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Introducción 

 

En  la actualidad, la crianza y el cuidado de los hijos es un aspecto que genera  

expectativas y retos a los padres de hoy. Diariamente deben responder a diferentes demandas 

y necesidades requeridas por sus hijos. El tema se vuelve aún más complejo cuando alguno 

de ellos presenta una condición especial, como lo es el Trastorno del espectro autista (TEA), 

el cual hace que el niño experimente una forma de aprendizaje diferente y por lo tanto 

requiera un proceso distinto.  

El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta las habilidades sociocognitivas y 

emocionales, con una etiología múltiple. Sus características más destacadas incluyen déficit 

cualitativo en la interrelación social y comunicativa, también es evidente que la persona con 

TEA suele tener patrones repetitivos y estereotipados, lo cual hace que se restrinja de diversos 

intereses y actividades grupales (Milla y Mulas, 2009). Por tal motivo, los padres o 

cuidadores se ven obligados a  desplegar estrategias de afrontamiento que permitan, tanto un 

desarrollo óptimo de las habilidades que necesitan sus familiares, como estrategias para ellos 

poder sobrellevar el diagnóstico. 

Cuando se habla de TEA, usualmente el foco de atención es centrado en los signos y 

síntomas evidenciados en la persona con esta condición, en cómo abordarlos y la variedad en 

la que este se puede presentar, junto a las repercusiones en los diferentes ámbitos de la vida 

y por lo tanto los cuidados que se requieren; dejando en un segundo plano el bienestar  

psicológico de quien asume el rol de cuidador primario y como este se ve afectado. Desde 

esta perspectiva, se precisa subrayar que durante años se ha buscado estrategias para 

identificar cuáles son los factores y efectos psicológicos que presentan los cuidadores 

formales o familiares, por ello, se han emprendidos varios estudios para suplir el vacío 

científico existente sobre la temática (p. ej. Seguí, Ortiz y De Diego, 2008;  Ruiz,  Arce, 

Estruch y Moya, 2015; Duran, García, Martínez y García, 2016). 

 Por lo expuesto, nace la presente investigación centrando su problemática en la 

siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos psicológicos más estudiados en los cuidadores de 

personas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)? Para dar respuesta, se 

planteó como objetivo general describir los efectos psicológicos relacionados en los estudios 
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sobre cuidadores de personas con diagnóstico de TEA, con el propósito de cimentar bases 

empíricas y teóricas a futuros estudios sobre la temática en mención. Se fijaron como 

objetivos específicos los siguientes: 1) Identificar la literatura disponible sobre efectos 

psicológicos sobre cuidadores de personas con diagnóstico de TEA; 2) Establecer los efectos 

psicológicos con mayor frecuencia de aparición en los documentos; 3) Describir la asociación 

entre categorías de efectos. 
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Marco referencial  

 

Históricamente, la incorporación del término autista al ámbito de la psicopatología 

por primera vez, se atribuye al psiquiatra Leo Kanner, quien se interesó específicamente por 

los problemas infantiles en este campo. Kanner propuso como criterios de dicho trastorno el 

aislamiento social profundo, deseo obsesivo de preservar la identidad, apego con objetos, 

conservación de fisionomía inteligente y pensativa, alteración en la comunicación verbal 

expresada por un mutismo; destacándose el deseo profundo de vivir en un mundo estático 

(Kanner, 1943; citado por Artiagas, 2011, p. 571). 

A partir del año 1980 el Trastorno del Espectro Autista (TEA) empezó a ser 

reconocido por investigadores y profesionales de las áreas de la salud y la educación, debido 

al conjunto de afecciones que se enmarca en los Trastornos Generalizados del Desarrollo 

(García, Gómez y Villa 2016, p. 8). Posteriormente, en 1994 se incluyó dentro de la cuarta 

edición del Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American 

Psychiatric Association [APA], 1994); los criterios para su diagnóstico se relacionaron 

directamente con una perturbación grave, anormal y generalizada de varias áreas del 

desarrollo, como lo son las habilidades para la interacción social, cognoscitivas, para la 

comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, 

además de presentar juego imaginativo y las alteraciones son definidas impropias al nivel de 

desarrollo o edad mental del menor. La categoría se mantuvo en la revisión de la cuarta 

edición (APA, 2002), y para la quinta se incluyó dentro de los trastornos del espectro autista 

(APA, 2013). 

