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DEDICATORIA 

 

Este trabajo investigativo está dedicado a todos los cuidadores de niños con discapacidad 

los cuales están pasando por una etapa difícil en sus vidas a los cuales le sea útil para 

manejar diferentes situaciones que se les presente y saberlos afrontar.   
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RESUMEN  

 

Objetivo: Explorar la asociación entre el grado de sobrecarga del cuidador y el nivel de 

funcionalidad de niños en situación de discapacidad en una institución de rehabilitación en 

la ciudad de Cartagena de indias.  

Metodología: estudio  analítico-transversal. La población y muestra estuvo constituida por 

91cuidadores y sus  niños en situación de discapacidad,  asistentes a  los programas de una 

institución de la ciudad de Cartagena. Se aplicó el Cuestionario de caracterización del 

cuidador, la Escala de Sobrecarga de Zarit, y el Perfil Pulses o escala de Funcionalidad. 

Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva y se estableció la asociación 

entre  variables a través del estadístico Chi cuadrado, el nivel de significación asumido fue 

del 5%. 

Resultados: El  79.1% de los cuidadores son de sexo femenino, 54.9% con edades entre 36 

y 50 años de edad,  se dedican a las labores del hogar el 63.7%, son únicos cuidadores en el 

59.3% de los casos, pertenecientes  al nivel socioeconómico bajo el  95.6% de los 

participantes. Del 18.7% de los niños con nivel de dependencia  mediana, el 47.1% de sus 

cuidadores presentaron una sobrecarga leve; mientras que en los niños con dependencia 

mayor (81.3%), sus cuidadores puntuaron sobrecarga leve  e intensa en el 67.6% y 10.8% 

respectivamente. Se encontró asociación entre el grado de sobrecarga de los cuidadores y el 

nivel de funcionalidad de los niños Chi cuadrado = 7,6 (p= 0.021).  

 

Conclusiones: Los resultados sugieren  asociación estadística entre las variables 

estudiadas, es decir que a mayor dependencia de los niños en situación de discapacidad  

mayor probabilidad de  sobrecarga del cuidador como consecuencia de su  rol. 

 

 

Palabras Claves: sobrecarga, cuidador, funcionalidad, discapacidad, niños. 

Fuente: De Cs Bireme. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To explore the association between the degree of caregiver burden and level of 

functionality disabled children at a rehabilitation facility in the city of Cartagena de Indias. 

 

Methodology: analytical-cross. The population sample consisted of 91cuidadores and 

children with disabilities, programs attending an institution of the city of Cartagena. The 

Questionnaire caregiver characterization, the Zarit Burden Interview and the Profile Pulses 

or scale functionality. For statistical analysis, descriptive statistics and established the 

association between variables using chi-square statistic, the significance level of 5% was 

assumed. 

 

Results: 79.1% of caregivers are female, 54.9% between 36 and 50 years old, engaged in 

household work 63.7% are single caregivers in 59.3% of cases belonging to the level low 

socioeconomic 95.6% of participants. 18.7% of children with medium dependence level, 

47.1% of caregivers had a slight overload, whereas in children with higher dependence 

(81.3%), caregivers scored mild to severe overload in 67.6% and 10.8% respectively. There 

was an association between the degree of overload of caregivers and the level of 

functionality of the children Chi square = 7.6 (p = 0.021). 

 

Conclusions: The results suggest a statistical association between the variables studied, ie 

the greater the dependency of children with disabilities in higher probability of caregiver 

burden as a result of their role. 

 

Keywords: overload, carer, function, disability, children. 

 

Source: From Cs Bireme. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de discapacidad ha evolucionado desde una perspectiva biomédica hacia una 

visión más amplia y de carácter social (integración social) que involucra el entorno, la 

sociedad y la cultura. El problema de discapacidad no es una enfermedad o atributo de la 

persona, esta condición incluye  elementos que se relacionan con la presencia de prácticas, 

factores sociales y culturales negativos que limitan la integración social de las personas, 

que afectan el reconocimiento, el desarrollo de las capacidades y funcionalidades como 

individuos pertenecientes a la sociedad. Esta situación menoscaba la capacidad económica 

de la familia (aumentando la vulnerabilidad de la misma) al tener ésta que disponer de 

mayores recursos en la manutención y cuidados de una persona potencialmente productiva, 

que no lo es debido a factores sociales y culturales (1).  

 

La presencia de un niño en situación de discapacidad en una familia no solo desencadena 

una alteración en la economía familiar sino que además  representa cambios importantes en 

las condiciones de vida de todos los miembros del núcleo familiar, principalmente en la de 

aquella persona que desarrolla el rol de cuidador. El  brindar cuidados diariamente y 

durante periodos de tiempo extensos a niños con  discapacidad severa, prevé una amenaza 

para el bienestar del cuidador. Sin embargo es importante resaltar que los cambios que se 

generen en las diferentes esferas de la vida del cuidador van a depender en gran medida del 

grado de dependencia que su familiar desarrolle. 

 

Esta situación representa un reto para los profesionales de la salud,  principalmente para el 

personal de enfermería, ya que los motiva aplicar sus conocimientos en la elaboración de 

investigaciones que permitan conocer más a fondo sobre los cambios a los que se enfrentan 

los cuidadores de niños en situación de discapacidad e indagar sobre la forma en cómo 

estas personas llevan a cabo esta labor de cuidado y así, poder diseñar estrategias  que  

faciliten la intervención a estos cuidadores y el abordaje de sus principales necesidades. 

 

Esta investigación pretende establecer la asociación estadística entre el grado de sobrecarga 

de los cuidadores y el nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad y 

por consiguiente convertirse en un soporte teórico para los profesionales de enfermería que 

pretendan desarrollar actividades que respondan a las necesidades de los cuidadores de 

niños en situación de discapacidad y a su vez servir de base para futuras investigaciones 

que intenten abordar temas relacionados. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La discapacidad  ha sido vista como un término genérico que incluye déficit, deficiencias o 

alteraciones en las funciones o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación, que indican los aspectos negativos de la interrelación entre 

un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales. Limita la integración 

social de las personas, afecta el reconocimiento, el desarrollo de las actividades y 

funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad (1). 

 

En los últimos años se ha visto con preocupación como la incidencia de enfermedades 

discapacitantes ha venido aumentando en forma progresiva  afectando a cualquier tipo de 

población (2).  Es por eso que la discapacidad, especialmente en la población infantil, se ha 

constituido en un problema de salud  pública, si se considera el impacto negativo que 

determina sobre el niño, la familia, la comunidad y los enormes recursos que deben ser 

destinados para dar respuesta a esas necesidades especiales que surgen como consecuencia 

de la misma (3). A la par del concepto de discapacidad, se ha definido la  funcionalidad 

como la  habilidad de una persona para realizar una  tarea o acción,  vista como el máximo 

nivel probable de funcionamiento que una  persona puede alcanzar en una tarea o actividad 

determinada, en un  momento dado (4). 

En el contexto de salud infantil, en cada caso particular la  funcionalidad es distinta, por lo 

que dos personas con  la misma condición podrían tener diferente nivel de  funcionalidad, 

pues esta va a depender de los cambios que se den en los factores contextuales y las 

condiciones de salud que se encuentre el niño discapacitado y el cuidador principal (5). Las 

limitaciones y restricciones en los niños tienen un carácter especial, debido a que la niñez 

por sí misma condiciona estados distintos de desarrollo en continua evolución, que hacen 

difícil cuantificar y clasificar las condiciones discapacitantes. Además, los distintos grados 

de gravedad en las áreas afectadas dificultan en gran medida la determinación acerca de qué 

es lo normal y cuáles son las metas a las que se debe llegar (6). 

 

Se estima que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma 

de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento (7).Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas 

de 15 años y más (15,6%) viven con una discapacidad; mientras que el proyecto sobre la 

Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). La 

primera fuente señala que, del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones 

(2,2%) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento, mientras que la segunda, 

cifra en 190 millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la 
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discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). 

Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 años), con 

una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen 

“discapacidad grave” (7). 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el país existen 

actualmente 2,9 millones de personas con discapacidad, quienes representan el 6,4% de la 

población. El 37,9% de las personas con discapacidad identificadas en el Registro de 

Localización y Caracterización, requieren de la ayuda permanente de otra persona, es decir, 

de la figura de un cuidador. El 5% de ellas son niños de  cero a 4 años y el 13% están entre 

los 5 y 14 años (8). 

En el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena, no hay estadísticas que 

permitan conocer el número de personas en situación de discapacidad. Se presentan 

subregistros en lo referente a los pacientes discapacitados, lo que impide conocer la 

dimensión del problema, el no conocer el número y tipo de afección que presentan estas 

personas hace menos visible la situación de sus cuidadores y la experiencia de cuidado (9). 

El grado de discapacidad y funcionalidad de una persona no depende solamente de la 

presencia de síntomas físicos o mentales; se relaciona también con las barreras o 

facilitadores medioambientales ante una enfermedad determinada. Así, las personas que 

tienen una enfermedad y grado de discapacidad específico pueden verse favorecidas no sólo 

por intervenciones dirigidas a disminuir sus síntomas, sino también por aquellas diseñadas 

para prevenir y/o modificar el deterioro funcional y las barreras del contexto (10). 

El concepto de discapacidad vs. funcionalidad hace referencia, desde el punto de vista legal 

y clínico, a un nivel de daño funcional suficiente para impedir la mayoría de las actividades 

de la vida diaria. Teniendo en cuenta este concepto, se puede establecer la relación 

existente entre el grado de funcionalidad que posen los niños con discapacidad mental y 

física al representar una mayor demanda de cuidado en relación a los niños que no posen 

ningún tipo de discapacidad (11). 

