 14.- ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona 

que le puede cuidar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   7 16% 

Rara vez  6 13% 

Algunas veces 8 18% 

Muchas veces 10 22% 

Casi siempre  14 31% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 14 personas que representan el 31% casi siempre piensan 

que su familiar les considera la única persona que le puede cuidar, 7 

cuidadores que representan el 16% respondió que  nunca, 8 individuos  que 

corresponden al 18% algunas veces lo cree así, 10 cuidadores que 

representan el 22% Muchas veces lo consideran, y 6 que equivalen al 13% 

rara vez lo piensan así.  
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Tabla 19: Pregunta 15.- ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los 

gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   3 7% 

Rara vez  2 4% 

Algunas veces 15 33% 

Muchas veces 6 13% 

Casi siempre  19 42% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De los cuidadores, 19 representan el 42% manifestaron 

que casi siempre piensan que no tiene suficientes ingresos económicos 

para los gastos de cuidar de su familiar, 6 de ellos equivalente al 13% 

piensan Muchas veces que no hay suficiente dinero, 15 es decir el 33% 

algunas veces lo creen, 2 de los cuidadores correspondientes al 4% lo 

piensan rara vez, y solo 3 del total equivalente al 7% no piensa nunca esto.  
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Tabla 20: Pregunta 16.- ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   9 20% 

Rara vez  14 31% 

Algunas veces 13 29% 

Muchas veces 7 16% 

Casi siempre  2 4% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Como muestra la tabla anterior, 9 de los cuidadores que 

representa el 20% manifestaron que nunca piensan que ya no podrán 

cuidar a su familiar, 14 personas equivalente al 31% respondió que rara vez 

cree eso, 13 individuos equivalentes al 29% respondieron que piensan eso 

algunas veces, 7 participantes que equivalen al 16% Muchas veces lo creen 

así, y el restante es decir 2 cuidadores que representan el 4% casi siempre 

coinciden con esto. 
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Tabla 21: Pregunta 17.- ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que empezó 

la enfermedad de su familiar? 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De los 45 cuidadores, 16 personas que representan el  

36% manifestaron que nunca siente que ha perdido el control de su vida 

por cuidar a su familiar, 12 que equivalen al 27% rara vez sienten esto, 12 

que representan el 27%, algunas veces lo creen así, y solo 5 de ellos 

correspondiente al 11% Muchas veces se han sentido así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   16 36% 

Rara vez  12 27% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 5 11% 

Casi siempre  0 0% 

Total  45 100% 
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Tabla 22: Pregunta 18.- ¿Desearía poder dejar el cuidado de un familiar a otra persona? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   14 31% 

Rara vez  10 22% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 5 11% 

Casi siempre  4 9% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De un total de 45 cuidadores 14 personas que corresponde 

el  31% piensan que nunca desearía poder dejar el cuidado de un familiar 

a otra persona, 10 de ellos correspondiente al 22% respondió que rara vez 

lo haría, 12 que representa el 27% algunas veces, 5 de ellos equivalentes 

a 11% Muchas veces y solo 4 de ellos es decir el 9% casi siempre.  
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Tabla 23: Pregunta 19.- ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   15 33% 

Rara vez  13 29% 

Algunas veces 7 16% 

Muchas veces 5 11% 

Casi siempre  5 11% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De 45 cuidadores, 15 corresponde el 33% nunca se 

sienten indeciso sobre qué hacer con su familiar, 13 p representan el 29% 

respondieron que rara vez, 7 que equivalen al 16% algunas veces, 5 

encuestados es decir 11% respondieron que Muchas veces, 5 personas 

que equivalen al 11% casi siempre no saben qué hacer con su familiar. 
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Tabla 24: Pregunta 20.- ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   0 0% 

Rara vez  7 16% 

Algunas veces 14 31% 

Muchas veces 7 16% 

Casi siempre  17 38% 

Total  45 100% 

Fuente: Test de Zarit  Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 17 personas que equivalen al 38% respondieron que casi 

siempre piensan que deberían hacer más por su familiar, 7 que 

corresponden al 16% Muchas veces, 14 equivalente al 31% algunas veces 

lo creen, 7 es decir el 16% rara vez lo cree así. 
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Tabla 25: Pregunta 21.- ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: 17 cuidadores que representan el 38% respondieron que 

casi siempre piensan que podrían cuidar mejor a su familiar, 6 personas 

que representan el 13% que Muchas veces piensan eso, 9 individuos que 

corresponde al 20% rara vez lo piensa, 1 cuidador  equivalente al 2% 

cuidador nunca piensan que lo podría cuidar mejor, y 12 participantes 

perteneciente al 27% algunas veces lo piensa. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   1 2% 

Rara vez  9 20% 

Algunas veces 12 27% 

Muchas veces 6 13% 

Casi siempre  17 38% 

Total  45 100% 
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Tabla 26: Pregunta 22.- Globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de 

cuidar a su familiar? 