Los TEA, están caracterizados por su déficit perdurable en la comunicación e 

interacción social en diversos contextos de la vida, abarca limites en reciprocidad social y en 

las destrezas para mantener las relaciones interpersonales. Además de esto se manifiesta con 

patrones de comportamiento, intereses o actividades repetitivas restringidas (APA, 2013). Se 

debe mencionar que los TEA, son trastornos evolutivos de diversa manifestación clínica, la 

cual está relacionada con su grado o severidad según sea el caso en lo referente a patología 

asociada. Se puede asociar a otros síntomas tales como retardo mental, hiperactividad, 

impulsividad, hipersensibilidad crisis convulsivas, distractibilidad, agresividad, trastornos 
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del sueño, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno del humor (Severgnini, 2006; citado por 

Puglisevich, 2014, p.5). El TEA puede ser asociado a trastornos como el Síndrome de Rett 

debido a su alteración en la interacción social la cual se presenta durante la fase de regresión 

en este síndrome, otro trastorno que puede ser asociado es el mutismo selectivo debido a que 

los niños suelen demostrar capacidades de habla en algunos contextos (APA, 2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, se identifica que los TEA implican cierto grado de 

discapacidad, lo que hace necesario y fundamental la presencia de un cuidador en mayor o 

menor medida.  Para que este proceso se pueda llevar a cabo se debe tener en cuenta la 

presencia ya sea de cuidadores formales ―que son denominados como un personal 

asistencial externos al núcleo familiar―, o informales ―que son generalmente familiares los 

cuales cumplen como función principal, el cuidado físico y satisfacción de las necesidades 

básicas del menor con TEA―; dependiendo de la gravedad de los síntomas, se debe sumar 

la presencia de un cuidador adicional, con el objetivo de preservar la salud del individuo, 

sostenimiento de la calidad de vida, potencialización del desarrollo del mismo, 

contrarrestando los déficit y fomentando sus potencialidades (Ruiz, Arce, Vitoria y Moya, 

2012, p. 1573). 

Cabe resaltar que los cuidadores son en su mayoría mujeres de edad intermedia, 

menores que el receptor del cuidado, con estados civiles variados, algunas empleadas y otras 

amas de casa, con niveles de educación y socioeconómicos heterogéneos, quienes por lo 

general cuidan al ser querido desde el momento de su diagnóstico y llevan cuidándolo más 

de seis meses, sin embargo, estas personas sienten que la actividad ocupa la mayor parte del 

día y por lo general, desconocen el rol que asumen (Pinto, Barrera y Sánchez, 2005, p. 129). 

La persona que ejerce la tarea de cuidador primario experimenta cambios importantes 

y resaltantes en el desempeño de sus roles, tareas y responsabilidades habituales. El cambio 

en las relaciones sociales, la dificultad en el logro de metas personales y para la satisfacción 

por el autocuidado, constituyen algunos cambios que debe enfrentar. Estos aspectos, inciden 

en los diferentes ámbitos de la vida personal tales como el área laboral, económica, familiar, 

social y psicológica, provocando la necesidad de apoyo social (Cárdenas et al., 2010, p. 206). 
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Por lo tanto, el cumplimiento del rol de cuidador supone una fuente de estrés crónico 

que conlleva a serias consecuencias para la salud física y mental del mismo, por ende, afecta 

directamente la calidad de vida, dado a que conlleva un afrontamiento diario de nuevas 

demandas sociales, físicas y psicológicas que incrementan los niveles de estrés (Ruiz et al., 

2017, p. 4) 

 En diferentes contextos, el cuidador ha experimentado una serie de síntomas que se 

relacionan con alteraciones de la salud física en general, del patrón del sueño, fatiga, 

incertidumbre, depresión y ansiedad, aislamiento social, alteración de la ejecución habitual 

del rol y la percepción de la falta de soporte social como de apoyo de los sistemas de cuidado 

de la salud (Montalvo, Flórez y Stavro, 2008, p. 200).  

