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RESUMEN 
  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

independencia funcional y la carga del cuidador de niños con parálisis cerebral infantil 

que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional - 

Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021.  

El método empleado fue tipo no experimental observacional. Se incluyeron a 35 

cuidadores primarios informales. Se utilizó la entrevista telefónica como técnica de 

recolección de datos utilizando como instrumentos: “Medida de Independencia 

Funcional (WEEFIM)” para medir la variable Nivel de independencia funcional y la 

“Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit” como instrumento de la variable Carga 

del cuidador. La investigación concluye que existe una relación entre el nivel de 

independencia funcional con la carga del cuidador de niños con parálisis cerebral 

infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional 

- Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021, siendo esta una correlación de r= 

0,434, positiva media, con un nivel de significancia de p = 0,009, menor a 0,05, 

demostrando de esta manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación. 

Palabras claves: Nivel de independencia funcional, Carga del cuidador de niños con 

parálisis cerebral.
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the level of 

functional independence and the burden of the caregiver of children with infantile 

cerebral palsy who receive care in the "Association for the Support and Promotion of 

the Exceptional - Yancana Huasy", San Juan de Lurigancho, 2021 . 

The method used was non-experimental observational type. 35 informal primary 

caregivers were included. The telephone interview was used as a data collection 

technique using as instruments: "Functional Independence Measure (WEEFIM)" to 

measure the variable Level of functional independence and the "Zarit Caregiver 

Burden Scale" as an instrument of the variable Burden of the carertaker. The research 

concludes that there is a relationship between the level of functional independence 

with the burden of the caregiver of children with infantile cerebral palsy who receives 

care at the "Association for the Support and Promotion of the Exceptional - Yancana 

Huasy", San Juan de Lurigancho, 2021, being This is a coincidence of r= 0.434, 

positive mean, with a significance level of p = 0.009, less than 0.05, thus demonstrating 

that the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. 

 

Key words: Level of functional independence, Burden of the caregiver of children with 

cerebral palsy 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

La parálisis cerebral constituye un problema de salud pública, debido al impacto en la 

calidad de vida del infante y su familia; siendo la mamá la principal responsable del 

cuidado del menor (1). Según estimaciones de la “Organización Mundial de la Salud 

(2018)” (2), se calcula que más de mil millones de individuos presentan discapacidad 

en alguna forma; esta cifra equivale más o menos al 15% de la población mundial. A 

consecuencia del envejecimiento y al incremento de las enfermedades crónicas, el 

índice de discapacidad está creciendo. 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (3) de los Estados 

Unidos, afirma que cada año unos 10,000 bebés nacidos desarrollan parálisis cerebral 

infantil; ya sea antes de nacer o de cumplir un mes de edad. Cabe señalar que la 

parálisis cerebral es un trastorno del movimiento, equilibrio y de la postura causado 

por una lesión del cerebro inmaduro, convirtiéndose en uno de los tratamientos más 

costosos en California, llegando a costar cerca de $503,000 dólares por persona.  

En el Perú, tanto el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) como el Ministerio de Salud (MINSA) (4) en el periodo 

2015 al 2018 han efectuado 130,775 evaluaciones para determinar discapacidad, del 

total de evaluados 130,330 obtuvieron el certificado; correspondiendo el 56.5% a 

discapacidad severa, el 33.2% a nivel de discapacidad moderado y el 10.3% 

presentaban el nivel de discapacidad leve. 

En el distrito de San Juan Lurigancho, Lima – Perú, la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional - Yancana Huasy”; obra de la Congregación de Santa Cruz 

en Perú; que fue fundada en 1981 como respuesta a la realidad de pobreza del pueblo 

joven de Huáscar, inició su trabajo con talleres de manualidades, y con el paso de los 

años crearon los servicios de salud y educación. En la actualidad atienden, por año, a 

más de 2000 personas, en condición de discapacidad y a sus familias, brindando 

atención integral en las áreas de educación e inclusión, salud y rehabilitación, 

prevención de deficiencias y discapacidades, gobernabilidad, trabajo, inserción laboral 

y pastoral. Tiene como misión mejorar la calidad de vida e incluir a la sociedad a las 

personas en condición de discapacidad y a sus familias.  
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El director ejecutivo de la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional - 

Yancana Huasy”. Mg. José Antonio Patrón Quispe (5) refiere en la portada de la página 

Web de la institución que, para que los niños con discapacidad logren desarrollarse e 

integrarse a la sociedad, deberíamos dedicarles de 10 a 15 años de trabajo; con el 

objetivo de lograr una óptima inserción a su familia, a la escuela y a la comunidad. 

Como podemos observar en los niños con discapacidad motora o intelectual, se afecta 

su participación  de acuerdo al grado del nivel  funcional, convirtiéndose en muchos 

casos una carga para sus familias y siendo la madre la que más se involucra en sus 

cuidados, convirtiéndose en el cuidador informal principal, que generalmente cuenta 

con experiencia empírica para brindar estos cuidados, posteriormente los familiares 

acuden a los cuidadores formales; docentes, terapeutas, personal de apoyo, etc. para 

que puedan brindarles consejos, recomendaciones y técnicas de cómo atenderlos (6). 

Después de revisar la literatura acerca del tema y desde mi formación como bachiller 

en Tecnología Médica en el área de terapia ocupacional, surge el interés en determinar. 

¿Cuál es la relación entre el nivel de independencia funcional con la carga del 

cuidador de niños con parálisis cerebral infantil en la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho 2121? 

A continuación, se muestran diversos estudios, buscando reforzar lo esperado en esta 

investigación:  

Antecedentes Internacionales 

García A. (2019) (7) realizó la investigación sobre “La sobrecarga subjetiva del 

cuidador primario de infantes con parálisis cerebral espástica (PCE) del municipio de 

San Antonio la Isla – México”, cuyo propósito fue determinar la carga subjetiva de 

los cuidadores primarios en infantes con parálisis cerebral espástica. El método 

utilizado fue de corte mixto, el diseño de estudio descriptivo transversal. El 

cuestionario que se utilizó para la recogida de información fue el cuestionario Zarit, 

la población estuvo formada por 100 padres o tutores que asumen el papel de 

cuidadores primarios. El producto fue: 57% mujeres (el 3% nunca se sintió 

sobrecargado, el 5% raramente, 16% a veces, el 28% varias veces, el 5% casi 

siempre) y el 43% eran hombres (el 1% nunca se sintió sobrecargado, 5 % rara vez 
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se siente sobrecargado, 14% a veces, 18% muchas veces, 5% casi siempre), la edad 

promedio estuvo entre 38 y 42 años, en términos de estado civil, 34% solteros y 65% 

 casados, 1% viven juntos. La autora concluyó, que los cuidadores primarios, 

necesitan obtener una intervención de manera inmediata, pues el grado de sobrecarga 

que presentan puede repercutir negativamente en el cuidado de sus niños con parálisis 

cerebral espástica. 

 

Larrea R. y col. (2018) (8) estudiaron “Nivel de dependencia en pacientes con Parálisis 

Cerebral que acuden a la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados 

(SERLI) de Guayaquil”, con el objetivo de determinar el grado de dependencia de 

los pacientes con parálisis cerebral entre las edades de 2 y 20 años. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y método deductivo. Para hallar el nivel 

de dependencia utilizaron la Escala de Barthel. Obtuvieron como resultados que el 

60% presentó dependencia severa, el 30 % dependencia total y el 10 % dependencia 

moderada. Concluyeron que el nivel de dependencia es severo en los pacientes de 2 a 

20 años de edad ello hace que se requiera de mayor supervisión y asistencia para 

realizar todas las actividades diarias como arreglo personal, vestirse, bañarse, comer, 

ir al baño.  