Fuente: Test de Zarit Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: Se observa que, de los 45 cuidadores, 5 personas que 

corresponde al 11% respondieron que nunca han experimentado una carga 

por cuidar a su familiar, 9 individuos que equivalen al 20% que rara vez, 7 

cuidadores que representan el 16% algunas veces, 6 cuidadores 

equivalente al 13% Muchas veces, 18 personas que corresponden el 40% 

casi siempre experimentaban un grado de “carga” por el hecho de cuidar a 

su familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca   5 11% 

Rara vez  9 20% 

Algunas veces 7 16% 

Muchas veces 6 13% 

Casi siempre  18 40% 

Total  45 100% 
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4.5. Cuestionario SF – 36. 

Cuestionario SF – 36.- Es una versión española la cual fue modificada en 

2003 por Alonso y Cols, es uno de los instrumentos de mayor utilidad que 

permiten darnos una idea de cómo está la salud de una persona; este está 

compuesto por 36 preguntas, las cuales están divididas en 8 dimensiones, 

los resultados se obtienen con una puntuación menor o mayor a 50 

considerándose como peor y mejor estado de salud. 

Está compuesto por:   

Salud Física, representado por las dimensiones:  

- Función Física (10 ítems), Preguntas: 3- 4- 5 – 6- 7- 8- 9 – 10- 

11- 12  

- Rol Físico (4 ítems) Preguntas: 13- 14- 15-16 

- Dolor (2 ítems). Preguntas: 21- 22  

- Percepción de la Salud General (5 ítems) Preguntas: 1- 33- 

34. 

Salud Mental, incluye las dimensiones de:  

- Salud Mental (5 ítems), Preguntas: 24- 25- 26- 28 - 30  

- Vitalidad (4 ítems) Preguntas: 23- 27- 29- 31  

- – 35 – 36. 

- Función Social (2 ítems), Preguntas: 20 - 32  

- Rol Emocional (3 ítems). Preguntas: 17 – 18 – 19. 
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Ilustración 4: Distribución dimensiones SF 36 

Fuente: Cuestionario SF – 36. Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De acuerdo a  los promedios alcanzados por los 45 

cuidadores, en las ocho dimensiones se obtuvieron porcentajes superiores 

a 50, los cuales son considerados como un mejor estado de salud o una 

buena calidad de vida. 
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Ilustración 5: Distribución dimensiones Salud Física 

Fuente: Cuestionario SF – 36. Elaborado por: Érica Herrera 

 

 

Interpretación: Los cuidadores de niños y adolescentes con parálisis 

cerebral perciben una calidad de vida buena de acuerdo a su estado 

funcional, pues alcanzan un porcentaje del 58% el cual es considerado 

como un mejor estado de salud. 
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Ilustración 6: Distribución dimensiones Salud Mental 

Fuente: Cuestionario SF – 36. Elaborado por: Érica Herrera 

 

Interpretación: De acuerdo a la percepción de la calidad de vida de los 

cuidadores que acuden al Instituto Fiscal de discapacidad Motriz en cuanto 

a su estado de bienestar  alcanzaron un porcentaje del 60% el cual es 

considerado como un mejor estado de salud. 

 

4.2 DISCUSIÓN  

Después de haber aplicado el Test de Zarit y el cuestionario SF – 36 se 

encontró que los rangos de edades van de 20 a 69 años de las cuales las 

edades de mayor predominio es la de 30 a 39 años correspondiente al 47% 

del total de cuidadores; el mayor porcentaje estuvo representado por un 

91% de cuidadores de género femenino, ya que se ha evidenciado que las 

madres demuestran una mayor entrega y compromiso con respecto a 

cuidar a sus hijos respecta. Según reportes existentes en el Instituto 

Nacional de Estadística (INE 2014) tres de cada cuatro cuidadores 

principales de personas dependientes serían mujeres, y el 78,9% vive en 

el mismo domicilio que la persona a la que presta cuidados” (4), otra de los 
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datos encontrados en una  investigación realizada en el Centro de Salud 

de Chimbacalle con 32 participantes refleja   que existe una mayor 

prevalencia de cuidado por parte de las mujeres con el 62.50%, el 62,50% 

de los cuidadores son progenitores, 81,25% son cuidadores desde primera 

instancia. Además 127 personas que representan el 76% se dedican al 

cuidado más de 12 horas diarias, el 96,4% cuidan a familiar a tiempo 

completo (30). 

