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Resumen 

 

El presente documento tiene como finalidad, a través del análisis sistemático de literatura, 

la revisión de investigaciones científicas desarrolladas e implementadas en el manejo emocional 

y calidad de vida de cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica 

desde una mirada local, nacional e internacional. La búsqueda de la información se realizó a 

través de bases de datos, el método de investigación fue un diseño documental retrospectivo de 

tipo cualitativo descriptivo, en el que se encontró que los cuidadores primarios en su mayoría 

expresan niveles de sobrecarga emocional y estrés, así como depresión, aislamiento social y 

afectaciones en la salud física y mental; además evidenciando el uso de estrategias de 

afrontamiento en relación al apoyo familiar, la fe religiosa y el vínculo entre padres e hijos, 

permitiendo dar sugerencias para futuras investigaciones.  Con respecto a los cuidadores el 78% 

son mujeres y el 22% hombres.  
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Abstract 

 

The present document through a systematic analysis of literature, the revision of 

implemented and developed scientific researches in the emotional management and life quality 

of primary caregivers of children with cognitive and neurological impairments from a local, 

national and international perspective. The searching process was done through databases and 

the methodology is a retrospective design was set on a qualitative and descriptive document in 

which was found that primary caregivers of children with cognitive an neurological impairment 

in most of the cases show and overload of emotional and stress levels, as well as; depression, 

social isolation and damages to the physical and mental health. Also it was demonstrated the use 

of coping strategies in relationship with family support, the religious faith and the bond between 

parents and children, allowing suggestions for future researches. Concerning to caregivers 78% 

were women and 22% men. 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

Finalidad  

En diferentes investigaciones se ha trabajado con personas en situación de discapacidad 

en pro de una mejor calidad de vida para esta población, por lo que este análisis sistemático de 

literatura tiene como fin revisar los estudios e investigaciones que se han realizado con las 

personas que se ocupan la mayor parte del tiempo al cuidado y la protección de los niños con 

discapacidad cognitiva y neurológica, denominados cuidadores primarios, por lo que es 

importante conocer el trabajo realizado con dicha población y de esta manera poder identificar 

los estudios más significativos y lograr plantear posibles alternativas de solución desde los 

saberes de la Psicología. 

 

Pretensión del Trabajo 

El objetivo del presente estudio es realizar la búsqueda de investigaciones que se hayan 

desarrollado con base en el manejo emocional y calidad de vida de los cuidadores primarios de 

niños con discapacidad cognitiva y neurológica, lo anterior con el fin de revisar el trabajo 

realizado con dicha población e identificar que estrategias de afrontamiento usan los cuidadores 

primarios de acuerdo a los hallazgos encontrados en la revisión, ya que, por lo general durante su 

rol como cuidadores manejan niveles altos de estrés, ansiedad, depresión y sobrecarga, lo que 

genera deterioro en su calidad de vida.   



 
2 Siendo importante resaltar que a nivel mundial el número de personas con discapacidad 

aumenta de manera gradual y así mismo los cuidadores, por cada persona en situación de 

discapacidad debe existir por lo menos una persona a su cargo (cuidador primario), lo que hace 

importante conocer e intervenir en el manejo emocional y la calidad de vida de los mismos.  

Para la realización del presente análisis sistemático de literatura, sobre el manejo emocional y 

calidad de vida de los cuidadores primarios de niños en condición de discapacidad cognitiva y 

neurológica, se definieron dos categorías:   

1. La búsqueda de la información se realizó de manera retrospectiva, se utilizó una ventana 

temporal de 9 años (2006 al 2015).  

2. Tipo de discapacidad, dentro de la discapacidad cognitiva se encuentran investigaciones 

relacionadas con cuidadores primarios de niños con Síndrome de Down, Autismo, 

Asperger y Retraso Mental y con respecto a la discapacidad neurológica cuidadores 

primarios de niños con parálisis cerebral. 

Para la organización de la información y de acuerdo a las categorías anteriormente 

expuestas se realizó una base de datos la cual se alimentó con la siguiente información: año de 

publicación, nombre de la investigación, tipo de discapacidad, edad del niño, edad del cuidador, 

objetivo del estudio, resultados de la investigación, país y ciudad donde se realizó.  

 

Categorías  Descripción 

Tiempo A partir del año 2006 al año 2015 

Tipo de 

discapacidad 

Cognitiva: Síndrome Down, Autismo, Asperger y Retraso Mental 

Neurológica: Parálisis Cerebral 
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Fuentes Revisadas 

Con relación a la recolección de información se utilizaron bases de datos como Scielo, 

Proquest, Redalyc, PubMed, Google Académico, bases de datos virtuales de la Universidad 

Cooperativa de Colombia a nivel local, nacional e internacional. 

 

Metodología 

El método de investigación es un diseño documental retrospectivo que consiste en 

realizar una revisión posterior a los hechos estudiados, los datos se obtienen de archivos, o 

registros; de tipo cualitativo - descriptivo el cual busca especificar y mostrar con precisión las 

características, dimensiones y propiedades de un fenómeno, suceso o situación. Para la búsqueda 

y análisis de la información se usó un tipo de estudio cualitativo descriptivo, ya que, según 

Tamayo este diseño “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” (Tamayo y Tamayo, 

2004), lo anterior con el fin de revisar qué tipo de investigaciones se han realizado con 

cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica. 

Este estudio se realizó con 60 investigaciones desarrolladas con cuidadores primarios de 

niños con discapacidad cognitiva y neurológica, 50 de ellas en español y 10 en inglés, que 

cumplieron con las categorías establecidas de inclusión, dichas investigaciones fueron de corte 

cualitativo que respondieran al diseño metodológico del análisis sistemático de literatura. Y 

sumado a esto, algunos estudios de tipo cuantitativo y estudios correlaciónales en los cuales se 



 
4 encuentra un grupo control identificando diferencias entre cuidadores de niños con 

discapacidad y sin discapacidad.   

 

Marco Conceptual  

Persona con Discapacidad: Son las personas que presentan cualquier deficiencia física, 

mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de sus actividades principales. 

(Naciones Unidas, 2008). 

Discapacidad cognitiva: Según Claudia Allen, la Discapacidad Cognitiva es una “Restricción 

fisiológica o biomecánica de la capacidad de procesamiento de la información en el cerebro, que 

produce limitaciones observables y medibles en las conductas de las tareas rutinarias.”. (Allen, 

1982). 

Retraso Mental: se refiere a las limitaciones sustanciales en el funcionamiento presente. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo, existiendo 

concurrentemente con limitaciones en dos o más de las siguientes habilidades adaptativas 

aplicables: comunicación, auto cuidado, convivencia en el hogar, habilidades sociales, uso 

comunitario, autodirección, salud y seguridad, funcionalidad académica, uso del tiempo libre y 

trabajo. (Luckasson, 2002). 

Síndrome de Down: Condición producida por una alteración genética que ocurre en el 

momento de la concepción y produce un conjunto de características físicas, bioquímicas, y 

estructurales que se manifiestan en el desarrollo de la persona. (Alcadía Mayor de Bogota, 2004). 

Autismo: distorsión en el desarrollo de las múltiples funciones psicológicas básicas 

implicadas en el desarrollo de habilidades sociales y del lenguaje (atención, percepción, 

evaluación de la realidad y movimientos motores) el autismo infantil se caracteriza por la falta de 



 
5 respuesta ante los demás personas y deterioro importante en las habilidades de comunicación. 

(Alcadía Mayor de Bogota, 2004). 

Asperger: El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado 

por disfunción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. No se acompaña de 

retraso del lenguaje, como sucede en otros trastornos generalizados del desarrollo. (Fernandez, 

Fernandez, Calleja, & Muñoz, 2007). 

Discapacidad neurológica: Las discapacidades neurológicas son aquellas que afectan a zonas 

cerebrales que coordinan actividades mentales importantes como la memoria, el aprendizaje, el 

habla, etc., y también afectan actividades motoras y sensoriales (Discapnet, 2015). 

Parálisis Cerebral: La parálisis cerebral es un trastorno persistente, pero no invariable, del 

movimiento y la postura, que aparece en los primeros años de vida debido a un trastorno no 

progresivo del cerebro como resultado de interferencia durante su desarrollo. (Keith, 2007). 

Cuidador: es la persona que se hace cargo de proveer atención y asistencia a un enfermo, 

dentro de los cuidadores hay dos categorías: El Cuidador primario el cual es aquel que guarda 

una relación directa con el paciente o enfermo como los padres, hermanos, etc., y el Cuidador 

secundario es aquel que no tiene una relación directa o un vínculo cercano con el enfermo.  

(Torres, Beltrá, Martinez, Quesada, & Torres, 2006). 

 

Marco Teórico 

(Barrera, 2010) Detalla en el cuidador la necesidad de modificar su vida para asumir 

tareas especiales, generando con frecuencia sobrecargas, preocupaciones y estrés, factores dados 

por la responsabilidad de cuidar a otra persona. En este mismo sentido Uribe (Citado en 

Álvarado, 2009) refiere: el cuidado diario y a largo plazo de un familiar enfermo, así se asuma de 



 
6 manera voluntaria y con cariño, conlleva a riesgos para la salud de las personas que lo realizan, 

principalmente si toda la responsabilidad recae sobre una sola persona. 

Son muchos los momentos críticos que debe afrontar el cuidador de un familiar, cuando 

el estrés y el agotamiento lo embargan, cuando la enfermedad del ser querido se complica, 

cuando no encuentra apoyo en los otros miembros de la familia y cuando se debe responder ante 

otros familiares que algunas veces toman roles de jueces o veedores. Esta angustia de la familia 

se ha categorizado en cuatro grandes aspectos que incluyen: la condición del ser querido, la 

atención que recibe por parte del equipo de salud, el cuidado futuro que dará el cuidador familiar 

y los aspectos financieros. (Hong, 2005). 

Se entiende como término de sobrecarga, el impacto que los cuidados tienen sobre la 

cuidadora principal, es decir, el grado en el que la persona encargada de cuidar percibe que las 

diferentes esferas de su vida (vida social, tiempo libre, salud, privacidad) se han visto afectadas 

por dicha labor. El rol de cuidador supone importantes repercusiones para la salud física y mental 

de la persona encargada de cuidar, hablándose en la actualidad de “síndrome del cuidador” para 

referirse a dichas consecuencias negativas. (Bach & Zarit, 1980). 

Según el National Institute of Mental Health, algunos cuidadores primarios experimentan 

durante algunos meses un estado general de tristeza de baja intensidad, mientras que otros un 

cambio negativo súbito e intenso en su estado de ánimo; por supuesto, esto está sujeto a las 

diferencias individuales y varía con el tiempo. La depresión puede persistir aun después de 

ingresar al paciente en un centro especializado, decisión que genera niveles de angustia altos. 

(National Institute of Mental Health, 2001). 

Así mismo (Romero, 2008) describe el “síndrome del cuidador primario”, como el 

fenómeno relacionado directamente con la sobrecarga que, a nivel físico como emocional, 



 
7 pueden padecer quienes ocupan este desgastante papel. Se insiste en la necesidad de atender el 

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

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

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

En relación al aspecto físico dentro de los Cuidadores de Personas Dependientes, (Espín, 

2006) define la afectación del cuidador en tres dimensiones: físicas, donde aparece el 

agotamiento por excesiva cantidad de tareas, sensación de fatiga y cansancio, motivada por la 

falta de sueño debido a los trastornos de conducta y otras alteraciones, el esfuerzo físico en la 

movilización y la descompensación de enfermedades crónicas por abandono de tratamientos 

médicos y cuidados propios. 

De estos síntomas físicos tiene particular relevancia la calidad del sueño que puede tener 

efectos nocivos sobre la salud (Chang , 2007)  realizó un estudio donde concluye que la calidad 

del sueño puede tener un impacto sobre varios aspectos de la calidad de vida de los cuidadores y 

que la ayuda al mejoramiento del sueño, brinda capacidad para atender a los pacientes y así 

mismos. 

El cuidado de un individuo afectado por una Discapacidad cognitiva supone una 

importante fuente de estrés para el cuidador principal (Meadan, Halle, & Ebata, 2010)), lo que 

puede acarrear graves consecuencias para su salud. En concreto, se ha descrito menor rol físico, 

dolor corporal, salud general, vitalidad, funcionamiento social, rol emocional y salud mental que 

la población general; y niveles más bajos de salud en todas las dimensiones evaluadas con 

respecto a un grupo control, fundamentalmente en salud mental.  

Por lo que dicha experiencia de cuidar día a día, a una persona dependiente por lo general 

tiene consecuencias psicológicas negativas: tristeza, desesperación, indefensión y desesperanza, 



 
8 sentimientos de enfado e irritabilidad, de preocupación y ansiedad y sentimientos de culpa, 

sumado a esto el factor de estrés reflejado en la desorganización, los sentimientos de desamparo, 

etc. que pueden experimentar los familiares durante la estancia de cuidado ante un miembro de la 

familia que presente una discapacidad, dificultando la movilización de unos recursos de 

afrontamiento adecuados, siendo más susceptibles de desarrollar cuadros de ansiedad  (Mendoca 

y Warren., 1998). 

Con respecto al factor de depresión, se desprenden síntomas de relevancia como el estado 

de ánimo donde se percibe un alto desinterés por actividades gratificantes dentro de la conducta 

del cuidador, cambios en el carácter y experimentación de estados de culpa.  (Riveros M. 

Hernandez. H. rivera J, 2007). 

De acuerdo con (Salazar, 2000) , quien afirma que “la forma como denominamos a las 

personas con discapacidad cognitiva, da vida, de forma inconsciente, a ciertos mitos existentes 

en torno a ellas, por ejemplo que son eternos niños, incapaces de aprender y libidinosos” esto 

conlleva a que padres, familiares, amigos, docentes y compañeros, generen espacios para buscar 

estrategias dentro del núcleo familiar que permitan llevar una calidad de vida favorable al niño 

con discapacidad y sus cuidadores. 

En efecto explorar los procesos a través de los cuales se establecen y se rompen los 

vínculos afectivos; describe especialmente cómo los niños establecen un apego emocional con 

sus cuidadores primarios y la ansiedad que sienten cuando son separados de ellos. ( (Feeney, J. & 

Noller, P, 2001) está convencido de que los niños necesitan una relación cercana y continuada 

con un cuidador primario para poder desarrollarse emocionalmente, cree que las teorías 

psicológicas existentes son inadecuadas para explicar el intenso apego de los bebés y los niños 

con sus cuidadores y sus drásticas respuestas ante la separación. 



 
9 Cabe agregar que el apoyo familiar es vital dentro de los procesos relacionados con la 

enfermedad de dependencia, que se  han derivado de la pérdida parcial o total de la capacidad del 

auto cuidado por parte del propio individuo, generalmente requiere del apoyo de la familia para 

suplir dichos cuidados. Esta tarea es llevada a cabo generalmente en el seno de la familia, lo cual 

supone un grado elevado de responsabilidad y exigencia; lo que a su vez, conlleva en sí misma, 

una fuente de estrés y malestar emocional por parte del cuidador principal y de los demás 

miembros de la familia. (Gac, 2004). 