En el contexto familiar, la presencia de un niño/a con discapacidad altera, en mayor o 

menor medida, su dinámica, de acuerdo al grado de dependencia del mismo. Cuando éste 

grado es elevado, requieren grandes cuidados y ayuda para llevar a cabo las actividades de 

la vida diaria (12). A través de muchas investigaciones se ha demostrado que la mayor parte 

del proceso de enfermedad y de cuidado de personas dependientes se realiza en el ámbito 

familiar; esto lleva a suponer que el 88% del cuidado que consume el niño lo recibe de su 

familia, lo cual da la idea de la importancia que supone los cuidadores familiares (13).  
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La interdependencia emocional se manifiesta en una necesidad constante de estar juntos, 

para evitar peligros imaginarios, así como en la imposibilidad del cuidador de desconectar 

de la situación incluso cuando se encuentra en momentos de esparcimiento. El cuidador/a 

se siente imprescindible, lo que se manifiesta a través de signos de tipo cognitivo, 

conductual y emocional. Así, pueden aparecer pensamientos casi obsesivos del tipo “nadie 

le entiende como yo”, “si no le doy yo de comer, se ahogará”, etc. que se ven reforzados 

por el miedo del niño/a a encontrarse desvalido si no le atiende su cuidador/a habitual. 

Consecuencia y causa de estos pensamientos es la dedicación casi exclusiva a la atención 

del hijo. En caso de grave dependencia del hijo/a, los cuidados pueden ser tan absorbentes 

que el cuidador/a, con más frecuencia la madre, relegue a un segundo plano los demás 

aspectos de su vida; se pueden dar casos de absentismo o abandono laboral; descuidar a los 

demás miembros de la familia; olvidarse de cuidarse a sí mismo o reservar tiempo para el 

cultivo de aficiones o relaciones sociales, entre otras conductas que generan sobrecarga 

emocional y física (12).  

Zarit, citado por Segui (13), define  el término sobrecarga como el impacto que los 

cuidados tienen sobre el cuidador 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. La sobrecarga en el cuidador 

genera un efecto de estrés continuado y crónico que desemboca en una serie de síntomas 

físicos, psicológicos y emocionales, que dan como resultado un notable desgaste y 

agotamiento debido a una dedicación intensa a la atención del niño (12). 

Se ha demostrado que la provisión de cuidados diarios y de larga duración a niños con 

severa discapacidad supone una amenaza para el bienestar del cuidador. Diversas 

investigaciones demuestran 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. La clase de discapacidad que el niño presenta, así como la gravedad de los 

trastornos de conducta presentes, afecta de manera diferente al estrés familiar (13).  

En Cartagena la fundación REI, busca la rehabilitación integral de las personas 

discapacitadas de todas las edades. La población beneficiada corresponde a niños y adultos 

con escasos recursos económicos, que presentan discapacidad física, cognitiva, sensorial, 

multideficit o están en riesgo de adquirir una discapacidad. Agrupa un sector de la 

población que presenta algún tipo de discapacidad, brinda asistencia a los niños con déficit 

en la esfera cognitiva, auditiva, visual, del habla, del lenguaje y de destreza motora (14).  

La situación de estos niños y sus cuidadores es similar a la descrita en otros contextos; 

muchos dependen del cuidador principal, quien facilita actividades como el aseo, 
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alimentación, traslados, entre otros; las cuales de acuerdo al del grado de discapacidad del 

paciente pueden ser de difícil ejecución, requerir fuerza  y  una  disposición corporal  

inadecuada, que con el tiempo pueden repercutir de manera negativa en la salud física y 

emocional del cuidador, que de no ser atendidos se traducirían  tarde o temprano en el 

llamado síndrome de sobrecarga del cuidador principal (15).  

Teniendo en cuenta la situación expuesta, se pretende realizar una investigación que a partir 

de sus resultados, le permita al profesional de Enfermería conocer y avanzar en el cuidado 

informal de niños en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que las enfermedades 

crónicas discapacitantes van en aumento en la población infantil,  de manera que las 

estrategias derivadas de esta investigación apoyen el mejoramiento de la calidad de vida del 

cuidador y a futuro evitar la sobrecarga.     

 

De lo anterior se plantea el siguiente interrogante:  

 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existe asociación entre el grado de sobrecarga del cuidador y el nivel de funcionalidad de 

niños con discapacidad? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

 Explorar la asociación entre el grado de sobrecarga del cuidador y el nivel de 

funcionalidad de niños en situación de discapacidad en una institución de 

rehabilitación en la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

 

3.2 ESPECIFICOS 

 Identificar las características socio demográficas y de relación de cuidado de los 

cuidadores de niños en situación de discapacidad. 

 Medir el grado de sobrecarga de cuidadores de niños en situación de discapacidad. 

 Medir  el nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad.  

 Establecer la asociación estadística entre el grado de sobrecarga de los cuidadores y 

el nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 DISCAPACIDAD INFANTIL 

La discapacidad se entiende como un constructo relacional, dinámico, social e 

históricamente construido cuyos factores son, por un lado, el individuo y su familia y por el 

otro, el entorno en el que estos últimos viven y actúan. Se asume que la magnitud de la 

discapacidad está determinada por las características del entorno, éstas pueden aumentar o, 

por el contrario, disminuir la discapacidad; en otras palabras, pueden ser discapacitantes o 

capacitantes (16). 

Se ha intentado describir la discapacidad como la dificultad para llevar a cabo determinados 

tipos de funciones. En consecuencia, una persona discapacitada sería alguien cuya 

capacidad para actuar en una o varias áreas clave como la comunicación, la movilidad, la 

destreza y la velocidad están afectadas. El problema es que se establece un vínculo directo 

entre la deficiencia y la pérdida funcional resultante, sin tener en cuenta los factores del 

entorno, como la disponibilidad de tecnología adecuada para compensar la pérdida 

funcional hasta hacer que ésta sea insignificante. Entender la discapacidad como el efecto 

funcional de una deficiencia, prescindiendo de la dimensión del entorno, implica echar toda 

la culpa del problema al individuo discapacitado. Esta definición perpetúa la tradición de 

considerar la discapacidad como una desviación respecto de la norma y hace caso omiso de 

los demás factores individuales y sociales que juntos constituyen el fenómeno de la 

discapacidad (17). 

Para la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 CIE-10 es cualquier restricción o 

falta de capacidad (como consecuencia de una deficiencia) para llevar a cabo una actividad 

de la manera o con el nivel considerado como normal para un individuo en su situación 

sociocultural específica (18). La National Health Interview Survey (NHIS), hace referencia 

al estado de estar limitado por una condición de salud mental o física crónica, en el tipo o 

cantidad de actividades que una persona se supone que puede realizar. Se suele hacer 

referencia a las actividades principales usualmente asociadas al  grupo de edad de la 

persona. Esas actividades son juegos comunes en niños menores de 5 años, escolarización 

en niños y adolescentes de 5 a 17 años. En este grupo de edad se clasifican en términos de 

capacidad de ir al colegio, y si tiene limitada una actividad, se diferencian según la 

capacidad para el autocuidado (18). 

Asimismo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

CIF (4) indica los aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de 

salud) y sus factores contextuales (ambientales y personales). Incluye déficits, limitaciones 
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de la actividad y restricciones de la participación. Por esto pasan a identificarla con la 

limitación en la actividad, que es la dificultad que puede tener un individuo para realizar 

actividades. Abarca desde una limitación muy leve hasta una grave en cantidad o en 

calidad, en la realización de una actividad, comparándola con la manera, extensión o 

intensidad que se espera que la realizara una persona sin esa condición de salud (4). 

Sin embargo, como respuesta a la necesidad de usar una versión del CIF (4) universal para 

niños y jóvenes, la Organizacion Mundial de la Salud, creó en el 2007 la versión CIF-CY 

(Clasificación internacional de funcionamiento, la discapacidad y la salud para Niños y 

jóvenes), el cual usa un lenguaje y terminología común para registrar problemas que 

incluyen funciones y estructuras corporales, limitaciones de la actividad y restricciones en 

la participación, manifestadas en la infancia, niñez y adolescencia y factores ambientales 

relevantes (19). 

La versión para niños y jóvenes tiene en cuenta que las manifestaciones de la discapacidad 

y las condiciones de salud en los niños, adolescentes y jóvenes difieren de la naturaleza, 

intensidad e impacto de la discapacidad cuando ésta se presenta en los adultos. Estas 

diferencias se tomaron en cuenta, haciendo que el contenido sea sensible a los cambios 

asociados con el desarrollo y abarque las características de diferentes ambientes y grupos 

de edad (19). 

Niño con una discapacidad significa un niño evaluado en conformidad con los estándares 

de crecimiento y desarrollo, de menores hasta los 18 años que puede tener retraso mental, 

un impedimento auditivo (incluyendo la sordera), un impedimento en el lenguaje o en el 

habla, un impedimento visual (incluyendo la ceguera), un trastorno emocional serio 

(trastorno mental), un impedimento ortopédico, autismo, una lesión cerebral traumática, 

otro impedimento en la salud, una discapacidad específica del aprendizaje, sordera-ceguera, 

o discapacidades múltiples, y quien, por la misma razón, necesita educación especial y 

servicios relacionados (19). 