 

Según el test de Zarit aplicado en el estudio la sobrecarga del cuidador es 

una afección que repercute enormemente en la persona causando 

alteración en su calidad de vida afectando su salud de manera parcial ya 

que quienes la padecen, son personas que dedican su tiempo y energía en 

el cuidado de un niño o adolescente con algún tipo de Parálisis Cerebral 

Infantil, esta labor en ciertas ocasiones siendo menospreciada dentro del 

entornos que los rodea. La sobrecarga percibida por los cuidadores puede 

ser considerada como manifestación involuntaria producida por el cuerpo 

de la persona al estar sufriendo ciertas variaciones debido al cuidado que 

realiza, dentro de las cuales se encontró que de 45 de los cuidadores 

encuestados en el estudio 40 de ellos correspondiente al 89% no presenta 

sobrecarga y en 5 de ellos correspondiente al 11% existe una sobrecarga 

moderada. Como se puede apreciar en una de las investigaciones 

realizadas por Proaño y Har (11), en el centro de neurorehabilitación de la 

fundación Tapori con una muestra de 79 cuidadores divididos en 74 damas 

y 5 caballeros, el 60% con sobrecarga intensa, problemas en su salud un 

41%, actividades físicas 41%, funciones físicas 43%  ocasionando una 

calidad de vida de los cuidadores muy deteriorada.  

 

Según Gómez G, Sobre “Cuidadores de personas con discapacidad severa 

en Bogotá. La Escala de Gilbert arrojó que un 80 % tiene presenta ansiedad 

y un 82 % de depresión. La Escala de Zarit comprobó  que un 69 % de los 

cuidadores experimenta sobrecarga en su labor”. En muchas de las 
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ocasiones el cuidador tiene que disminuir el tiempo que le dedica a otras 

tareas ajenas a las del cuidado, debido a la demanda de atención que 

requiere su familiar llevándolo a pensar si en verdad necesita toda la ayuda 

que solicita es por esto que de los 45 cuidadores 18 equivalente al 40% 

piensan que esto no sucede nunca y solo 5 de ellos representando el 11% 

consideran que casi siempre lo hacen provocando que no tengan tiempo 

suficiente para realizar las actividades de la vida diaria de manera normal. 

 

Además, esto afecta de la relación entre los demás miembros de la familia 

ya que se tiene solamente tiempo para dedicárselo, en la investigación 23 

de los cuidadores representando el 51% de ellos no cree nunca que esto 

sea así, pero 2 de ellos correspondiente al 4% piensa que esto sucede casi 

siempre. Por otra parte Urrea (12), reportó que los más afectados con la 

salud del miembro del hogar son los hermanos y esto dependerá de la 

complejidad de su patología, causando tensión, estado de desesperación 

(31). 

 

Otro de los problemas que presentan la persona cuidadora es los cambios 

importantes en su salud esto como causa de la extensa jornada dedicada 

al cuidado causando alteraciones en sí mismos de acuerdo a un trabajo 

expuesto en una revista de psicología del deporte publicado por  Hernández 

et al., (24). en el cual se manifiesta que los encargados del cuidado de 

personas con PC pasan por algún tipo de complicación de tipo físico en su 

salud, afectado su trabajo, este está fuerte mente limitado por las molestias 

que presentan además se le debe añadir la carga psicológica que 

experimentan, convirtiéndose en limitantes importantes  al momento del 

cuidado (24). 

 

El 62% de los cuidadores presentaban insomnio, pues el nivel de cansancio 

que genera cuidar a una persona por la noche es el triple de complicado 

que durante el día. Al no dormir las horas adecuadas para el descanso 
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genera un desorden del sueño y disminuye la calidad del mismo afectando 

su labor normal. Solo el 28% de los cuidadores realiza algún tipo de 

actividad deportiva lo que genera que la salud decaiga, el cuidador por su 

inexperiencia n mide las consecuencias de sus actos opta malas posiciones 

al memento de levantar al paciente, de cambiarlo y demás cosas (24). 

 

Los bajos ingresos económicos que en ocasiones perciben los padres 

genera en ellos una mayor tensión y preocupación al no poder 

proporcionarles lo necesario para sobrellevar una vida digna, generando 

preocupación en  el estudio realizado un total de 18 cuidadores equivalente 

al 42% de ellos casi siempre piensan que les gustaría percibir mayor 

cantidad de dinero. De acuerdo a lo expuesto por el   Ministerio de salud 

pública Colombia (2016) en su “Manual de cuidado a cuidadores de 

personas con trastornos mentales y/o enfermedades crónicas 

incapacitantes “mencionan que una circunstancias en las que la familia con 

un miembro que presenta una  discapacidad de encuentra en niveles de 

economía demasiado bajos su tensión aumentara considerablemente, la 

evaluación de la tensión emocional provocan sentimientos oscuros que los 

sumergen en una gran depresión (8). 

 

De acuerdo a lo publicado por Quinteros et al.(29) en su artículo manifiestan 

que con el cuidado se empiezan a evidenciar complicaciones en su salud, 

debido a los grandes esfuerzos que debe realizar, se presenta malestar de 

tipo psicológico. Es por eso que la OMS describe al autocuidado como un 

requisito esencial para el cuidado y ayuda mutua con su familia (32).  