En consonancia con lo anterior, se resalta que la presencia de cuadros clínicos con 

sintomatología depresiva y episodios de ansiedad es elevada en los cuidadores primarios, 

principalmente en el padre (Ruiz et al, 2012, p. 1579). A lo anterior, se suma sentimientos de 

inseguridad, incertidumbre, desconfianza, enojo, sensación de pérdida con presencia de 

sentimientos de vacío, desánimo y falta de energía. Cabe resaltar que las afectaciones antes 

dichas son principales en los cuidadores informales o familiares, ya que son considerados 

como el pilar básico de la atención que reciben las personas con el trastorno. 

Para concretar el concepto de estrés del cuidador es importante mencionar y recalcar 

las diferentes responsabilidades, funciones, esfuerzos, dificultades y desafíos a los que se 

enfrentan y realizan las personas cuidadoras principales al estar a cargo de personas con TEA, 

teniendo en cuenta la manera en la que perciben las diferentes esferas de su vida (personal, 

familiar y social) desde la sobrecarga y demanda psicológica que este acompañamiento exige. 

Como bien mencionan Seguí, Ortiz y De Diego (2008) “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” (p. 1). Pinquart y Sorensen (2003) encontraron que las diferentes variables 

relacionadas con la afectación a la salud física y psicológica se derivan del nivel de estrés, 

indicadores clínicos de depresión, peor bienestar subjetivo y baja autoeficacia de los 

cuidadores. 
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Algunas de los factores o conductas adyacentes al TEA comprenden los serios déficits 

en la comunicación y las relaciones sociales, las frecuentes conductas disruptivas, 

comportamientos autolesivos, requieren de intensos y continuos cuidados.  Los 

comportamientos reseñados como más graves y, por tanto, más estresantes, son aquellos que 

comportan lesiones físicas (auto y hetero agresividad), o la destrucción del entorno físico. 

Tales alteraciones provocan una grave desestructuración de la vida familiar y obliga a sus 

miembros a una constante readaptación (Seguí et al., 2008, p.2).  
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Método 

 

El presente estudio corresponde al enfoque cualitativo;  para cumplir el objetivo de 

describir los efectos psicológicos relacionados en los estudios sobre cuidadores de personas 

con diagnóstico de TEA, se adelantó una revisión documental, la cual está definida como un 

proceso metódico de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos acerca de un tema específico, se caracteriza porque la fuente primaria 

son documentos escritos en sus distintas formas: impresos, electrónicos y/o audiovisuales 

(Alfonso, 1995; citado por Morales, 2003, p. 21). 

Se tomó como referencia la base de datos Google Scholar, en la cual se realizó la 

consulta de archivos, usando como criterio de búsqueda las palabras clave “TEA”, “espectro 

autista”, “cuidador” y “estrés del cuidador”. Se seleccionaron de los documentos obtenidos, 

aquellos cuyo contenido aludiera a las descripciones de efectos psicológicos sobre el 

cuidador de personas con diagnóstico de TEA. Los datos de documentos que cumplieran con 

el anterior criterio se registraron en una hoja de cálculo electrónica para su posterior análisis. 

Se analizaron los documentos hallados con base en las categorías: trastornos 

asociados, año y lugar de publicación, palabras clave, población estudiada, método, tipo de 

documento, instrumentos y variables estudiadas. El análisis fue de tipo descriptivo 

(frecuencias), y con base en esta información se procedió a concluir sobre la descripción 

enunciada en el objetivo del estudio. 