 

4.2 FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad es un término genérico que comprende las funciones corporales, las 

estructuras corporales, las  actividades y la participación. Muestra los aspectos positivos de 

la interacción de una persona y el contexto. Se  refiere a la habilidad de una persona para 

realizar una tarea o acción; es el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona 

puede alcanzar en una tarea o actividad determinada, en un momento dado, así como dentro 

del proceso de formación (5). 
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Para el caso de la población infantil, una vez que el niño o la niña han nacido, se 

determinan, dependiendo de su edad, las distintas deficiencias o limitaciones en la 

actividad, determinando el grado de desarrollo encontrado y comparándolo con el esperado, 

lo cual es válido para las distintas áreas del desarrollo, tales como la motricidad, los 

reflejos, la comunicación, la deglución, la coordinación, la cognición, el desarrollo 

sensorial y el desarrollo psicológico (6). 

 

Luego de que se ha hecho un análisis adecuado del niño y sus problemas, es necesario 

definir cuáles son las necesidades que tiene. Se habla de necesidades especiales, porque 

esto implica un cambio de paradigma, ya que esta visión no se centra en lo deficitario, sino 

en el análisis positivo de la situación del niño o la niña, permitiendo definir áreas e 

intensidades de apoyo terapéutico, con metas a corto y largo plazo acordes con la gravedad 

de la limitación. Es necesario, posteriormente, evaluar constantemente a los niños, ya que el 

seguimiento adecuado y continuo facilita la prevención de futuras complicaciones y la 

detección temprana de alteraciones que pueden modificar la funcionalidad del niño en su 

entorno (6). 

La evaluación de la funcional incluye los siguientes aspectos, los cuales en países de habla 

inglesa surgen a partir del instrumento para la valoración de la escala funcional PULSES e 

incluyen (20):  

Condición física: un componente clave es la inspección general inicial. La evaluación 

subjetiva “a la cabecera del enfermo” tiene valor clínico, y permite reconocer anomalías 

específicas (atrofia de los músculos intrínsecos de la mano, postura anormal, temblor) y 

puede dirigir una evaluación adicional (20).  

Función de los miembros superiores: Las pruebas de la capacidad para levantar y 

transportar objetos (como una taza) evalúan la capacidad funcional proximal. La evaluación 

de la destreza manual y la habilidad motora fina (como atarse los cordones o abotonar una 

prenda) puede servir como una prueba para detectar alteraciones de la función distal de los 

miembros superiores (20). 

Función de  los miembros inferiores: La marcha y el equilibrio son componentes 

fundamentales de la función de las extremidades inferiores. La observación de la marcha 

proporciona información útil de la fuerza, la función articular y el equilibrio. Se comienza 

por observar la movilidad del paciente por toda la habitación, con la ayuda de su bastón o 

andador (20).  



18 

Sensorio: Se recomienda la evaluación básica de la visión (con una tabla de Snellen de 

bolsillo o pidiendo al paciente que lea los caracteres cada vez más pequeños de un 

periódico) y el oído (usando como prueba la voz susurrante) (20). 

Eliminación: Mide la capacidad de la persona discapacitada de tener un  control completo 

y voluntario de los esfínteres vesical e intestinal,  o un  control de esfínteres que  le permita 

realizar las actividades sociales normales a pesar de la urgencia, o la necesidad de 

supositorios, catéteres etc., o si depende de la asistencia en el control de  esfínteres, o si 

tiene accidentes de manera ocasional por 

humedecimiento o suciedad  frecuentes, resultado de la incontinencia de los esfínteres 

vesical o intestinal (21). 

 

Capacidad de socializar: Mide la capacidad de cumplir con los roles habituales y realizar 

tareas cotidianas, o si debe hacer alguna modificación en los roles habituales y el 

desempeño de las tareas habituales, o si es dependiente de estímulos, asistencia o 

supervisión de un organismo público o privado, o si es dependiente de cuidados a largo 

plazo, de manera institucional (hospitalización crónica en hogar de acianos, etc.), sin límite 

de tiempo de hospitalización para el tratamiento específico de evaluación o rehabilitación 

activa (21). 

 

4.3 SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Para Zarit (13), 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. Un estudio de meta-análisis 

realizado sobre 84 estudios diferentes en los que se comparaba a cuidadores y no 

cuidadores en diferentes variables relacionadas con la salud física y psicológica demuestra 

como los cuidadores están más estresados, deprimidos y tienen peores niveles de bienestar 

subjetivo, salud física y autoeficacia que los no cuidadores (13). 

La actitud del cuidador primario informal centrada en la atención a la persona con 

discapacidad o enferma puede dar lugar a una serie de implicaciones, entre las que se 

incluye el síndrome del cuidador, el cual se caracteriza por presentar problemas físicos, 

psicológicos y sociales, Asimismo, complicaciones en el cuidado del paciente, de manera 

que resultan afectadas sus actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, 

libertad y equilibrio emocional, situación que da lugar a la denominada Sobrecarga del 

Cuidador (22). 
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La atención por parte del cuidador hacia el paciente representa un conjunto de emociones y 

conflictos, porque al cuidador, sobre todo en el caso de los niños, suele resultarle 

inconcebible dejarlo en manos de otra persona; este sentimiento es originado por diversas 

emociones, como el amor, la culpa, el sentido del deber, el decoro y los valores religiosos. 

Normalmente los cuidadores se sienten consternados si se ven forzados a renunciar a su 

papel, aunque sea por un periodo corto de tiempo (22). 

La sobrecarga, como un estado psicológico resulta de la combinación de trabajo físico, 

presión emocional, las restricciones sociales, así como las demandas económicas que 

surgen al cuidar un enfermo crónico o con discapacidad. Martínez (22)  en una 

investigación llevada a cabo en cuidadores de niños con parálisis cerebral infantil severa 

encontró sobrecarga intensa en el 91.7% de ellos, principalmente por la creencia de que el 

cuidado es un deber moral que no debe ser eludido, aunado con el grado de dependencia del 

enfermo y por la falta de recursos económicos para brindarle mejores condiciones de 

atención. Por otra parte, los sentimientos del cuidador informal hacia su familiar con 

discapacidad tienen una gran influencia en el nivel de sobrecarga subjetiva cuando el 

cuidador tiene la creencia de que es incapaz de cuidar de la mejor manera posible a su 

familiar. 

El nivel de sobrecarga percibido por el cuidador es un proceso complejo y estresante que 

implica muchos factores, como son: características del paciente, características personales 

del cuidador, demandas psicosociales, evaluaciones cognitivas, respuestas fisiológicas y 

emocionales, vínculo afectivo entre el paciente y el cuidador y aspectos relacionados con el 

apoyo social percibido. Además, el afrontamiento y el soporte social pueden 

potencialmente intervenir en múltiples puntos a lo largo del proceso de estrés. Se puede 

afirmar que, prestar asistencia a alguna persona con discapacidad constituye una situación 

típicamente generadora de estrés en las personas encargadas de tal cuidado, con 

importantes consecuencias para su bienestar físico, psicológico y social. La literatura 

existente también apoya la idea de que cuidar a un niño con discapacidad puede tener 

implicaciones para la salud del cuidador (22). 

Por tanto la necesidad de cuidar al cuidador es explicita  y el nivel de sobrecarga debe ser 

diferenciado apoyándose en el contexto del cuidador y el sujeto de cuidado. Por ejemplo, 

no se podría decir que el nivel de sobrecarga de un cuidador de niños con discapacidad 

física será menor que el de un cuidador de niños con discapacidad cognitiva, asimismo el 

plan de cuidados ofrecidos a estos dos cuidadores serán diferentes (22). 

El cuidado familiar o informal no está regulado ni sometido a horarios, ni a remuneración 

económica, y generalmente quienes lo proveen no han tenido educación formal al respecto, 

al  menos cuando comienzan a desempeñar este rol (23). Ante una enfermedad que 
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ocasiona discapacidad tanto el paciente como el cuidador experimentan cambios 

importantes en el desempeño de sus roles habituales; el grado de compromiso depende de la 

demanda de cuidado que el paciente requiere así como las características del cuidador (24). 

En la forma como el cuidador se adapta a estos cambios influyen factores específicos como 

sus características personales, la severidad del paciente, los ajustes que debe hacer en su 

estilo de vida y en el rol familiar para satisfacer las demandas del cuidado. Se ha 

demostrado que en la medida en que la persona enferma es más dependiente, el cuidador 

principal tiene menos oportunidades de salir de la casa, participar en reuniones sociales y 

de tener contacto con sus amigos y vecinos. El deterioro progresivo de las funciones 

cognitivas del paciente demandan una mayor dedicación por parte del cuidador y, por tanto, 

los sentimientos de ansiedad, temor, frustración y sobrecarga son mayores, especialmente 

cuando el rol implica cambios en la vida familiar, en la vida personal y el hecho del 

confinamiento (24). 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio transversal analítico. 

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente estudio la población y  muestra estuvo representada por el total de los 

cuidadores y sus niños en situación de discapacidad física y mental que asisten a  un 

instituto de rehabilitación en la ciudad de Cartagena, y correspondió a 91 participantes.  

 

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Cuidador familiar principal mayor de edad y sus  niños en situación de discapacidad. 

 Cuidador familiar principal que no presente alteración mental y que permitan 

diligenciar la encuesta o brindar información. 

 Tiempo como cuidador mayor de 6 meses. 

 Cuidador familiar que acepte su participación en el estudio y la del niño en situación de 

discapacidad y firme el consentimiento informado. 

 

5.4. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Cuidador que reciba remuneración económica. 

 Cuidadores que no autoricen su participación en el estudio. 