 

De similar forma en un estudio realizado por  Padilla B, (2018) en su 

proyecto de tesis expresa que dicho deterioro es suma de afecciones que 

se producen por el exceso de cuidado ofrecido, lo cual repercutió 

gravemente en la calidad de vida del cuidador en dicho estudio se le definió 

como cuidador primario a  quien pasaba mayor parte del tiempo con su  



84 
 

familiar (33). A esto se le suma la investigación realizada por García S, (6) 

en la cual mencionan que mencionan que garantizar a los niños con PC 

una buena calidad de vida es un poco complejo pues las altas demandas 

de energía que representan atender sus padecimientos causa en su 

cuidador un desgaste de su vida lo cual repercute de manera directa en el 

niño.  

 

En ocasiones la falta de recursos económicos, la falta de descanso, y el no 

socializar afecta la salud de todos los miembros del hogar creándose un 

ambiente de tensión y constantes discusiones por la situación que están 

atravesando (6). Otros estudios mencionan que todos los miembros y no 

solo el que se encarga del cuidado sufren deterioro en su salud física, 

psicológica, social y familiar. Esto lleva a que el 25% de los cuidadores 

disminuyan su jornada laboral, para poder dedicarlas más tiempo, lo que 

genera que sus ingresos económicos disminuyan, el 17% lucha por 

conservar su empleo por miedo a quedarse sin prestaciones de salud 

Organizar su vida para poder atender a su familiar demanda mucho 

desgaste físico, e incluso llegando a alterarse su estado mental (31). 

 

4.3. Comprobación de hipótesis 

Se puede concluir que la hipótesis es verdadera puesto que, en mayor o 

menor grado los cuidadores presentan un cambio en la calidad de vida, la 

cual no es muy notoria debido a que los cuidadores de este grupo de niños 

y adolescentes no permanecen las 24 horas del día con ellos, es por esto 

que  no tienen una afección considerable por el hecho de que los pacientes 

se encuentran escolarizados y además, poseen transporte puerta a puerta 

y reciben todo tipo de terapias dentro del  Instituto de Discapacidad Motriz 

INSFIDIM. 
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CAPÌTULO V 

 

5. CONCLUSIONES  

 

- De acuerdo a la distribución sociodemográfica se puede concluir que 

el 91% de los cuidadores perteneció al género femenino. 

 

- El  rango de edades osciló entre los 20 y 69 años, con un mayor 

predominio de las de las edades de 30 a 39 años. 

 

- En esta investigación según los resultados del Test de Zarit el 89% 

de los participantes no sufren de sobrecarga, y el 11% restante 

presentó una sobrecarga moderada. 

 

- Los resultados demuestran que el nivel de calidad de vida está 

afectado, pero no ha alcanzado un nivel inferior al 50% para 

considerarse una baja calidad de vida o un estado de salud.  

 

 

- Es importante prevenir la sobrecarga del cuidador y el deterioro de 

su estado de salud a través de programas educativos y de apoyo 

diseñados tanto para los cuidadores como para los pacientes. 
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5.1 RECOMENDACIONES 

 

- Es recomendable que tanto a los niños o adolescentes con PCI así 

como a sus cuidadores se hagan evaluaciones de su estado de 

salud. 

 

- Se recomienda que el Instituto de Discapacidad Motriz implemente 

programas de prevención de sobrecarga en los cuidadores, así 

como programas que apoyen en el tratamiento de aquellas personas 

que ya lo padezcan. 

 

- Educar a los demás familiares de la persona en condición de 

discapacidad para que tengan una mayor participación en las tareas 

de cuidado y no se asigne a una sola persona. 

 

- Fomentar actividades físicas y de relajación para cuidadores. 

 

- Para futuras investigaciones es importante que se tome en cuenta 

otras variables como nivel de dependencia de los pacientes, horas 

diarias de cuidado, años o tiempo de cuidado, tipo de cuidador, son 

entre otros que puedan aportar mayor información para estudios de 

este tipo. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

6.1. Como preservar una buena calidad de vida  

 

Con los resultados obtenidos mediante el presente estudio la participación 

de la fisioterapia como área de la salud es fundamental para generar 

hábitos saludables en los  cuidadores para optar medidas de prevención de 

lesiones a largo plazo las mismas que pueden repercutir gravemente en su 

salud, el  principal objetivo sería que los cuidadores continúen realizando 

las siguientes actividades que se les informaron  para que su calidad de 

vida no se siga deteriorándose  debido a la falta de tiempo y desinformación 

por parte de los mismos por lo que: 

  

6.1.2. Objetivos 

- Promover la realización de actividad deportiva en los 

cuidadores del Instituto de Discapacidad Motriz INSFIDIM. 