  



8 
 

 

Resultados 

 

El presente apartado del documento está compuesto por figuras y tablas que proveen 

información y facilitan la comprensión del análisis de los 21 textos que se consideraron para 

este estudio. Se analizaron los documentos hallados con base en las categorías: trastornos 

asociados, año y lugar de publicación, palabras clave, población estudiada, método, tipo de 

documento, instrumentos y variables estudiadas. 

 

 

Figura 1. Distribución por año de publicación. 

Debido a que no hubo rango de tiempo establecido para la revisión bibliográfica, las 

investigaciones encontradas abarcan un periodo desde el año 2008 hasta el 2019. Se 

evidencia que los años en los que más documentos se publicaron fueron 2016 (6 documentos) 

y 2018 (4 documentos). Se observa que desde el año 2014 hasta el 2019 se publicaron de 

forma ininterrumpida como mínimo una publicación y el tiempo no fue superior a 2 años. Se 
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puede inferir, que el interés por este tipo de problemática ha aumentado por parte de la 

comunidad académica. 

 

Figura 2. Distribución por ubicación de los documentos de estudio. 

 

En lo correspondiente a la distribución por  ubicación de los documentos de estudio, 

se puede observar que se han realizado investigaciones sobre el tema en cuestión, en varios 

países de habla hispana, siendo España sobresaliente; en segundo lugar se ubica Panamá, 

seguido por Colombia, Perú, México y  Ecuador,  estos cuatro últimos con 2 estudios cada 

uno; por ultimo Nicaragua, Brasil y Uruguay aparecen con 1 estudio cada uno.  
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Figura 3. Tipo de documento. 

Se puede observar que la variedad de documentos es de 3 tipos; La mayor parte de 

estos se encuentran bajo las características de artículos de revista con 12 archivos, seguido 

de las tesis con 8 archivos, y por último se tuvo en cuenta 1 libro. Se identifica que la 

población académica demuestra un interés significativo, lo que permite que de forma 

temprana en las instituciones se logre ampliar el conocimiento que permita espacios de 

discusión para la propuesta y desarrollo de soluciones frente a este fenómeno.  
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Figura 4. Tipo de cuidador por género. 

Dentro de los archivos revisados, encontramos que la mayor parte realizaba una 

categorización de los participantes o cuidadores de niños con TEA por género; se encontró 

que en total se trabajó con 1124 participantes en las investigaciones que involucraron 

personas, en el 51% (n= 577) fueron del género femenino, el 12% (n=134) son pertenecientes 

al género masculino y en el 37% (n=413) de los casos no se especificó el género del 

participante. Tres documentos no incluían muestras referidas a personas. 
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Tabla 1: Frecuencia De Palabras Claves 

Palabras clave  Frecuencia de aparición 

 

 

Cuidadores, Cuidador informal, madres/padres cuidadores, 

Cuidadores primarios, Cuidador familiar 

 

 

11 

Autismo, Trastorno del espectro autista, Espectro autista 17 

Sobrecarga, Carga del cuidador 2 

Psicopatología  1 

Salud, Calidad de vida 5 

Estrés, Estrés parental, Estrés percibido, 9 

Frecuencia cardíaca    1 

Experiencia vivida  1 

Duelo  1 

Repercusiones psicosociales 1 

Características sociodemográficas 1 

Estrategias de afrontamiento 7 

Síndrome del cuidador 1 

Derechos  1 

Relaciones familiares, Interacción disfuncional  padre-hijo 2 

Malestar paterno 1 

Narrativa 1 

Sentimientos 1 

Pensamientos  1 

Perfil psicológico 1 

Hijos  1 

 

Se puede observar que los términos con mayor frecuencia en las investigaciones 

revisadas, corresponden en primer lugar a los relacionados con el trastorno en cuestión, 

seguidamente los que  se asocian con el rol del cuidador,  el término estrés, estrategias de 

afrontamiento, salud y calidad de vida, sobresaliendo respecto a los otros.   