De acuerdo a lo anterior, (Cabezas, 2001) indica que los padres de un niño con Trastorno 

del Espectro Autista (por ejemplo) tienen que enfrentar una serie de dificultades tanto en el 

campo emocional, como en el práctico, lo cual afecta el contexto familiar, ya que esta 

problemática no solo afecta y modifica el clima familiar sino también a las personas que integran 

la familia y a las relaciones existentes en ellas. 

Para Seguí, Ortiz-Tallo y De Diego (2008), los padres de niños con discapacidad suelen 

experimentar fatiga, depresión, baja autoestima e insatisfacción personal, aunque esto se ve 

relacionado con la clase de discapacidad del niño y la gravedad de los trastornos de conducta que 

presente. En diversas investigaciones se demuestra que ser madre de niños con retraso en el 

desarrollo es un importante factor de riesgo para la salud física y mental. Padres de niños con 

discapacidad experimentan frecuentemente fatiga, depresión, baja autoestima e insatisfacción 

interpersonal (Bristol, 1984). 

Dentro de los mecanismos de resiliencia que utiliza el cuidador primario radica en el 

apego a las creencias con las que creció, la espiritualidad es un término amplio que involucra 

múltiples dominios de significado; el más actual de estos significados es el relacionado con el 

lado de la experiencia personal de nuestra relación con lo trascendental. La espiritualidad es 



 
10 definida también como un esfuerzo del individuo para construir un amplio sentido de 

significado personal en un contexto específico (Heiman, 2002). 

Según (Bravo & Serrano, 1992) quienes definen el apoyo social como “un patrón 

duradero, de lazos continuos o intermitentes, que [desempeña] un rol significativo en el 

mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona a través del tiempo, no obstante 

dentro de la sobrecarga del cuidador primario suele presentarse inestabilidad dentro de los lazos 

de interacción presentando un aislamiento social de las diversas actividades de su contexto. 

Ante la evidente falta de acompañamiento hacia el cuidador primario Bátiz (Citado en 

Álvarado, 2009) asegura, que muchos de los cuidadores, no reciben ayuda de ninguna otra 

persona en las funciones que realiza, ni siquiera de familiares cercanos. Al mismo tiempo señala, 

en algunas ocasiones, los cuidadores son quienes rechazan todo tipo de colaboración. Afirma en 

algunas ocasiones lo hacen convencidos de que como ellos, nadie más va a soportar tan dura 

carga. Los cuidadores, refieren haber renunciado a su propio bienestar, no desean que nadie más 

arrastre este sacrificio, ni que el enfermo con el que han creado un vínculo de interdependencia, 

sea motivo de rechazo para otras personas.  

(Torres, 2007) Por su parte sustenta; “la tarea de cuidar a un enfermo comprende a 

menudo la aparición de una amplia variedad de problemas de orden: físico, psíquico y socio 

familiar, los cuales originan un auténtico síndrome que es necesario conocer y diagnosticar 

tempranamente para prevenir su agravamiento. En este proceso hay otros factores que pueden 

influir en la salud del cuidador y pueden afectar; entre otros, habrán de considerarse su edad, 

género, parentesco, tiempo de dedicación y otras cargas familiares”. 

En consecuencia a los diversos factores a los que se expone el cuidador primario es 

igualmente importante generar habilidades de afrontamiento o adaptación como lo mencionan 



 
11 (Scherma, Wai,Christakis) el cuidador principal debe dejarse ayudar y procurar distribuir el 

trabajo en forma más equitativa y aceptar relevos para su descanso y pedir a los familiares, 

amigos o vecinos que le hayan manifestado alguna vez su deseo de ayudarle, que le sustituyan 

para poder descansar o cambiar de actividad y tener tiempo para sí mismo, a fin de evitar el 

agotamiento emocional.  

Dar un paseo, distraerse, leer un libro, ir a comer con un amigo, conducir, hacerse un 

regalo, comprarle flores, etcétera, son formas muy eficaces para combatir el estrés del cuidador. 

Tiene, sobre todo, que procurar seguir haciendo su vida normal. Es saludable que mantenga su 

círculo de amigos y que pueda contar con una persona de confianza para hablar abiertamente 

sobre sus sentimientos y encontrar una salida a sus preocupaciones. 

En la actualidad, se considera que el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, es una de las estrategias pertinentes y necesarias para el aprovisionamiento del 

soporte social, con ventajas y beneficios para el paciente y su cuidador. (Barrón, 1996). Por otro 

lado (Ruiz, 2010) indica que la situación de cuidar a otra persona puede ser una experiencia 

positiva para algunos cuidadores, ya que, el hecho de que la persona que cuida se encuentre bien, 

lleva al cuidador a experimentar sentimientos positivos, adicionalmente porque la persona que 

cuida puede mostrarle su agradecimiento y eso le hace sentir bien, también hay personas que 

consideran que el cuidar a estas personas es una obligación moral y cumplir con esto les brinda 

satisfacción.    

 

Criterios de categorización de la información 

Con respecto a los criterios de clasificación y categorización de los hallazgos y resultados 

de los estudios e investigaciones encontradas, como se mencionó anteriormente, se utilizó una 



 
12 ventana temporal de 9 años (2006 al 2015), con el ánimo de identificar el manejo emocional y 

calidad de vida en los cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica. 

El segundo criterio corresponde al tipo de discapacidad: discapacidad cognitiva: (Síndrome 

Down, Autismo, Asperger y Retraso mental) y discapacidad neurológica (parálisis cerebral).    

 

Resultados que se siguieron 

Sobre la discapacidad se han desarrollado gran diversidad de investigaciones científicas 

en relación al estado emocional, físico y psicológico del niño con discapacidad cognitiva y 

neurológica. Sin embargo, a través del tiempo se ha identificado que, así como la persona en 

condición de discapacidad requiere de un gran apoyo; a su vez, se le ha dado una mirada a 

quienes brindan el cuidado a este tipo de población, mencionados en las diferentes 

investigaciones como cuidadores primarios.  

Puesto que, estas son las personas encargadas de velar, cuidar y proteger los derechos y la 

integridad de quienes tienen a su cargo; dejando de lado prioridades personales y asumiendo el 

sentimiento de sobrecarga para proteger y apoyar el desarrollo de los niños en condición de 

discapacidad, generando así, consecuencias a lo largo de su vida, tales como: deterioro en la 

calidad de vida, diversos problemas físicos, psicológicos y sociales: (Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales, 2008); por lo que, el cuidado se convierte en un estresor el cual impacta de 

forma negativa en el cuidador generando sentimientos de sobrecarga.  

Así mismo, el componente de carga está relacionado con la dedicación al desempeño del 

rol de cuidador, (Garcia, 2012) e implica las repercusiones concretas en la vida de este. De forma 

específica, engloba indicadores tales como el tiempo de cuidado, tareas realizadas, impacto del 



 
13 cuidado en el ámbito laboral, limitaciones en la vida social y restricciones del tiempo libre, 

(Yanguas, Leturia, & Leturia, 2012). 

Respecto a las discapacidades cognitivas y neurológicas, se requiere de un 

acompañamiento permanente del cuidador, lo cual conlleva a conocer las investigaciones que 

existen o que se han desarrollado en función del cuidador primario y que han contribuido con 

estrategias de intervención funcionales, permitiéndoles desarrollar habilidades emocionales de 

afrontamiento, partiendo del hecho que los cuidadores no son capacitados para asumir dichos 

retos. 

Por lo anterior, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta problema: ¿Qué 

investigaciones se han desarrollado sobre manejo emocional y calidad de vida de los cuidadores 

primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica? 

Teniendo en cuenta las líneas de investigación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se considera que esta revisión sistemática nutre la línea de investigación: Desarrollo 

Humano: Enfoque Cognitivo, Neuropsicológico y Psicosocial la cual tiene como objetivo 

desarrollar estudios que aporten a la disciplina psicológica y a la comunidad herramientas 

teóricas, metodológicas y aplicadas tendientes a mejorar el desarrollo social, afectivo, motriz y 

cognitivo de las personas a través del ciclo vital; aportando así en otros campos desde la 

psicología. 

 

Discapacidad Cognitiva 

A nivel internacional no se encontraron estudios e investigaciones con respecto a 

cuidadores de niños con discapacidad cognitiva. A nivel Nacional se encontraron dos 

investigaciones: 
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Orientaciones Pedagógicas para la atención y promoción de la inclusión de niños y niñas 

con discapacidad cognitiva: realizada en Colombia en el año 2007, con el objetivo de dar 

orientaciones pedagógicas para la atención e inclusión de niños y niñas menores de seis (6) años 

con discapacidad cognitiva, en contextos familiares e institucionales del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar; se obtuvo como resultado la creación de una guía para la cual se realizó un 

proceso de validación que permitió fundamentar los conceptos y orientaciones dadas en la 

misma, de tal manera que respondiera a las necesidades planteadas por los padres, cuidadores y 

jardineras que trabajan con población en primera infancia. (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2007). 

Características de los cuidadores de personas en situación de cronicidad. Cartagena 

Colombia, un estudio comparativo: esta investigación fue realizada en el año 2008 en la ciudad 

de Cartagena Colombia, con el objetivo de comparar las características de los cuidadores 

familiares de pacientes con enfermedades crónicas de Cartagena Colombia, el estudio se realizó 

con 294 cuidadores de los cuales 96 eran cuidadores de niños con discapacidad cognitiva. Se 

encontró heterogeneidad entre las características de los cuidadores de niños con discapacidad 

cognitiva y los demás grupos de cuidadores estudiados, es decir no se encuentran hallazgos 

significativos entre las características de los cuidadores de diferentes tipos de enfermedades 

crónicas. (Montalvo & Florez, 2008).         

A nivel Nacional no se encontraron investigación con respecto a cuidadores de niños con 

discapacidad cognitiva.  

 



 
15 Síndrome de Down 

A nivel internacional se encontraron cinco investigaciones de cuidadores con niños con 

Síndrome de Down:      

Stress trajectories in mothers of young children with Down syndrome (Trayectorias de estrés 

en las madres de niños con Síndrome de Down): este estudio fue realizado en el año 2006 en 

Estados Unidos, con el objetivo de identificar el desarrollo temprano de estrés en las madres de 

niños con Síndrome de Down en comparación con las madres de los niños con discapacidades 

del desarrollo de etiologías mixtas. Los resultados obtenidos sugieren que la trayectoria 

cognitiva-lingüística y el comportamiento observado durante el desarrollo temprano en el 

síndrome de Down, puede contribuir a los cambios en los niveles de estrés maternas observadas 

a lo largo de estos primeros años, se discuten sensibles intervenciones familiares para las 

familias de niños con síndrome de Down. (Booth-LaForce, 2006). 

Independencia del niño con Síndrome de Down, la experiencia de la familia: esta 

investigación fue realizada en el año 2011 en Brasil con el objetivo de desarrollar un modelo 

teórico sobre la experiencia de familias de niños con Síndrome de Down en edad preescolar y 

escolar, el estudio se realizó con niños en edades comprendidas de los 5 a los 10 años. Se 

identificó el Modelo Teórico: “Buscando la independencia y autonomía del niño a través de la 

estimulación constante”, que muestra el esfuerzo por obtener el mejor desarrollo del niño a 

través de estimulaciones, para un futuro menos dependiente. Esto puede ser tomado como 

facilitador de la interacción con la familia, con perspectivas de ser ampliado. (Rodrigues & 

Dupas, 2011). 

Apego de la madre con un hijo con Síndrome de Down que asiste a la Fundación Margarita 

Tejada: esta investigación fue realizada en el año 2013 en Guatemala México con el objetivo de 



 
16 conocer como es el apego que se forma entre la madre y su hijo de 0 a 3 años que presenta 

Síndrome de Down y asiste a la Fundación Margarita Tejada, el estudio se realizó con niños de 0 

a 3 años y cuidadores de 19 a 48 años, se concluyó que las madres del presente estudio realizan 

diversas conductas de manera natural que facilitan la formación del apego con sus hijos; 

actualmente son madres dedicadas tiempo completo al cuidado de los mismos, dadas las 

circunstancias cognitivas y de salud de ellos; antes del nacimiento de sus hijos la mayoría de 

estas mujeres laboraban fuera de sus casas. (Giron, 2013). 

Por otra parte, fue evidente que estas madres experimentan periodos de ansiedad, angustia y 

miedo, al separarse de sus hijos, así como frente a las enfermedades que padecen o podrían 

padecer. Cabe mencionar que estas últimas situaciones marcan una diferencia en el proceso de 

vinculación saludable madre-hijo. (Giron, 2013). 

Análisis de vínculos en la relación de padres-hijo a partir del nacimiento de un hijo con 

Síndrome de Down: investigación realizada en el año 2013 en Quito Ecuador con el objetivo de 

realizar un recorrido teórico de la relación madre-hijo, padre-hijo la misma que se establece 

desde el momento de la concepción y está sujeto a modificaciones durante el embarazo, el 

nacimiento y en el desarrollo posterior del niño, cuyo resultado evidencia que se pueden dar dos 

tipos de relaciones: 1. afectivamente distantes por la dificultad de reconocer a ese niño y 2. 

Sobreprotectoras en este caso los padres se alejan transitoriamente de todo lo que los rodea 

(amigos, trabajo, familia) y solo se concentran en su hijo para vivir intensamente todos los 

momentos de su desarrollo. (Viteri, 2013). 

Adicionalmente se ve, que el nacimiento de un niño con síndrome de Down se puede deducir 

del impacto en los padres del encuentro con el niño real, ya que la dinámica familiar y personal 

se ven alteradas de forma más o menos radical al menos temporalmente sin elementos para 



 
17 superar la situación a la que deben enfrentarse, por lo tanto el vínculo se ve afectado en bajo, 

mediano, o alto grado dependiendo de cada familia, situación económica y social. (Viteri, 2013). 

Respuesta a un programa de resiliencia aplicado a padres de niños con Síndrome de Down: 

realizada en el año 2015 en Jaén y Provincia España, la cual tiene como objetivo comprobar si 

existen diferencias en 78 padres de niños con Síndrome de Down (entre 3 y 11 meses de edad), 

con edades comprendidas entre 37 y 56 años, utilizando un entrenamiento basado en el fomento 

de la resiliencia, para lograr este objetivo se planteó un diseño de evaluación en dos momentos 

(antes y después de entrenamiento), estableciendo un grupo de padres como experimental y otro 

como control.  (Sanchez & Robles, 2015). 

Los resultados muestran efectos positivos sobre el estrés que sufren los padres de niños con 

SD en particular se reduce el nivel de estrés parental derivado del cuidado del niño y el estrés 

total tras la aplicación del programa. Se discute la importancia de aplicar tratamientos para el 

fomento de la resiliencia en padres para amplificar los efectos positivos del proceso de atención 

infantil temprana en niños con Síndrome de Down y sus familias. (Sanchez & Robles, 2015). 

