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RESUMEN 
 

La gestión de los cuidados es un aspecto indispensable para los niños con SD, en función a los recursos 

aplicados y acciones encaminadas se mejorará su condición de vida. El problema enfoca las dificultades de 

la madre de un niño de 4 años de edad, para proveerle  un cuidado de calidad. El propósito del presente 

trabajo consistió en determinar la gestión del cuidado de enfermería al paciente con síndrome de Down en el 

domicilio. El enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo, que permitió identificar la percepción de los 

sujetos claves de investigación del proceso, además profundizó la comprensión del problema. La recogida de 

datos se llevó a cabo mediante la entrevista con grabación de audio, en el que se garantizó la privacidad y 

confidencialidad, mediante el consentimiento informado. Los resultados fueron analizados en forma de 

categorías y códigos, estableciéndose que las necesidades de cuidados domiciliarios deben ser efectuadas 

para garantizar una atención de calidad al niño con SD, como son: una alimentación de calidad, estimulación 

temprana, protección de caídas, adopción de hábitos de higiene saludable, promoción de un adecuado 

autocuidado e implementación de medidas de adaptación social y fortalecimiento de habilidades, destrezas y 

potencialidades.  En conclusión, el estudio determinó la importancia de orientar a la madre del niño, que 

comprenda la importancia de proveer estimulación temprana, fortalecimiento psicomotriz, desarrollo del 

lenguaje oral-escrito o de acuerdo a sus requerimientos, brindarle seguridad, apoyo emocional, autonomía 

etc. para que logre obtener recursos de afrontamiento frente a diversas situaciones y que se desarrolle 

integralmente en cada etapa de la vida. 

 

Palabras claves: Gestión, Cuidados domiciliario, Síndrome de Down.  

 

 

 

ABSTRACT 
 

The management of care is an indispensable aspect for children with DS, depending on the resources applied 

and actions aimed at improving their living conditions. The problem addresses the difficulties of the mother 

of a 4-year-old child to provide quality care. The purpose of the present study was to determine the 

management of nursing care to patients with Down syndrome at home. The methodological approach used 

was the qualitative one that allowed identifying the perception of the key subjects of investigation of the 

process, besides deepening the understanding of the problem. The data collection was carried out through the 

interview with audio recording, in which privacy and confidentiality were guaranteed, through informed 

consent. The results were analyzed in the form of categories and codes, establishing that the needs of home 

care should be made to guarantee quality care to the child with DS, such as: quality feeding, early 

stimulation, fall protection, adoption of habits Of healthy hygiene, promotion of adequate self-care and 

implementation of social adaptation measures and strengthening of skills, abilities and potentialities. In 

conclusion, the study determined the importance of guiding the mother of the child, who understands the 

importance of providing early stimulation, psychomotor strengthening, oral-written language development or 

according to their requirements, providing security, emotional support, autonomy, etc. So that it can obtain 

resources of copying with different situations and that it develops integrally on each stage of life. 

 

 

Keywords: Management, home care, Down syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de cuidado domiciliar al niño con síndrome responde a las necesidades 

propias del padecimiento de esta patología. Es así como: 

La vida social incorpora de forma paulatina la cultura del cuidado, los sistemas de 

salud incorporan a las enfermeras en esta función y el mundo académico desarrolla 

la formación y el conocimiento del enfermero mediante la investigación de la 

gestión de salud (Mompart & Durán, 2014, p. 22).  

 

De este modo se fortalece el liderazgo de la enfermera en el medio social porque hace su 

intervención científica, profesional y humana en el contexto social donde se encuentra el 

niño.  Por todas las características mencionadas y dificultades para adaptarse en su entorno, 

se convierte en un ser que necesita de cuidados especiales o adicionales a los que 

normalmente requiere un niño que no presentan capacidades educativas especiales.  