Tabla 2. Tipo De Estudio y Metodología. 

Enfoque  Tipo de estudio Frecuencia 

Cuantitativo 

Correlacional 3 

No experimental 1 

No experimental-Descriptivo 1 

No experimental Relacional 1 

Total 6 



13 
 

Enfoque  Tipo de estudio Frecuencia 

Cualitativo 

Descriptivo No experimental 4 

Exploratorio-Descriptivo 3 

Total 7 

Mixto 

Explicativo 2 

Cuantitativo-Descriptivo 2 

Descriptivo-No experimental 1 

Cualitativo-Cuantitativo 1 

No experimental-Descriptivo 1 

Correlacional-Descriptivo 1 

Total 8 

 

La tabla 1 resalta que los estudios analizados referencian su metodología 

primordialmente bajo tipo de estudio mixto, teniendo en cuenta un enfoque explicativo, 

cuantitativo-descriptivo, Transversal, descriptivo-no experimental, cualitativo-cuantitativo, 

no experimental-transversal-descriptivo y correlacional-transversal-descriptivo. 

 

Tabla 2. Frecuencia De Instrumentos Utilizados En Las Investigaciones. 

Instrumentos Constructo evaluado Frecuencia 

Rey Auditory Verbal Learning Test, 

RAVLT 

Retención y el reconocimiento 

de palabras 
1 

Test del espejo de trazado de 

Whipple 
Coordinación oculo-motora 1 

The Medical Outocomes Study 

Social Support Survey - MOS-SSS 

Aspectos estructurales del 

apoyo social 
1 

Entrevista semi estructurada Entrevista a cuidadores 1 

Entrevista Diagnóstica de autismo 

Revisada ADI-R 

Evaluación del diagnóstico de 

Autismo 
1 

Escala de sobrecarga del cuidador Nivel de sobrecarga 1 
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Instrumentos Constructo evaluado Frecuencia 

SF-36 Adaptación Española Estado de salud del cuidador 1 

Estrategias de Coping- Modificada 

(EEC-M) 
Afrontamiento 2 

Parenting Stress Index (PSI) Evaluar el estrés parental 5 

Escala de Evaluación del Autismo de 

Gillian (GARS-2), 

Evaluar y diagnosticar el 

trastorno autista 
1 

Cuestionario de estilos y estrategias 

de afrontamiento al estrés 
Estrategias de afrontamiento 1 

Cuestionario WHOQOL-BREF  Calidad de vida 1 

Instrumento de Repercusión Familiar 

(IRFA) 

Funcionamiento familiar, 

aspectos socioeconómicos 

entre otros. 

1 

Estrés Percibido de Cohen (PSS) Estrés 1 

ECFOS II Entrevista de carga 

familiar objetiva y subjetiva 
Carga familiar 1 

Symtom check list -90- review 

(SCL-90-R) 
Psicopatología del sujeto 1 

Coping Strategies Inventory (CSI) Estrategias de afrontamiento 1 

Inventario de Modos de 

Afrontamiento al estrés COPE 
Evaluación del estrés 1 

 

La búsqueda, identificación y análisis de las investigaciones encontradas en este 

documento permite conocer y clasificar los diferentes instrumentos utilizados para medir las 

variables particulares de cada estudio. Se reconoce que el instrumento Parenting Stress Index 

(PSI) destaca como el medio principal por el cual evalúa el estrés parental y fue utilizado en 

5 investigaciones. Luego para evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos cognitivos y 

comportamentales se utiliza en 2 investigaciones la prueba Estrategias de Coping- 

Modificada (EEC-M). Otras pruebas que permiten evaluar el estrés son el Inventario de 

Modos de Afrontamiento al estrés COPE y Estrés Percibido de Cohen (PSS). Lo anterior 

coincide con el hecho de que el estrés es la principal variable de estudio frente a esta 
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problemática. Esto permite contar con la información suficiente para establecer un plan de 

intervención además anticipar esta sintomatología con programas de promoción y 

prevención. 