 

- Procurar hábitos saludables, que permitan mantener una 

buena calidad de vida.   
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6.1.3. Táctica 

Se deberán llevar a cabo la realización de pausas activas, ejercicios de 

estiramiento, caminatas, entre otras, las cuales estarán orientadas a 

mejorar la calidad de vida, se recomienda que las realicen dos veces al día, 

con repeticiones de al menos tres veces por cada ejercicio esto en la 

mañana y en la tarde, esto se lo realizará de una manera suave y realizando 

unas pausas, lo que ayudara a que realicen las actividades cotidianas de 

mejor manera. Además, por cada dos horas de realizar cualquier actividad 

se debe detener las actividades que se están realizando por un intervalo de 

tiempo de 5 a 10 minutos realizando los siguientes ejercicios: 

 

 Subir y bajar escaleras. 

 Poner música y bailar. 

 Girar la cabeza hacia la derecha y a la izquierda.  

 Inclinar la cabeza hacia adelante y hacia atrás.  

 Encoger los hombros hasta las orejas.  

 Balancear la planta del pie en posición recta. (26). 
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Anexo 2: Consentimiento informado 
 

Consentimiento informado 
 

 
Quito, _____de______________________de_________ 
 
 
Yo, Sr. /Sra. ____________________________________________con  
 
 
CC_____________ 
 

 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación que se 

pretende realizar. Firmando abajo consiento que se me aplique los test y 

cuestionarios que se me ha explicado de forma suficiente y comprensible.  

Entiendo que tengo el derecho de rehusar parte o todo el tratamiento en 

cualquier momento. Entiendo mi plan de tratamiento y consiento en ser 

tratado por un egresado de la Carrera de Terapia Física, dentro del proceso 

de investigación previo a obtener su título de Licenciado /a. 

Declaro no encontrarme en ninguna de los casos de las contraindicaciones 

especificadas en este documento. 

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado 

físico y salud de mi persona que pudiera afectar a los tratamientos que se 

me van a realizar. Así mismo decido, dentro de las opciones clínicas 

disponibles, dar mi conformidad, libre, voluntaria y consciente a los 

tratamientos que se me han informado. 

 

_________________ 

Sr. /Sra.  

CC: 
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Anexo 3: Recursos y Costos 

 

Material Costo por unidad Cantidad Valor Total 

HUMANOS 

Directora 

Licenciada 

Tutora 

Cuidadores 

Estudiante 

 

                 $0,00 

                 $0,00 

                 $0,00 

                 $0,00 

                 $0,00 

 

         1 

         1 

         1 

         1 

         1 

 

       $0,00 

       $0,00 

       $0,00 

       $0,00 

       $0,00 

MATERIALES 

Computador  

Impresora Canon 

Resma de papel bon 

Copias a blanco y 

negro 

Cuaderno 

Anillados 

Esferográficos 

Carpetas 

CD'S 

Empastados 

Protectores de hojas 

USB de 8 GB 

 

            $ 500,00 

            $ 180,00 

                $ 4,00 

                $ 0,05 

            

                $ 2,00 

                $ 3,00 

                $ 0,40 

                $ 1,20 

                $ 1,50 

              $ 15,00 

                $ 0,45 

              $ 20,00 

 

         1            

         1 

         1 

     500 

 

         1 

         4 

         9 

         3 

         2  

         3 

         4 

         1 

 

  $ 500,00     

  $ 180,00 

      $ 4,00 

     $25,00 

 

      $ 2,00 

    $ 12,00 

      $ 3,60 

      $ 3,60 

      $ 3,00 

    $ 45,00 

      $ 1,80 

    $ 20,00 
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LOGISTICA 

Alimentación 

Transporte 

TOTAL 

 

               $ 3,00 

               $ 0,25 

                                     

       40 

       80 

 

  $ 120,00 

    $ 20,00  

  $ 940,00 
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Anexo 4: Cronograma de Actividades período Octubre 2019 a Febrero 2020 en el INSFIDIM 

 

AÑO 2019 2020 

ACTIVIDAD Septiembre 

Mes 

Octubre 

Mes 

Noviembre 

Mes 

Diciembre 

Mes 

Enero 

Mes 

Febrero 

Mes 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inscripción del proceso de titulación X                        

Presentación del tema para su aprobación  X                       

Aprobación y Designación del tutor   X X X                    

Presentación de tema definitivo y aceptación del 

tutor 

     X X X                 

Elaboración del perfil de tesis        X X X X X             

Recolección de datos             X X X X X X       
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Procesamiento de datos                  X X X     

Conclusiones y recomendaciones                    X X X   

Presentación del trabajo final y defensa                       X X X 
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Anexo 5: Declaración de Confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Calidad de vida de los cuidadores de niños y 

adolescentes con parálisis cerebral infantil del 

Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

(INSFIDIM) en el periodo Octubre 2019 – 

Febrero 2020  

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Herrera Flores Erica Ghiojaira 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, con la 

realización de la  misma se pretende recolectar 

información suficiente sobre cómo es a calidad 

de vida de los cuidadores de niños y 

adolescentes que presentan una parálisis 

cerebral infantil, y como su cuidado repercute de 

manera directa en la salud de los mismos, 

afectando así todas sus actividades en general. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el estado de salud de los 

cuidadores mediante el test de Zarit y el 

cuestionario SF 36. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Medir el nivel de sobrecarga de los 

cuidadores a través del test de Zarit. 
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 Identificar el estado de salud de los 

cuidadores mediantes el cuestionario SF 

36 

 

 Informar sobre cuidados posturales al 

grupo de los cuidadores. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: 

- Mejora de la calidad de vida de los 

cuidadores dentro de los ámbitos social, 

familiar y personal. 