A nivel Nacional se encontró una investigación de cuidadores de niños con Síndrome de 

Down: 

Reconocimiento del niño con Síndrome de Down como sujeto de crianza: realizada en el 

año 2013 en la ciudad de Medellín Colombia, cuyo objetivo es describir el reconocimiento del 

niño con síndrome de Down como sujeto de crianza y de acompañamiento por parte de la madre, 

para este estudio se tuvieron en cuenta niños de 3 a 16 años de edad y cuidadores de 25 a 57 

años, se concluye que la crianza de un niño con SD, en la mayoría de las madres se inicia con 

miedos, incertidumbres y temores, primordialmente debido al significado que tiene esta 

condición originado en la cultura misma; pero, durante la convivencia este significado cambia y 



 
18 emerge un sujeto con SD, digno de ser amado y con potencialidades. (Bastidas, Ariza, & 

Zuliani, 2013). 

El padre, la familia y el barrio son instancias de gran valor para la madre, así la 

aceptación del niño y de ella misma la ayudan a resolver las situaciones de incertidumbre y, de 

esta forma, poder brindarle al niño el ambiente que requiere. Finalmente, las madres de esta 

investigación encuentran que la crianza de un niño con SD se convierte en una experiencia 

positiva. (Bastidas, Ariza, & Zuliani, 2013). 

A nivel local no se encontró ningún estudio o investigación relacionado con cuidadores 

primarios de niños con Síndrome de Down. 

 

Autismo 

A nivel internacional se encontraron diecinueve investigaciones de cuidadores con niños que 

presentan autismo. 

The impact of behavior problems on caregiver stress in young people with autism spectrum 

disorders (El impacto de los problemas de comportamiento en el estrés del cuidador en los 

jóvenes con trastornos del espectro Autista): esta investigación fue realizada en el año 2006 en 

Estados Unidos, el propósito es examinar las correlaciones de estrés del cuidador en la cual se 

plantearon dos objetivos principales 1. Separar los efectos de los problemas de comportamiento y 

nivel de funcionamiento en el estrés del cuidador y 2. Medir la estabilidad de los problemas de 

comportamiento y el estrés del cuidador. Se evidencio que los problemas de comportamiento de 

los niños son predictores significativos de estrés, las habilidades de adaptación no se asociaron 

con el estrés del cuidador, se refleja que el estrés del cuidador incrementa con el tiempo no es 

algo inmediato. (Lecavalier, Leone , & Wiltz, 2006). 



 
19 Coping over time: the parents of children with autism (El hacer frente al tiempo: los padres 

de niños con Autismo): este estudio se realizó en el año 2006 en Estados Unidos, el cual presenta 

como enfrentan los padres durante la última década el Autismo, se obtuvo como resultado que 

las estrategias de afrontamiento han cambiado ya que muchos padres han hecho frente a la 

dependencia de los proveedores de servicios, el apoyo familiar, aislamiento social y el 

individualismo, relativamente más padres protegen a través de su fe religiosa y otras estrategias 

centradas en las emociones. Estos resultados apoyan investigaciones previas sobre la 

supervivencia que indica que el envejecimiento de los padres depende de las estrategias de 

afrontamiento centradas en las emociones. (Gray, 2006). 

Parent Implemented early Intervention for your Children with Autism Spectrum Disorders: a 

systematic review (Implementando a los padres en la intervención temprana para los niños con 

trastornos del espectro autista: una revisión sistemática): realizado en el año 2006 en Estados 

Unidos con niños de 1 a 6 años. El objetivo es la participación de los padres en la 

implementación de estrategias de intervención diseñadas para ayudar a sus niños autistas. Los 

beneficios potenciales incrementan las habilidades y la reducción del estrés para los padres como 

para los niños. Obteniendo como resultado que los estudios aleatorios y controlados tienden a 

sugerir que la formación de los padres produce una mejoría en el comportamiento del niño, un 

mayor conocimiento de la madre sobre el autismo, estilo de comunicación materna mejorada, 

interacción entre padres e hijos y la reducción de depresión. En las figuras paternas se evidencia 

que puede contribuir con éxito a la intervención para niños con TEA. (McConachie & Diggle, 

2006). 

Brief: Report: Sleep in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder (Breve informe: 

El sueño de padres de niños con trastorno del espectro autista): esta investigación fue realizada 



 
20 en el año 2008 en Philadelphia Estados Unidos, con niños en un rango de edad de 4 a 10 años 

y cuidadores de 40 años, su objetivo es evaluar la calidad de sueño y los patrones de vigilia en 

los padres de niños con Trastorno del Espectro Autista, en la cual se evidencio que los padres de 

estos niños tienen un deterioro en la calidad del sueño, suelen despertarse más temprano de lo 

normal, los padres se despiertan más temprano en comparación con las madres. (Meltzer, 2008). 

Factores Asociados al Estrés del cuidador primario de niños con autismo: Sobrecarga, 

Psicopatología, y estado de salud: realizada en el año 2008 en Málaga España, con el objetivo de 

evaluar los niveles de sobrecarga, así como el estado de salud mental y física en los cuidadores 

de niños diagnosticados con Autismo; los cuidadores se encuentran dentro de un rango de edad 

de 32 a 56 años denotando que las mujeres son las que con mayor frecuencia se ocupan del 

cuidado de sus hijos. Se obtuvo como resultado que el 72,5% de los cuidadores experimentan 

una sobrecarga intensa, debido a la severidad del trastorno, están en una continua situación de 

demandas que afectan a su vida en el sentido más amplio del término. (Seguí, Ortiz-Tallo, & De 

Diego, 2008). 

También se encontró un peor estado de salud tanto mental como física con la población del 

estudio respecto de la población general. Adicionalmente se encontró más afectada la salud 

mental de la cuidadora lo que lleva a concluir la falta de satisfacción con la vida en general, y la 

restricción de oportunidades las que ocasionan un mayor impacto en el bienestar psicológico. 

(Seguí, Ortiz-Tallo, & De Diego, 2008). 

Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism 

and Down syndrome (Estrés de los padres y de los estilos de afrontamiento en las madres y los 

padres de niños en edad preescolar con autismo y síndrome de Down): estudio realizado en el 

año 2010, en Estados Unidos. Presentando como objetivo examinar el perfil de estrés en las 



 
21 madres y los padres, de niños preescolares con autismo, síndrome de Down y niños con 

desarrollo normal para evaluar la asociación entre el estrés de los padres y el estilo de 

afrontamiento. (Dabrowska & Pisula, 2010). 

Los resultados indicaron un mayor nivel de estrés en los padres de niños con autismo. Las 

madres de niños con autismo puntuaron más alto que los padres; no se encontraron tales 

diferencias en el grupo de padres de niños con síndrome de Down y los niños con desarrollo 

normal. También se encontró que los padres de niños con autismo se diferenciaban de los padres 

de niños con desarrollo normal en la desviación social y afrontamiento. Los resultados apoyan 

firmemente las conclusiones anteriores sobre el estrés de los padres en la crianza de niños con 

autismo. También resultan interesantes para la relación entre los estilos de afrontamiento y estrés 

de los padres. (Dabrowska & Pisula, 2010). 

Depresión y calidad de vida en madres de niños con autismo: esta investigación fue realizada 

en Sao Paulo Brasil en el año 2010, con el objetivo de evaluar la calidad de vida y la prevalencia 

de disforia/síntomas depresivos en madres de niños con autismo e identificar posibles 

correlaciones con los dominios de la calidad de vida y las variables sociodemográficas. Estudio 

realizado con niños de 12 años presentando como resultado que 15% de las madres llenaron los 

criterios para disforia/depresión, 70% evaluaron favorablemente su calidad de vida global, sin 

embargo, apenas 40% de ellas estaban “satisfechas” con su salud. El dominio físico fue el mejor 

apreciado y el peor fue el ambiental. La calidad de vida se asoció positivamente con la renta 

familiar y el nivel de instrucción y negativamente, con la depresión. (Fávero-Nunes & Dos 

Santos, 2010). 

Estrés parental con hijos autistas: un estudio comparativo: realizada en Paraná Argentina en 

el año 2010 con niños de 2 años en adelante, con el objetivo de evaluar las diferencias existentes 



 
22 en el nivel de estrés que se genera en los padres de personas autistas y el de padres de personas 

sanas. Los resultados de esta investigación muestran que: se establecieron diferencias 

significativas en el nivel de estrés parental entre padres de autistas y padres de no autistas, y 

entre las madres de autistas y madres de no autistas, siendo el nivel de estrés de padres y madres 

de autistas clínicamente significativo. También se establecieron globalmente diferencias 

significativas en las diferentes subescalas, siendo que padres y madres de autistas centran su 

estrés en “dificultad en la conducta del hijo”; mientras que los padres y madres del grupo control 

centraron su estrés en “Dificultad en el rol de padre/madre”. (Basa , 2010). 

The Relationships Among Adaptive Behaviors of Children with Autism, Family Support, 

Parenting Stress, and Coping (Las relaciones entre los comportamientos de adaptación de los 

niños con autismo, apoyo familiar, estrés de los padres y afrontamiento): realizado en el 2011, 

Estados Unidos, con el objetivo de identificar, los recursos disponibles para apoyar a los padres 

de niños con autismo y sus familias. Los padres necesitan ayuda al evaluar sus situaciones 

particulares, buscan ayuda en sus comunidades y el trabajo para disminuir sus niveles de estrés 

mediante el uso de estrategias de afrontamiento adecuadas que beneficien a toda su familia. (Hall 

& Graff, 2011). 

Denotando una asociación entre el bajo funcionamiento adaptativo en los niños con autismo 

y el aumento de estrés de los padres, la cual crea una necesidad de un apoyo adicional de la 

familia como búsqueda de diferentes estrategias de supervivencia para ayudar a la familia con los 

desafíos actuales y nuevos. Los profesionales deben tener conocimientos actualizados de los 

soportes disponibles para las familias y referir a las familias a los recursos apropiados para evitar 

abrumar con derivaciones innecesarias e inapropiadas. (Hall & Graff, 2011). 



 
23 El autismo: madres e hijos apalabran sobre la construcción de la relación afectiva: 

realizada en Puerto Rico en el año 2011, la muestra que se utilizó fueron niños de 12 a 19 años y 

los cuidadores se encontraban en un rango de edad de 40 a 57 años, el objetivo es escuchar cómo 

las madres de las personas con autismo han construido la relación con sus hijos y viceversa. 

(Garcia M. , 2011). 

El resultado que se obtuvo de dicha investigación es que los niños con autismo se les 

dificulta mantener una relación afectiva, pero eso no quiere decir que les es imposible, a los 

padres y cuidadores, se les dificulta comprender el por qué sus hijos no son afectivos en el 

sentido que les gustaría o no se comportan como “naturalmente” se comportaría un hijo con su 

madre o en el establecimiento de las redes sociales, lo cual puede ser una experiencia dolorosa. 

La dimensión afectiva-relacional parece ser más importante para las madres entrevistadas que los 

logros cognitivos y académicos de sus hijos. (Garcia M. , 2011). 

Estilos y Estrategias de Afrontamiento en Madres de Niños con Trastorno Autista: realizada 

en Argentina en el año 2011 con el objetivo de corroborar si las madres de niños con diagnóstico 

reciente de Trastorno Autista presentan en mayor medida respuestas de afrontamiento de tipo 

evitativo que las mamás de niños con el mismo diagnóstico, pero que ya han tenido tiempo para 

asumirlo y elaborar la situación, obteniendo como  resultado la  confirmación de que las madres 

de niños con diagnóstico reciente de autismo tratan de evadir u olvidar el problema y se 

encuentran en la búsqueda de gratificaciones alternativas, y las madres que ya han tenido el 

tiempo para asumir la enfermedad de su hijo realizan actos que intentan resolver o minimizar los 

efectos estresantes de la situación abordando el problema y haciendo esfuerzos activos para 

resolverlo; además utilizan estrategias de acercamiento que las ayuda a mitigar la ansiedad. 

(Rubia, 2011). 



 
24 La crianza de niños con TEA y sus efectos sobre los cuidadores principales: realizada en 

Madrid España en el año 2011, con el objetivo de analizar cómo los cuidadores de una persona 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA) perciben su crianza y la manera en que les ha afectado 

en áreas clave de su desarrollo personal. La población que se utilizó para dicha investigación son 

cuidadores mayores de 19 años. Obteniendo el resultado del análisis de cómo los cuidadores de 

una persona con TEA percibe su crianza y la manera en que les ha afectado en áreas clave de su 

desarrollo. (Duran, Garcia, Fernandez, Martinez, & Garcia, 2011). 

Se encontró que el 70-74% de los cuidadores principales informan de cambios importantes 

en los diferentes ámbitos de su vida como resultado de la convivencia diaria con una persona con 

TEA, en segundo lugar, los cambios percibidos por los cuidadores se asocian con las 

puntuaciones de estrés parental clínicamente significativos, por lo que pueden entenderse como 

indicadores de sobrecarga. (Duran, Garcia, Fernandez, Martinez, & Garcia, 2011). 

El trastorno generalizado del Desarrollo en la familia: realizada en Barcelona España en el 

año 2011, con el objetivo de investigar si el encuentro entre padres de niños con algún Trastorno 

generalizado del desarrollo y la guía de un terapeuta capacitado, los ayuda a reducir sus 

emociones negativas. Dentro de dicha investigación se contó con la colaboración de menores de 

edad ubicados en un rango de edad de 5 a 12 años y cuidadores entre edades de 30 a 60 años. 

(Colombini, 2011). 

Denotando como resultado que las técnicas, llevan a la demostración de que existe una 

confirmación de la hipótesis de esta investigación, en donde los padres de niños con algún 

Trastorno Generalizado del Desarrollo se benefician de encuentros con otros padres, en su misma 

situación, y ser guiados por un terapeuta capacitado reduce las emociones ligadas al malestar. 

Dentro del espectro de las emociones negativas, el eje de este trabajo se centró en los 



 
25 sentimientos relacionados con la sobrecarga, la culpa y el malestar. Se constató que existe una 

disminución tanto de la sobrecarga como de los sentimientos mencionados anteriormente, una 

vez concluidas las reuniones. (Colombini, 2011). 

Consecuencias del Cuidado de Personas con Trastorno del Espectro Autista sobre la Salud de 

sus cuidadores: Estado actual de la cuestión: Realizada en México en el año 2012, con el 

objetivo de realizar la revisión de los principales estudios que se han llevado a cabo con 

cuidadores no formales de individuos afectados por un TEA analizando aquellos factores más 

destacados. (Ruiz, Anton, Gonzales, & Moya, 2012). 

Presentando como resultado la evidencia de que en los últimos años se ha producido un 

incremento del número de estudios sobre las consecuencias del cuidado de personas con TEA 

sobre la salud de sus cuidadores. Pese a que existe una sensibilidad y comprensión de los 

procesos que llevan a un cuidador al sufrimiento de niveles elevados de estrés, escasas 

investigaciones han ahondado más en esta temática, analizando las consecuencias para salud de 

los cuidadores principales. (Ruiz, Anton, Gonzales, & Moya, 2012). 

Relación entre los niveles de carga, la salud física auto percibida y los niveles de depresión 

en las cuidadoras principales de niños y jóvenes con autismo: realizada en Barquisimeto 

Venezuela en el año 2012, la investigación se realizó con cuidadores que se encontraban en un 

rango de edad de 20 a 75 años, su objetivo es analizar la relación entre los niveles de carga, la 

salud física auto percibida y los niveles de depresión en las cuidadoras principales de niños y 

jóvenes con autismo pertenecientes al Centro de Atención Integral para Personas con Autismo 

C.A.I.P.A.-Lara. (Alvarez, 2012). 