 

Tabla 3. Variables estudiadas 

Documento Variable(s)  Conclusión 

Seguí, Ortiz, 

y De Diego, 

2008 

Sobrecarga 

“El 72.5% de los cuidadores de niños autistas 

experimentan una sobrecarga intensa, siendo esta 

aportación corroborada por diferentes autores e 

investigaciones” (p. 104) 

Ruiz et al.,  

2017 

Respuesta 

cardiaca a un 

estresor cognitivo 

Menor activación ante situaciones de estrés agudo en 

cuidadores que en no cuidadores, tal vez por 

habituación del Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 

Hay asociación significativa entre el tamaño de la 

red social de los cuidadores y la activación del SNA 

al estrés agudo, el apoyo social puede ser una 

variable reductora de los niveles de estrés del 

cuidador (p. 14). 

Chiong,  

Aráuz y  

Zúniga , 2017 

Experiencia  

vivida  de  las  

madres/padres 

cuidadores de 

niños/niñas con 

TEA 

Madres o padres,  al  recibir  el  diagnóstico  del  

TEA en sus hijos tienen sentimientos como, 

confusión,  tristeza, “culpa,   dolor,   depresión,   

negación,   desesperación,     impotencia,     baja     

autoestima     y     preocupación” (p. 44) 

Rodríguez, 

Hernández y 

Caicedo, 

2014 

Estrategias de 

afrontamiento 

Mayor uso de estrategias de afrontamiento centradas 

en la emoción, seguidas por estrategias centradas en 

el problema. La búsqueda de apoyo social permite 

que desarrollen mayor resiliencia en su rol de 

cuidadores; las estrategias evitativas son utilizadas 

en menor medida por los padres (p. 124). 
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Documento Variable(s)  Conclusión 

Andrés,  

Cerezuela y 

Pérez, 2014 

Estrés familiar y 

estrategias de 

afrontamiento 

Hubo mayor estrés percibido en los padres de niños 

con TEA que en padres de niños sin este diagnóstico. 

Se encontraron estrategias como la negación y el 

control emocional, que actuaban como estresores: a 

mayor negación del problema y mayor control 

emocional, se observó mayor estrés parental en el 

dominio del niño. Se encontró que las estrategias 

planificación, resolver el problema y apoyo social, se 

relacionaban inversamente con el estrés parental (p. 

430). 

Domínguez, 

2018 

Valoración de 

padres  o  

cuidadores  de  los  

pacientes  con  

TEA  sobre apoyo  

percibido 

La  mayoría de padres consideró estar satisfechos 

respecto al apoyo “que reciben en el ámbito escolar, 

en el hogar y con los amigos”. Mostraron 

satisfacción hacia los profesionales que los 

acompañan (p. 40). 

Arboleda,  

Chen, 

Sandoval,  y 

Sandolla, 

2018 

Calidad de vida de 

los cuidadores   de   

personas   con   

TEA; importancia 

que le dan al 

Trastorno. 

La importancia y satisfacción se centró en tres 

aspectos: “que sus hijos tengan apoyo para tener 

éxito en la escuela”; “apoyo para desarrollarse en 

casa y para hacer amigos” y “que  la  familia  tenga 

buenas relaciones con los profesionales que atienden 

a sus hijos.” (p. 51). 
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Documento Variable(s)  Conclusión 

Durán, 

García,  

Fernández,   

Martínez y 

García, 2016 

Percepción de 

cuidadores sobre 

la crianza de una 

persona con TEA 

y la afectación en 

áreas clave de su 

desarrollo 

personal. 

Sobre la afectación, “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 como TEA […] 

pueden entenderse como indicadores de sobrecarga” 

(p. 30); sobre la percepción de la crianza se encontró 

que “destaca la ausencia de asociación entre los 

cambios percibidos por los cuidadores y la 

dimensión ‘hijo difícil’” (p. 30). Además “todos los 

cuidadores coinciden en las dificultades que supone 

la crianza de una persona con TEA y todos informan 

de cambios personales significativos” (p. 30). 