 

5.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

 

Los instrumentos para la recolección de los datos fueron aplicados por el grupo de 

investigación, los cuidadores y sus niños fueron contactados a través de  visitas a la 

institución y en sus domicilios, para programar la aplicación de los instrumentos. Se realizó 

una prueba piloto previa para establecer tiempo de administración de los instrumentos y la 

claridad de los mismos.  
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se emplearon  los siguientes instrumentos:  

 

 ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DEL CUIDADOR 

Permite identificar las características sociodemográficas y de relación de cuidado de 

los cuidadores elaborada por el grupo de Cuidado al paciente crónico de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, la cual consta de 13 ítems, 

describe aspectos socio demográficos y de relación de cuidado (25). 

 

 TEST DE ZARIT O ESCALA DE SOBRECARGA DEL  CUIDADOR 

Este instrumento cuantifica el grado de sobrecarga que padecen los cuidadores de 

las personas dependientes, consta de un listado de 22 afirmaciones que describen 

cómo se sienten los cuidadores; para cada una de ellas, el cuidador debe indicar la 

frecuencia con que se siente, utilizando una escala que consta de 0 (nunca), 1 (rara 

vez), 2 (algunas veces), 3 (bastantes veces) y 4 (casi siempre). Las puntuaciones 

obtenidas en cada ítem se suman, y la puntuación final representa el grado de 

sobrecarga del cuidador. La puntuación global oscila entre 0 y 88 puntos, una 

puntuación menor de 46 indica ausencia de sobrecarga, de 47-55 puntos, sobrecarga 

leve y mayor 56 implica una sobrecarga intensa (26). 

 

La escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (EZ) es una de las más utilizadas a 

nivel internacional, ha sido validada en diversos idiomas incluyendo español. Esta 

herramienta presenta gran confiabilidad ínter-observador.  Ha demostrado también 

gran validez de apariencia, contenido y de constructo (consistencia interna 0.91 y 

fiabilidad test-retest 0.86) en diferentes adaptaciones lingüísticas (26). 

 

 PERFIL PULSES 

Es un instrumento utilizado para medir la funcionalidad de las personas en 

rehabilitación o con distintas patologías. Es un acrónimo ingles que se refiere a seis 

funciones de importancia en rehabilitación donde P es estabilidad de la patología o 

condición física, U es utilización de los miembros superiores, L es locomoción de 

los miembros inferiores, S es función sensorial, E es eliminación o control de 

esfínteres, y S es capacidad de socializar. Este instrumento maneja una escala 

numérica de uno a cuatro, donde uno es independiente para la función, dos requiere 

de apoyo mecánico (aparato), tres requiere del apoyo mecánico y de otra persona y 

cuatro es completamente dependiente en cada una de las funciones que son 

valoradas. El resultado final se obtiene sumando los puntos señalas por el 

instrumento donde 6 a 8 indica independencia, 9 a 11 mediana dependencia y de 12 

a 24 puntos mayor dependencia (27). 
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5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez diligenciados los datos se incorporaron en una matriz creada en Microsoft Excel y 

se procesaron en el programa Statistical Package Socials Sciencies (SPSS) versión 17.0, 

con el cual se generaron estadísticas descriptivas sobre las características 

sociodemográficas y de relación de cuidado de los cuidadores, asimismo, frecuencias 

absolutas y porcentajes del puntaje obtenido por el grupo a nivel global de sobrecarga y 

funcionalidad. 

Finalmente se estableció la asociación de las variables a través del estadístico Chi cuadrado, 

el nivel de significación asumido fue  del 5%. 

 

5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio fue presentado al comité de investigación de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Cartagena, una vez aprobado se solicitó el aval ético e institucional para la 

realización del estudio. 

 

El proyecto se rigió por los parámetros éticos establecidos en la Resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia, en donde se estipula  que en toda investigación 

en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su 

dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar, se consideró de riesgo mínimo para 

los participantes. Se tuvo en cuenta la participación voluntaria de los participantes 

cuidadores, a quienes se le explicó el objetivo de la investigación, y se solicitó la firma y 

autorización de un consentimiento informado, además de su autorización para la aplicación 

del perfil PULSES al niño en situación de discapacidad. La información generada se 

manejó de forma confidencial y se les informó que el cuestionario fue aplicado de forma 

anónima y confidencial (28). 

Este trabajo investigativo también se respaldó en el Código de Ética de Enfermería, Ley 

911 de 2004 en el cual se plantean los principios y valores éticos del acto de cuidado (29).  
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5.8. OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO 

Conjunto de 

elementos que 

caracterizan una 

población 

determinada 

Edad  Menor de 18 

años 

 De 18 a 35 

años 

 De 36 a 52 

 Mayores de 52 

CUANTITATIVA DE RAZÓN 

Sexo  Femenino 

 Masculino 

CUALITATIVO NOMINAL 

Estado civil  Soltero (a) 

 Casado (a) 

 Unión libre 

 Viudo (a) 

 Divorciado (a) 

CUALITATIVO  NOMINAL 

 

 

 

 

 

Nivel de 

escolaridad 

•Primaria completa 

•Primaria 

incompleta 

•Secundaria 

completa 

•Secundaria 

incompleta 

•Técnico 

•Tecnológico 

•Universitario 

CUALITATIVO  ORDINAL 
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  Religión   Católica 

 Evangélica 

 Testigos de 

Jehová 

 Mormona 

CUALITATIVO   NOMINAL 

Ocupación  Ama de casa 

 Empleado con 

sueldo mas del 

mínimo 

 Empleado con 

sueldo menor 

del mínimo 

 Independiente 

 Desempleado 

 Estudiante 

 Otros 

CUALITATIVO  NOMINAL 

Nivel 

socioeconómico 

 Bajo (estrato 1 

y 2) 

 Medio  (estrato 

3) 

 Alto (estrato 4 

Y 5) 

CUALITATIVO  ORDINAL 

Cuidador desde el 

inicio 

 Si 

 No  

CUALITATIVO NOMINAL 

Tiempo como 

cuidador 

 7 a 18 meses 

 19 a 36 meses 

CUANTITATIVA RAZON 
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 Más de 37 

meses 

 

 

 Horas dedicadas  Menos de 6 

 De 7 a 12  

 De 13 a 23 

 De 24 

CUANTITATIVA  RAZON 

Único cuidador  Si 

 No  

CUALITATIVO  NOMINAL 

Relación con la 

persona 

 Madre/padre  

 Abuelo (a) 

 Hermano (a) 

 Otros 

CUALITATIVO NOMINAL 

Sobrecarga de cuidadores Impacto que los 

cuidados tienen 

sobre el cuidador 

principal 

Sin sobrecarga 

Sobrecarga leve 

Sobrecarga 

intensa 

 

 

 

 

 menor de 47 

 de 47 a 55 

 mayor de 55 

CUANTITATIVA DE 

INTERVALO 

Funcionalidad Habilidad de una 

persona para 

realizar una tarea 

o acción. 

Independencia 

Mediana 

dependencia 

Mayor 

dependencia 

 

 6 a 8 puntos 

 9 a 11 puntos 

 12 a 24 puntos 

CUANTITATIVA DE 

INTERVALO 
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6. RESULTADOS 

 

 

Características sociodemográficas de los cuidadores de niños en situación de 

discapacidad: 

 

La investigación arrojó que el 79.1% (72) de los cuidadores son de género femenino, el 

54.9% (50) de los cuidadores tienen edades comprendidas entre los 36 - 60 años, el 40.7% 

(37) se encuentra entre 18 – 35 y solo un 4.4% (4) son mayores de 60 años. 

 

Con relación a la escolaridad se encontró que el 96.7% (88) saben leer y escribir, por otro 

lado el 28.6% (26) habían cursado bachillerato incompleto y la primaria incompleta el 

25.3% (25). (Tabla 1). 

 

Mas del 50% de los cuidadores son casados o viven en unión libre, seguido por cuidadores 

solteros con un porcentaje de 23.1% (21). Con respecto a la ocupación el 63.7% (58) están 

dedicados a las labores del hogar, el 16.5% (15) se desempeñan como trabajadores 

independientes y un 4.4% (4) son estudiantes.  

 

El 95.6% (87) pertenecen al nivel socioeconómico bajo (1 y 2) mientras que un  4.4% (4) 

corresponden al nivel medio (3). (Tabla 1). 

 

 

Características de la relación de cuidado: 

 

En este ítem se encontró que el 96.7% (88) de los cuidadores cuidan a los niños desde el 

momento que inició su dependencia, el 68.1% (62) llevan como cuidadores  más de 37 

meses y el 28.6% (26) lleva de 19 a 36 meses.  

 

A su vez se halló que el 49.5% (45) dedican de 13 a 23 horas al cuidado, el 27.5% (25) 

dedican de 7 a 12 horas y el 23.1% (21) dedican las 24 horas del día. El 59.3% (54), son 

único cuidadores, siendo la madre o el padre quien asume el rol en el 76.9% (70) de los 

casos, seguido por los abuelos en el 13.2% (12). (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 



28 

Grado de sobrecarga de cuidadores de niños en situación de discapacidad: 

 

Del total de participantes, se encontró que el 63.7% (58) de los cuidadores presenta 

sobrecarga leve, el 27.5% (25) no presenta sobrecarga y el 8.8% (8) presenta una 

sobrecarga intensa. (Tabla 3). 