Por tanto es imprescindible que los cuidados que reciben por sus familiares sean 

oportunos, además que suplan las necesidades básicas de alimentación, vestimenta, vivienda, 

etc.  Los padres o cuidadores, deben además proveerles de estimulación temprana, 

fortalecimiento psicomotriz, desarrollo del lenguaje oral-escrito o de acuerdo a sus 

requerimientos, brindarles seguridad, apoyo emocional, autonomía etc. para que logren 

obtener recursos de afrontamiento frente a diversas situaciones y que se desarrollen 

integralmente en cada etapa de la vida. 

Es de interés que la atención que reciban en el hogar sea optimizada, y es función del 

personal de enfermería generar un proceso efectivo de gestión de cuidados. Los teóricos  

(Maciá, Gutierres, Lillo, Casanoba, & Ortis, 2014) afirman que el enfermero(a) “debe 

incorporar en su labor, los conocimientos además de capacidades, habilidades, destrezas, 

resolver problemas, actuar como facilitadores para las personas, familias y comunidades 

cuando se enfrentan a una situación de discapacidad, cambios de salud etc.” (p.8). Desde esta 

perspectiva, la intervención de enfermería se centra en gestionar procesos de atención 
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especializada y de calidad en cualesquier área que requiera de su intervención: como 

hospitalaria o domiciliaria, además de ser educadores de temas trascendentales  para 

contribuir con las problemáticas sanitarias, sociales y humanísticas. 

La metodología de enfoque cualitativo, permitirá conocer las percepciones, 

conocimientos, experiencias de los padres de familia en la protección del niño con capacidad 

especial. Además se pretende recopilar información pertinente, obtenida de la aplicación de 

técnicas metodológicas como la entrevista, para ahondar más sobre el nivel de atención que 

recibe el infante con síndrome de Down y como debería mejorarse a través de la propuesta de 

solución.  

A continuación se explica la estructura que conforma el presente trabajo investigativo: 

En el primer capítulo se expone el planteamiento y enunciado del problema, los objetivos 

además del aporte económico, científico, social y legal de la temática abordada. El segundo 

capítulo se analiza las contribuciones de diversos autores sobre las categorías de estudio la 

“gestión de cuidados de enfermería” y “la atención al infante con SD el domicilio”. 

En el tercero capítulo, se explica el marco metodológico y los elementos que lo 

conforman: tipos, métodos de investigación, informante clave, procedimientos efectuados, 

técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo el rigor metodológico, las 

consideraciones éticas legales, y el análisis que arrojo el estudio.   

El cuarto capítulo se desarrolla la interpretación de los datos, matriz de categorización, 

discusión de las categorías, aproximación teórica y el modelo gráfico propuesto.  

En el quinto capítulo se detalla las características esenciales de la propuesta, las 

conclusiones que responden a los objetivos efectuados y las recomendaciones que exhorta al 

cambio de la problemática.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

La disciplina de enfermería cuenta con teorías y modelos que sustentan la práctica 

profesional que le permite al enfermero(a) poder realizar abordajes a grupos vulnerables tanto 

dentro como fuera del área hospitalaria. Las mismas que describen la importancia del cuidado 

que deben ser incorporados en la vida cotidiana de la población en general como instrumento 

de prevención de patologías y discapacidades. Los enfoques teóricos más representativos en 

el presente estudio son: Lydia Halla (modelo del núcleo, el cuidado y la curación) publicada 

en el año de 1962, asimismo Dorothea Orem (teoría general de la enfermería) expuesta en el 

año de 1970-1979, siendo el enfoque que se utilizará en la presente investigación, etc.,  y 

permite comprender que la enfermería es capaz de atender a todos quienes requieran de una 

atención especializada.  