Presentando como  resultado  que  la relación entre niveles de carga, la salud física auto 

percibida y los niveles de depresión en las 50 cuidadoras principales de niños y jóvenes con 



 
26 autismo seleccionas para la muestra, manifestó alta correlación positiva y cumpliéndose los 

estadísticos pertinentes de la correlación y regresión múltiple para establecer la eficacia de la 

relación de las tres variables, se deduce, que el incremento de los niveles de depresión en las 

cuidadoras principales es explicado por el incremento de los niveles de carga y el incremento de 

peor estado de salud física auto percibida en las mismas. (Alvarez, 2012). 

El estrés de crianza en madres de hijos con la condición de autismo severo (CAS): realizada 

en Maracay Venezuela en el año 2013, cuyo objetivo es comprender el estrés de crianza en 

madres de hijos con la Condición de Autismo Severo (CAS), que acuden al centro de Atención 

Integral para Personas con Autismo (C.A.I.P.A. Aragua), presentando como  resultado que  las 

características del niño con autismo severo someten a sus cuidadores a niveles elevados de 

depresión, ansiedad, disonancia cognitiva, temor por las expectativas futuras y una sobrecarga 

emocional difícil de conllevar, lo cual establece una caracterización propia en las madres. 

(Ramirez & Mogollon, 2013). 

La situación de las madres y sus hijos con CAS no corresponden a una relación lineal. La 

visión que se establece corresponde a una lógica diferente, a una dinámica, donde de algún modo 

también las características de ella influyen en la crianza y en la evolución de las distintas áreas 

del desarrollo de su hijo con CAS. En esta dinámica compleja, el papel del padre marca la pauta. 

La aceptación que él posee de la condición de autismo, la participación en las actividades 

relacionadas con la crianza y el trato que éste pueda tener o no para con su hijo con CAS, va a 

interferir sobre la percepción que ella posee. (Ramirez & Mogollon, 2013). 

Estrés percibido en Cuidadores Primarios de Personas que Presentan Autismo: realizado en 

Monterrey México en el año 2014, con el objetivo de establecer la relación entre los niveles de 

estrés percibido en los cuidadores primarios de niños con TEA y las características socio - 



 
27 demográficas tanto de los cuidadores como de los niños. Con menores en edades de 2 a 16 

años y cuidadores de 17 a 37 años. Obteniendo como resultado que en la mayoría de los casos 

son mujeres las que toman el rol de cuidadoras de personas con TEA, así mismo el TEA es más 

presente en los niños que en las niñas, adicionalmente se comprueba que las mujeres pueden ser 

más susceptibles a los efectos estresantes cotidianos. (Cardenas, 2014). 

Propuesta de un programa de educación para la salud para familiares de niños con Trastorno 

del Espectro Autista: realizada en Valladolid España en el año 2014, presentando como objetivo 

diseñar un Programa de Educación para la Salud dirigido al entorno familiar próximo del niño 

con autismo. Evidenciando como resultado un Programa de Educación para la Salud el cual 

constituye una herramienta eficaz para proporcionar información acerca del Trastorno del 

Espectro Autista, además, aumenta y refuerza la habilidad de cuidado por parte de los padres y 

ayudará a disminuir posibles complicaciones. (Prieto, 2014). 

A través de un Programa de Salud también se puede brindar un apoyo emocional, asistencial 

y motivacional hacia los padres y cuidadores principales de los niños. Todo esto conlleva a un 

aumento de la calidad de vida y bienestar de los padres y, consecuentemente, de los niños. 

(Prieto, 2014). 

Estrés parental y optimismo en padres de niños con Trastorno del Espectro Autista: realizado 

en Lima Perú en el año 2014, con el objetivo de ver la asociación entre optimismo y estrés 

parental de 33 padres de niños con TEA. El estudio se realizó con niños de 3 a 13 años y 

cuidadores entre 25 y 50 años de edad, en cuanto a la variable estrés parental y cada uno de sus 

dominios, se encuentra una significación clínica alta tanto en la escala total (87.88%) como en 

sus componentes. Se observa el mismo resultado según el género de los participantes. Sin 



 
28 embargo, se halla un nivel de estrés ligeramente más alto en las madres que en los padres. 

(Mendoza, 2014). 

A nivel nacional se encontraron cinco investigaciones de cuidadores de niños con 

Autismo: 

Estrategias de Afrontamiento y Características Sociodemográficas en Padres de hijos con 

Trastorno del Espectro Autista: realizado en la ciudad de Bucaramanga Colombia en el año 

2009, presentando como objetivo establecer la relación entre las estrategias de afrontamiento y 

las características sociodemográficas presentes en padres de niños con TEA, se evidencia que los 

padres participantes en este estudio (en su mayoría mujeres) utilizan en primera medida las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, y en segunda medida las centradas en el 

problema. (Albarracin & Jaimes, 2009). 

En este caso, se infiere que el uso de estas estrategias puede reflejar menores niveles de 

estrés parental, permitiendo que los padres identifiquen las dificultades a las que se están 

enfrentando en el cuidado de su niño, buscando ayuda para mejorar dicha situación. Por su parte, 

la búsqueda de apoyo social por razones emocionales permite que los padres se adapten a las 

exigencias de su entorno y desarrollen mayor resiliencia en su rol de cuidadores, dado que los 

padres están sintiéndose apoyados por las personas que los rodean, logrando así sentirse 

fortalecidos. (Albarracin & Jaimes, 2009). 

Estudio correlacional entre estrategias de afrontamiento y características 

sociodemográficas en padres de hijos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista: estudio 

realizado en la ciudad de Bucaramanga Colombia en el año 2013, con el objetivo de establecer la 

relación entre las estrategias de afrontamiento y las características sociodemográficas presentes 



 
29 en los padres de hijos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, estudio realizado con 

cuidadores entre los 24 y 50 años. (Rey, 2013). 

La investigación demostró que los padres de la muestra tienden a utilizar las estrategias 

centradas en la emoción como religión y en el problema como solución de problemas, búsqueda 

de apoyo social y profesional; es decir, participan en actividades religiosas para tolerar el 

problema, identifican las dificultades a las que se están enfrentando en el cuidado de su niño y 

buscan ayuda para mejorar dicha situación, lo que les puede generar menores niveles de estrés y 

enfermedades físicas y mentales. (Rey, 2013). 

La experiencia del cuidador, un acercamiento al autismo basado en los relatos familiares: 

realizado en la ciudad de Manizales Colombia en el año 2013, enseñando como objetivo el 

generar una nueva comprensión frente al tratamiento del autismo, asumiendo la importancia de la 

construcción de narrativas familiares generativas en el proceso de cambio. (Morales, 2013). 

Evidenciando como resultado como el desempeñar el rol de cuidador del niño con 

autismo se torna una labor que demanda tiempo y dedicación, involucrando al cuidador en un 

mundo desconocido del cual se aprende además de lo ya implícito en la bibliografía existente, 

todo aquello que a diario se vive, observa y comparte al lado de quien ha sido diagnosticado con 

TEA. (Morales, 2013). 

Por lo tanto, el esfuerzo y tiempo empleado en la labor de cuidador, siendo desarrollada 

en la forma correcta y contando con el acompañamiento de expertos y/o personas que hayan 

vivido una experiencia similar, suele llegar a convertirse en una experiencia positiva. El cuidador 

estará expuesto a múltiples estresores entre estos el señalamiento y aislamiento social y las 

exigencias de la familia del niño con autismo son los más representativos, pues siendo la familia 

el ente directamente implicado en el proceso de convivencia con el autismo, estos querrán dar su 



 
30 punto de vista y opinión sobre cómo se debe dar el tratamiento y qué procedimientos no están 

de acuerdo se desarrollen con su hijo. (Morales, 2013). 

La experiencia como cuidador de un niño con autismo, modifica en dicho cuidador su 

estilo de vida en ámbitos tanto sociales como familiares y personales, por lo tanto es una labor 

que para ser desarrollada de forma adecuada requiere de conocimientos frente al tema y 

disponibilidad total de tiempo, pero sobre todo de altos niveles de resiliencia que le ayuden en el 

afrontamiento de aquellas situaciones que, en el desarrollo de su labor, atenten en contra de su 

emocionalidad. (Morales, 2013). 

Autismo y Familia: Una Relación Silenciosa: realizada en la ciudad de Cali Colombia en 

el año 2013, con el objetivo analizar la influencia del diagnóstico de Autismo en la dinámica 

familiar. Con menores de 6 a 12 años y cuidadores en edades de 33 a 37 años obteniendo como 

resultado que el tener un niño con autismo aumenta las exigencias y las responsabilidades en la 

familia, así como la dedicación de tiempo lo que conlleva a una reconfiguración de significativa 

de los roles familiares. (Reyes, 2013) 

Así mismo se evidencia que las familias que se estudiaron en esta investigación presentan 

una serie de conflictos en el manejo de autoridad ya que algunas madres son permisivas, otras 

autoritarias, ausencia de normas y una sobrecarga funcional en la mujer respecto a las 

actividades del hogar donde el hombre más que corresponsables se asume como colaborador. 

(Reyes, 2013). 

Percepción de los cuidadores de niños con diagnóstico de trastorno de espectro autista al 

asistir al centro de salud: realizada en la ciudad de Medellín Colombia en el año 2015, con el 

objetivo de identificar la percepción de los cuidadores de los niños con diagnóstico de trastorno 

espectro autista de la fundación Integrar acerca de la atención que recibieron por parte del 



 
31 personal médico y el equipo de enfermería al asistir a los centros de salud en el último año. 

Presentando como resultado de la encuesta la existencia de variadas percepciones acerca de lo 

que la relación de niños vs personal de salud lo que significa que hay hechos y situaciones que 

no pueden afirmarse de manera generalizada. (Estupiñan & Quintero, 2015). 

A nivel local se encontró una investigación con respecto a cuidadores primarios de niños 

con Autismo: 

Experiencias de los cuidadores de niños y niñas con autismo en una institución: realizado 

en la ciudad de Bogotá Colombia en el año 2009, con el objetivo de conocer, comprender y 

describir las experiencias y el impacto que ha tenido en sus vidas el ser cuidador de niños y niñas 

con autismo en la fundación Sexto sentido. (Obando, 2009) 

Contando con la colaboración de menores en un rango de edad de 8 a 18 años y 

cuidadores entre 29 y 67 años, los resultados indicaron que a todos los cuidadores les había 

cambiado la vida en lo referente al área personal y que indiscutiblemente el impacto que tiene la 

enfermedad (autismo) sobre ellos y las familias es muy grande especialmente en el momento del 

diagnóstico y hasta que termina el proceso de aceptación, finalmente el autismo se acepta como 

parte de sus vidas y la de sus hijos. (Obando, 2009). 

 

Asperger 

A nivel internacional se encontró una investigación con respecto a cuidadores primarios 

de niños con Asperger: 

Estrés y competencias parentales en madres de hijos con Síndrome de Asperger: realizada 

en el año 2013 en Lima Perú con el objetivo de Identificar la naturaleza de la relación entre el 

estrés parental y las consecuencias parentales en las madres de hijos con síndrome de Asperger, 



 
32 el estudio se realizó con niños de 7 a 14 años y cuidadores de 31 a 53 años, encontrando que 

las madres que sentían la relación con su hijo como una escasa fuente de refuerzo positivo, se 

percibían menos competentes para brindarle estructura y guía. (Valdez, 2013). 

De otro lado, las madres de hijos con menor habilidad adaptativa, brindaban mayor 

tiempo y espacio para conversar y aclarar dudas. Por otra parte, las madres de hijos con escasa 

expresión de afectos positivos, percibían estar más adaptadas al hecho de tener un hijo. Las 

madres divorciadas o separadas reportaron menor capacidad para la crianza, mayor aislamiento, 

más síntomas depresivos, menor apoyo del padre, y menor competencia parental general. 

Similarmente, las madres de hijos únicos reportaron mayor aislamiento, mayor restricción debido 

al rol materno, más síntomas depresivos, menor apoyo del padre, y menor adaptación al hecho de 

ser madre. (Valdez, 2013). 

A nivel nacional se encontró una investigación con respecto a cuidadores primarios de 

niños con Asperger: 

Caracterización de los estilos educativos utilizados por los padres con un miembro 

diagnosticado con trastorno Asperger: realizada en el año 2014 en la ciudad de Risaralda 

Colombia, cuyo objetivo es evaluar los estilos educativos utilizados por los padres quienes tienen 

un hijo diagnosticado con trastorno Asperger, para el estudio se trabajó con niños de 2 a 11 años 

de edad. (Escobar, 2014). 

Con respecto a los resultados se evidencia como en otras investigaciones, que las mujeres 

son quienes más están acompañando a sus hijos y por ende son las que más necesidades tienen y 

a su vez la gran dificultad que viven en los hombres (padres) en responder asertivamente a las 

peticiones de sus hijos. (Escobar, 2014). 



 
33 Así mismo se ve que hay dos estilos educativos que utilizan los padres, un estilo 

equilibrado que genera una expectativa positiva ya que es el ideal y el segundo estilo es el rango 

alto de control y el rango alto del aspecto emocional/comunicativo, se afirma el marco de 

antecedente que un alto nivel de control es que padres con características autoritarias presentan 

mayores dificultades de tipo conductual como: la ausencia de responsabilidad, impulsividad, 

falta de planificación. (Escobar, 2014). 

A nivel local no se encontró ningún estudio o investigación relacionado con cuidadores 

primarios de niños con Asperger. 

 

Retraso Mental 

A nivel internacional se encontró una investigación con relación a los cuidadores de 

niños con Retraso Mental: 

Funcionamiento Familiar Según el Modelo Circumplejo de Olson en Familias con un 

niño que presenta retardo mental: esta investigación fue realizada en el año 2014 en Lima-Perú, 

con niños de 5 a 11 años de edad, su objetivo es conocer el funcionamiento familiar en familias 

que tienen un niño con retardo mental. El funcionamiento familiar en familias que tienen un niño 

con retardo mental es de rango medio, con respecto al funcionamiento familiar según la cohesión 

la población presentó un nivel medio A, la cual representa a familias tipo semirrelacionadas. 

Según adaptabilidad se observó que el mayor porcentaje de las familias resultaron caóticas. 

(Ferrer, Miscan, Pino, & Perez, 2013). 

A nivel Nacional se encontró una investigación con respecto a los cuidadores de niños 

con retraso mental: 



 
34 Estrategias de Afrontamiento de dos miembros de las familias de niños y niñas con 

retraso mental: este estudio se realizó en el año 2010 en la ciudad de Cartagena Colombia, con 

niños de 0 a 14 años de edad, a través de  este estudio se pretende determinar estrategias de 

afrontamiento de dos miembros de las familias de niños y niñas con retraso mental; el cual dio 

como resultados que del total de los participantes del estudio el 28,9% son hombres (N=86) y 

71,1% (N=212) son mujeres. (Mallarino, y otros, 2010). 