 

En el análisis descriptivo, se encontró que el 66% (60) de los cuidadores casi siempre se 

siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y además tienen que atender otras 

responsabilidades, el 84.6% (77) siente temor por el futuro que le espera a su familiar, el 

82.4% (75) percibe que su familiar depende de él, por su parte el 19.8% (18) se siente 

agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar, el 53.9% (49) siente que su salud se ha 

resentido por cuidar a su familiar, el 69.2% (63) cree que su familiar espera que  le cuide, 

como si fuera la única persona con la que puede contar, el 53.9% (49) desearía poder 

encargar el cuidado de su familiar a otras personas, y finalmente el 68.2% (62)  se sienten 

muy sobrecargados por tener que cuidar de su familiar con discapacidad. (Tabla 4). 

 

 

Nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad: 

  

Al evaluar el nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad se encontró 

que el 81.3% (74) de ellos  presenta una dependencia mayor  mientras que el 18.7% (17) 

presenta una mediana dependencia. (Tabla 5). 

 

 

Nivel de Funcionalidad por parámetro evaluado: 

 Estabilidad de la patología 

Con relación a la frecuencia con la que los niños deben asistir a las citas de control se halló 

que el 58.2% (53) requiere ser supervisado cada mes mientras que el 15.4% (14) requiere 

ser supervisado diariamente. (Tabla 6). 

 

 Utilización de miembros superiores:  

En este parámetro se encontró que el 50.5% (46) de los niños utiliza los miembros 

superiores de forma totalmente independiente mientras que el 38.5% (35) requería de ayuda 

humana para realizar movimientos en sus miembros superiores. (Tabla 6). 
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 Locomoción-capacidad de traslado: 

En la capacidad de locomoción de los niños en situación de discapacidad el  33.0% (30) 

presenta una total dependencia para la realización de actividades y el 35.2% (32) requiere 

de ayuda humana para moverse y  desplazarse de un lugar a otro. (Tabla 6). 

 

 Capacidad sensorial: 

Al evaluar la capacidad sensorial se encontró que el 2.2% (2) presenta independencia con 

alguna adaptación o aparato, un 12.1% (11) es totalmente dependiente y el 59.3% (54) 

requiere de ayuda humana. (Tabla 6). 

 

 Eliminación: 

Con relación al patrón de eliminación  el 16.5% (15) es capaz de realizar la eliminación de 

manera totalmente independiente, el 54.9% (50) requiere de ayuda humana y un 27.5 (25) 

es totalmente dependiente para  las actividades de eliminación. (Tabla 6). 

 

 Actividad Social: 

Al evaluar la actividad social se encontró que el que el 4.4% (4) muestra una actividad 

sensorial totalmente alterada, el 9.9% (9) no tienen ninguna alteración sensorial, el 36.3% 

(33) presenta alteraciones leves y el 49.5% (45) tiene una alteración severa. (Tabla 6). 

 

Asociación estadística entre el grado de sobrecarga de los cuidadores y el nivel de 

funcionalidad de los niños en situación de discapacidad: 

 

Del 18.7% (17) de los niños con nivel de dependencia  mediana, el 47.1% (8) de sus 

cuidadores presentaron una sobrecarga leve; mientras que en los niños con dependencia 

mayor, 81.3% (74), sus cuidadores puntuaron sobrecarga leve  e intensa en el 67.6%  (50) y 

10.8% (8) respectivamente. Se encontró asociación estadística entre el grado de sobrecarga 

de los cuidadores y el nivel de funcionalidad de los niños Chi cuadrado = 7,6 (p 0.021).  

(Tablas 5 y 7). 

Por parámetro evaluado mediante la aplicación del Perfil PULSES y su asociación con el 

grado de sobrecarga, se halló en los niños que requieren supervisión médica cada tres 

meses, que el 46.2% (6) de sus cuidadores presenta sobrecarga  leve, los niños que 

necesitan supervisión semanal  el 90.9% (10) de sus cuidadores manifiesta una sobrecarga 
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leve, mientras que los niños que deben ser supervisados diariamente el 14.3% (2) de sus 

cuidadores presentó  sobrecarga intensa. Lo que evidencia una  asociación y significancia 

entre el grado de sobrecarga y la estabilidad de la patología, Chi cuadrado= 13,09 (p 0,04) 

(Tabla 8). 

 

En relación a la utilización de miembros superiores y su asociación con el grado de 

sobrecarga, en los niños que son totalmente independientes el 30.4% (14) de sus cuidadores 

no presenta sobrecarga, los niños que son independientes con ayuda de alguna adaptación o 

aparato el 100.0% (2) de sus cuidadores presentan una sobrecarga leve, mientras que los 

niños totalmente dependientes para el desarrollo de sus actividades al utilizar los miembros 

superiores el 25.0% (2) sus cuidadores muestran una sobrecarga intensa. No se encontró 

una asociación significativa, Chi cuadrado= 4,6 (p=,59). (Tabla 9). 

 

En la asociación de la locomoción y traslado y el grado de sobrecarga, en los niños 

totalmente  independientes el 40.7% (11) de sus cuidadores no presentan sobrecarga, en los 

que son independientes con la ayuda de alguna adaptación o aparato el 100.0% (2) de sus 

cuidadores presentaron una sobrecarga leve  y en los niños que requieren de ayuda humana 

el 12.5% (4) de sus cuidadores presenta una sobrecarga intensa.  No se encontró asociación 

estadística entre la locomoción y capacidad de traslado y el grado de sobrecarga del 

cuidador,  Chi cuadrado= 6,3 (p= 0,39). (Tabla 10). 

 

En la capacidad sensorial se evidenció que en los niños independientes con alguna 

adaptación o aparato el 50.0% (1) de sus cuidadores no presenta sobrecarga, en los niños 

totalmente dependientes para el desarrollo de sus actividades el 72.7% (8) de sus 

cuidadores presenta una sobrecarga  leve  y en los niños que requieren de ayuda humana el 

13.0% (7) de sus cuidadores presenta una sobrecarga intensa. Al igual que los dos 

anteriores parámetros no se presentó asociación significativa con el grado de sobrecarga 

Chi cuadrado= 5,3 (p=0.4). (Tabla 11).  

 

En la asociación entre  la eliminación y el grado de sobrecarga, se halló que los niños  

independientes con alguna adaptación o aparato el 100.0% (1) de sus cuidadores no 

presentan sobrecarga,  los que requieren de ayuda humana el 72.0% (36) de sus cuidadores 

señalan una sobrecarga leve  y los niños totalmente dependientes para el desarrollo de sus 

actividades el 16.0% (4) de sus cuidadores manifiestan un nivel de sobrecarga intensa. No 

se evidenció asociación estadística entre este parámetro y el grado de sobrecarga del 

cuidador Chi cuadrado= 11,5  (p=0.07). (Tabla 12). 
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Al asociar estadísticamente la sobrecarga y la actividad social, en los niños con este 

parámetro alterado en forma leve el 63.6% (21) de sus cuidadores informó sobrecarga leve, 

asimismo, en  los niños sin alteración en la esfera social el 77.8% (7) de sus cuidadores 

presenta igual grado de sobrecarga, mientras que los niños con su actividad social alterada 

en forma severa el 60.0% (27) de sus cuidadores presenta una sobrecarga intensa. No 

obstante, no se halló asociación estadísticamente significativa entre estas variables, Chi 

cuadrado= 3,1 (p=0.79). (Tabla 13). 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se halló asociación estadística entre el grado de sobrecarga de los 

cuidadores y el nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad. Este 

estudio muestra que más del 70% de los cuidadores presentan algún nivel de sobrecarga. A 

su vez los sujetos de cuidado cuyo nivel de dependencia es mediano, mostraron una  

sobrecarga leve, mientras en los que la dependencia es mayor, se halló un nivel de 

sobrecarga intensa.  

 

Lo anterior sugiere, que a mayor dependencia de un niño en situación de discapacidad, 

habrá mayores posibilidades de encontrar altos niveles de sobrecarga en su cuidador. Al 

respecto, diversos estudios han arrojado resultados similares. Martínez (22) respecto a la 

carga de los cuidadores  de niños con Parálisis Cerebral Infantil observó que perciben una 

carga moderada ( = 33.23 DE 15.62) como variables influyentes, en el factor impacto del 

cuidado, halló que el cuidador percibe una alta dependencia del paciente hacia él, temeroso 

del futuro, se siente agobiado por el cuidado (2.08), y con una demanda de mayor tiempo 

para él (1.93), además de que el cuidador se percibe como la única persona que puede 

cuidar del paciente (1.74). Con base en estos resultados, el estudio supone que la variable  

impacto de cuidado sería uno de los factores mayormente asociados con la carga que 

perciben los cuidadores de niños con parálisis cerebral infantil 

 

Entendiendo la sobrecarga como el impacto que los cuidados tienen en las diferentes 

esferas de la vida del cuidador, y teniendo en cuenta las enormes repercusiones en el 

bienestar psicológico y físico que supone la labor de cuidar de un hijo con autismo, Sequí, 

(13)   halló valores elevados  de sobrecarga intensa en el 72.5%  en las cuidadoras o madres 

de los niños afectados de autismo; debido a la severidad del trastorno están en una continua 

situación de demandas que afectan su vida en el sentido más amplio del término.  