El presente problema se desarrolla en el domicilio de la familia de un niño con Síndrome 

de Down, ubicado en el Paraíso de la Flor, norte de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a la 

evidencia práctica como interna de enfermería, se realizó la selección del caso de un infante 

de 4 años de edad. La madre de familia manifestaba que no conoce la mejor forma de generar 

cuidados de calidad, como preparar los alimentos puesto que el niño fue operado de las 

glándulas tiroides además de como efectuar estimulación temprana para potencializar sus 

áreas de desarrollo. 

Cabe recalcar, que el niño tiene dificultades para comunicarse oralmente, solamente 

manifiesta un lenguaje corpóreo, es así como la madre se siente preocupada ya que no 

comprende lo que el infante requiere comunicarle, por lo que se generó varias dificultades en 

la relación madre e hijo. De allí que el niño empezaba a retener esfínteres, y adoptar 
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comportamientos para llamar la atención como morder en los brazos y halar el cabello a los 

padres así como a los hermanos.     

Asimismo, la familia desconoce la importancia de proveerle estimulación temprana a su 

niño para que pueda caminar ya que solo gatea, utiliza pañales y no ha recibido terapias para 

mejorar el lenguaje y su desarrollo socio-afectivo. Añádase que se observó que la madre por 

motivos laborales no pasa mucho tiempo con su hijo por lo que el niño se ve aislado y solo, 

además los integrantes de la familia no reciben mucha información sobre como brindarle una 

alimentación adecuada porque se observa que es poco variada y nutritiva. Mediante la 

observación efectuada en el domicilio, se evidenció que los padres de familia no conocen 

métodos y estrategias oportunas de cuidados en el domicilio, que facilitará el desarrollo 

integral de las esferas: emocional, física, social, y la adaptabilidad a todas las áreas de su 

vida. 

Como interna de enfermería, se reconoce la importancia del cuidado de calidad que a 

todo niño se le debe brindar como: una alimentación saludable, un adecuado ambiente 

familiar, estimulación temprana y asistencia continua que debe ser suministrada por sus 

cuidadores, con el objetivo de que puedan fortalecer habilidades, destrezas, adaptarse a 

situaciones diversas en el transcurso de su vida. Por ello me preocupa la situación que el 

infante está pasando en su hogar, considero que es un problema, puesto que se evidencia poco 

conocimiento por parte de los familiares para generar una asistencia eficaz, ya que no se 

implementa debidamente: cuidados higiénicos, de nutrición, estimulación y un ambiente 

favorable para su desarrollo. 

Es importante entender que la familia es un agente protector de los riesgos externos e 

internos, y por lo tanto son los promotores del desarrollo integral de sus hijos. Es así como la 

gestión de enfermería consistirá en reeducar a los padres de familia para que comprendan la 

necesidad de mejorar la atención que brindan y cómo va a contribuir a la calidad de vida del 
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niño. Ya que el SD es una de las causas que inducen a la discapacidad intelectual, desde esta 

perspectiva la intervención de enfermería debe ser más eficiente, humanística, y efectuar la 

gestión de calidad de los recursos humanos, logísticos, materiales, financieros para la 

ejecución efectiva de lo propuesto.  

La atención temprana por parte de los miembros de la familia facilita la adaptación y el 

desarrollo del niño. Por ello es la principal responsable de la educación de los infantes que 

presentan SD y para quienes no padecen de ninguna discapacidad. Por su parte, es muy 

importante implicar: “los principios teóricos (normalización e integración) en los que se basa 

el proceso de socialización de los valores, normas, aprendizaje para adaptarse al mundo 

social” (Molina, 2014, p. 22). El desarrollo de una vida normalizada en los niños con esta 

condición, comienza en su entorno familiar, la naturalidad con la que las demás personas 

acepten al niño estar muy influida por la “normalidad” con que sus padres vivan su 

interacción con el infante. 