- Disminución de molestias a nivel corporal. 

- Mayor independencia del cuidador al 

momento de realizar sus actividades de la 

vida diaria. 

- Mejoras en su ambiente familiar al 

integrar a toda la familia en el cuidado del 

niño o adolescente con PC realizando un 

trabajo en conjunto. 

Riesgos: 

- Existencia de conflictos internos por cómo 

han estado cuidando a sus hijos. 

- Abandono o falta de colaboración al 

momento de indagar sobre los cuidados. 

- Negatividad por parte del cuidador sobre 

su tiempo libre y horas de descanso. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes 

participantes será manejada con absoluta 
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confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de 

los mismos y a estos tendrán acceso solamente 

los investigadores y organismos de evaluación 

de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo 6: Tríptico informativo 

 

Como conservar una buena calidad de vida  

Higiene postural.- La higiene postural es un 

conglomerado de normas las cueles están enfocadas 

a preservar una correcta alineación de cuerpo ya sea 

en movimiento o cese del mismo evitando de esta 

forma lesiones, principalmente en la columna 

vertebral, al realizar actividades diarias,  

disminuyendo el riesgo de que se produzcan lesiones 

futuras. (25) 

 Medidas principales a tomar:  

 Mantenerse activo.  

 Hacer ejercicio regularmente.  

 Calentar los músculos antes de hacer 

ejercicio y estíralos al terminar.  

 No fumar  

5. Evitar el reposo excesivo, esto disminuye la 

resistencia de músculos y huesos. La carga de pesos 

deberá ser de igual para los dos miembros inferiores 

para lo cual se deben mantener los pies separadas 

permitiendo una mayor firmeza del cuerpo, se debe 

utilizar calzado adecuado dependiendo de las 

actividades que se estén yendo a realizar. (25) 

Levantar objetos:  

 Se debería evitar flexionar completamente 

la espalda y procedemos a tomar  lo que 

deseamos del piso, es recomendable que 

para hacerlo se agache y apoye una mano 

en la rodilla, se deberá: 

 Acercar el objeto lo que se vaya a movilizar 

lo más cerca posible a su cuerpo evitando 

un exceso de peso a nivel de columna, 

 Mantener los pies separadas permitiendo 

una mayor firmeza del cuerpo 

 Levantar el objeto utilizando un conjunto 

de movimientos de rodillas y caderas o de 

extremidades superiores y siempre con la 

mínima participación posible de la 

columna. (25) 

  

https://www.hgc.es/es/pacientes-

visitantes/consejos-

salud/rehabilitacion/higiene-postural-

columna 

Trasladar objetos:  

 No alar nada pues causa daño porque 

genera usa sobrecarga a nivel lumbar 

 Para su movilización es mejor llevarlos 

hacia adelante usando nuestro peso como 

fuerza extra, además también se le 

consideraría como una opción apoyarse de 

espaldas al objeto e  impulsarse con las 

piernas de tal forma que la columna realiza 

una mínima acción. 

https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
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 En lo posible no trasladar objetos pesados, 

es preferible dividirlos en paquetes más 

pequeños. 

 A medida de lo posible usar una medida de 

protección de columna ya sea usando 

tirantes, cinturones que ayuden a dividir el 

peso entre los hombros y la pelvis, no se 

deberá intentar tomar nada que se encuentre 

sobre la cabeza. (25) 

  

http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacio

n-de-higiene-postural/ 

Para descansar: 

 No usar sillas y sillones que hagan que la 

persona se deslice hacia delante optando 

una postura inadecuada 

 No mantener una pierna sobre la otra 

excesivamente elevada pues provocara que 

los hombros queden muy elevados uno en 

relación del otro 

 El espaldar del asiento debe encontrarse 

adecuadamente  almohadillado y mantener 

una inclinación hacia atrás para 

proporcionar un apoyo estable 

 De 10 a 15 grados  para la lectura. 

 De 15 a 20 grados para el descanso 

 La espalda debe descansar constantemente 

en el respaldo. 

 Las rodillas deberán encontrarse más 

elevadas que las caderas.  