 

Báez (30) encontró similares niveles de sobrecarga en cuidadores de niños con 

discapacidad motora; leve en el 47.7 %, intensa en el 20.5 % y ausencia en el 31.8 %; y 

señala que esta condición, pudiera acrecentar la sobrecarga que tiene el cuidador informal 

de niños con discapacidad motora dentro del sistema familiar y su funcionalidad, al obtener 

un resultado estadísticamente significativo (rho = .512, p =. 000) 
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Gran parte de la investigación realizada acerca de las consecuencias negativas del cuidado 

informal subraya que hay cierta variabilidad individual entre los cuidadores respecto a la 

carga y el estrés, dado que los cuidadores no responden de la misma forma a los mismos 

estresores ni a los mismos niveles de demandas, ni tampoco utilizan iguales recursos para 

afrontarlos. En este sentido, se ha hecho hincapié en que existen diferencias individuales 

entre los cuidadores respecto a la carga y el estrés percibidos: algunos son capaces de 

adaptarse de forma efectiva a las circunstancias que aparentemente los desbordan, mientras 

que otros se ven sobrepasados por estresores mínimos; además, se han constatado 

fluctuaciones en la adaptación a los estresores a lo largo del tiempo de cuidado (31,32, 33, 

34). 

 

Sobre la variabilidad señalada respecto a la carga y el estrés, la investigación reciente de 

Martínez (34) sobre carga y dependencia en cuidadores primarios informales de pacientes 

con parálisis cerebral infantil severa, la mayoría de ellos se percibieron sobrecargados; en 

un 75%, la variable dependencia física de los receptores de cuidado fue calificada en el 

76.1% como “totalmente dependientes físicamente”,  lo que resulta congruente con el 

diagnóstico clínico  de los niños, sin embargo, el análisis de correlación de Pearson mostró 

que la percepción de la dependencia física de los receptores de los cuidados no se relacionó 

con la de la carga del cuidador (r = 0.013, p = 0.905), por lo que concluye contrario a los 

resultados del estudio de la ciudad de Cartagena, que en esta muestra de cuidadores la 

dependencia física en los pacientes no influye sobre la carga percibida.  

 

Es importante señalar, que en el estudio desarrollado,  a pesar de los altos niveles de 

dependencia de los receptores de cuidado; mayor en el 81.3% y mediana en el 18.7%, un 

porcentaje representativo de cuidadores (27.5%) refirió ausencia de sobrecarga. Es posible 

afirmar que la carga del cuidador comprende tantas dimensiones que, como ha señalado 

Zarit (31 ,34), no puede ser resumida en un único concepto, sino que tiene que ser 

entendida dentro de un proceso multidimensional en el que puedan incluirse los aspectos 

relativos al cuidador (sexo, edad, escolaridad, estado civil, nivel socioeconómico, etc.), el 

receptor del cuidado (sexo, edad, tipo de discapacidad, grado de dependencia, etc.), las 

tareas y demandas relacionadas con el cuidado y el contexto social en donde este se lleva a 

cabo. 

 

Los anteriores planteamientos son consistentes con los resultados Santos (35), quien 

encontró que las madres de los niños con discapacidad, en su mayoría son adultos jóvenes, 

que cuentan con el apoyo de una pareja, con un nivel socioeconómico bajo, la discapacidad 

predominante entre los niños es el Síndrome de Down, entre otras discapacidades como, 
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hipoacusia, autismo y microcefalia. Utilizan recursos superiores de afrontamiento, entre los 

que destacan los físicos y en último lugar los recursos emocionales y sociales; los 

cuidadores presentan optimismo, confianza, tranquilidad con el tratamiento que reciben sus 

hijos en los centros de rehabilitación; además de estar conscientes de la importancia del rol 

que fungen ellos como cuidadores para el niño y su desarrollo. 

 

En la relación de cuidado, el contexto de la discapacidad y la funcionalidad depende en 

gran medida del aspecto sociodemográfico de los cuidadores. Diversos estudios son 

concluyentes (22, 30, 34) al igual que el estudio desarrollado, que el cuidado sigue siendo 

una labor de predominio femenino (79.1 %)  y un rol desarrollado principalmente por las 

madres (76.9), son las mujeres quienes en su gran mayoría cuidan de sus hijos en situación 

de discapacidad, seguido por los abuelos en un 13.2%. El 96%  de los cuidadores son 

personas con edades en los rangos de 18 y 35 y 36 y 60 años, lo que también presenta 

similitud con las citadas investigaciones en la cuales se registran que las mujeres de edad 

intermedia son quienes más desempeñan el rol de cuidador.  

 

Con relación al tiempo de dedicación al cuidado, se halló que el 49.5% de los cuidadores 

dedican de 13 a 23 horas diarias al cuidado del niño en situación de discapacidad y el 

27.5% dedican de 7 a 12 horas, es decir que más del 70% dedican más de siete horas diarias 

a las labores de cuidado. Similares  resultados señala Martínez (22), quien reportó que el 

71.6% de los cuidadores dedica de 12 a 24 horas del día al cuidado de los niños en 

situación de discapacidad, tiempo considerado como  fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad laboral, pero es relevante que el rol de cuidador obliga a las personas a 

dejar a un lado cualquier forma de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que son los niños, los receptores de cuidado y el concepto de cuidador 

(36), como la persona que asume el cuidado, y participa en la toma de decisiones, supervisa 

y apoya la realización de las actividades diarias del mismo, en este estudio se encontró que 

en 96.7% las cuidadoras han asumido este rol desde el momento del diagnóstico. Dato 

similar al de otros estudios de cuidadores de niños en situación de discapacidad (22, 30,34). 

 

Pinto (37), señala que el cuidador en cumplimiento de sus roles, experimenta diferentes 

sentimientos que pueden ir desde la culpa hasta la satisfacción, y también se puede observar 

otros sentimientos como la tristeza, la soledad, la falta de ocio, el sentirse abandonado, el 

nerviosismo y problemas para dormir, generando en el cuidador una situación problemática 

que le impide ser feliz y lograr un mínimo de bienestar. Lo anterior se evidencia igualmente 
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en este estudio, ya que se registró que el 66% de los cuidadores casi siempre se siente tenso 

cuando tiene que cuidar a su familiar, el 19.8% se siente agobiado cuando tiene que estar 

junto a él y el 53.9% siente que su salud se ha resentido por sus labores como cuidador. 

 

Las limitaciones y restricciones en los niños tienen un carácter especial, debido a que la 

niñez por sí misma condiciona estados distintos de desarrollo en continua evolución, que 

hacen difícil cuantificar y clasificar las condiciones discapacitantes. Además, los distintos 

grados de gravedad en las áreas afectadas dificultan en gran medida la determinación 

acerca de qué es lo normal y cuáles son las metas a las que se debe llegar (6). Con relación 

al nivel de funcionalidad, en un estudio realizado por Montalvo (38), se evidenció que entre 

mayor sea el nivel de dependencia del niño en situación de discapacidad, será necesario 

más tiempo para cumplir con las necesidades de cuidado. 

 

La literatura es consistente (39), al señalar que el nivel de funcionalidad del niño implica 

que éste requiera de mayor apoyo del cuidador, lo que podría generar en este último mayor 

desgaste emocional,  físico y mental. Pinto (37), destaca que es primordial señalar las 

múltiples funciones y riesgos que tienen los cuidadores familiares de personas en situación 

crónica de enfermedad, pero también hay que resaltar la escasa información sobre los 

aspectos positivos de la experiencia humana de cuidar.   

   

Los resultados obtenidos permiten fortalecer el conocimiento respecto al abordaje en salud 

que se  debe  ofrecer a los cuidadores informales de niños en situación de discapacidad, y 

por consiguiente se constituyen en una línea de base que permitirá a la institución 

participante implementar estrategias que fortalezcan la salud del cuidador. 

 

Los instrumentos que permitieron la recolección de la información han sido empleados y 

validados en contextos similares. La limitación metodológica del estudio se relaciona con el 

tamaño de la muestra y su representatividad para la generalización de sus resultados, por lo 

cual se considera la investigación como un estudio piloto. Asimismo, se dificultó ampliar la 

muestra, dado que en otra institución de rehabilitación de niños de la ciudad no se obtuvo el 

aval para desarrollar dicha investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la limitación del tamaño de la muestra del estudio, los resultados 

sugieren asociación estadística entre el grado de sobrecarga de los cuidadores y el 

nivel de dependencia de los niños en situación de discapacidad;  considerándose, que 

a mayor dependencia de los receptores de cuidado, mayor probabilidad en el 

cuidador de desarrollar sobrecarga  como consecuencia del rol. 

 

El perfil de los cuidadores participantes correspondió a mujeres y madres, con 

proporciones similares en los rangos de edades intermedias, que cuidan a sus hijos 

desde el inicio de la dependencia, dedican entre 13 a 23 horas diarias al cuidado, con 

pareja estable, únicas cuidadoras, saben leer y escribir, más de la mitad cuentan con 

estudios de bachillerato completo e incompleto, pertenecientes en su mayoría al 

estrato socioeconómico bajo. 

 

La mayor proporción de los cuidadores presentó  algún grado de sobrecarga, no 

obstante, un porcentaje significativo no la presentó; lo cual es consistente con la 

complejidad y multidimensionalidad del concepto al ser evaluado por los cuidadores 

de niños en situación de discapacidad.   

 

Con relación al nivel de funcionalidad de los sujetos de cuidado, predominó la 

dependencia mayor, seguida por la mediana dependencia encontrada en los niños en 

situación de discapacidad, de los parámetros evaluados mediante la aplicación del 

Perfil PULSES, los más afectados fueron, actividad social, capacidad de 

eliminación, la capacidad sensorial, y locomoción o capacidad de traslado. Menores 

niveles de  dependencia se hallaron en la estabilidad de la patología y la utilización 

de los miembros superiores.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados encontrados se deben realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Investigaciones: 

 

 Se sugiere adelantar estudios con estas variables en otras instituciones de salud o 

rehabilitación, con el fin de ampliar la muestra a estudiar y tener resultados 

generalizables. Asimismo estudios de asociación entre las variables sociodemográficas 

con la sobrecarga de los cuidadores a niños con discapacidad. 