Si bien es cierto, los niños con SD, pueden mostrar cierta lentitud en sus habilidades para 

comer y beber. Es frecuente observar dificultades en el momento de pasar de los alimentos 

líquidos y blandos a otros más sólidos. También al morder y masticar, lo que repercute en su 

estado nutricional. Por tanto, prevenir desde que nacen los trastornos asociados con la 

alimentación. Pero es importante considerar que la alimentación es un instrumento para 

favorecer los ejercicios de los músculos orafaciales, tan necesarios para el posterior 

desarrollo del lenguaje, y que la alimentación constituye un pilar de su autonomía personal, 

necesaria para lograr una adecuada calidad de vida. 

Es así como alimentación es elemental en este proceso, según los autores los alimentos 

que los padres deben facilitarle a un niño con SD son los siguientes: “cereales sin y con 

gluten, frutas, verduras, carne, yogur, huevos, pescado, legumbres, leche de vaca, agua, etc.”  

(Fiz, et al., 2013, p. 22). Es decir la nutrición debe ser variada para los niños con SD reciban 
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los beneficios de la alimentación, por ende los padres deben proveerles alimentos que 

contengan propiedades nutritivas, vitaminas, proteínas, carbohidratos en menor cantidad, con 

el objetivo de que el niño no desarrolle trastornos alimenticios, que afectan a su calidad de 

vida.  

Machín et al. (2012), proponen que debe existir una “intervención temprana de las 

instituciones primarias y secundarias: la familia, los organismos de salud, de educación, y 

leyes constitucionales” (p.1), como sustentos para satisfacer las necesidades de los niños con 

esta condición. Además que su práctica vaya encaminada al logro del bienestar integral, 

otorga apertura a la comunicación con el mundo social, y permiten promover la adaptabilidad 

en el ambiente en que se desenvuelve.  

Es así como los enfermeros(as) deben propiciar medios de enseñanza y material de 

apoyo al alcance de los diferentes profesionales como: terapeutas, psicólogo o 

psicopedagogos para reforzar las orientaciones dadas, practicar activamente en la atención, y  

orientar a los padres sobre el proceso del cuidado (Otero & Rosado, 2015).  El personal de 

enfermería de acuerdo a sus funciones en las distintas áreas de aplicabilidad profesional, 

implementen procesos de gestión dirigido a la reeducación de los cuidadores del niño con 

esta condición de vida, además establezcan acciones que promuevan la atención oportuna, 

aminoren los factores de riesgos para que los infantes tengan un espacio generador de 

destrezas, conocimientos, habilidades y no un ambiente limitante para su desarrollo. 

 

Según lo planteado anteriormente surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo es la gestión de los cuidados de enfermería al niño con Síndrome de Down en su 

domicilio? 
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1.2 Justificación de la Investigación 

Con el propósito de mejorar la condición de vida de las personas con SD, que muchos 

años atrás han vivenciado discriminación por la poca información y conocimiento que la 

comunidad tiene sobre esta condición de vida. Asimismo la atención debe ser ofrecida bajo el 

enfoque de un concepto interdisciplinario en donde intervengan, siempre que sean posibles 

diversos profesionales de las áreas de salud biológica, mental y educativa. Es importante el 

presente trabajo porque los padres deben obtener el material informativo y el conocimiento 

oportuno para que puedan proveerle a su hijo un cuidado de calidad, puesto que va a permitir 

a la familia, comprender al niño y su situación, sus propios sentimientos y reacciones, así 

como los procesos de adaptación. De allí se comprende la esencia de que los padres velen y 

satisfagan las necesidades de sus hijos.  

La labor profesional y humanística de enfermería en la presente investigación genera un 

gran aporte, porque provee oportunidad a la familia de recibir información de manera más 

fácil y sencilla, además que comprenda la importancia de la adecuada atención y aprehendan 

la mejor forma de estimular cognitiva, motriz y afectivamente a sus hijos con SD para 

mejorar su desarrollo integral.  