La solución de problemas fue utilizada por el cuidador principal 80,4% y por el otro 

familiar 76,3%, la reevaluación positiva por el cuidador principal 80,3% y por el otro familiar 

79,3% (puntaje promedio 24,1) y la religión por el cuidador principal 79,8% y el otro familiar 

75,1% (puntaje promedio 33,5), como principales estrategias de afrontamiento. Para afrontar la 

enfermedad el cuidador principal y el otro familiar de los niños y niñas con retraso mental 

utilizan la solución de problemas, la reevaluación positiva y la religión. (Mallarino, y otros, 

2010). 

A Nivel Local no se hallaron estudios e investigaciones relacionadas con cuidadores de 

niños con retraso mental. 

 

Discapacidad Neurológica 

A nivel internacional se encontraron tres investigaciones con respecto a cuidadores de 

niños con discapacidad neurológica: 

Predictores de ansiedad y depresión en cuidadores de pacientes con enfermedad 

neurológica: realizada en el año 2010 en México, el objetivo es describir los predictores de 

Ansiedad y depresión en cuidadores de pacientes de enfermos neurológicos, el estudio se realizó 

con cuidadores de 40 a 47 años de edad, se encontró que la ansiedad y la depresión dependen de 



 
35 la habilidad y los recursos del cuidador. La sobrecarga e impacto de la enfermedad se 

correlacionan con problemas físicos, mentales y socioeconómicos que afectan las relaciones 

sociales, intimidad y libertad del cuidador. (Paez, 2010). 

Manual de recomendaciones para cuidadores de pacientes con gran discapacidad 

neurológica: realizada en Sevilla España en el año 2011 con el fin de dar información clara a las 

familias que se enfrentan a una enfermedad incapacitante. En este Manual se hace partícipe al 

cuidador en el tratamiento de rehabilitación teniendo en cuenta su sobrecarga. Donde la 

enseñanza de la familia en todos los cuidados básicos potenciará la autonomía del discapacitado. 

(Arauz Carmona, Barrera Chacón, Contreras, Galbarro Berberana, & Granados Matute, 2011). 

Estudio de las características Psicológicas y sociales del cuidador principal de niños con 

enfermedades neurológicas dependientes de nutrición enteral domiciliaria a través de 

gastrostomía: realizada en el año 2013 en Valencia España, cuyo objetivo es analizar las 

repercusiones psicológicas y sociales en el cuidador principal de niños con enfermedades 

neurológicas dependientes de NED mediante gastrostomía. (Gómez, 2013). 

El estudio se realizó con niños de 1 a 16 años y cuidadores de 25 a 45 años, encontrando 

que tanto las madres con hijos con enfermedad neurológica con NED-G como las madres con 

hijos con otras enfermedades no neurológicas presentaban altas puntuaciones de ansiedad y de 

depresión. Sin embargo, las madres con niños con una enfermedad neurológica tuvieron 2,8 

veces más riesgo de presentar ansiedad y 2.2 veces más riesgo de presentar depresión que las 

madres con hijos sin patología neurológica. (Gómez, 2013). 

A nivel nacional y local no se encontró ninguna investigación o estudio con respecto a 

cuidadores primarios de niños con discapacidad neurológica. 

 



 
36 Parálisis Cerebral 

A nivel Internacional se encontraron quince investigaciones respecto a los cuidadores de 

niños con parálisis cerebral: 

Carga Percibida del Cuidador Primario del paciente con Parálisis Cerebral Infantil Severa 

del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón: esta investigación fue realizada en el año 2008 en 

México D.F, con niños de 7 años de edad, el objetivo es evaluar la carga percibida por los 

cuidadores primarios de niños con parálisis cerebral infantil severa. (Martinez, Robles, Ramos, 

Garcia, & Morales, 2008). 

Los resultados muestran que el 12 % de los cuidadores no presentan sobrecarga; el 24 % 

sobrecarga leve; el 47 % perciben una sobrecarga moderada y el 17% presentan un nivel de 

sobrecarga severa. Se concluye que la sobrecarga percibida por los cuidadores puede ser un 

indicador de estrés relacionado con el cuidado de un niño con parálisis cerebral. (Martinez, 

Robles, Ramos, Garcia, & Morales, 2008). 

Parent-Reported Quality of Life of Children With Cerebral Palsy in Europe (Calidad de 

vida de padres de niños con parálisis cerebral en Europa): realizado en el 2008, en Europa, para 

este estudio se contó con la participación de niños entre un rango de edad de 8 a 12 años, con el 

fin de determinar si el tipo y la gravedad de las deficiencias del niño y las características 

psicosociales, sociales y económicos de la familia influyen en la calidad de vida informada por 

los padres en torno al espectro de gravedad de la parálisis cerebral. (Arnaud, White-Koniing, & 

Michelsen, 2008). 

Se encontró que una mayor gravedad de la alteración no siempre se asocia con una peor 

calidad de vida; en los estados de ánimo y emociones, auto-percepción, la aceptación social, y 

dominios entorno escolar, los niños con deficiencias menos graves eran más propensos a tener 



 
37 mala calidad de vida. El dolor se asocia con una mala calidad de vida en general el bienestar y 

la auto-percepción de los dominios físicos y psicológicos. (Arnaud, White-Koniing, & 

Michelsen, 2008).  

Los padres con mayores niveles de estrés eran más propensos a reportar mala calidad de 

vida en todos los dominios, lo que sugiere que otros factores además de la gravedad de la 

alteración del niño pueden influir en la manera en que los padres informan de la calidad de vida. 

(Arnaud, White-Koniing, & Michelsen, 2008). 

Relación entre la calidad de vida de madres de niños con parálisis cerebral y la función 

motora de los niños, después de diez meses de rehabilitación: realizado en Goiás Brasil en el año 

2010. Con el objetivo de Analizar la calidad de vida de las madres de niños con parálisis 

cerebral, correlacionándola con la evolución de la función motora gruesa de los niños, después 

de diez meses de rehabilitación, edades entre 3 y 13 años. (Cejane, Alves, & Celeno, 2010). 

Obteniendo como resultado Después de diez meses de rehabilitación de los niños con 

parálisis cerebral, se observa que las madres de esos niños tuvieron mejoría significativa de la 

calidad de vida apenas en el dominio dolor; los niños con parálisis cerebral obtuvieron mejoría 

estadísticamente significativa en su función motora gruesa, y la mejoría de la función motora 

gruesa de los niños con parálisis cerebral no influyó en los cambios ocurridos en la calidad de 

vida de las madres, inclusive en el dominio dolor. (Cejane, Alves, & Celeno, 2010). 

Las relaciones parentales frente a la crisis circunstancial por efecto de la parálisis leve y 

la influencia del desarrollo psicoafectivo de los niños: realizada en el año 2011 en Quito 

Ecuador, cuyo objetivo es conocer cómo influye las relaciones parentales frente a la crisis 

circunstancial por efecto de la parálisis cerebral leve en el desarrollo psicoafectivo, se trabajó 

con niños de 5 a 8 años de edad, Los resultados de la investigación indican que los aspectos del 



 
38 funcionamiento familiar involucrados tocan directamente con el estilo familiar de resolución 

de problemas asociados con el intercambio afectivo y las diferencias atribuibles en el estadio de 

desarrollo de cada uno de los miembros de la familia y a las condiciones socioculturales del 

contexto. (Chuquitarco, 2012). 

Análisis del Síndrome del cuidador primario en madres de niños y niñas de 0 a 2 años 

con parálisis cerebral de la Fundación Jonathan: estudio realizado en el año 2012 en la ciudad de 

Quito Ecuador, se usó una muestra de cuidadores en un rango de edad de 30 a 59 años y niños de 

0 a 2 años de edad, el objetivo de esta investigación pretende estudiar el síndrome del cuidador 

primario en las madres de niños con parálisis cerebral de la fundación Jonathan. Se encontró que 

todas las madres cuidadoras presentan síntomas de agotamiento físico, enfermedades 

psicosomáticas, así como malestar psíquico que se incrementa con el pasar del tiempo. (Toledo, 

2012).  

La falta de apoyo en las actividades diarias hace que su tiempo total este dado en función 

del cuidado del hijo/a dependiente y de los otros miembros de la familia, lo cual agota las horas 

del día, limitando el tiempo para actividades o intereses personales. Las madres se aíslan en sus 

sentimientos y no expresan sus necesidades y emociones, lo que les lleva a un continuo circulo 

de cumplir con sus responsabilidades y sufrir la consecuencia del hacerse cargo. (Toledo, 2012). 

Familias de Pacientes con Parálisis Cerebral severa, sus indicaciones calidad de vida: este 

estudio se realizó en el 2012 en Aguascalientes México, su propósito es identificar y describir 

cuales son los indicadores de calidad de vida tanto para los pacientes como para los demás 

miembros de la familia. Las familias señalaron la convivencia con la familia y con su medio 

sociocultural como el principal indicador de calidad de vida. Para el miembro con discapacidad, 

refirieron como indicador de calidad de vida la integración, el afecto, el bienestar y las 
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padres y los hermanos del paciente con discapacidad. (Mora, 2012). 

La representación social de cuidadores de niños y adolescentes con parálisis cerebral: esta 

investigación se realizó en el año 2012 en Buenos Aires Argentina. Su objetivo es conocer el 

perfil y la representación de padres y/o cuidadores, sobre sus hijos y el proceso de rehabilitación. 

Se obtuvo como resultado que estos padres y/o cuidadores son en su mayoría del sexo femenino 

(madres y abuelas) mujeres con poca escolaridad y sin formación profesional, con nivel 

socioeconómico y cultural en la línea de la pobreza y los niños y adolescentes se encuentran en 

instituciones filantrópicas. (Salvador, Furtado, Alves, & Canarin, 2012) 

En lo que se refiere al proceso de rehabilitación, los cuidadores se involucran, estimulan, 

y participan menudo en el tratamiento de los niños y/o adolescentes no se siente culpables por lo 

ocurrido pero tienen poca expectativa acerca del proceso de rehabilitación así como poca 

expectativa en cuanto al desempeño general de estos. (Salvador, Furtado, Alves, & Canarin, 

2012). 

Burden on Caregivers of Children with Cerebral Palsy: Predictors and Related Factors 

(Carga de los cuidadores de niños con parálisis cerebral: predictores y factores asociados): esta 

investigación fue realizada en el año 2012 en Barcelona España, con el objetivo de explorar los 

factores que mejor predicen la aparición de la carga sobre los cuidadores primarios de los niños 

con parálisis cerebral, el estudio se realizó con niños de 1 a 17 años de edad y cuidadores de 30 a 

54 años de edad. (Marrón, y otros, 2012). 

Se encontró que la autoeficacia tiene una asociación lineal negativa con la carga, mientras 

que el grado de discapacidad y la depresión mostraron una relación lineal positiva. Los 

predictores más importantes de la carga de los cuidadores son grado de discapacidad, depresión y 
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mejorar la autoeficacia en los padres de niños con parálisis cerebral como uno de los objetivos 

primordiales para reducir al mínimo la carga de los cuidadores de niños con discapacidad. 

(Marrón, y otros, 2012).  

Experiencias de familias de niños con parálisis cerebral en contexto de vulnerabilidad 

social: realizada en Sao Paulo Brasil en el año 2013, con el objetivo de describir y analizar la 

experiencia de familias, con niños que tienen parálisis, cerebral viviendo en situación de 

vulnerabilidad social. En este estudio, se observó que la enfermedad crónica en el niño, 

especialmente en la parálisis cerebral, posee gran impacto en la familia, que se moviliza, 

reestructura y crea estrategias de enfrentamiento. (Rigotti & Dupas, 2013). 

Las inversiones en las necesidades del niño, colocadas como prioritarias, y el tiempo de 

cuidado a él destinado, interfieren en la actividad laboral, por lo menos, en uno de los miembros 

de la familia. En una situación de vulnerabilidad social, el factor financiero relacionado con en el 

tratamiento del niño despunta como fuente de preocupación y angustia. Los costos son altos y el 

sistema público no consigue suplir todas las demandas. (Rigotti & Dupas, 2013). 

La familia prioriza las necesidades y lucha diariamente buscando lo mejor para su niño; 

enfrenta barreras de prejuicio, en las que sufre al ver la ignorancia de personas que no 

comprenden y maltratan la condición enfrentada, además de las barreras físicas de estructuras 

inadecuadas. (Rigotti & Dupas, 2013) 

Experiencias y Cambios en los Padres de Niños con Parálisis Cerebral: esta investigación 

se realizó en el año 2013 en la ciudad de Granada España, dentro de este estudio se tuvo en 

cuenta de una muestra de cuidadores de 35 años de edad y niños de 0 a 6 años, pretende explorar 

el discurso y las experiencias de los padres con hijos diagnosticados con parálisis cerebral en el 



 
41 momento del diagnóstico, así como en los cambios producidos en diferentes aspectos de su 

vida. (Alcántara Fernandez, y otros, 2013). 

Se evidenció que la recepción de la noticia es percibida como un acontecimiento 

inesperado que obliga a restaurar las expectativas con respecto a su hijo; la forma de relacionarse 

con el hijo con parálisis cerebral  es diferente a la que se establece con otros niños centrándose 

sobre todo en las posibilidades de mejora y en la evolución de sus hijo en el futuro, se 

observaron cambios en diferentes aspectos de la vida de estos padres como el tiempo, la 

situación económica y laboral así como las relaciones de pareja. (Alcántara Fernandez, y otros, 

2013). 

Estrés familiar en madres de Niños y Adolescentes con parálisis cerebral: realizada en el 

año 2014 en Goiás Brasil, con el objetivo de evaluar el estrés familiar de madres de niños y 

adolescentes con parálisis cerebral; verificar si el estrés familiar sufre variaciones dependientes 

del nivel de comprometimiento motor, de las fases de la vida en que los hijos se encuentran y de 

las variables sociodemográficas, con niños de 8 meses a 9 años de edad, en los resultados se 

evidencia que el 45,3% de las madres presentaron altos niveles de estrés. (Ferreira, Lima, 

Vandenberghe, & Celeno, 2014). 

Existen diferencias en el estrés entre las madres de hijos con leve y grave 

comprometimiento motor; las madres de niños mayores estaban más estresadas que las madres 

de niños menores y de adolescentes; el trabajo remunerado y el tiempo libre redujeron el estrés. 

Las madres de niños y adolescentes con parálisis cerebral, cuyos hijos presentan 

comprometimiento motor, de leve a grave, son vulnerables al estrés familiar. El trabajo 

remunerado y las actividades de tiempo libre fueron los factores que más contribuyeron para 

reducir el estrés. (Ferreira, Lima, Vandenberghe, & Celeno, 2014). 
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parálisis cerebral: realizada en el año 2014 en México, la cual tiene como objetivo demostrar que 

la terapia de resolución de problemas es eficaz para disminuir la carga en los cuidadores de niños 

con parálisis cerebral. El estudio se realizó con niños de 1 a 12 años de edad y cuidadores 

primarios de 18 a 66 años de edad, se encontró que la terapia de resolución de problemas es 

efectiva para disminuir la carga en los cuidadores de niños con parálisis cerebral. (Mártinez, y 

otros, 2014). 