 Los pies deben tocar el suelo  por completo, 

de no se r el caso use algún artefacto para 

apoyar y levantar los pies. (25) 

  

 

http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacio

n-de-higiene-postural/ 

Sentarse y levantarse:  

 Para sentarse, colocarse  de espaldas a la 

silla realizando movimientos    de rotación  

con los pies y las rodillas. 

 Inclinarse  flexionando las rodillas y con la 

espalda recta, con el cuerpo flexionado 

hacia delante. 

 Para levantarse, llevar el cuerpo y la cabeza 

hacia delante colocando las manos en los 

muslos.  

http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
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 Levántese lentamente (25)

 

http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacio

n-de-higiene-postural/ 

Al dormir: 

 No hacerlo boca a bajo 

 Al descansar de lado con las rodillas flexionadas 

o boca arriba deberá colocarse una almohada 

bajo las rodillas.  

 Evitar colchones blandos Evitar sentarse en la 

cama con las rodillas flexionadas.  

 Dormir en un colchón firme que no se hunda, al 

sentarse en la cama estire las piernas (no 

flexionar las rodillas). (25) 

https://www.hgc.es/es/pacientes-

visitantes/consejos-

salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna 

A continuación se menciona unos pequeños trucos 

para una vida saludable: 

Las pausas activas.- no son sino ejercicios físicos y 

mentales que toda persona debería de realizarlos, 

estas pausas son de corto tiempo y se las realizan con 

el objetivo de devolverle al cuerpo su energía y 

distraer la mente evitando que algunos músculos 

sufran lesiones por una posición inadecuada. (26) 

Las pausas activas nos ayudan a: 

 Disminuye el estrés.  

 Favorece el cambio de posturas y rutina.  

 Libera estrés articular y muscular.  

 Estimula y favorece la circulación.  

 Mejora la postura.  

 Favorece la autoestima y capacidad de 

concentración.  

 Motiva y mejora las relaciones 

interpersonales, promueve la integración 

social.  

 Disminuye riesgo de enfermedades 

 El mal humor 

 Disminuir el estrés y el sedentarismo 

El sedentarismo es uno de los problemas que en 

mayor medida contribuyen a que la calidad de vida 

se deteriore ya que genera problemas como ansiedad, 

depresión, estrés, disminución de la realización de 

labores sean de trabajo o vivienda, provocando 

respuestas negativas y causando afección en el 

entorno familiar. (26) 

Se recomienda que las pausas activas se las realicen 

dos veces al día, con repeticiones de al menos tres 

veces por cada ejercicio esto en la  mañana y en la 

tarde, esto se lo realizará de una manera suave y 

realizando unas pausas, lo que ayudara a que realicen  

las actividades cotidianas de mejor manera. A 

continuación se sugieren algunos ejercicios. (26) 

http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
http://uninavarra.edu.co/evento/capacitacion-de-higiene-postural/
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
https://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-salud/rehabilitacion/higiene-postural-columna
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 Girar la cabeza hacia la derecha y a la 

izquierda.  

 Inclinar la cabeza hacia adelante y hacia 

atrás.  

 Encoger los hombros hasta las orejas.  

 Balancear la planta del pie en posición 

recta. 

 Realizar movimientos circulares del tobillo. 

 

https://zarza.com/trabajas-sentado-realiza-

pausas-activas/ 

Recomendaciones.- Además por cada dos horas de  

realizar cualquier actividad se debe detener las 

actividades que se están realizando por un intervalo 

de tiempo de 5 a 10 minutos realizando los siguientes 

ejercicios: 

 Subir y bajar escaleras. 

 Poner música y bailar. 

 Practicar ejercicios de activación de la 

respiración, solo/a o en grupos, así como 

masajes en el cuello y hombros.  

 Realizar ejercicios de coordinación y 

estiramiento.  

 Al tener forma y acceso, salir a caminar a 

un parque o por los corredores de la casa u 

oficina. (26) 

 

https://www.efdeportes.com/efd196/ejercicios-de-

estiramiento-para-voleibol.htm 
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Anexo 7: Test de Zarit 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar la calidad de vida de 

los cuidadores de niños y adolescentes con Parálisis Cerebral Infantil que 

acuden al Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz INSFIDIM. 

DATOS PERSONALES  

Nombres y apellidos:   

Edad:  

Género:       Femenino                                               Masculino 

 

TEST SOBRE LA CARGA DEL CUIDADOR (ZARIT Y ZARIT, 1982)  

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a el nivel de 

sobrecarga que usted experimenta en él, momento del cuidado de su 

familiar. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted. 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo 

responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

MARQUE CON UNA X UNA SOLA RESPUESTA. RECORDANDO QUE 

LA PUNTUACIÓN ES DE LA SIGUIENTE MANERA  

0 Nunca 1 Rara vez 2 Algunas veces 3 Muchas veces 4 Casi siempre 

Respuesta 0 1 2 3 4  

 

 

1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 

necesita?  
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0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para VD?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

3. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades (trabajo, familia)?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces   3Muchas veces    4 Casi siempre 

4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación 

que usted tiene con otros miembros de su familia?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 8. ¿Piensa que su familiar depende de VD? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de 

su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

11. ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido al 

cuidado de su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 
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12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa 

por tener que cuidar a su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

13. ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido al 

cuidado de su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

14. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que 

le puede cuidar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

15. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los 

gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más 

tiempo? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó 

la enfermedad de su familiar? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de un familiar a otra persona? 