 

 Se recomienda a la institución, a partir de los resultados obtenidos, desarrollar 

intervenciones encaminadas al cuidado de la salud de los cuidadores y de sus  niños en 

situación de discapacidad. 

 

 A los estudiantes de Enfermería y de otras disciplinas y a sus docentes que realizan 

prácticas formativas, se recomienda la  elaboración de guías o manuales que les permita 

a los cuidadores  orientar el cuidado y prevenir y/o tratar la sobrecarga del cuidador. 

 

 Desarrollar programas para el trabajo con cuidadores de niños en situación de 

discapacidad, que fomenten al máximo el desarrollo de su familiar permitiéndoles así 

alcanzar mejores niveles de funcionalidad. 
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  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Yo __________________________________________ identificado con Documento de 

identidad No _______________________ de _________________ certifico que: 

He leído el documento sobre consentimiento informado que contiene información sobre el 

propósito y beneficio del estudio “SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y 

FUNCIONALIDAD DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN UNA INSTITUCION DE 

CARTAGENA. 2013”, a cargo de la Enfermera Inna Elida Flórez Torres y estudiantes de 

enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena.  

 

Certifico que entiendo su contenido y comprendo que la participación en el estudio  es de 

carácter voluntario, que puedo retirarme en cualquier momento antes que me sean aplicados 

los instrumentos. Por otra parte, el investigador y los coinvestigadores se comprometen a 

proteger mi intimidad y la de mi familiar, por lo cual yo los autorizo a que nos sean 

aplicados los instrumentos. 

 

Fui informado de las medidas que se tomara para proteger la confidencialidad de mis 

resultados. 

 

 

______________________________________ 

Firma de la persona quien da el consentimiento 
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ANEXO 2. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS CUIDADORES. 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y responda cada una de ellas. Su 

información es de tipo confidencial 

1. GENERO     

 

 

 

2.  EDAD DEL CUIDADOR   

 

 

De 36 a 59            

 

 

3. TENIENDO EN CUENTA LOS GRUPOS DE  EDAD ANTERIORES, LA EDAD DEL RECEPTOR 

DE CUIDADO (PACIENTE) ES: 

 

 

go de edad del cuidador.      

 

4. SABE LEER Y ESCRIBIR 

 

 

 

5. GRADO DE ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTADO CIVIL 

 

 

 

  

 

 

7. OCUPACIÓN 
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8.  NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

 

 

    

 

9. ¿CUIDA A LA PERSONA A CARGO  

DESDE QUE INICIÓ SU DEPENDENCIA? 

 

 

 

10. TIEMPO QUE LLEVA COMO CUIDADOR: 

 

 

 

 

 

11. NO. DE HORAS QUE UD. CREE QUE  

DEDICA DIARIAMENTE AL CUIDADO: 

 

 

 

 

 

12. ÚNICO CUIDADOR 

 

 

 

13  RELACIÓN  CON LA PERSONA CUIDADA 

 

 

 

 

 

 

 

DX(S) PACIENTE: 

_____________________________________  
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ANEXO 3. ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

(CAREGIVER BURDEN INTERVIEW). 

 

 

Ítem Pregunta a realizar Puntuación 

1 ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita?  

2 ¿Siente que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de 

tiempo suficiente para usted? 

 

3 ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender además 

otras responsabilidades? 

 

4 ¿Se siente avergonzado por la conducta de su familiar?  

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

6 ¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación con 

amigos y otros miembros de su familia? 

 

7 ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar?  

8 ¿Siente que su familiar depende de usted?  

9 ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar?  

10 ¿Siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar?  

11 ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar?  

12 ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de su 

familiar? 

 

13 ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a causa de su familiar?  

14 ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la única 

persona con la que puede contar? 

 

15 ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar 

además de sus otros gastos? 

 

16 ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?  

17 ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad 

de su familiar se manifestó? 

 

18 ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otras personas?  

19 ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar?  

20 ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar?  

21 ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo que lo hace?  

22 En general: ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su 

familiar? 

 

Cada ítems se valora asi: 

Puntuación de cada ítem (sumar todos para el resultado): 
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FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Nunca 0 

Casi nunca 1 

A veces 2 

Bastantes veces 3 

Casi siempre 4 
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ANEXO 4. PULSES. 

 

P (ESTABILIDAD DE LA PATOLOGÍA) 

Si requiere supervisión cada tres meses   1 

Si requiere de supervisión cada  meses   2 

Si la necesita semanal   3 

Si debe ser supervisado diariamente   4 

U (UTILIZACION DE MIEMBROS SUPERIORES) 

Totalmente independiente   1 

Independiente con alguna adaptación o aparato   2 

Si requiere de ayuda humana    3 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad   4 

L (LOCOMOCION, CAPACIDAD DE TRASLADO) 

Totalmente independiente   1 

Independiente con alguna adaptación o aparato   2 

Si requiere de ayuda humana    3 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad   4 

S (CAPACIDAD SENSORIAL) 

Totalmente independiente   1 

Independiente con alguna adaptación o aparato  2 

Si requiere de ayuda humana    3 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad   4 

E (ELIMINACION) 

Totalmente independiente   1 

Independiente con alguna adaptación o aparato   2 

Si requiere de ayuda humana    3 

Si es totalmente dependiente para el Desarrollo de la actividad   4 

S2(ACTIVIDAD SOCIAL) 

Si no tiene alteración en la esfera social   1 

Alterada en forma leve   2 

Alterada en forma severa   3 

Totalmente alterada   4 
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ANEXO 5. TABLAS DE RESULTADO. 

 

Tabla 1.  Características Sociodemográficas de los cuidadores de niños en situación de 

discapacidad. Cartagena 2013. 

GENERO N % 

FEMENINO 72 79.1 

MASCULINO 19 20.9 

EDAD DEL 

CUIDADOR 
N % 

18-35 AÑOS 37 40.7 

36-60 AÑOS 50 54.9 

MAYOR DE 60 AÑOS 4 4.4 

LEER Y ESCRIBIR N % 

NO 3 3.3 

SÍ 88 96.7 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 
N % 

Ningúna 1 1.1 

Primaría incompleta 23 25.3 

Primaría complete 7 7.7 

Bachillerato incompleto 26 28.6 

Bachillerato completo 22 24.2 

Técnico 11 12.1 

Universidad incompleta 1 1.1 

ESTADO CIVIL N % 

Casado 10 11.0 

Separado  1 1.1 

Soltero  21 23.1 

Unión libre 55 60.4 

Viudo  4 4.4 

OCUPACION N % 

Empleado 14 15.4 

Estudiante 4 4.4 

Hogar 58 63.7 

Trabajo Independiente 15 16.5 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
N % 
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Bajo 87 95.6 

Medio bajo 4 4.4 

TOTAL 91 100.0 

 

 

Tabla 2. Relación de cuidado de los cuidadores de niños en situación de discapacidad. 

CUIDA DESDE 

INICIO DE 

DEPENDENDENCIA 

N % 

NO 3 3.3 

SÍ 88 96.7 

TIEMPO DE 

CUIDADOR 

N % 

De 7 a 18 meses 3 3.3 

De 19 a 36 meses 26 28.6 

Mas de 37 meses 62 68.1 

HORAS AL 

CUIDADO 

N % 

13 A 23 45 49.5 

7 A 12 25 27.5 

24 HORAS 21 23.1 

UNICO CUIDADOR N % 

NO 37 40.7 

SÍ 54 59.3 

PARENTESCO N % 

Madre/Padre 70 76.9 

Abuelo/Abuela 12 13.2 

Hermano (a) 7 7.7 

Tío (a) 2 2.2 

Total 91 100.0 
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Tabla 3. Grado de sobrecarga del cuidador de niños en situación de discapacidad.  

CLASIFICACION SOBRECARGA N % 

SIN SOBRECARGA 25 27.5 

SOBRECARGA LEVE 58 63.7 

SOBRECARGA INTENSA 8 8.8 

Total 91 100.0 
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Tabla 4. Escala de sobrecarga de Zarit. 

Ítem Pregunta a realizar Nunca 
% 

 

Casi 

nunca 
% 

A 

veces 
% 

Bastantes 

veces 
% 

Casi 

siempre 
% 

1 ¿Siente que su familiar solicita más 

ayuda de la que realmente necesita? 
8 8.8 8 8.8 47 51.6 16 17.6 12 13.2 

2 ¿Siente que debido al tiempo que 

dedica a su familiar ya no dispone de 

tiempo suficiente para usted? 

5 5.5 2 2.2 43 47.3 19 20.9 22 24.2 

3 ¿Se siente tenso cuando tiene que 

cuidar a su familiar y atender además 

otras responsabilidades? 

3 3.3 8 8.8 20 22.0 27 29.7 33 36.3 

4 ¿Se siente avergonzado por la conducta 

de su familiar? 
85 93.4 1 1.1 4 4.4 0 0.0 1 1.1 

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca 

de su familiar? 
76 83.5 5 5.5 10 11.0 0 0.0 0 0.0 

6 ¿Cree que la situación actual afecta de 

manera negativa a su relación con 

amigos y otros miembros de su familia? 