Valoración de la Sobrecarga del Cuidador del Niño con Parálisis Cerebral: este estudio se 

realizó en el 2014 en Valladolid España, se usó una muestra de niños y adolescentes con parálisis 

cerebral de 1 a 19 años de edad, su objetivo es valorar, mediante una revisión bibliográfica 

sistemática, la carga del cuidador principal frente a la dependencia de un paciente con parálisis 

cerebral. (San Jose, 2014). 

Como resultado se observó que la condición crónica del niño produce un gran impacto en 

la familia, la cantidad de cuidados que requieren provoca inevitablemente una sobrecarga en 

quién se encarga de realizarlos por lo que se ha podido comprobar que todo el peso recae sobre la 

figura materna. (San Jose, 2014). 

El tiempo en los cuidados del niño interfiere en la actividad laboral obligando a muchas 

de estas madres a dejar su trabajo. Este problema y las inversiones que se tienen que realizar por 

las necesidades del niño producen un impacto en el sector financiero, en relación con los 

tratamientos que necesitan todo ello acompañado de una disminución de cualquier tipo de 

actividad social afecta a los padres, produciendo estrés, preocupación y angustia. (San Jose, 

2014). 



 
43 Salud Mental en Cuidadores Primarios de niños con Parálisis Cerebral en 

Rehabilitación: esta investigación fue realizada en el año 2015 en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco de México, con una muestra de niños de 1 a 5 años de edad y cuidadores de 33 a 37 años, 

su objetivo es identificar la salud mental de los cuidadores primarios de niños con lesión cerebral 

y su repercusión en la rehabilitación. (Rubio, Gutierrez, Castellanos, & Floréz, 2015). 

Los resultados mostraron alteración crónica de su salud mental en el 62%, siendo el nivel 

de ansiedad/insomnio el primer indicador en un 40.5%, la disfunción social 45%, síntomas 

somáticos 29% y depresión grave 9.2%. (Rubio, Gutierrez, Castellanos, & Floréz, 2015). 

Understanding the Lives of Caregivers of Children with Cerebral Palsy in Rural 

Bangladesh: Use of Mixed Methods (La comprensión de la vida de los cuidadores de niños con 

parálisis cerebral en Bangladesh: El uso de métodos mixtos): este estudio fue realizado en el año 

2015 en Londres, este estudio tiene como objetivo explorar el impacto en la vida de los 

cuidadores de niños con parálisis cerebral, el estudio se realizó con niños de 1 a 14 años de edad. 

(Zuurmond, Mahmud, Polack, & Evans, 2015). 

En esta Investigación se encontró que la calidad de vida de los padres de niños con 

Parálisis Cerebral en comparación de padres de niños normales, son más vulnerables y de 

escasos recursos, en donde se demuestra que la carga de atención hacia el niño normalmente cae 

en un miembro femenino (Madres y Abuelas). Adicionalmente se evidencia en el cuidador 

primario altos niveles de estrés, ansiedad, cansancio físico, y aislamiento social, falta de tiempo 

para completar las tareas y donde el conocimiento y la comprensión de la Parálisis Cerebral es 

Baja. (Zuurmond, Mahmud, Polack, & Evans, 2015). 

A nivel nacional se encontraron dos investigaciones de cuidadores con niños con parálisis 

cerebral: 
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y Síndrome de Down: realizada en el año 2009 en la ciudad de Medellín Colombia, con el 

objetivo de analizar los alcances actuales del concepto calidad de vida en padres con hijos con 

malformaciones congénitas, más específicamente con parálisis cerebral y Síndrome de Down, Se 

evidencio que la actitud que la familia asume ante la experiencia de tener un hijo con parálisis 

cerebral o síndrome Down es influenciada por diversos factores personales y sociales. (Torres J. , 

2009). 

Se afirma que en las madres de niños con discapacidad (Síndrome Down y Parálisis 

Cerebral) se ha determinado congruencia entre los componentes afectivos y cognitivo, lo que 

permite que muestren una conducta favorable hacia el desarrollo integral de su hijo, sintiéndose 

optimistas y esperanzadas. (Torres J. , 2009) 

Cuidadores de niños con parálisis cerebral grave y uso de tecnología de asistencia para la 

movilidad y la sedestación: estudio realizado en Colombia en el año 2011, cuyo objetivo es 

describir las características de los cuidadores de niños con parálisis cerebral grave (PC) y los 

diferentes tipos de ayudas técnicas que utilizan para el posicionamiento y la movilización. 

(Gamboa, Ortiz, Gutierrez, & Gómez, 2013). 

Se realizó la investigación con niños de 4 a 12 años de edad y cuidadores de 28 a 45 años, 

la principal actividad de la mayoría de los cuidadores fue únicamente el cuidado del niño, pese a 

la normativa legal vigente en Colombia, que excluye estas ayudas del Plan Obligatorio de Salud, 

generalmente los cuidadores emplean mecanismos legales para poder acceder a estas. (Gamboa, 

Ortiz, Gutierrez, & Gómez, 2013). 

A nivel local no se encontraron investigaciones o estudios sobre cuidadores primarios de 

niños con parálisis cerebral 
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Otras investigaciones de interés general 

Dentro de la revisión realizada se encontraron tres investigaciones que se consideran 

importantes para los cuidadores de niños con discapacidad cognitiva y neurológica:   

Permiso a padres y cuidadores de personas con discapacidad para ausentarse del trabajo: 

estudio realizado en el año 2010 en Chile, dirigido a los padres y las personas que tenga el 

cuidado personal (tuición) o sea cuidador de un menor con discapacidad, inscrito en el Registro 

Nacional de la Discapacidad o de personas mayores de 18 años con discapacidad mental, por 

causa psíquica o intelectual, multidéficit o que presenten dependencia severa. (Senadis 

Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile, 2010). 

Este permiso permite que los cuidadores puedan ausentarse del trabajo por un número de 

horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año (por ejemplo, jornada ordinaria de 

9 horas x 10 = 90 horas), distribuidas a elección del titular de este derecho, en jornadas 

completas, parciales o en una combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas 

para todos los efectos legales. Con el fin de que puedan realizar un acompañamiento integral a 

sus hijos, cónyuge, hermanos. (Senadis Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile, 

2010). 

Cuidadores de discapacitados emprenden por su vida: programa emprendimiento a 

cuidadores de personas con discapacidad: estudio realizado en el año 2015 en Colombia, dado 

que muchos cuidadores no pueden disfrutar de actividades sociales y no pueden ser incluidas 

laboralmente porque este trabajo les consume su tiempo se implementó una estrategia para que 

no solo a los cuidadores se les de la formación para el cuidado de estas personas sino que 
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artesanías. (Rios, 2015). 

El programa se desarrolla a través de la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de 

Inclusión Social y la Corporación Interactuar. Según la Secretaría de Inclusión Social, hay 782 

cuidadores que se han formado en emprendimiento y 144 de ellos recibieron el incentivo para 

crear su negocio, para lo cual invirtieron 1.200 millones de pesos. (Rios, 2015)   

Proyecto 721: Atención integral a personas con discapacidad, familias, cuidadores y 

cuidadoras - cerrando brechas: planteado en la ciudad de Bogotá Colombia en el año 2015, el 

cual tiene como objetivo atender integralmente a las Personas con Discapacidad, sus familias y 

sus cuidadoras y cuidadores, en los territorios, a través de la articulación de actores, servicios y 

recursos para promover el desarrollo humano y contribuir con el ejercicio de sus derechos y sus 

deberes, con un enfoque diferencial, de corresponsabilidad y durante todo el transcurrir vital. 

Esta propuesta se realizó con el fin de contribuir en una serie de beneficios para las personas en 

condición de discapacidad y sus familias, pero aún se encuentra en proceso de aprobación. 

(Alcadia Mayor de Bogotá D.C Secretaria de Integración Social, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47  

 

Capítulo 2 

Situación Problema 

 

Con el transcurrir del tiempo se han realizado investigaciones en torno a los niños con 

discapacidad cognitiva y neurológica, así mismo se ha evidenciado que es importante conocer e 

indagar sobre el manejo emocional y la calidad de vida de los cuidadores primarios dado que son 

las personas que comparten, acompañan y cuidan el proceso y desarrollo de estos niños.  

En el año 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un informe mundial 

sobre la discapacidad, en el cual indican que más de 1.000 millones de personas viven con algún 

tipo de discapacidad en todo el mundo esta cifra representa alrededor del 15% de la población 

mundial entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para vivir 

normalmente. La proporción de personas con discapacidad está aumentando lo que se atribuye al 

envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial. 

(Organización Mundial de la Salud, 2013 ). 

La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables ya que 

los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de 

ingresos altos. La discapacidad es más común en las mujeres, las personas mayores y los niños 

que son pobres. Las personas con discapacidades son más propensas a considerar insatisfactorios 

los servicios de salud que se les brindan. La diferencia entre el porcentaje de niños 

discapacitados y el porcentaje de niños no discapacitados que asisten a la escuela primaria oscila 

entre el 10% en la India y 60% en Indonesia. (Organización Mundial de la Salud, 2013 ) 
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Los datos mundiales indican que las tasas de empleo son más bajas para los hombres con 

discapacidad 53% y las mujeres con discapacidad 20% que para los hombres sin discapacidad 

65% y las mujeres sin discapacidad 30%. Las personas con discapacidad viven en condiciones 

peores por ejemplo alimentación insuficiente, vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y 

el saneamiento debido a los costos suplementarios que generan. En los Estados Unidos de 

América el 70% de los adultos confían en sus familiares y amigos para que les brinden asistencia 

en sus actividades cotidianas (Organización Mundial de la Salud, 2013 ). 

Respecto a Colombia y de acuerdo a los resultados del censo general realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizado en el año 2005, respecto 

a la población con algún tipo de discapacidad se encontró que del total de la población el 6.3% 

tiene algún tipo de discapacidad o limitación. Del total de personas que reportaron alguna 

limitación, el 29,3% poseen limitaciones para moverse o caminar, el 14,6% para usar brazos y 

manos, el 43,4% para ver a pesar de usar lentes o gafas, el 17,3% para oír aun con aparatos 

especiales, el 13,0% para hablar, el 11,7% para entender o aprender, 9,4% para relacionarse con 

los demás por problemas mentales o emocionales, el 9,9% para bañarse, vestirse o alimentarse 

por sí mismo y el 18,8% presentan otra limitación. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), 2005). 

Es importante tener en cuenta que a nivel mundial Colombia es el segundo país con 

mayor índice de personas en situación de discapacidad con el 6,3% del total de la población, 

seguido de Costa Rica con el 5.4% y Barbados con el 4.6%; siendo Brasil el país con mayor 

índice de discapacidad con el 14.5%. Según el censo general del 2005 por cada 100 Colombianos 

6.3 tiene una limitación permanente, en la ciudad de Bogotá, el 4.9% de la población total 



 
49 presenta algún tipo de limitación. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), 2005). 

Teniendo en cuenta que la información del DANE  es del año 2005 y  de la OMS del 

2013, es posible que con el pasar del tiempo estas cifras hayan incrementado y que sigan 

aumentando a través de los años, es por esto que es importante revisar y conocer más de los 

cuidadores primarios ya que ellos son una parte fundamental en el ciclo vital de las personas con 

discapacidad, dado que, cada vez que aumenta la población de personas en condición de 

discapacidad así mismo los cuidadores primarios incrementan, pero es notable que a nivel 

mundial, nacional y local se han interesado más por la persona con discapacidad que por el 

cuidador.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto surge la necesidad de conocer si en relación a los 

cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica, se han realizado 

investigaciones que hayan indagado y aportado sobre la importancia del rol de esta personas, 

consecuencias con respecto a sus áreas de ajuste y manejo emocional para así dar respuesta a la 

pregunta ¿Que investigaciones se han desarrollado sobre el manejo emocional y la calidad de 

vida de los cuidadores de niños con discapacidad cognitiva y neurológica?. 
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Capítulo 3  

Figuras y tablas 

Tabla 1: Distribución de edades de los menores de edad de acuerdo al tipo de discapacidad: 

 

Tipo de Discapacidad  Edad del niño  

Discapacidad Cognitiva 1 a 6 años 

Síndrome de Down 0 a 18 años 

Autismo 2 a 18 años 

Asperger 2 a 14 años 

Retraso mental 0 a 14 años 

Discapacidad neurológica 1 a 16 años 

Parálisis Cerebral 0 a 13 años 

      (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la tabla anterior se puede observar las edades de los niños con relación al tipo de 

discapacidad encontradas en las investigaciones consultadas con respecto a cuidadores primarios 

de niños con discapacidad cognitiva y neurológica, encontrando que, las edades oscilan de 0 a 18 

años.    

 

Tabla 2: Distribución de edades de los cuidadores primarios de acuerdo al tipo de discapacidad: 

 

Tipo de Discapacidad  Edad del cuidador  

Discapacidad Cognitiva No registra 

Síndrome de Down 19 a 57 años 

Autismo 19 a 75 años 

Asperger 31 a 53 años 

Retraso mental No registra 

Discapacidad neurológica 25 a 47 años 

Parálisis Cerebral 18 a 66 años 

     (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 
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En la tabla anterior se puede evidenciar las edades de los cuidadores con relación al tipo 

de discapacidad encontradas en las investigaciones de cuidadores de niños con discapacidad 

cognitiva y neurológica, observando que, las edades oscilan de 18 a 75 años.  

Tabla 3: Distribución de las categorías:  

Categorías Descripción 

Tiempo A partir del año 2006 al año 2015 

Tipo de 

discapacidad 

Cognitiva: Síndrome Down, Autismo, Asperger y Retraso Mental 

Neurológica: Parálisis Cerebral 

 (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la tabla anterior se puede denotar las categorías planteadas para la búsqueda de la 

información del presente análisis sistemático de literatura, se seleccionaron dos categorías: la 

primera por el tiempo de realización de la investigación y la segunda por el tipo de discapacidad.  

 



 
52 Figura 1: Distribución por tipo de discapacidad: 

 

                           (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

En la figura anterior se puede observar la distribución por tipo de discapacidad, se 

evidencia que, de las 60 investigaciones consultadas, el 42% corresponde a Autismo con 25 

estudios, el  28% corresponde a parálisis cerebral con 17 investigaciones, seguido de Síndrome 

de Down con un 10% equivalente a 6 investigaciones, el 5% a discapacidad neurológica con 3 

investigaciones, 5% corresponde investigaciones de interés general para los cuidadores con 3 

investigaciones, 4% corresponde a discapacidad cognitiva con 2 investigaciones, 3% 

corresponde a Asperger con 2 investigaciones y 3% corresponde retraso mental con 2 

investigaciones.   

 

Figura 2: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con discapacidad 

Cognitiva: 
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                           (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la figura anterior se puede evidenciar la distribución de las investigaciones sobre 

cuidadores de niños con discapacidad cognitiva, observando que, el 100% de las investigaciones 

consultadas corresponden a estudios realizados a nivel Nacional.   

 

Figura 3: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con Síndrome de Down: 

 

        (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 
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cuidadores de niños con Síndrome de Down, encontrando que, de las 6 investigaciones 

consultadas, el 83% corresponde a estudios realizados a nivel Internacional con 5 investigaciones 

y el 17% corresponde a investigaciones realizadas a nivel Nacional con una investigación. 