 

Vintimilla M. (2017) (9)   realizó un estudio sobre la “Sobrecarga del cuidador de la 

persona con discapacidad y su relación con la funcionalidad familiar, Ecuador 2015-

2016”. El propósito fue determinar la frecuencia de trabajo sobrecargado de los 

cuidadores de la persona con discapacidad, y su relación con las funciones familiares 

y factores relacionados. El método de investigación fue cuantitativo, analítico y 

transversal, se utilizaron cuestionarios de recolección de datos y pruebas de Zarit con 

190 cuidadores. Obtuvo como resultado, la gran mayoría fueron mujeres: 87,4%, 

menores de 65 años: 76%, casadas: 62,1%, primaria completada: 45,8%, los 

cuidadores que presentaron sobrecarga: 55,8%. Concluyó que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la sobrecarga del cuidador y la disfunción 

familiar (p: 0,001). 
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Ulloa M. (2015) (10) realizó un estudio de la “Sobrecarga de cuidadores primarios de 

niños con parálisis cerebral que acuden al centro de rehabilitación integral N° 5, 

Cuenca-Ecuador”. Tuvo como objetivo conocer los niveles de sobrecarga en los 

cuidadores primarios informales (CPI) de niños con parálisis cerebral. La metodología 

de estudio corresponde a un estudio cuantitativo de tipo descriptivo. Aplicó una ficha 

sociodemográfica y la escala de Zarit a 50 cuidadores. Los resultados fueron: la edad 

de los CPI el 46% son de 18-28 años, 30% son de 29-39 años, 16% son de 40-50 años 

y el 8% mayor o igual a 51 años, sexo del cuidador: femenino con 94%, masculino 

6%, tiempo de cuidado: 30 % medio tiempo y el 70% dedica tiempo completo. El 

estado civil: solteros 20%, convivientes 20%, casados 56%6 y 4% divorciados, grado 

de sobrecarga: 62% sobrecarga, 30% sobrecarga leve y el 8% sobrecarga severa. 

Concluyó que niños con grado 1 y 2 no provocan sobrecarga, grado 3 provocan 

sobrecarga leve y grado 4 ocasionan sobrecarga intensa, en consecuencia, es 

estadísticamente significativo (p: 0,002) pues el grado de sobrecarga de lo CPI 

dependen directamente del grado de PCI.   

 

Antecedentes nacionales  

Asencios R. y Pereyra H. (2019) (11) realizaron un estudio de la “Carga de trabajo del 

cuidador según el nivel de funcionalidad de la persona con discapacidad en un distrito 

de Lima”. El propósito fue determinar la relación entre el nivel funcional en la 

persona con discapacidad y la carga de trabajo del cuidador. La investigación 

realizada fue observacional, descriptiva y transversal, colaboraron 50 personas con 

discapacidad y sus respectivos cuidadores a los cuales se aplicó el “Test de Zarit y 

Zarit”, con la finalidad de estimar y clasificar la sobrecarga del cuidador y la “Escala 

Functional Independence Measure (FIM)”, y así determinar el nivel funcional de la 

persona en condición de discapacidad. Como resultado, encontraron que el 88% de 

las cuidadoras eran las madres, entre ellas 50-59 años representaban el 31,8% y el 

27.3% 30-39 años. Estado civil: 2,3% solteros, 38,6% casadas, 31,8% convivientes, 

22,7% separadas y 4,6%. % viuda. Grado educativo: 15,9% primaria no completada, 

6,8% primaria completada, 29,5% secundaria no completada, 31,8% secundaria 

completada, 11,4% superior incompleta y 4,6% superior completa. En cuanto a las 

personas en condición de discapacidad, 52% evidenció discapacidad grave, 34% 
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discapacidad moderada y el 14% discapacidad leve, y el 34% estuvieron entre 7 y 12 

años. El 58% de los cuidadores reportaron una sobrecarga severa, el 32% levemente 

sobrecargados y el 10% no sobrecargados. Al vincular la carga de trabajo con el nivel 

funcional, se evidenció que el 24% de los cuidadores mostraron una fuerte sobrecarga 

debido a los cuidados que brindan a personas que son completamente dependientes; 

mientras que el 12% de cuidadores de personas con independencia funcional 

manifestaron menor carga intensa. Por tal motivo llegaron a la conclusión que no existe 

asociación estadísticamente significativa (p=0,137) para la relación entre la carga de 

trabajo de los cuidadores y el grado de dependencia de las personas en condición de 

discapacidad. 

 

Cahuana M. (2016) (12) realizó un estudio sobre la “Carga subjetiva y la calidad de 

vida relacionada con la salud de los cuidadores de niños con discapacidad y múltiples 

discapacidades, Arequipa”. Se planteó como objetivo determinar la relación entre la 

carga subjetiva de los cuidadores familiares de niños con discapacidades y niños con 

discapacidades múltiples y la calidad de vida relacionada con la salud. El diseño de 

la investigación utilizado fue ex post facto prospectivo simple. La muestra incluyó 

220 cuidadores familiares (120 de niños con discapacidad y 40 de niños con 

discapacidad múltiple) de diversas instituciones clínicas y educativas de Arequipa. 

El resultado es: 53,8% de sobrecarga ligera, 36,3% de intensa sobrecarga. La 

proporción de cuidadores de niños con discapacidades múltiples que mostraron una 

sobrecarga severa fue del 25%, mientras que la proporción de cuidadores de niños 

con discapacidades que mostraron una sobrecarga leve fue del 32,5%. Concluyó que 

cuanto mayor es el nivel de sobrecarga de los cuidadores, peor es su percepción de 

la calidad de vida en términos de salud física y mental, y que los cuidadores familiares 

de niños con multidiscapacidad presentan mayores niveles de sobrecarga y peor 

percepción de salud física y mental a comparación de los cuidadores familiares de 

niños con discapacidad. 

 

Díaz M. (2016) (13) realizó una investigación sobre la “Habilidad de cuidado y carga 

del cuidador primario informal familiar de los pacientes con enfermedad crónica del 

“Programa Familiar Acompañante” del hospital Nivel II Vitarte – EsSalud, (2015)”. 
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El método utilizado fue experimental, transversal, descriptivo y correlacional. 

Incluyó a 32 cuidadores familiares informales con el propósito de determinar la 

relación entre la habilidad de cuidado y la carga. El resultado fue sexo: 78,1% 

mujeres y 21,9% hombres; edad del cuidador: 40,6% mayor de 53 años, 18,8% 46-

52 años, 21.9% 39-45 años y 18,8% 25-38 años; estado civil: 61,3% son casados, 

22.6% solteros, 15.6% convivientes. El 62.5% de los cuidadores primarios 

informales tienen una carga pesada, el 21.9% tienen una carga ligera y el 15.6% no 

tienen carga. Concluyó que no hay relación entre la habilidad de cuidado y la carga 

del cuidador primario informal familiar de los pacientes con enfermedad crónica 

(Rho=-0.296, p=0.099). 

 

Gonzales D. y Rojas K. (2015) (14)   realizaron una investigación sobre “Nivel de 

sobrecarga del cuidador familiar y su relación con el grado de dependencia funcional 

del usuario adulto mayor del programa de atención domiciliaria del hospital 1 

ESSALUD, Nuevo Chimbote, 2014”. Fue de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal, se plantearon como objetivo comprender la relación entre el nivel de 

sobrecarga de los cuidadores familiares y la dependencia funcional de los adultos 

mayores. Utilizaron el índice de Barthel y la escala de carga del cuidador de Zarit. 

La muestra incluyó a 30 adultos mayores y sus cuidadores. Los resultados mostraron 

que el 90,0% de los adultos mayores eran dependientes funcionales, de los cuales el 

33,3% eran completamente dependientes, el 30% eran levemente dependientes y el 

16,7% eran gravemente dependientes. Del mismo modo, el 10% evidenció 

dependencia moderada y solo el 10% restante mostró independencia funcional. En 

cuanto a los cuidadores familiares el 63,3% presentaron sobrecarga intensa, donde el 

40% presentaron una sobrecarga intensa, 23,3% una sobrecarga ligera y el 36,7% 

ausencia de sobrecarga. Concluyeron que si existe una relación estadísticamente 

significativa (p= 0,009) entre el nivel de sobrecarga del cuidador familiar y el grado 

de dependencia funcional del usuario adulto mayor. 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   
El presente trabajo de investigación se planteó como propósito determinar si existe 

alguna relación entre el nivel de independencia funcional de niños con parálisis 

cerebral y la carga del cuidador, estos resultados serán tomados como referencia para 
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posteriores estudios de personas con otros diagnósticos y de esa manera dar lugar a 

nuevas propuestas investigativas y/o explorar en otras realidades. Así mismo aplicar 

el conocimiento teórico de las variables en estudio y contribuir al desarrollo del 

conocimiento en el campo de la rehabilitación. 