24 26.4 17 18.7 33 36.3 11 12.1 6 6.6 

7 ¿Siente temor por el futuro que le 

espera a su familiar? 
4 4.4 2 2.2 8 8.8 16 17.6 61 67.0 

8 ¿Siente que su familiar depende de 

usted? 
1 1.1 3 3.3 12 13.2 18 19.8 57 62.6 

9 ¿Se siente agobiado cuando tiene que 

estar junto a su familiar? 
24 26.4 3 3.3 46 50.5 14 15.4 4 4.4 
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10 ¿Siente que su salud se ha resentido por 

cuidar a su familiar? 
8 8.8 5 5.5 29 31.9 28 30.8 21 23.1 

11 ¿Siente que no tiene la vida privada que 

desearía debido a su familiar? 
11 12.1 7 7.7 33 36.3 29 31.9 11 12.1 

12 ¿Cree que su vida social se ha visto 

afectada por tener que cuidar de su 

familiar? 

14 15.4 4 4.4 33 36.3 25 27.5 15 16.5 

13 ¿Se siente incómodo para invitar 

amigos a casa, a causa de su familiar? 63 69.2 6 6.6 18 19.8 2 2.2 2 2.2 

14 ¿Cree que su familiar espera que usted 

le cuide, como si fuera la única persona 

con la que puede contar? 

2 2.2 1 1.1 25 27.5 16 17.6 47 51.6 

15 ¿Cree que no dispone de dinero 

suficiente para cuidar a su familiar 

además de sus otros gastos? 

2 2.2 14 15.4 20 22.0 55 60.4 0 0.0 

16 ¿Siente que será incapaz de cuidar a su 

familiar por mucho más tiempo? 
18 19.8 8 8.8 48 52.7 12 13.2 5 5.5 

17 ¿Siente que ha perdido el control sobre 

su vida desde que la enfermedad de su 

familiar se manifestó? 

25 27.5 15 16.5 41 45.1 9 9.9 1 1.1 

18 ¿Desearía poder encargar el cuidado de 

su familiar a otras personas? 
44 48.4 5 5.5 36 39.6 3 3.3 3 3.3 

19 ¿Se siente inseguro acerca de lo que 

debe hacer con su familiar? 
10 11.0 7 7.7 60 65.9 11 12.1 3 3.3 

20 ¿Siente que debería hacer más de lo que 1 1.1 2 2.2 57 62.6 18 19.8 13 14.3 
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hace por su familiar? 

21 ¿Cree que podría cuidar de su familiar 

mejor de lo que lo hace? 
1 1.1 5 5.5 46 50.5 27 29.7 12 13.2 

22 En general: ¿Se siente muy 

sobrecargado por tener que cuidar de su 

familiar? 

2 2.2 1 1.1 26 28.6 29 31.9 33 36.3 
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Tabla 5. Nivel de funcionalidad de niños en situación de discapacidad.  

 

Tabla 6. Nivel De Funcionalidad Por Parámetros Pulses. 

P (ESTABILIDAD DE LA PATOLOGÍA) N % 

Si requiere supervisión cada tres meses  13 14.3 

Si requiere de supervisión cada  meses  53 58.2 

Si la necesita semanal  11 12.1 

Si debe ser supervisado diariamente  14 15.4 

U (UTILIZACION DE MIEMBROS SUPERIORES) N % 

Totalmente independiente  46 50.5 

Independiente con alguna adaptación o aparato  2 2.2 

Si requiere de ayuda humana   35 38.5 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad  8 8.8 

L (LOCOMOCION, CAPACIDAD DE TRASLADO) N % 

Totalmente independiente  27 29.7 

Independiente con alguna adaptación o aparato  2 2.2 

Si requiere de ayuda humana   32 35.2 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad  30 33.0 

S (CAPACIDAD SENSORIAL) N % 

Totalmente independiente  24 26.4 

Independiente con alguna adaptación o aparato  2 2.2 

CLASIFICACION DEPENDENCIA N % 

MAYOR DEPENDENCIA 74 81.3 

MEDIANA DEPENDENCIA 17 18.7 

Total  91 100.0 
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Si requiere de ayuda humana   54 59.3 

Si es totalmente dependiente para el desarrollo de la actividad  11 12.1 

E (ELIMINACION) N % 

Totalmente independiente  15 16.5 

Independiente con alguna adaptación o aparato  1 1.1 

Si requiere de ayuda humana   50 54.9 

Si es totalmente dependiente para el Desarrollo de la actividad  25 27.5 

S2(ACTIVIDAD SOCIAL) N % 

Si no tiene alteración en la esfera social  9 9.9 

Alterada en forma leve  33 36.3 

Alterada en forma severa  45 49.5 

Totalmente alterada  4 4.4 

TOTAL GENERAL 91 100.0 

 

Tabla 7. Asociación estadística entre el grado de sobrecarga de los cuidadores y el 

nivel de funcionalidad de los niños en situación de discapacidad. 

 
SOBRECARGA 

DEPENDENCIA 
Sin 

Sobrecarga 
% 

Sobrecarga 

Leve 
% 

Sobrecarga 

Intensa 
% 

MEDIANA  9 52.9 8 47.1 0 0.0 

MAYOR  16 21.6 50 67.6 8 10.8 

Total 25 27.5 58 63.7 8 8.8 

Chi cuadrado= 7,6 Prob = 0,021 
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Tabla 8. Asociación estadística del grado de sobrecarga y estabilidad de la patología.  

  SOBRECARGA 

ESTABILIDAD DE LA 

PATOLOGÍA 

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBRECAR

GA 

INTENSA 

% 

SOBREC

ARGA 

LEVE 

% 

Si requiere supervisión 

cada tres meses  
7 53.8 0 0.0 6 

46.

2 

Si requiere de supervisión 

cada  meses  
17 32.1 5 9.4 31 

58.

5 

Si la necesita semanal  0 0.0 1 9.1 10 
90.

9 

Si debe ser supervisado 

diariamente  
1 7.1 2 

14.

3 
11 

78.

6 

Chi cuadrado= 13,09 Prob. = 0,04 

 

Tabla 9. Asociación estadística del grado de sobrecarga y utilización de miembros 

superiores.  

  SOBRECARGA 

UTILIZACION DE 

MIEMBROS 

SUPERIORES 

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBRECA

RGA 

INTENSA 

% 

SOBRECA

RGA 

LEVE 

% 

Totalmente 

independiente  
14 30.4 3 6.5 29 63.0 

Independiente con 

alguna adaptación o 

aparato  

0 0.0 0 0.0 2 
100.

0 

Si requiere de ayuda 

humana   
10 28.6 3 8.6 22 62.9 

Si es totalmente 

dependiente para el 

desarrollo de la actividad  

1 12.5 2 
25.

0 
5 62.5 

Chi cuadrado= 4,6 Prob. = 0,59 
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Tabla 10. Asociación estadística del grado de sobrecarga y locomoción, capacidad de 

traslado. 

  SOBRECARGA 

LOCOMOCION Y 

CAPACIDAD DE 

TRASLADO 

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBREC

ARGA 

INTENSA 

% 

SOBREC

ARGA 

LEVE 

% 

Totalmente independiente  11 40.7 1 3.7 15 55.6 

Independiente con alguna 

adaptación o aparato  
0 0.0 0 0.0 2 

100.

0 

Si requiere de ayuda 

humana   
9 28.1 4 12.5 19 59.4 

Si es totalmente 

dependiente para el 

desarrollo de la actividad  

5 16.7 3 10.0 22 73.3 

Chi cuadrado= 6,3 Prob. = 0,39 

 

Tabla 11. Asociación estadística del grado de sobrecarga y la capacidad sensorial. 

  SOBRECARGA 

CAPACIDAD 

SENSORIAL 

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBRECA

RGA 

INTENSA 

% 

SOBRECA

RGA 

LEVE 

% 

Totalmente independiente  9 37.5 0 0.0 15 
62.

5 

Independiente con alguna 

adaptación o aparato  
1 50.0 0 0.0 1 

50.

0 

Si requiere de ayuda 

humana   
13 24.1 7 

13.

0 
34 

63.

0 

Si es totalmente 

dependiente para el 

desarrollo de la actividad  

2 18.2 1 9.1 8 
72.

7 

Chi cuadrado= 5,3 Prob. = 0,4 
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Tabla 12. Asociación estadística del grado de sobrecarga y eliminación. 

  SOBRECARGA 

ELIMINACION  

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBRECA

RGA 

INTENSA 

% 

SOBRECA

RGA 

LEVE 

% 

Totalmente 

independiente  
8 53.3 0 0.0 7 46.7 

Independiente con 

alguna adaptación o 

aparato  

1 100.0 0 0.0 0 0.0 

Si requiere de ayuda 

humana   
10 20.0 4 8.0 36 72.0 

Si es totalmente 

dependiente para el 

Desarrollo de la 

actividad  

6 24.0 4 
16.

0 
15 60.0 

Chi cuadrado= 11,5 Prob. = 0,07 

 

 

Tabla 13. Asociación estadística del grado de sobrecarga y actividad social. 

  

  SOBRECARGA 

ACTIVIDAD 

SOCIAL 

SIN 

SOBRECA

RGA 

% 

SOBREC

ARGA 

INTENSA 

% 

SOBRECA

RGA 

LEVE 

% 

Si no tiene alteración 

en la esfera social  
2 22.2 0 0.0 7 77.8 

Alterada en forma 

leve  
10 30.3 2 6.1 21 63.6 

Alterada en forma 

severa  
12 26.7 6 13.3 27 60.0 

Totalmente alterada  1 25.0 0 0.0 3 75.0 

Chi cuadrado= 3,1 Prob. = 0,79  