 

Figura 4: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con Autismo: 

 

                      (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

En la figura anterior se puede contemplar la distribución de las investigaciones sobre 

cuidadores de niños con Autismo, evidenciando que, de las 25 investigaciones consultadas, el 

76% corresponde a estudios realizados a nivel Internacional con 19 investigaciones, el 20% 

corresponde a investigaciones realizadas a nivel Nacional con 5 investigaciones y el 4% 

corresponde a estudios realizados a nivel local con una investigación. 
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                     (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

En la figura anterior se puede ver la distribución de las investigaciones sobre cuidadores 

de niños con Asperger, encontrando que, de las 2 investigaciones consultadas, el 50% 

corresponde a estudios realizados a nivel Internacional con una investigación, el otro 50% 

corresponde a investigaciones realizadas a nivel Nacional con una investigación y 0% a nivel 

local. 

Figura 6: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con Retraso mental: 

 

           (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 
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56 En la figura anterior se puede evidenciar la distribución de las investigaciones sobre 

cuidadores de niños con Retraso Mental, observando que, de las 2 investigaciones consultadas, el 

50% corresponde a estudios realizados a nivel Internacional con una investigación, el otro 50% 

corresponde a investigaciones realizadas a nivel Nacional con una investigación y 0% a nivel 

local. 

 

Figura 7: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con Discapacidad 

Neurológica: 

 

               (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la figura anterior se puede constatar la distribución de las investigaciones sobre 

cuidadores de niños con Discapacidad Neurológica, evidenciando que, de las 3 investigaciones 

consultadas, el 100% corresponde a estudios realizados a nivel Internacional, a nivel Nacional y 

Local no se encontraron investigaciones.  
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57 Figura 8: Distribución de investigaciones sobre cuidadores de niños con Parálisis Cerebral: 

 

                           (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

En la figura anterior se puede evidenciar la distribución de las investigaciones sobre 

cuidadores de niños con Parálisis Cerebral, encontrando que, de las 17 investigaciones 

consultadas, el 88% corresponde a estudios realizados a nivel Internacional con 15 

investigaciones y el 12% corresponde a investigaciones realizadas a nivel Nacional con 2 

investigaciones. 

 

Figura 9: Investigaciones consultadas por año: 

 

      (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 
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58 En la figura anterior se puede observar la distribución de las investigaciones 

consultadas por año, evidenciando que, de las 60 investigaciones consultadas, 11 fueron 

realizadas en el año 2013, 9 en el año 2011, 8 en al año 2014, 7 en el año 2010, 6 en el año 2015, 

6 en el año 2012, 5 en el año 2008, 4 en el año 2006, 3 en el año 2009 y 1 en el año 2007.  

 

Figura 10: Distribución de sexo de los cuidadores primarios de las investigaciones consultadas: 

 

                        (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la figura anterior se puede ver la distribución del sexo de los cuidadores primarios 

consultados en las diferentes investigaciones, en la cual se evidencia que el 78% de los 

cuidadores son mujeres y el 22% hombres. 

 



 
59 Figura 11: Factores de mayor carga emocional en los cuidadores primarios encontrados en las 

investigaciones:  

 

       (Rangel, Cañon, & Bonilla, 2016) 

 

En la figura anterior se puede evidenciar las categorías de los resultados encontradas en 

las investigaciones, en total se encontraron 12 categorías, en las cuales se puede observar que, la 

categoría con mayor cantidad de investigaciones es estrés, seguida de sobrecarga emocional, 

estrategias de afrontamiento basadas en el apoyo familiar, otros, vinculo padres – hijos, fe 

religiosa, depresión, afectación en la salud mental, afectación en la salud física, aislamiento 

social, comunicación e interacción y deterioro en la calidad de sueño.   
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60  

Capítulo 4  

Resultados y discusión. 

Resultados  

Una vez realizada la revisión sistemática de literatura sobre investigaciones desarrolladas 

con cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y neurológica, se encontraron a 

nivel internacional, nacional y local 60 investigaciones de las cuales 10 se encuentran en inglés, 

la revisión se realizó en una ventana temporal de 9 años (2006 al 2015), sobre Discapacidad 

Cognitiva: Síndrome de Down, Autismo, Asperger y Retraso mental y Discapacidad 

Neurológica: Parálisis Cerebral.    

Encontrando que la discapacidad con mayor índice de investigaciones es el Autismo con 

el 42% del total de las investigaciones, seguido de parálisis cerebral con el 28%, Síndrome de 

Down con el 10%, Discapacidad Neurológica con el 6%, investigaciones de interés general con 

el 5%, Discapacidad cognitiva con el 4%, Asperger con el 3% y finalmente retraso mental con el 

3%.   

Dentro de la revisión de los resultados de las investigaciones consultadas se hallaron 12 

categorías las cuales son: Estrés, sobrecarga emocional, depresión, vínculo Padres-Hijos, apoyo 

familiar, fe religiosa, aislamiento social, deterioro en la calidad del sueño, comunicación e 

interacción, afectación en la salud mental, afectación en la salud física y otras, dado que estas 

problemáticas con respecto al cuidador primario son las de mayor prevalencia en las 

investigaciones. 

Obteniendo como resultado que dentro de las 60 investigaciones que los factores de 

mayor carga emocional en los cuidadores primarios se caracterizaron en apoyo familiar, estrés y 



 
61 sobrecarga emocional, ya que, con respecto a la primera se encontraron 11 casos, en el estrés 

se encontraron 14 y en sobrecarga emocional 13 casos, evidenciando que el cuidar, acompañar, 

proteger y velar por la seguridad y el desarrollo adecuado de estos niños causa un deterioro 

emocional y físico en la calidad de vida del cuidador primario. 

Así mismo en otras investigaciones se interesaron por abordar cómo la depresión afecta, 

no solo al cuidador primario, sino a todo el núcleo familiar, dado que no es fácil para los 

cuidadores y sus familias afrontar la situación y adaptarse a nuevos cambios en los estilos de 

vida y de crianza de los niños que tienen a cargo. Observando que de las 60 investigaciones el 

3% corresponden a afectaciones en la salud mental y el 2% a afectaciones en la salud física, lo 

que conlleva a los cuidadores primarios a sentir insatisfacción por la vida en general, insomnio, 

restricción en las oportunidades, síntomas somáticos, causando un impacto negativo en su 

calidad de vida. 

En el factor de deterioro del sueño en los cuidadores primarios, evidenciaron 

interrupciones en la noche por lo que su conducta del sueño suele ser más corta de lo normal, 

despertándose más temprano. A pesar de que son las madres las que con más frecuencia asumen 

el rol de cuidador, se encontró que el sueño es más corto en los padres cuidadores que en las 

madres. Este deterioro no solo afecta su salud mental sino también su salud física. 

En cuanto al aislamiento social, se encontró que los cuidadores primarios por el hecho de 

asumir este rol, se ven obligados a dejar de lado el compartir e interactuar con otras personas y 

deben abstenerse de hacer actividades de ocio o interés personal, para dedicar su tiempo en pro 

de una mejor calidad de vida para los niños que tienen a cargo.  

Con relación a las estrategias de afrontamiento que usan los cuidadores primarios se 

evidenció que los mismos buscan refugio en  la fe religiosa como solución a los problemas que 



 
62 se presentan durante el proceso y formación de los niños, adicionalmente el apoyo familiar es 

un factor importante dentro del afrontamiento, ya que, por la condición de discapacidad el estilo 

familiar cambia y por ende se presentan consecuencias en el intercambio afectivo y las distintas 

formas de pensar de cada uno de los miembros de la familia. 

Por tal razón las investigaciones que apuntan al apoyo familiar como estrategia de 

afrontamiento de los cuidadores indican que esta es una estrategia fundamental para el adecuado 

rol de cuidador, facilitando el proceso de aceptación y adaptación a la discapacidad del niño ya 

sea cognitiva o neurológica, dado que muchas madres y sus familias sienten miedo, angustia e 

inquietudes con relación a la crianza de sus hijos,  sin embargo, tanto el tiempo como la sana 

convivencia en el núcleo familiar permite la disminución de dichos factores y a su vez, va 

permitiendo hacer más llevadera la situación, generando cambios en las áreas económicas, 

sociales, de la vida en pareja, la relación entre hermanos, entre otros. Priorizando las necesidades 

que se presentan dentro del diario vivir de la familia.  

Al mismo tiempo se evidencia un vínculo emocional significativo del cuidador hacia el 

niño, lo que permite generar un contexto de protección y bienestar derivado de una 

comunicación asertiva por parte del cuidador que puede otorgar confianza y estabilidad ante el 

entorno. Dentro del vínculo emocional se denota mayor acompañamiento por el género femenino 

(madres, abuelas) que asumen en primera instancia el rol de cuidadoras, lo que permite resaltar y 

enfatizar el apoyo social interno por parte del núcleo familiar y externo como el acompañamiento 

profesional, no obstante dicho énfasis es de relevancia para el rol del cuidador en general. 

 También se evidenció que la comunicación e interacción de los padres e hijos es 

necesaria, permitiendo una mejoría en el desarrollo del niño y a su vez una mejor comunicación, 

fortaleciendo así las relaciones familiares y el conocimiento de los padres sobre la discapacidad, 



 
63 generando estrategias para el manejo de la misma con el fin de que el niño se sienta cómodo y 

comprendido, lo que a su vez reduce la depresión en los padres y conlleva a una mejor calidad de 

vida en la familia.  

Finalmente, dentro de la revisión de las investigaciones se encontraron tres estudios 

relacionados con cuidadores de niños con discapacidad cognitiva y neurológica, las cuales se 

denominaron para este análisis como investigaciones de interés general y se ubicaron dentro de 

la categoría de otros, ya que, los mismos brindan herramientas a los cuidadores para afrontar su 

situación; estos proyectos apuntan a la protección de los derechos de niños y cuidadores, 

encontrando una propuesta la cual tiene como objetivo que los cuidadores puedan ausentarse de 

sus trabajos por un número de horas determinado con el fin de cumplir con su rol de cuidadores. 

Así mismo existen propuestas de empoderamiento hacia los cuidadores, las cuales capacitan a 

esta población sobre emprendimiento empresarial, con el fin de que desarrollen proyectos 

productivos, que le generen no solo ingresos económicos sino independencia laboral para poder 

cumplir a cabalidad su función como cuidadores primarios.  

 

Discusión   

El presente análisis sistemático de literatura tiene como propósito identificar qué 

investigaciones se han desarrollado con cuidadores primarios de niños con discapacidad 

cognitiva y neurológica a nivel local, nacional e internacional, el método de investigación es un 

diseño documental retrospectivo de tipo cualitativo descriptivo, la búsqueda de la información se 

realizó a través de bases de datos y revistas indexadas; se consultaron 60 investigaciones, 50 de 

ellas en español y 10 en inglés, para el análisis de los resultados se generaron 12 categorías 

después de realizar la triangulación de la información encontrada.  Siendo importante resaltar 



 
64 que el trabajo realizado con este tipo de población es limitado, ya que por lo general la 

atención se centra en la persona con discapacidad y no, en la persona que se hace cargo de su 

cuidado.  

De los resultados obtenidos en este análisis sistemático de literatura, se puede deducir que 

de acuerdo a lo que refiere (Barrera, 2010)  de que el cuidador primario modifica su vida para 

asumir otras tareas especiales, las cuales con frecuencia generan sobrecarga, preocupaciones y 

estrés, se comprueba con esta revisión que efectivamente el cuidador primario tiene muchos 

cambios en su vida cuando se enfrenta a la tarea de asumir este rol, donde las mayores 

consecuencias son la sobrecarga y el estrés que se genera.  

Lo anterior teniendo en cuenta que el hecho de encargarse de la crianza y el cuidado de 

niños con discapacidad cognitiva y neurológica es de gran responsabilidad, por lo que un factor 

importante es el afecto que generan los cuidadores hacia sus hijos, debido a este factor el 

sentimiento de culpa y el anhelo de que los niños se encuentren lo mejor posible aumenta día tras 

día, lo que conlleva a incrementar los niveles de estrés y sobrecarga, ya que, como manifiesta 

Uribe (Citado en Álvarado, 2009) el cuidado diario y a largo plazo de un familiar conlleva 

riesgos para la salud de las personas que lo realizan y más cuando toda la responsabilidad cae 

sobre una persona; como se encontró en varias investigaciones el cuidador primario llega a 

presentar síntomas somáticos y alteraciones en la conducta del sueño, aspectos que causan 

afectación en la salud mental y física de la persona.  

De acuerdo a las investigaciones los hallazgos confirmaron la existencia de estados de 

depresión en los cuidadores primarios, se concluye que este aspecto genera deterioro en las áreas 

de ajuste, situación que se contrasta con lo que indica (Riveros M. Hernandez. H. rivera J, 2007) 

Con respecto a que la depresión genera síntomas de relevancia sobre el estado de ánimo, 



 
65 teniendo en cuenta que no es fácil aceptar el hecho de tener un niño con algún tipo de 

discapacidad, el no saber cómo se debe manejar la situación, lo que probablemente forja 

sentimientos de culpa que conllevan a un desequilibrio emocional y posteriormente a un cuadro 

depresivo.  

En atención a los resultados que arrojaron las investigaciones sobre la importancia de 

formar el vínculo emocional entre padres e hijos, se encontró que, el fortalecimiento de dicho 

vínculo genera bienestar tanto para el niño como para sus padres, generando así estabilidad 

emocional y por ende sentimientos de tranquilidad que conciben una mejor calidad de 

vida,  según (Bretherton, 1992) el hecho de formar y romper vínculos emocionales permiten 

generar el apego del niño hacia los padres, creando así una relación cercana entre padres e hijos 

situación que permite un desarrollo adecuado a nivel emocional recíprocamente.  

Dentro del factor de apoyo familiar se observó que este aspecto es de gran importancia 

para el mantenimiento de la calidad de vida en el hogar, sin embargo para poder alcanzarla hay 

que saber manejar el impacto de la situación en la familia, porque, de lo contrario puede causar 

inconvenientes dentro de la misma, lo cual es acorde con lo que plantea (Gac, 2004), quien 

indica que generalmente se requiere del apoyo de la familia para suplir los cuidados del menor 

que se tiene a cargo.   

Dado que las estrategias de afrontamiento encontradas en las investigaciones fueron la fe 

religiosa, el apoyo familiar y los vínculos emocionales forjados con los padres como mecanismo 

para afrontar la situación, se puede observar que las mismas contrastan con las planteadas por 

(Scherma, Wai,Christakis), quienes indican que el cuidador primario debe tener estrategias de 

afrontamiento dentro de las cuales se encuentra dejarse apoyar de las personas que están en su 

entorno, como los demás miembros de la familia y no sobrecargarse de toda la responsabilidad, 



 
66 para darse el espacio de realizar otro tipo de actividades en donde a su vez pueda descansar, 

dar un paseo, leer, salir a comer, charlar con un amigo etc., lo anterior con el fin de evitar el 

agotamiento emocional y disminuir sus niveles de estrés lo que contribuye a tener una mejor 

calidad vida.  