El aporte social del trabajo, es que integran todos los campos de intervención de 

enfermería, sin excluir a la población que necesita de un cuidado especial. Al ser un grupo 

vulnerable, la sociedad y todas las carreras interdisciplinarias deben apuntar a la optimización 

de cada una de sus etapas de desarrollo vital. De acuerdo a esta concepción los agentes 

sanitarios pretenden organizar y disponer de todos los elementos necesarios para el 

mejoramiento de su condición a través de la reeducación de los cuidados que los padres 

propician a sus hijos en el hogar.  

De acuerdo a los posibles resultados de la presente investigación, el aporte desde el 

punto de vista político hace hincapié a la necesidad de creación de normas y regulaciones que 
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favorezcan y protejan el cuidado del niño con SD en su hogar. Así mismo estos hallazgos 

permitirán crear reglamentos de vigilancia y control de los cuidados que recibe el niño tanto 

en la escuela como en el hogar, asimismo favorecer a las madres que se encuentran bajo esta 

condición para que se dediquen al mayor cuidado de sus hijos.  

El tema de la inclusión en el país se enfrenta hoy en día a diversos cambios 

significativos, especialmente para cumplir con las políticas y lineamientos estratégicos 

propuesto por el Plan del  Buen Vivir (2013-2017), que ejerce su impacto en el punto 1.2: 

Garantiza la prestación de servicios públicos de calidad con calidez”; en el literal d) 

“apunta a desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación 

de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, 

intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género (p.103).  

 

Es así como las políticas públicas regulan el proceso de inclusión de las personas con 

capacidades educativas especiales hacia todas las esferas de su desarrollo. De acuerdo a esta 

normativa estratégica, uno de los elementos humanos implícitos en promover el bienestar del 

niño con SD, en primera instancia es el núcleo familiar y los profesionales que intervienen en 

su mejora y proveen a los padres del conocimiento necesario porque “la familia” son quienes 

están al cuidado, son protectores de los factores de riesgos, asimismo son los primeros 

educadores en donde se exhortan valores, principios, costumbres etc., que influyen en el éxito 

que tengan en la vida.  

Los resultados de la investigación desde el punto de vista académico generan 

oportunidad de producir cambios en la malla curricular en la formación de las enfermeras(os) 

donde permitirán agregar en los contenidos de las asignaturas elementos que prioricen la 

determinación de procedimientos de cuidados a pacientes con Síndrome de Down en el 

espacio domiciliario, además de diseñar materiales educativos e informativos para que los 

familiares puedan administrarle un adecuado cuidado. Los posibles hallazgos de la 

investigación servirán de bases de datos o de referencia para otros estudios que presenten 
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temática igual o parecida a la problemática que percibe un niño con SD en el hogar y por ello 

se justifica desde el punto de vista científico.  

Los beneficiarios en primer lugar será el niño con SD porque recibirá una oportuna 

atención en su domicilio, la familia porque tendrán un elemento informativo y de apoyo para 

mejorar su rol en el cuidado de su hijo, las enfermeras(os) porque fortalecerán sus 

habilidades, destrezas, conocimientos, potencialidades y la comunidad tanto académica como 

social ya que se pretende focalizar los esfuerzos que se realizan diariamente para mejorar la 

atención especializada que necesitan las personas con esta condición de vida.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la gestión del cuidado al paciente con síndrome de Down en el domicilio. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar los factores de la gestión del cuidado domiciliario a paciente con SD. 

2. Clasificar la gestión de cuidados del Síndrome de Down en el domicilio según los 

hallazgos encontrados. 

3. Realizar la aproximación teórica de la gestión de cuidados de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Los fundamentos teóricos consisten en la recogida de información relevante sobre las 

categorías del presente estudio. De acuerdo a una variada búsqueda bibliográfica se puede 

comprender el significado de cada indicador y se la ubica en el contexto teórico, lo que 

respaldará los resultados que se analicen a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación.   