Beach, 

Cubas, 

Felician y  

Pineda, 2016 

Percepciones con 

respecto al 

estigma ante los 

individuos y 

familias  

“Los padres  o  cuidadores  de personas  con  TEA  

consideraron  que  otras  personas  no  los  

discriminarían  por  el  hecho  de tener  un  hijo  con  

TEA,  tanto  relacionado  a  los  niveles  de  

funcionamiento  como  a  las conductas disruptivas”  

(p 59). 

Torres, 2019 

  Impacto  

psicosocial  

diagnóstico  del 

TEA 

Se  encontró “un  impacto Elevado, (…)  las  áreas  

más  sensibles  fueron las  funciones  familiares  

(Comunicación  familiar, afectividad,  cohesión,  

armonía,  roles) y  la  sociopsicológica  (integración  

social,  participación  social, modo de vida familiar, 

convivencia social, planes y proyectos filiares)” (p. 

36). 

Cárdenas, 

2014 
   Nivel de estrés  

Se encontraron niveles moderados de estrés, en 

oposición a la hipótesis de trabajo que suponía un 

nivel mayor de estrés (p. 60). 
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Documento Variable(s)  Conclusión 

Ruiz,  Torres,  

González y 

Moya, 2012.  

 Estrés, 

Afrontamiento  

“El uso de estrategias de afrontamiento evitativas y 

centradas en la emoción provoca mayores niveles de 

estrés y por tanto un mayor deterioro en la salud del 

cuidador” (p.1583); mientras que “el uso de 

estrategias más activas y centradas en el problema 

inducen unos niveles menores de estrés” (p.1583). 

Laudelino, 

Neto, 

Fregnan,  

Faria y  

García, 2018. 

Problemática y 

desafíos de las 

relaciones 

familiares. 

Destacan tres conclusiones: 1) “las  publicaciones  

científicas  con  la perspectiva de  los familiares de 

pacientes con TEA  son insipientes” (sic) (p. 246); 2) 

“La  precisión  en  la  descripción  del  diagnóstico  

es  necesaria  para  encontrar  formas  de tratamiento  

que  puedan  aliviar  el  sufrimiento  de  los  

miembros  de  la  familia  y  los  autistas” (p. 246); y 

3) “Es  necesario  aprender  que  pequeños  cambios  

pueden  surgir  de  situaciones  inusuales, cuando 

menos se espera que puedan romperse con el estado 

de aislamiento” (p. 246).  

 

Sánchez, 

2018. 
Estrés 

“Se pudo evidenciar que los padres no presentaban 

niveles elevados de estrés, esto se debe al uso de 

recursos relacionados con la parentalidad, los cuales 

le permite disminuir los niveles de estrés y 

desarrollar conductas resilientes” (p. 60) 
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Documento Variable(s)  Conclusión 

García, 

Gómez y 

Villa, 2016. 

Carga del 

cuidador. 

Se encontró limitaciones en la fundamentación 

teórica sobre los cuidadores de jóvenes con 

TEA y las problemáticas que estos cuidadores 

presentan; esto observado en la interlocución 

de las participantes en las categorías de 

análisis, que arrojan de manera general las 

diferencias y similitudes en los pensamientos, 

sentimientos, y carga objetiva (p. 2) 

Sáenz Ávila, 

2016. 

Sobrecarga del 

cuidador. 

Se encontró “sobrecarga intensa en el 47.4% de los 

participantes, siendo similar a otras investigaciones 

que se han interesado por estudiar los efectos del 

cuidado de personas con enfermedades crónico 

degenerativas y en adultos mayores” (p. 48). 

Caguana, 

2016. 

Perfil 

sociodemográfico, 

perfil psicológico 

del cuidador. 