El acompañamiento ante el cuidador primario se deriva de dos contextos: a nivel interno 

la familia y a nivel externo el contexto social y profesional,  ante esto Batiz (Citado en Álvarado, 

2009) asegura, que muchos de los cuidadores, no reciben ayuda de ninguna otra persona en las 

funciones que realiza, ni siquiera de familiares cercanos, lo que genera en el cuidador una 

afectación social, derivada del descuido de sus necesidades; no obstante en ocasiones, los 

cuidadores primarios son quienes rechazan todo tipo de colaboración, debido a la preocupación 

de que posiblemente no se le otorgue al niño la misma importancia y cuidado que ellos le pueden 

brindar al niño.  

Como se ha resaltado en diversas posturas, es importante el acompañamiento familiar, ya 

que representa una colaboración colectiva que puede permitir un contexto de bienestar no solo 

para el menor sino para el cuidador y en la misma medida contribuye a la integración del núcleo 

familiar generando estabilidad emocional.  

En términos generales, se observó la carencia de investigaciones a nivel local en 

discapacidades como Síndrome Down, Asperger, Retraso Mental, Discapacidad Neurológica y 

Parálisis Cerebral. Esto evidencia la necesidad apremiante de desarrollar proyectos tanto 

investigativos como de intervención en los cuidadores primarios en esta población, con el fin de 

aportar nuevas contingencias o estrategias de afrontamiento que apunten a un buen manejo 

emocional y de calidad de vida en las áreas familiar, social, psicoafectiva  y contención 



 
67 emocional propia de cada cuidador primario. Que en relación a lo encontrado en las diferentes 

investigaciones, se logre disminuir los síntomas de depresión, estrés y sobre carga emocional.  

Por otro lado, desde el punto de vista nacional, la discapacidad neurológica, no pareciera 

objeto de interés en la comunidad educativa, puesto que no se encontraron estudios 

investigativos para cuidadores primarios en este tipo de discapacidad.  

A partir de las investigaciones internacionales se reflejó que los cuidadores primarios 

presentaron predictores altos de ansiedad y depresión; lo que indica que probablemente a nivel 

nacional se podría encontrar factores similares en los cuidadores primarios de niños con 

discapacidad neurológica. Por lo anterior, sería interesante profundizar en dicha población, con 

el ánimo de enriquecer los procesos de intervención, capacitación, educación y acompañamiento 

profesional a dicha población.  

Siendo el foco central en los resultados encontrados la sobrecarga emocional, el apoyo 

familiar y el estrés. Se sugiere entonces, que los programas de intervención puedan estar 

dirigidos hacia la psicoeducación en el manejo de estrés, técnicas de cuidado familiar hacia el 

menor y en el fortalecimiento de la regulación emocional de los cuidadores que contribuya a la 

calidad de vida de los mismos. Y, que a su vez, se permitan darle continuidad a sus metas 

personales, de pareja y en relación a su proyecto de vida.   

Por último, es necesario que se lleven a cabo más estudios que indaguen y se interesen 

por las consecuencias que experimenta esta población a nivel de manejo emocional y calidad de 

vida, ya que, si los cuidadores logran mantener un equilibrio emocional, disminuir sus niveles de 

estrés y dejar de lado el aislamiento social esto le va a permitir fortalecer sus estrategias de 

afrontamiento, lo que daría como resultado una mejor adaptación y organización en cuanto al 



 
68 cuidado del niño y por ende no se deterioraría de manera significativa la calidad de vida de los 

mismos.  

 

Recomendaciones   

A futuros investigadores para que se interesen en el estudio de esta población, debido a 

que, el trabajo realizado es mínimo y se hace necesario indagar e intervenir en dicha población, 

ya que la misma aumenta día a día lo que a su vez genera el incremento en los cuidadores, por lo 

que es importante desarrollar programas en pro de una mejor calidad de vida para los cuidadores 

primarios y las personas que tienen a cargo.  

Así mismo, a los cuidadores primarios de niños con discapacidad cognitiva y 

neurológica: fortalecer las estrategias de afrontamiento para la regulación emocional con el fin 

de generar un bienestar reciproco para el núcleo familiar. Contar con la debida información de la 

discapacidad del menor para comprender su situación de manera interdisciplinar, lo que permite 

identificar a nivel general el cuidado que se le debe brindar y así poder delegar funciones a los 

demás miembros de la familia, para que no se genere sobrecarga emocional en el cuidador 

primario. Esto produce ambientes seguros y armónicos que infieren en el mejoramiento y 

bienestar familiar.  

Por último a la Universidad cooperativa de Colombia, para que desde las líneas de 

investigación se generen estudios encaminados a este tipo de población, debido a que, como se 

evidencio en esta revisión las investigaciones desarrolladas a nivel nacional son casi nulas, por lo 

que consideramos que este tipo de investigaciones contribuyen de manera significativa a la 

comunidad educativa y científica.  
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Parent-Reported Quality of Life of Children With Cerebral Palsy in 

Europe. 

Cerebral Palsy Europe 

2012 

Burden on Caregivers of Children with Cerebral Palsy: Predictors and 

Related Factors. 

Cerebral Palsy España 
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AÑO NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

PAIS 

2015 

Understanding the Lives of Caregivers of Children with Cerebral 

Palsy in Rural Bangladesh: Use of Mixed Methods. 

Cerebral Palsy Londres 

Rangel. E, Cañón. N, Bonilla. K. (2016). 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar la relación de las 60 investigaciones consultadas 

sobre manejo emocional y calidad de vida de los cuidadores primarios de niños con discapacidad 

cognitiva y neurológica a nivel local, nacional e internacional.  

 

2. Investigaciones consultadas por año y tipo de discapacidad:  

TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Discapacidad 

Cognitiva 
Ninguna 

Orientaci

ones 

Pedagógi

cas para 

la 

atención 

y 

promoció

n de la 

inclusión 

de niños 

y niñas 

con 

discapaci

dad 

cognitiva

Característ

icas de los 

cuidadores 

de 

personas 

en 

situación 

de 

cronicidad

. 

Cartagena 

(Colombia

) Un 

estudio 

comparati

vo. 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna   



 
84 

TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

. 

Síndrome de 

Down 

Stress 

trajectori

es in 

mothers 

of young 

children 

with 

Down 

syndrom

e. 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Independenc

ia del niño 

con 

Síndrome de 

Down: la 

experiencia 

de la 

familia. 

Ninguna 

Apego de la 

madre con 

un hijo con 

Síndrome de 

Down que 

asiste a la 

fundación 

Margarita 

Tejada. / 

Reconocimie

nto del niño 

con 

síndrome de 

Down como 

sujeto de 

crianza. / 

Análisis de 

Vínculos en 

la relación 

de Padres-

Hijo a partir 

del 

Nacimiento 

de un Hijo 

con 

Ninguna 

Percepció

n de los 

cuidadore

s de niños 

con 

diagnóstic

o de 

trastorno 

de 

espectro 

autista al 

asistir al 

centro de 

salud. 
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Síndrome de 

Down. 
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Autismo 

The 

impact 

of 

behavior 

problems 

on 

caregiver 

stress in 

young 

people 

with 

autism 

spectrum 

disorders

. / Parent 

Impleme

nted 

early 

Intervent

ion For 

your 

Children 

with 

Autism 

Spectru

m 

Disorder

s: a 

systemat

ic 

review. / 

Ninguna 

Factores 

Asociados 

al Estrés 

del 

cuidador 

primario 

de niños 

con 

autismo: 

Sobrecarg

a, 

Psicopatol

ogía, y 

estado de 

salud. / 

Brief: 

Report: 

Sleep in 

Parents of 

Children 

with 

Autism 

Spectrum 

Disorders 

Experiencias 

de los 

cuidadores 

de niños y 

niñas con 

autismo en 

una 

institución. / 

Estrategias 

de 

Afrontamient

o y 

Característic

as 

Sociodemogr

áficas en 

Padres de 

hijos con 

Trastorno del 

Espectro 

Autista. 

Depresión 

y Calidad 

de vida en 

madres de 

niños con 

autismo. / 

Estrés 

parental 

con hijos 

autistas: 

un estudio 

comparati

vo. / 

Parenting 

stress and 

coping 

styles in 

mothers 

and 

fathers of 

pre-

school 

children 

with 

autism 

and Down 

syndrome. 

El autismo: 

madres e 

hijos 

apalabran 

sobre la 

construcción 

de la 

relación 

afectiva. / 

La crianza 

de niños con 

TEA y sus 

efectos 

sobre los 

cuidadores 

principales. / 

Estilos y 

Estrategias 

de 

Afrontamien

to en 

Madres de 

Niños con 

Trastorno 

Autista. / El 

trastorno 

generalizado 

del 

Desarrollo 

en la 

familia. / 

Consecuen

cias del 

Cuidado 

de 

Personas 

con 

Trastorno 

del 

Espectro 

Autista 

sobre la 

Salud de 

sus 

cuidadores

: Estado 

actual de 

la 

cuestión. / 

Relación 

entre los 

niveles de 

carga, la 

salud 

física auto 

percibida 

y los 

niveles de 

depresión 

en las 

cuidadoras 

principales 

Estudio 

correlacional 

entre 

estrategias 

de 

afrontamient

o y 

característica

s 

sociodemogr

áficas en 

padres de 

hijos con 

diagnóstico 

de Trastorno 

del Espectro 

Autista. / El 

estrés de 

crianza en 

madres de 

hijos con la 

condición de 

autismo 

severo 

(CAS). / La 

experiencia 

del cuidador, 

un 

acercamiento 

al autismo 

basado en 

Estrés 

percibido 

en 

Cuidadores 

Primarios 

de 

Personas 

que 

Presentan 

Autismo. / 

Estrés 

parental y 

optimismo 

en padres 

de niños 

con 

Trastorno 

del 

Espectro 

Autista. / 

Propuesta 

de un 

programa 

de 

educación 

para la 

salud para 

familiares 

de niños 

con 

Trastorno 
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coping 

over 

time: the 

parents 

of 

children 

with 

autism. 

The 

Relationship

s Among 

Adaptive 

Behaviors of 

Children 

with 

Autism, 

Family 

Support, 

Parenting 

Stress, and 

Coping. 

de niños y 

jóvenes 

con 

autismo. 

los relatos 

familiares. / 

Autismo y 

Familia: Una 

Relación 

Silenciosa. 

del 

Espectro 

Autista. 

Asperger Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Estrés y 

Competencia

s Parentales 

en Madres 

de Hijos con 

Síndrome de 

Asperger. 

Caracteriza

ción de los 

estilos 

educativos 

utilizados 

por los 

padres con 

un 

miembro 

diagnostica

do con 
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

trastorno 

Asperger. 

Retraso 

Mental 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Estrategia

s de 

Afrontami

ento de 

dos 

miembros 

de las 

familias 

de niños y 

niñas con 

retraso 

mental. 

Ninguna Ninguna Ninguna 

Funcionam

iento 

Familiar 

según el 

Modelo 

Circumplej

o de Olson 

en 

Familias 

con un 

niño que 

presenta 

Retardo 

Mental. 

  

Discapacidad 

Neurológica 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Predictore

s de 

Ansiedad 

y 

Depresión 

en 

Cuidadore

s de 

pacientes 

con 

Enfermed

Manual de 

Recomendac

iones Para 

Cuidadores 

de Pacientes 

Con Gran 

Discapacida

d 

Neurológica

. 

Ninguna 

Estudio de 

las 

característica

s 

Psicológicas 

y sociales 

del cuidador 

principal de 

niños con 

enfermedade

s 

Ninguna   
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ad 

Neurológi

ca. 

neurológicas 

dependientes 

de nutrición 

enteral 

domiciliaria 

a través de 

gastrostomía

. 

Parálisis 

Cerebral 

Ninguna Ninguna 

Carga 

percibida 

del 

cuidador 

primario 

del 

paciente 

con 

parálisis 

cerebral 

infantil 

severa del 

Centro de 

Rehabilita

ción 

Infantil 

Teletón. / 

Parent-

Reported 

Quality of 

Life of 

Children 

Calidad de 

vida de 

padres con 

hijos con 

malformacio

nes 

congénitas: 

parálisis 

cerebral y 

Síndrome de 

Down. 

Relación 

entre la 

calidad de 

vida de 

madres de 

niños con 

parálisis 

cerebral y 

la función 

motora de 

los niños, 

después 

de diez 

meses de 

rehabilita

ción 

Las 

relaciones 

paralelas 

frente a la 

crisis 

circunstanci

al por efecto 

de la 

parálisis 

cerebral leve 

y la 

influencia 

del 

desarrollo 

psicoafectiv

o de los 

niños. / 

Cuidadores 

de niños con 

paralipsis 

cerebral 

grave y uso 

Análisis 

del 

síndrome 

del 

cuidador 

primario 

en madres 

de niños y 

niñas de 0 

a 2 años 

con 

parálisis 

cerebral 

de la 

Fundación 

Jonathan. / 

La 

Represent

ación 

Social de 

cuidadores 

de niños y 

Experiencias 

y cambios en 

los padres de 

niños con 

parálisis 

cerebral. / 

Experiencias 

de familias 

de niños con 

parálisis 

cerebral en 

contexto de 

vulnerabilida

d social. 

Valoración 

de la 

Sobrecarga 

del 

cuidador 

del niño 

con 

parálisis 

cerebral. / 

Impacto de 

una 

intervenció

n 

psicosocial 

en la carga 

del 

cuidador 

de niños 

con 

parálisis 

cerebral. / 

Estrés 

Salud 

mental en 

cuidadore

s 

primarios 

de niños 

con 

parálisis 

cerebral 

en 

rehabilita

ción. / 

Understan

ding the 

Lives of 

Caregiver

s of 

Children 

with 

Cerebral 

Palsy in 

Rural 
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TIPO DE 

DISCAPAC

IDAD  

VENTANA TEMPORAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

With 

Cerebral 

Palsy in 

Europe. 

de 

tecnología 

de asistencia 

para la 

movilidad y 

sedestación. 

adolescent

es con 

parálisis 

cerebral 

hemipléjic

a. / 

Familias 

de 

pacientes 

con 

parálisis 

cerebral 

severa: sus 

indicacion

es de 

calidad de 

vida. / 

Burden on 

Caregivers 

of 

Children 

with 

Cerebral 

Palsy: 

Predictors 

and 

Related 

Factors. 

Familiar en 

Madres de 

Niños y 

Adolescent

es con 

Parálisis 

Cerebral. 

Banglades

h: Use of 

Mixed 

Methods. 

Rangel. E, Cañón. N, Bonilla. K. (2016). 

 



 
91 En la tabla anterior se puede observar las investigaciones consultadas distribuidas por año 

de realización y tipo de discapacidad de acuerdo a las categorías de búsqueda de información 

planteadas para el presente análisis sistemático de literatura.   

 

3. Listado de categorías de las investigaciones consultadas: 

 

 

             Rangel. E, Cañón. N, Bonilla. K. (2016). 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar las categorías que se generaron de la revisión de los 

resultados hallados en las investigaciones consultadas.  

 

 

 

 

 



 
92 4. Listado de categorías por tipo de discapacidad:  

 

 Rangel. E, Cañón. N, Bonilla. K. (2016). 

En la tabla anterior se puede observar las categorías encontradas en los resultados de las 

investigaciones por tipo de discapacidad. 