La investigación  dará a conocer el nivel de independencia funcional de los niños con 

parálisis cerebral infantil y su relación con la carga del cuidador, permitirá a los 

especialistas en Terapia Ocupacional diseñar nuevos métodos y/o estrategias de 

intervención donde se vea al niño con parálisis cerebral de forma holística con la 

finalidad de apoyar a los cuidadores y lograr la intervención familiar en el proceso de 

salud,  enfermedad, rehabilitación y calidad de vida de los infantes y sus familias, 

considerando diferentes aspectos en relación a prevención y reducción de la carga 

(técnicas de ahorro y conservación de energía), de esta manera disminuir el impacto 

psicológico así como también las lesiones músculo esqueléticas que podrían mermar 

su eficacia en el desempeño de su rol de cuidador.   

La investigación busca proporcionar información útil para la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy” la cual permitirá mejorar el conocimiento 

sobre el alcance del problema, y así poder implementar estrategias preventivas. Tiene 

relevancia metodológica debido a que es de tipo cuantitativo el cual empleará 

instrumentos originales y confiables, para medir la primera variable se empleó el 

cuestionario Medida de independencia funcional (WEEFIM) que mide la 

independencia funcional de niños con parálisis cerebral, es una adaptación del 

Functional Independence Measure (FIM) creada para la población adulta en condición 

de discapacidad, fue diseñada para ser contestada en un tiempo corto  (15min aprox.) 

por observación directa, por una entrevista presencial al cuidador (madre o padre) o 

por teléfono, muy importante en estos tiempos de pandemia, y para la medición de la 

variable de carga del cuidador se empleó la Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit 

y Zarit. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el nivel de independencia funcional con la carga 

del cuidador de niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la 

“Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San 

Juan de Lurigancho, 2021 

1.3.2. Objetivos específicos 
- Medir el nivel de independencia funcional de los niños con parálisis cerebral 

infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del 

Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021 

- Valorar el grado de la carga del cuidador de los niños con parálisis cerebral 

infantil que reciben atención de la “Asociación de Apoyo y Promoción del 

Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021 

- Identificar el perfil sociodemográfico del cuidador de los niños con parálisis 

cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 

2021”. 

1.4. BASES TEÓRICAS. 

1.4.1. BASE TEÓRICA  

1.4.1.1. Independencia funcional 
 

La capacidad del individuo para realizar actividades de la vida diaria (AVD), cambia 

de persona a persona, va disminuyendo con el tiempo, se va haciendo más notorio de 

los 65 años en adelante, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños músculo 

esqueléticos, estrés, cansancio, falta de fuerza, etc. afectando su salud e 

independencia (15). Es decir, la funcionalidad debe entenderse como la calidad del 

trabajo (independencia y autonomía) que presentan los individuos para realizar sus 

actividades diarias, que tiende a disminuir con el tiempo. 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (16), define a la funcionalidad en tres 

categorías: “Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), desplazamiento y equilibrio, porque estos 

componentes determinan objetivamente el grado de funcionalidad del sujeto”.  

Para definir la funcionalidad, los autores Quijano T. y Peña C. (17) desvinculan la 

marcha y el equilibrio, e incorporan actividades avanzadas del diario vivir (AAVD). 

Del mismo modo, definen a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como 

las tareas esenciales (vestimenta, ropa, comida, etc.) que los humanos deben realizar 

para mantener la autonomía. Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

son aquellas que interactúan con el entorno para buscar la independencia (cocinar, 

comprar, usar tecnología, etc.). Además de permitir la interacción con el entorno, las 

AAVD también facilita la colaboración con el entorno (trabajo, actividades sociales, 

etc.). Para Rodríguez y Lazcano (18), la clasificación habitual de funcionalidad es: 

“Funcional o independiente porque tiene la capacidad de cuidar de sí mismo y 

mantiene lazos sociales”. 

La funcionalidad o independencia funcional se refiere a la capacidad de realizar las 

acciones necesarias en la vida diaria, mantener el cuerpo y sobrevivir de forma 

independiente. Cuando el cuerpo y la mente son capaces de realizar las actividades 

diarias, se dice que la función está intacta (19). 

El nivel de funcionalidad en la marcha de los niños con parálisis cerebral se 

determina mediante la prueba del sistema de clasificación de la función motora 

gruesa, ya que afecta las condiciones operativas de las personas con parálisis 

cerebral. Requiere la aplicación de herramientas que permitan el acceso objetivo a 

predicciones que permitan la identificación de funciones en las actividades diarias, 

especialmente funciones relacionadas con el desplazamiento, como caminar (20). 

El cuidado de los niños en condición de discapacidad y dependientes es una labor 

que involucra la colaboración de los sistemas de cuidado formal e informal, y está 

representada por el personal de salud de las instituciones y las familiares quienes 

brindan atención. En una familia, el cuidador suele ser uno de sus miembros y se 

denomina cuidador informal. Preciado J. (21) nos dice que a medida que aumenta la 

edad real, también aumenta la posibilidad de que una persona necesite ayuda en las 
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actividades diarias. Los cambios fisiológicos típicos relacionados con la edad, y las 

enfermedades crónicas degenerativas, restringen su desempeño en las actividades 

diarias, limitando así su independencia.  

1.4.1.2. Carga del cuidador 
 

Para la Real Academia de la Lengua Española (22) cuidar significa: “poner diligencia, 

atención y solicitud en la ejecución de algo; asistir” y Cuidador es “quien realiza esta 

acción. Entonces la definición de carga de cuidador enlazando los dos términos sería 

persona quien realiza la diligencia o atención al paciente. Así mismo Mendoza G. (23) 

nos manifiesta que el cuidador principal es “aquella persona que dedica la mayor parte 

de su tiempo a atender las necesidades básicas y psicosociales del enfermo, o lo 

supervisa en la realización de sus actividades básicas de la vida diaria”. 

Los cuidadores interrumpen su vida diaria y restringen su vida social, lo que afectará 

su salud en el futuro, se presentan una serie de problemas físicos, psicológicos, 

sociales y económicos, denominados generalmente como "carga". A esta "carga" se 

le han dado diferentes nombres: colapso, crisis, sobrecarga, Síndrome de Burnout 

(síndrome del quemado), síndrome del cuidador, síndrome del cuidador principal, 

cojera del cuidador (23). La sobrecarga del cuidador conocido también como síndrome 

del cuidador, nos hace referencia al estado de agotamiento de la persona, ya sea 

emocional o físicamente. El cuidado en gran medida es asumido por la familia, 

recayendo la función principal en la madre quien puede ser afectada física y 

psicológicamente. 

Clasificación de los cuidadores 

Islas N. y cols. (6) clasificaron en dos tipos al cuidador definiéndolo como “personas 

capacitadas a través de cursos teóricos - prácticos de formación dictados por equipos 

multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención preventiva asistencial y 

educativa al enfermo y a su núcleo familiar, su campo de acción cubre el hogar, 

hospital de día, y servicios especializados”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS)(2) define como cuidador primario a: “la 

persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de 
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responsable de este; dispuesto a tomar decisiones por el paciente, para el paciente y a 

cubrir las necesidades básicas del mismo, ya sea de manera directa o indirecta”.  

El cuidador primario informal familiar es aquel que no ha recibido una formación 

formal para brindar cuidados y tampoco una compensación económica por el 

desempeño de esa tarea, por lo general pertenecen al entorno íntimo (familiares, 

vecinos y amigos) de personas dependientes (24). 