Se concluyeron tres asuntos sobre el cuidador: 1) 

mayores niveles de patrones sintomáticos respecto de 

cuidadores de niños sin diagnóstico; 2) mayor 

prevalencia de pensamientos de contenido obsesivo, 

depresivo y hostiles, y 3) no hubo relación de las 

características sociodremográficas con el malestar 

psicológico (pp. 84-85).  

Gómez, 

2019. 

Estrategias de 

afrontamiento. 

En la muestra se encontraron niveles altos en las 

dimensiones de afrontamiento autocrítica, 

reestructuración cognitiva, evitación de problemas y 

retirada social (pp. 80-81). 
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Documento Variable(s)  Conclusión 

Bagnato, 

2019. 

Bienestar 

emocional 

“Con respecto al bienestar emocional, las principales 

necesidades presentes tienen que ver con el tiempo 

libre” (p. 58); adicionalmente se encontró que el 

estrés está relacionado con “los problemas de 

conducta, la severidad del trastorno, el proceso de 

afrontamiento por el que esté pasando la madre y los 

trastornos del sueño y alimentación” (p. 58) 

   

Las conclusiones de los estudios considerados indican mayores niveles de estrés en 

las personas cuidadoras de sujetos con diagnóstico de TEA que otros cuidadores, hay 

variedad en los hallazgos sobre estrategias de afrontamiento, y se evidencian datos asociados 

con la calidad de vida y su afectación por la condición de ser cuidador. 
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Conclusiones 

 

 De acuerdo con los datos analizados,  se puede concluir que la persona que ejerce el 

rol de cuidador primario, es por lo general la mujer y es quien se enfrenta a una 

desestabilización del sistema de emociones prevaleciendo la negación, culpabilidad, 

impotencia y tristeza. Ahora bien, se reconoce que las afectaciones ocurridas en el cuidador 

son de carácter físico, psicológico y emocional. 

 En consonancia a lo anterior, los estudios identifican alteraciones en los ámbitos de 

la vida del cuidador y los cambios percibidos por ellos se asocian con las puntuaciones de 

estrés parental las cuales son clínicamente significativas y consideradas como un indicador 

de sobrecarga, sumando sentimiento de desesperación a las expectativas vitales. Cabe resaltar 

que el nivel de estrés presente en el cuidador se debe principalmente a los estilos y estrategias 

de afrontamiento que implementa para sobrellevar las situaciones en referencia al cuidado 

ejercido con el menor con TEA; las estrategias si son a corto plazo son consideradas 

funcionales debido a que ayuda a disminuir el estrés, pero si son utilizadas a largo plazo 

puede comprometer de manera considerable la calidad de vida, salud mental y bienestar 

psicológico del cuidador.  

 Por esta razón, se hace uso generalmente de dos tipos de estilos y estrategias de 

afrontamiento como son las centradas en la emoción y en el problema debido a que facilita 

la disminución del estrés parental permitiendo identificar las dificultades que ameritan la 

intervención del cuidador.  

Además, se encuentra la existencia de indicadores que actúan como estresores y 

amortiguadores. En los estresores sobresale la negación y control emocional como estrategias 

cognitivas que acrecenta el estrés, en cuanto a los amortiguadores se ubica la planificación, 

resolución de problemas y apoyo social como principales factores que posibilita la 

disminución y/o neutralización del estrés parental. 

 Por otro lado, se reconoció que debido a la elevada frecuencia del estrés en los 

cuidadores, se presentaron rasgos de personalidad con diagnósticos como ansioso/temeroso, 
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trastornos depresivos, del sueño, y la alimentación, añadiendo obsesiones, compulsiones y 

hostilidad. Es necesario precisar que los factores descritos con antelación se debe a los 

patrones conductuales ejercidos por el menor con TEA y las dificultades que presentan ellos 

en cuanto a la adaptación a nuevos entornos, irritabilidad, hipersensibilidad, dificultades de 

aprendizaje y de comunicación. 
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