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 
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22. Globalmente, ¿qué grado de "carga" experimenta por el hecho de 

cuidar a tu familiar?  

0 Nunca    1 Rara vez     2 Algunas veces    3Muchas veces    4 Casi siempre 

 

Anexo 8: Cuestionario SF – 36 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN ESPAÑOLA 1.4 (junio de 

1999)  

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted 

piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra 

usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo 

responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto.  

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 1. En general, usted diría que su salud 

es: 1 ¨ Excelente 2 ¨ Muy buena 3 ¨ Buena 4 ¨ Regular 5 ¨ Mala 

1) En general, usted diría que su salud es: 

 a. Excelente               b. Muy buena             c. Buena                        d. 

Regular. e. Mala  

2) ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un 

año?  

a. Mucho mejor ahora que hace un año       b. Algo mejor ahora que hace 

un año  

 c. Más o menos igual que hace un año d. Algo peor ahora que hace un año  

e. Mucho peor ahora que hace un año  

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted 

podría hacer en un día normal  

3) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales 

como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes 

agotadores?  
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a. Sí, me limita mucho        b. Sí, me limita un poco     c. No, no me limita 

nada   

4) Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más 

de una hora?  

a. Sí, me limita mucho      b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada  

5) Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  

a. Sí, me limita mucho      b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada  

6) Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  

Sí, me limita mucho      b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita nada 

7) Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?  

Sí, me limita mucho      b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita nada  

8) Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?  

Sí, me limita mucho      b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita nada  

9) Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  

a. Sí, me limita mucho       b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada   

10) Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros)?  

a. Sí, me limita mucho       b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada   

11) Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 

100 metros)?   

a. Sí, me limita mucho       b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada   

12) Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?  
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a. Sí, me limita mucho       b. Sí, me limita un poco       c. No, no me limita 

nada   

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en 

sus actividades diarias   

13) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud 

física?  

a. Sí                           b. No   

14) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer, a causa de su salud física?  

a. Sí                           b. No   

15) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas 

tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su 

salud física?  

a. Sí                           b. No   

16) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su 

trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo 

normal), a causa de su salud física?  

 a. Sí                           b. No  

17) Durante las últimas 4 semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

 a. Sí                           b. No  

18) Durante las últimas 4 semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso)?  

 a. Sí                           b. No  
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19) Durante las últimas 4 semanas, ¿no hizo su trabajo o sus 

actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a 

causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso)?  

 a. Sí                           b. No  

20) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto su salud física o 

los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

a. Nada        b. Un poco      c. Regular             d. Bastante                e. Mucho  

21) ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas 

semanas?  

a. No, ninguno    b. Sí, muy poco   c. Sí, un poco    d. Sí, moderado                                         

e.  Sí,     mucho                     f. Sí, muchísimo   

22) Durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las 

tareas domésticas?  

a. Nada        b. Un poco      c. Regular             d. Bastante                e. Mucho  

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido y como le 

han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta, 

responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted.   

23) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad? 

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

24) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo estuvo muy 

nervioso? 

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   
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25) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo 

de moral que nada podía animarle?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

26) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió calmado 

y tranquilo?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca    

27) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo tuvo mucha 

energía?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

 28) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió 

desanimado y triste?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

29) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió agotado?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

30) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió feliz?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca    

31) Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo se sintió 

cansado?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca    
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32) Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué recurrencia la salud 

física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades 

sociales (como visitar a amigos o familiares)?  

 a. Siempre           b. Casi siempre                   c. Muchas veces  

d. Algunas veces              e. Sólo alguna vez            f. Nunca   

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes 

frases   

33) Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas  

a. Totalmente cierta            b. Bastante cierta       c. No lo sé  

d. Bastante falsa            e. Totalmente falsa  

34) Estoy tan sano como cualquiera  

a. Totalmente cierta            b. Bastante cierta       c. No lo sé  

d. Bastante falsa            e. Totalmente falsa  

35) Creo que mi salud va a empeorar   

a. Totalmente cierta            b. Bastante cierta       c. No lo sé  

d. Bastante falsa            e. Totalmente falsa  

36) Mi salud es excelente   

a. Totalmente cierta            b. Bastante cierta       c. No lo sé  

d. Bastante falsa            e. Totalmente falsa  

 

 

 