Según Wilson H. (25), se entiende por cuidadores informales a las personas del 

sistema de apoyo al paciente, ya sean familiares o amigos, que son absolutamente 

responsables de todos los asuntos relacionados con la atención básica del paciente, 

“Es aquella persona que, de alguna manera voluntaria y decidida, toma la opción de 

convertirse en cuidador de ese otro que se encuentra limitado en sus recursos para 

enfrentar las demandas del mundo”. A su vez Martínez L. (26) nos menciona que “otros 

autores lo identifican como Cuidador Primario Informal Familiar (CPIF), siendo éste 

quien asume la responsabilidad total del paciente ayudándole a realizar todas las 

actividades que no puede llevar a cabo; sin recibir una retribución económica ni 

capacitación previa para la atención del paciente”.  El concepto de cuidador primario 

informal debe distinguirse del cuidador primario formal; estos últimos son 

miembros del equipo de salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.) que 

están preparados para brindar servicios profesionales remunerados en un tiempo 

limitado (6). 

Cuidador Primario Informal  

Carga del cuidador primario informal 

 Martínez C. et al. (27) dieron a conocer el perfil del cuidador informal  

La gran mayoría son mujeres mayores de 45 años, casadas, amas de casa y con 

educación básica. Generalmente, atienden a los pacientes desde el momento en que 

son diagnosticados, dedicándoles gran parte de su tiempo, siendo muy propensas a 

sufrir deterioro de su salud, en su calidad de vida, diversos problemas físicos y 

psicológicos, por lo que han atendido a los pacientes en promedio por más de tres 

años y realizado la mayor parte de su tiempo. Convirtiéndose de esta manera el 
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cuidado en un estrés que impacta negativamente al cuidador y provocando 

posiblemente por la sobrecarga. 

Para Zarit S. (28), el cuidado informal se conceptualiza como un evento de estrés 

excesivo por las demandas de tiempo que genera a los cuidadores, y por tal razón 

pueden tener efectos graves en su salud y el bienestar. La carga de estrés es 

“multidimensional, dónde todos los actores involucrados tienen algún tipo de relación 

con el resultado final de la carga, como los factores del cuidador (edad, sexo, entre 

otros), los factores del paciente, y el contexto sociopolítico del cuidado”.  

La incomodidad y estrés en el cuidador ha sido nombrada “carga”. 

Clasificación de carga del cuidador primario informal 

Según Montorio I. et al. (29) la carga del cuidador se divide en: 

- La carga subjetiva se puede definir como una respuesta emocional a la experiencia 

de cuidar y la carga objetiva se define como el grado de alteración o cambio en el 

entorno familiar y varios aspectos de la vida del cuidador.  

Montgomery R. et al. (30) definieron carga subjetiva como actitud y respuesta 

emocional a la experiencia de cuidar, enfatizando los sentimientos del cuidador en 

situaciones de cuidado, como ansiedad y depresión.  

Dependencia del cuidador primario informal 

Úbeda B. (31) señala que “a medida que aumenta el nivel de dependencia del paciente, 

también aumentan las repercusiones en el Cuidador Primario Informal”.  Por su parte 

Ramírez G. y Ríos A. (32) identificaron que “en pacientes con lesiones neurológicas 

91.7% de sus cuidadoras reportaba carga severa, concluyendo que la discapacidad no 

sólo afecta la calidad de vida de quien la sufre sino también el ritmo de vida social y 

personal de los cuidadores informales”.  

Sobrecarga del cuidador primario informal de la persona con discapacidad 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS)” (2) señaló que el trabajo sobrecargado 

es un factor de riesgo laboral que repercute en la calidad de vida de las personas pues 

daña su salud física y mental.  



23 

 

Vintimilla M. (9) define el síndrome de sobrecarga como: un estado de fatiga físico y 

mental relacionado con el cuidado familiar, que se manifiesta como síntomas físicos 

y mentales frente a factores estresantes, pudiendo incluso conducir al maltrato. El 

síndrome de sobrecarga del cuidador ocurre de manera gradual, debido a ello 

generalmente se pasa por alto.  

Sobrecarga del cuidador primario informal y funcionalidad familiar 

La familia es el grupo social más importante en la trama social, que cumple con 

múltiples funciones básicas para el desarrollo de sus integrantes, y para la estabilidad 

de la sociedad (33). Baez F. et al. (34) afirmaron que “algunos problemas en el sistema 

familiar son originados por la discapacidad de alguno de sus integrantes, lo que 

demanda cohesión de la familia, que evita que se obstaculicen los cambios de 

desarrollo normativos de cada uno de los integrantes.” Los cuidadores primarios 

informales tienen relación directa con la persona en condición de discapacidad; 

llámese padre, madre, los hermanos y los abuelos quienes darán un soporte y brindaran 

cuidados, representando para ellos una sobrecarga en sus actividades y de esta manera 

los cuidadores tienden a tener problemas físicos y psicológicos; tales como la fatiga, 

el estrés, la ansiedad, baja autoestima, entre otros. Representando a su vez un costo 

indirecto para la familia. 

Sobrecarga del cuidador primario informal y factores asociados 

Según Retamal H. et al. (35) los factores de sobrecarga que se refieren a los cuidadores 

primarios informales son: "El género de los cuidadores, con mayor predominio es el 

femenino, el nivel educativo y socioeconómico, la edad y el tiempo dedicado al 

cuidado son más predominantes".  Estos factores no coinciden con todos los 

cuidadores. Para algunas personas, el estrés puede ser mayor, el otro es agotamiento 

físico y / o emocional. Finalmente, en primer lugar, cuanto más dependientes son las 

personas con discapacidad, más ayuda brindan los cuidadores, porque atienden 

plenamente a persona la con discapacidad sin tener mayores redes de apoyo, lo que 

conduce a un incremento de carga de trabajo. 
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Niños con Parálisis Cerebral 

El consenso actual es tratar la parálisis cerebral (PC) como un grupo de trastornos 

del desarrollo motor y postural, lo que resulta en una actividad restringida, que se 

atribuye a ataques no progresivos en el cerebro en desarrollo durante el período fetal 

o la vida temprana. (1) 

Cabrera M. (36) nos afirma que “La Parálisis Cerebral infantil (PCI) se atribuye a un 

daño en el área motora del cerebro o a problemas en el desarrollo cerebral del feto o 

del niño. Se acompaña frecuentemente de alteraciones sensitivas, cognitivas, de 

comunicación y percepción y, en algunas ocasiones, de trastornos del 

comportamiento”.  

La Parálisis Cerebral (PC) es trastorno permanente no progresivo que afecta la 

psicomotricidad de quien la padece, especialmente en la infancia. A medida que 

avanza la edad, la condición empeorará y las secuelas serán más evidentes. 

Características de la Parálisis Cerebral Infantil  

Para Kleinsteuber K. et al. (37) las características esenciales de la parálisis cerebral 

infantil son: Trastorno de alteraciones de predominio motor, la lesión no es progresiva, 

la localización de la alteración es cerebral, ocurre en etapas de crecimiento acelerado 

del cerebro, debe excluirse de alguna enfermedad progresiva del sistema nervioso 

central. 

Factores de riesgo para Parálisis Cerebral Infantil 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (3) señala que 

existen algunos factores que aumentan la probabilidad que los bebes tengan mayor 

riesgo de daño cerebral a comparación de los niños mayores. Estos son: bajo peso al 

nacer o la prematuridad, no cumplir con el rol de vacunas, medidas de seguridad 

inadecuadas o falta de protección por ciertos adultos. Sin embargo, lo antes 

mencionando no es determinante para que su hijo tenga parálisis cerebral infantil.  
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Clasificación de la Parálisis Cerebral Infantil 

Póo  P. (1) lo clasifica según los segmentos comprometidos en: 

Tetraplejía espástica, es la forma más grave porque afecta a las cuatro 

extremidades. En la mayoría de estos niños, el daño cerebral severo es evidente desde 

los primeros meses después del nacimiento. De esta forma, la incidencia de 

malformaciones cerebrales, lesiones causadas por infección intrauterina o 

encefalomalacia poliquística y otras lesiones. 

Diplejía espástica, la forma más común. La principal manifestación del paciente es 

la afectación de las extremidades inferiores. Está especialmente relacionado con el 

nacimiento prematuro. La causa más común es la leucomalacia periventricular. 

Hemiplejía espástica, en este caso la persona afectada presenta hemiplejía, y casi 

siempre las extremidades superiores se ven más afectadas.   

Clasificación de la Parálisis Cerebral Infantil (PCI) según el trastorno motor 

predominante  

The  Surveillance of cerebral palsy in Europe (SCPE)  (38) clasifica la PCI en tres grupos 

principales: Espástica, Discinética y atáxica.  

Parálisis cerebral espástica: Es la forma más común, presente en el 70-80% de los 

casos, y se caracteriza por patrones anormales de movimiento o postura, posible tono 

muscular inconstante, hiperreflexia y / o signos piramidales, como clonus o Babinski. 

Parálisis cerebral discinética: Afecta al 10-20% de los casos y se caracteriza por 

movimientos o patrones de postura anormales y movimientos involuntarios, 

incontrolados, recurrentes y ocasionalmente estereotipados. Esto, a su vez, puede ser 

distonía; se caracteriza por hipocinesia (actividad reducida en movimientos rígidos) e 

hipertonía (aumento del volumen muscular). Se caracteriza por hipercinesia (presencia 

de una actividad aumentada con tempestad de movimiento) y por hipotonía (reducción 

del tono muscular). 

Parálisis cerebral por ataxia: estas son formas raras, que representan el 5-10%, y 

están relacionadas con cambios en el cerebelo o su conexión corteza-cerebelo. Se 
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caracteriza por patrones anormales de movimiento o postura y pérdida de 

coordinación muscular. 

Kleinsteuber K. et al. (37) mencionaron que la Parálisis Cerebral se clasifica de acuerdo 

al grado de limitación funcional en el desempeño de las actividades de vida diaria, en 

“leve”; sin limitaciones, “moderada”; con algunas limitaciones y “severa”; con 

importante limitación en la realización de todas las actividades de la vida diaria. 

Diagnóstico de la Parálisis Cerebral Infantil 

La evaluación diagnóstica de los niños que pueden tener parálisis cerebral es 

básicamente clínica, a través de la anamnesis y el examen físico, con la ayuda de 

pruebas de neuroimagen, como la resonancia magnética convencional y el 

encefalograma. Además, ciertas herramientas son necesarias para ayudar a evaluar el 

grado de limitación de la función motora, el grado de discapacidad general y los 

cambios relacionados (39).   

1.4.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   
 

Carga del Cuidador. El hecho de que existan miembros que necesiten ser cuidados 

en la estructura familiar provocará un gran cambio en el rol de la familia, y en 

muchos casos conducirá a una crisis de estabilidad familiar, afectando 

principalmente a los cuidadores (40).  

Cuidador formal (CF) Son aquellos que han recibido la formación académica 

suficiente para atender a los pacientes y obtener recompensas económicas por ello 
(41). 

Cuidador informal (CI) pertenecen al ámbito familiar o amical, colaboran en mayor 

o menor medida en la atención al enfermo asume la responsabilidad absoluta del 

enfermo con respecto a su atención básica, por los servicios que presta no es 

remunerado (41). 

Cuidador secundario informal (CSI) asume la función de relevo cuando el CPI se 

ausenta o requiere de ayuda en la realización del cuidado al enfermo (42).  
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El cuidador primario informal (CPI) es el encargado de tomar decisiones en 

beneficio del paciente, acompañarlo y asumir la plena responsabilidad de ayudarlo a 

realizar todas las actividades que no pueda realizar por su cuenta, sin recibir 

compensación económica o formación previa en atención al paciente (42).  

Nivel de independencia funcional La cantidad de ayuda que recibe el paciente en 

sus actividades diarias (15).  

Parálisis cerebral infantil (PCI), es un trastorno del movimiento, del equilibrio y de 

la postura debido a una lesión neurológica que se produce en un cerebro inmaduro 

generalmente antes de los 2 años (1). 

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 

Hipótesis General 

Ha. Existe relación entre nivel de independencia funcional y la carga del cuidador de 

los niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de 

Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021. 

Ho. No existe relación entre nivel de independencia funcional y la carga del cuidador 

de los niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de 

Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS  
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo porque “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico”; también es descriptivo correlacional, prospectivo y de corte transversal 
(4 3 ) .  

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es no experimental pues no hay manipulación de variables. 

2.1.3. POBLACIÓN  
La población estuvo constituida por los cuidadores primarios informales de niños con 

parálisis cerebral infantil que reciben atención en el área de salud y rehabilitación, que 

a su vez fueron beneficiados con la donación de sillas de ruedas entre los años 2020 y 

2021.  

2.1.4. MUESTRA  
La muestra estuvo constituida por 35 cuidadores primarios informales de niños con 

parálisis cerebral infantil. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

N: tamaño de la población 𝜗2: Varianza de la población (o utilizar el estimador de la varianza S2) 

e: Error de la tolerancia (error máximo tolerado en la estimación del parámetro) 

Z2: Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza.   
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MUESTREO  

El estudio se ciñe a un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia.  

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

En la presente investigación fueron incluidos:  

Cuidadores primarios informales mayores de 18 años de edad. 

Cuidadores primarios informales alfabetizados y orientados en tiempo/espacio. 

Cuidadores primarios informales con mínimo 6 meses al servicio del niño con parálisis 

cerebral.   

Cuidadores primarios informales de niños con parálisis cerebral infantil que reciben 

atención en el área de salud y rehabilitación, beneficiados con la donación de sillas de 

ruedas entre los años 2020 y 2021. 

 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 En la presente fueron excluidos: 

Cuidadores primarios informales menores de 18 años de edad. 

Cuidadores primarios informales no alfabetizados ni orientados en tiempo y espacio. 

Cuidadores primarios informales que tengan menos de 6 meses al servicio del niño 

con parálisis cerebral infantil.  

Cuidadores primarios informales de niños con parálisis cerebral infantil que no reciben 

atención en el área de salud y rehabilitación, y tampoco fueron beneficiados con la 

donación de sillas de ruedas entre los años 2020 y 2021 
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2.1.5. VARIABLES 

Nivel de independencia funcional: Capacidad de realizar las acciones necesarias para 

la vida diaria la cual nos permite mantener el cuidado del cuerpo y subsistir de manera 

independiente, tomando en cuenta aspectos motores y cognitivos (44). 

Carga del cuidador de niños con parálisis cerebral Infantil: Una serie de problemas 

que enfrentan los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas que pueden 

afectar su salud física, mental y socioeconómica (45). 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica empleada en este estudio fue la entrevista virtual empleando los 

cuestionarios; Medida de Independencia Funcional (WEEFIM) y Escala de Sobrecarga 

del Cuidador de Zarit.  

Sabino define al instrumento de recolección de datos como la síntesis de los 

indicadores ya escogidos en conjunto con la técnica de recolección de datos  (46). Los 

instrumentos empleados en el trabajo de investigación fueron acordes a las variables 

de estudio: 

Para la variable 1: Nivel de independencia funcional se utilizó el cuestionario 

“Medida de Independencia Funcional (WEEFIM)”. Este instrumento está diseñado 

para ser contestado por observación directa, por una entrevista presencial al cuidador 

principal o por teléfono. Tiene por objetivo medir el nivel de independencia funcional 

siendo utilizado en niños con parálisis cerebral. El nivel de funcionalidad motora en la 

Escala WEEFIM; valora 18 actividades que se agrupan en 2 dimensiones, 13 ítems 

motores y 5 ítems cognitivos. Estos 18 ítems evalúan cuidado personal y se agrupan 

en 6 bloques que evalúan: autocuidado, control de esfínteres, transferencias, 

movilidad, comunicación y social-cognitivo. Se puntúa cada indicador del 1 al 7; 

siendo los puntajes 1-2 los que indican la dependencia total, 3-5 dependencia 

modificada, y 6-7 independencia. La puntuación final puede oscilar entre 18 puntos 

(dependencia total) a 126 puntos (independencia completa). El FIM-motor va entre 13 

y 91 puntos y el FIM-cognitivo entre 5 y 35 puntos. Las áreas en las cuales se basa la 

FIM, permiten valorar la funcionalidad motora y cognitiva, este instrumento fue 

validado por juicios de expertos. 
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Para la variable 2: Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit  (47): es un instrumento 

creado por primera vez en el año 1980 por Zarit et al.   

La versión empleada para este estudio es la segunda validación revalorizada. Una 

escala que consta de 22 ítems tiene cinco opciones de respuesta, siendo 1 = nunca;  

2 = rara vez; 3 = algunas veces; 4 = bastantes veces, 5, casi siempre. La puntuación 

total oscila entre 22 y 110 puntos, el cual se obtiene sumando los valores obtenidos 

de cada ítem. Según los resultados, se encasilla al cuidador en: sin sobrecarga ≤ 46 

puntos, sobrecarga leve, 47 a 55 puntos, sobrecarga intensa ≥ 56 puntos. En cuanto 

a la efectividad, hay tres factores que pueden explicar el 54,75%: sobrecarga, 

capacidad y dependencia. De manera similar, en términos de valores de 

confiabilidad, el valor α de Cronbach de la escala total de Zarit es 0.92. (48)  

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

En primer lugar, se coordinó con el director ejecutivo, de la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy” Mg. José Antonio Patrón Quispe, para 

obtener el permiso de acceder a los datos personales de los niños con parálisis cerebral 

infantil. Luego, se procedió a contactar a los cuidadores primarios Informales vía 

telefónica, se les brindó información sobre los objetivos de la investigación para luego 

solicitar su participación voluntaria, posterior a ello se les fue entregado (por correo 

electrónico o como documento en WhatsApp) el consentimiento informado, la ficha 

sociodemográfica y los instrumentos (con la finalidad de ser revisados y leídos para 

así tener un mejor conocimiento). Se coordinó con los cuidadores en función a su 

disponibilidad para poder realizar la entrevista. En el día acordado se les contactó por 

N° Apellidos y nombres Título profesional 

1 Ángela Vásquez Jorge  Lic. Terapeuta ocupacional  

2 Elizabeth Balboa Alejandro Lic. Terapeuta ocupacional 

3 Lucy Samamé Villacrez Lic. Terapeuta ocupacional 



34 

 

llamada telefónica, siendo yo la investigadora quien realizó las preguntas y llenado de 

las mismas en la laptop.  

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

En el análisis se verificó las respuestas para comprobar que todas las preguntas fueron 

desarrolladas, luego se calificó de acuerdo a las consideraciones de los test. Se 

procedió a realizar el cálculo estadístico descriptivo utilizando el programa SPSS. V. 

23(2021). Por otro lado, se realizó el análisis estadístico inferencial con el objetivo de 

determinar   si se encuentra una relación entre las variables de estudio, empleando el 

programa estadístico SPSS. V. 23(2021) 

. 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los principios del 

código de bioética universales basados en la declaración del Helsinki: la autonomía, la 

justicia, la beneficencia y la no-maleficencia. 

- El principio de autonomía fue aplicado mediante el consentimiento informado 

(Anexo) donde los cuidadores primarios informales tuvieron la Autonomía de aceptar 

o rechazar su participación en la investigación, también se les informo que podían 

abandonar su participación en el estudio cuando lo creyeran conveniente. 

- El principio de justicia, se dio igualdad de condiciones y facilidades para todos los 

cuidadores primarios informales se respetó los permisos y tiempos.  

El principio de beneficencia, los padres fueron informados sobre los 

procedimientos y el propósito de esta investigación, cuya finalidad es obtener 

fuentes confiables para aumentar el conocimiento de la terapia ocupacional. 

Según el principio de no maleficencia, se evidencia mediante la explicación que se les 

brindo a los cuidadores primarios informales resaltando que los procedimientos a 

realizarse no infringen daño alguno. 

 -Se respetó la autoría de la literatura consultada. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1. Análisis sociodemográfico  

Tabla 1 

Análisis descriptivo de la edad de la entrevistada(o) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

20 a 30 años 8 22,9 

31 a 40 años 14 40,0 

41 a 50 años 6 17,1 

51 a 60 años 4 11,4 

61 a más años 3 8,6 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Rangos de la edad de la edad de la entrevistada(o) 

De la tabla 1 y figura 1, de los 35 entrevistados, el 22,9% sus edades están entre 

los 20 y 30 años, el 40% sus edades están entre 31 y 40 años, el 17, 1% sus 

edades están entre 41 y 50 años, mientras que el 11, 4% sus edades están entre 

51 y 60 años, finalmente el 8,6% sus edades fueron más de 61 años de edad. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo del sexo de la entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 5 14,3 

Femenino 30 85,7 

Total 35 100,0 

                     Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel del sexo de la entrevistada(o) 

De la tabla 2 y figura 2, de los 35 entrevistados, el 14, 3% son de sexo 

masculino, mientras que el 85,7% son de sexo femenino. 
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Tabla 3 

Análisis descriptivo del grado de instrucción (estudio) de la 

entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Primaria incompleta 4 11,4 

Secundaria incompleta 1 2,9 

Secundaria completa 20 57,1 

Técnica incompleta 2 5,7 

Técnica completa 5 14,3 

Universitaria completa 3 8,6 

Total 35 100,0 

                   Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de instrucción de la entrevistada(o) 

De la tabla 3 y figura 3, de los 35 entrevistados, el 11, 4% cuenta con primaria 

incompleta, el 2,9% con secundaria incompleta, el 57,1% con secundaria 

completa, el 5,7% con educación técnica incompleta, mientras que el 14, 3% 

cuenta con técnica completa, finalmente el 8,6% cuenta con estudios 

universitarios completos. 
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Tabla 4 

Análisis descriptivo del estado civil de la entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Soltero(a) 8 22,9 

Casado(a) 10 28,6 

Conviviente 14 40,0 

Viudo(a) 3 8,6 

Total 35 100,0 

                        Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estado civil de la entrevistada(o) 

De la tabla 4 y figura 4, de los 35 entrevistados, el 22,9% son solteros(as), el 

28,6% son casados(as), mientras que el 40% son convivientes, finalmente el 

8,6% son viudos(as). 
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Tabla 5 

Análisis descriptivo del número de hijos que tiene la entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Un hijo 10 28,6 

Dos hijos 12 34,3 

3 a más hijos 12 34,3 

Sin hijos 1 2,9 

Total 35 100,0 

                    Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Número de hijos de la entrevistada(o) 

De la tabla 5 y figura 5, de los 35 entrevistados, el 18,6% manifiestan tener un 

solo hijo, el 34,3% tienen dos hijos, mientras que el 34,3% manifiestan tener 3 

a más hijos, finalmente el 2,8% no tienen hijos. 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo del lugar de procedencia de la entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Lima 17 48,6 

Fuera de Lima 18 51,4 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Lugar de procedencia de la entrevistada(o) 

De la tabla 6 y figura 6, de los 35 entrevistados, el 48,6% manifiestan que 

proceden de Lima, mientras que el 51,4% son fuera de Lima. 
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Tabla 7 

Análisis descriptivo del lugar de residencia de la entrevistada(o) 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Lima 29 82,9 

Fuera de Lima 6 17,1 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Lugar de residencia de la entrevistada(o) 

De la tabla 7 y figura 7, de los 35 entrevistados, el 82,9% manifestaron que su 

lugar de residencia se encuentra en Lima, mientras que el 17,1% indicaron que 

viven fuera de Lima. 
 

 

 

. 
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Tabla 8 

Análisis descriptivo del ingreso mensual promedio 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sin ingreso 1 2,9 

Entre 100 a 500 soles 11 31,4 

Entre 600 a 1000 soles 16 45,7 

Entre 1010 a 1500 soles 3 8,6 

1600 a más 4 11,4 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Ingreso mensual aproximado 

De la tabla 11 y figura 11, de los 35 entrevistados, el 2,9% no cuentan con 

ingresos, el 31,4% sus ingresos están entre 100ª 500 soles, el 45, 7% sus 

ingresos están entre 600 y 1000 soles, mientras que el 8,6% sus ingresos son 

entre 1010 a 1500 soles, finalmente el 11,4% sus ingresos son entre 1600 a 

más. 
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Tabla 9 

Análisis descriptivo de la relación de parentesco con el niño(a) con 
parálisis cerebral infantil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Papá 5 14,3 

Mamá 25 71,4 

Otros 5 14,3 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relación con el niño(a) con parálisis cerebral infantil 

De la tabla 12 y figura 12, de los 35 entrevistados, el 14,3% corresponde al papá 

relacionarse con el niño(a) con parálisis, mientras que el 71,4% es con la mamá, 

finalmente el 14,3% son otros familiares los que tiene relación con el niño(a). 
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Tabla 10 

Análisis descriptivo de la cantidad de horas que pasa al cuidado del 
niño(a) con parálisis cerebral infantil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

24 horas 27 77,1 

Menos de 24 horas 8 22,9 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Cantidad de horas que pasa al cuidado del niño 

De la tabla 13 y figura 13, de los 35 entrevistados, el 77,1% manifiesta que está las 24 

horas al cuidado del niño(a), mientras que el 22,9% lo hace menos de 24 horas. 
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3.2.  Análisis descriptivo de variables y dimensiones 
Tabla 11 

Análisis descriptivo de la independencia funcional Motora 
relacionada al autocuidado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 26 74,3 

Dependencia modificada 9 25,7 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 
Figura 11. Niveles del autocuidado  

De la tabla 16 y figura 16, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

al autocuidado en relación al niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 74,3% se 

encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 25,7% tienen una 

dependencia modificada. 
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Tabla 12 

Análisis descriptivo de la independencia funcional Motora 
relacionada al control de esfínteres 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 32 91,4 

Dependencia modificada 3 8,6 

Total 35 100,0 

 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Niveles del control de esfínteres  

De la tabla 17 y figura 17, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

al control de esfínteres en relación al niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 

91,4% se encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 8,6% 

tienen una dependencia modificada. 
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Tabla 13 

Análisis descriptivo de la independencia funcional Motora 
relacionada a las transferencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 34 97,1 

Dependencia modificada 1 2,9 

Total 35 100,0 

 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 
Figura 13. Niveles de la transferencia  

De la tabla 18 y figura 18, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

a la transferencia en relación al niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 97,1% 

se encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 2,9% tienen una 

dependencia modificada. 
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Tabla 14 

Análisis descriptivo de la independencia funcional Motora 
relacionada a la movilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 31 88,6 

Dependencia modificada 4 11,4 

Total 35 100,0 

 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 
Figura 14. Niveles de la movilidad  

De la tabla 19 y figura 19, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

a la movilidad en relación al niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 88,6% se 

encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 11,4% tienen una 

dependencia modificada 



51 

 

 

 
Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión funcionalidad motora de la 
independencia funcional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 34 97,1 

Dependencia modificada 1 2,9 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Niveles de la funcionalidad motora  

De la tabla 20 y figura 20, de los 35 entrevistados, manifestaron que en cuanto 

a la dimensión Funcionalidad motora en relación al niño(a) con parálisis 

cerebral infantil, el 97,1% se encuentra en un nivel de dependencia total, 

mientras que el 2,9% tienen una dependencia modificada. 
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Tabla 16 

Análisis descriptivo de la independencia funcional cognitiva 
relacionada a la comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 18 51,4 

Dependencia modificada 17 48,6 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Niveles de la comunicación  

De la tabla 21 y figura 21, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

al nivel de comunicación en el niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 51,4% 

se encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 48,6% tienen 

una dependencia modificada. 
 
 
 
 
 



53 

 

 
Tabla 17 

Análisis descriptivo de la independencia funcional cognitiva 
relacionada a lo social cognitivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 24 68,6 

Dependencia modificada 11 31,4 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 
Figura 17. Niveles de lo social-cognitivo  

De la tabla 22 y figura 22, de los 35 entrevistados, manifestaron que en relación 

a lo social- cognitivo en el niño(a) con parálisis cerebral infantil, el 68,6% se 

encuentra en un nivel de dependencia total, mientras que el 31,4% tienen una 

dependencia modificada. 
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Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión funcionalidad cognitiva de la 
independencia funcional 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021 

 
Figura 18. Niveles de la funcionalidad cognitiva  

De la tabla 23 y figura 23, de los 35 entrevistados, manifestaron que en cuanto 

a la dimensión Funcionalidad cognitiva en relación al niño(a) con parálisis 

cerebral infantil, el 62,9% se encuentra en un nivel de dependencia total, 

mientras que el 37,1% tienen una dependencia modificada. 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 22 62,9 

Dependencia modificada 13 37,1 

Total 35 100,0 
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Tabla 19 

Análisis descriptivo de la variable: independencia funcional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dependencia total 30 85,7 

Dependencia modificada 5 14,3 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Niveles de la independencia funcional  

De la tabla 24 y figura 24, de los 35 entrevistados, manifestaron que en cuanto 

a la variable Independencia funcional en relación al niño(a) con parálisis 

cerebral infantil, el 85,7% se encuentra en un nivel de dependencia total, 

mientras que el 14,3% tienen una dependencia modificada. 
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Tabla 20 

Análisis descriptivo de la variable: Carga del cuidador de niños con 
parálisis cerebral 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sin sobrecarga 2 5,7 

Sobrecarga leve 4 11,4 

Sobrecarga intensa 29 82,9 

Total 35 100,0 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Niveles de la carga del cuidador  

De la tabla 25 y figura 25, de los 35 entrevistados, manifestaron que en cuanto 

a la variable Carga del cuidador en relación al niño(a) con parálisis cerebral 

infantil, el 6,7% se encuentra en un nivel sin sobrecarga, asimismo el 11,4% se 

encuentra en un nivel de sobrecarga leve, mientras que el 82,9% tienen un nivel 

de sobrecarga intensa 
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3.3. Análisis inferencial o prueba de hipótesis 

Para el análisis inferencial se realizó la prueba de Rho de Spearman por ser variables 

categóricas o cualitativas en la que se consideró los siguientes criterios: 

Nivel de significación: 

El nivel de significación teórica " α=0.05 "que corresponde a un nivel de confiabilidad 

del 95% 

Regla de decisión: 

Si p_valor < 0,05, rechazar H0 

Si p_valor ≥ 0,05, aceptar H0 

Prueba de hipótesis general 

Ho: El nivel de independencia funcional no se relaciona con la carga del cuidador de 

niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la Asociación de 

Apoyo y Promoción del Excepcional “Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 

2021.  

Ha: El nivel de independencia funcional se relaciona con la carga del cuidador de los 

niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional “Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021.  

Tabla 21 

Valores de la correlación Rho de Spearman 

Puntuación Denominación del grado 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta (a mayor X menor Y) 
-0.76 a -0.90 Correlacion negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.26 a -0.50 Correlacion negativa media 
-0.11 a -0.25 Correlacion negativa debil 
-0.01 a -0.10 Correlacion negativa muy debil 
         0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Correlacion positiva muy debil 
+0.11 a +0.25 Correlacion positiva  debil 
+0.26 a +0.50 Correlacion positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlacion positiva considerable 
+0.76 a + 0.90 Correlacion positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlacion positiva perfecta  (A mayor X mayor Y) 

Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). 
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Tabla 22 

Correlación entre la independencia funcional y la carga del cuidador 
de niños con parálisis cerebral 

 Independencia 

funcional 

Carga del cuidador 

Rho de 

Spearman 

Independencia funcional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,434** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 35 35 

Carga del cuidador 

Coeficiente de correlación 0,434** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 35 35 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Análisis estadístico SPSS. V. 23(2021) 

 
En el nivel de relación de variables se encontró una correlación de r= 0,434. 

Expresando que existe una correlación positiva media, con un nivel de significancia 

de p = 0,009, menor a 0,05, demostrando de esta manera que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, concluyendo que: El nivel de 

independencia funcional se relaciona con la carga del cuidador de los niños con 

parálisis cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  
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4.1. DISCUSIÓN   
 

De acuerdo a la Hipótesis General: Existe relación entre el nivel de independencia 

funcional y la carga del cuidador de los niños con parálisis cerebral infantil que reciben 

atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, 

San Juan de Lurigancho, 2021, los resultados estadísticos muestran que de los 35 

entrevistados, para la  variable independencia funcional en relación al niño(a) con 

parálisis cerebral infantil, el 85,7%  de los niños presenta un nivel de dependencia 

total, mientras que el 14,3% un nivel de dependencia modificada. Estos hallazgos 

guardan similitud con lo encontrado por Larrea R. y col. (2018) (8) quienes identificaron 

que en una población de 20 pacientes con parálisis cerebral; 60% presentaron 

dependencia severa, el 30 % dependencia total y el 10 % dependencia moderada Al 

igual que Asencios R. y Pereyra H (2019) (11) quienes identificaron que del total de 50 

niños con parálisis cerebral el 52% presentó dependencia severa, el 34% dependencia 

moderada y el 14% dependencia leve. Así mismo para la variable Carga del cuidador 

el 6,7% no presenta sobre carga, el 11,4% se encuentra en un nivel de sobrecarga leve 

y 82,9% se encuentra en un nivel de sobrecarga intensa, coincidiendo con Vintimilla 

M. (2017) (9) quien halló que del total de 190 cuidadores el 55.8% presentaron 

sobrecarga, de la misma manera Ulloa M. (2015) (10)    evidenció que, de 50 cuidadores, 

el 62% presentó sobrecarga, 30% sobrecarga leve y el 8% sobrecara severa.   

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que existe relación entre las 

variables estudiadas con un coeficiente de correlación de r= 0,434. Expresando que 

existe una correlación positiva media, con un nivel de significancia de p = 0,009, 

menor a 0,05, demostrando de esta manera que se acepta la hipótesis de la 

investigación “Existe relación entre  el nivel de independencia funcional y la carga del 

cuidador de los niños con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la 

Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de 

Lurigancho, 2021 esto coincide con la investigación de Ulloa M. (2015) (10) quien 
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evidenció que el grado de sobrecarga del cuidador depende directamente del  grado de 

funcionalidad del niño con Parálisis cerebral siendo estadísticamente significativo 

(p=0,002), Así mismo Gonzales H. y Rojas G. (2015)(14)  demostraron que existe una 

relación estadísticamente significativa con un p valor de 0.009 entre el nivel de 

sobrecarga del cuidador y el grado de dependencia funcional. Estos resultados difieren 

con los hallazgos de Asencios R. y Pereyra H. (2019) (11) quienes concluyeron que no 

existe asociación estadísticamente significativa (p=0,137) entre la carga de trabajo en 

los cuidadores y el nivel de dependencia de las personas con discapacidad, no 

guardando similitud con los hallazgos de la investigación.  

Así mismo en el estudio se identificó el perfil sociodemográfico de los cuidadores 

primarios informales, tomando en cuenta el sexo y el parentesco que guarda con el 

niño con parálisis cerebral infantil se halló que el 14.3% son varones y el 85.7% 

mujeres, de ellas el 71.4% son las madres de los niños con parálisis cerebral infantil. 

Estos datos guardan relación con los hallazgos de Díaz M. (2016) (13) que obtuvo como 

resultado que el 78,1% eran mujeres y 21,9% fueron hombres; de la misma manera; 

García A. (2019) (7), quien evidenció que 57% son mujeres y el 43% fueron varones, 

así mismo Ulloa M. (2015) (10) encontró que sexo predominante del cuidador fue: 

femenino 94% y masculino 6%, por consiguiente, Asencios R. y Pereyra  H. (2019) 

(11) identificaron que el 88% de los cuidadores fueron las madres y Vintimilla M. 

(2017) (9)   halló que el 87.4% de los cuidadores son mujeres, y a su vez madres de 

familia quienes asumen el rol de cuidadores primarios de niños con parálisis cerebral, 

por lo que podemos inferir que existe mayor tendencia del sexo femenino y ello puede 

estar relacionado a factores culturales.  

En este estudio se halló que la edad de los cuidadores primarios informales fue: el 40% 

oscilaban entre 31 – 40 años y el 22% en 20 - 30 años, estos resultados guardan 

semejanza con lo investigado por García Anel (2019) (7) quien obtuvo que las edades 

de los cuidadores primarios informales se encontraban entre 38 y 42 años, así mismo, 

Ulloa M. (2015) (10) concluyó que el 46% fueron de 18-28 años, notándose en este y 

otros estudios que los cuidadores primarios informales son personas jóvenes. Sin 

embargo, existen otros autores que difieren de estos resultados como Asencios R. y 
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Pereyra H. (2019) (11)   quienes evidenciaron que el 31,8% tenían entre 50-59 años, tal 

como lo hizo Díaz M. (2016) (13) que obtuvo que el 40.6% era mayor de 53 años.  

 

El tiempo que el cuidador primario informal pasa al cuidado del niño con parálisis 

cerebral infantil fue: 77.1% tiempo completo, 22.9% tiempo parcial, siendo 

semejante a lo hallado por Ulloa M. (2015) (10) tiempo de cuidado: 70% dedica tiempo 

completo y el 30 % medio tiempo. Pudiéndose evidenciar que en ambos estudios el 

cuidador primario informal pasa casi todo su tiempo al cuidado del niño con parálisis 

cerebral infantil.  
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CAPITULO V  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 
 

La investigación determinó que: 

El nivel de independencia funcional se relaciona con la carga del cuidador de los niños 

con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021; con una 

correlación de Rho de Spearman de 0,434, con un nivel de significancia de 0,009 lo 

que significa que a mayor nivel de dependencia funcional mayor es la carga del 

cuidador. 

 

El nivel de independencia funcional de los niños con parálisis cerebral infantil que 

reciben atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana 

Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021; indica que 30 niños son dependientes totales 

correspondiendo al 85,7%. 

 

El grado de carga del cuidador primario informal de los niños con parálisis cerebral 

infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional 

Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021; refleja una sobrecarga intensa a 29 

cuidadores que representa el 82,9 del total de entrevistados. 

 

Se identificó también el perfil sociodemográfico del cuidador primario informal del 

niño con parálisis cerebral infantil que reciben atención en la “Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy”, San Juan de Lurigancho, 2021; se 

encuentran en un rango de edad de 31 a 40 años, la mayoría de cuidadores primarios 

informales son de sexo femenino y madres de los niños con parálisis cerebral infantil, 

tienen el grado de instrucción secundaria completa estado civil convivientes, cuentan 

con 2 a más hijos,  proceden de Lima y provincia, residen en el departamento de Lima. 

Sus ingresos económicos mensual escila entre 100 -500  y  600 - 1000  soles mensuales.  

 



67 

 

 

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a los futuros investigadores ampliar la investigación a más 

centros o asociaciones de apoyo a niños con parálisis cerebral infantil, lo cual 

tendrá mayor impacto, la población y muestra será representativa para una 

apreciación de resultados.  

Se recomienda realizar una investigación experimental donde existan variables 

intervinientes tales como: edad, sexo, ingresos económicos, grado de 

instrucción, tiempo que pasa al cuidado del niño con parálisis cerebral, etc.  

Los terapeutas ocupacionales que trabajan en la institución deben implementar 

métodos y estrategias preventivo-promocionales, a través del uso de técnicas 

de ahorro y conservación de energía para disminuir la sobrecarga del cuidador 

primario informal.  

Ampliar el estudio a otros cuidadores de pacientes con otros diagnósticos. 

Trabajar de forma colaborativa con los otros miembros del equipo para 

implementar planes conjuntos de prevención de la sobrecarga.  
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