 

2.1 Antecedentes del Problema 

En un trabajo realizado por Fantova (2012), titulado “Trabajando con las familias de las 

personas con discapacidad”, tuvo por objetivo analizar el contexto familiar en general 

fundamentado en bases teóricas de aproximación a la discapacidad. La muestra de estudio en 

base al criterio de inclusión, corresponde a: familias de personas con discapacidades, se 

recolectó la información a través de instrumentos  como el cuestionario y técnicas de 

entrevista a expertos.  La metodología que utilizó el autor, fue de tipo cualitativa. Los 

resultados de la investigación correspondieron al análisis del aspecto de intervención, se 

propuso trabajar en la educación e integración de las familias de las personas con 

discapacidad, en función de la experiencia que viven, ya que en base a la facilitación de 

procesos educativos e informativos de cuidados y atención, se generaron acciones de 

emancipación, crecimiento personal y colectivo.  

Finalmente va a depender el desarrollo del niño, en medida de la colaboración entre 

padres y profesionales, desde un trabajo de corresponsabilidad. El aporte a ésta investigación 

consiste en la importancia que tiene la intervención tanto de los padres como de los 

profesionales encargados en ésta rama. El personal de enfermería como tal se debe 
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especializar en el cuidado de los niños con SD y ser promotores de cambio a través de la 

educación a los familiares, y que se genere autonomía para que los individuos con S.D, sean 

capaces de valerse por sí mismo.   

En Ecuador la autora Suárez (2015) en su trabajo investigativo titulado «La preparación 

de los familiares intervienen en la protección del menor con S.D». Tiene como como objetivo 

analizar los aspectos necesarios que requieren las personas a cargo de infantes con «Síndrome 

de Down».  La investigación se realizó con un universo y muestra de 30 cuidadores de niños 

con SD que asisten a un centro de educación especial, se hace referencia el uso del criterio de 

inclusión para especificar la muestra de estudio. Para la recolección de datos se efectuaron 

encuestas y estrategias de gestión, para realizar una intervención más cercana y de calidad,  

mediante la aplicación de técnicas de recolección de información: aplicadas al «cuidador» 

para cumplir con el propósito efectuado.  

Los tipos de investigación utilizadas son: descriptiva permitió realizar un análisis sobre 

el comportamiento que tienen las personas al cuidado de los niños con SD, de corte 

transversal porque se destacaron las variables durante un periodo determinado, y de campo 

debido a que se realizó en el lugar donde se presenta la problemática. Los resultados del 

estudio apuntaron que el 73% las cuidadoras estuvo representada por las madres, el 20% por 

las tías y el 7% por abuelas, entre edades que oscilan los 25 a 60 años.  En cuanto al nivel de 

preparación educativa los datos expusieron que el 87% son bachilleres, el 13% ha alcanzado 

un título del tercer nivel. El 80% expresaron que no poseen conocimientos sobre el síndrome, 

mientras que el 20% posee escasa información. 

Además que el 93% no perciben capacitación acerca de la temática, mientras que el 7% 

indican que raramente, por ende es imprescindible que se apliquen estrategias 

correspondientes para la capacitación de las mujeres cuidadores para que sepan cuáles son los 

cuidados del niño con SD sin ser causantes de molestias en la salud. Se concluyó que el 
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conocimiento fue deficiente en el cuidado de niños con SD, poca familiaridad con la 

obtención de recursos de información, y una limitación en la correcta actuación en las 

diferentes situaciones. El desempeño inefectivo de los cuidadores por el cansancio físico, 

necesidades crecientes de cuidado y dependencia entre otros.  

El aporte a la investigación pone énfasis a la importancia de la obtención del 

conocimiento de quienes intervienen en la gestión y proceso de provisión de cuidados, ya que 

influye directamente en el diagnóstico, planificación, ejecución  y evaluación de una 

adecuada atención, para ello se propone evaluar dichos conocimientos para identificar las 

falencias y reforzarlas.  De esta manera se pretende que los profesionales puedan ofrecerles 

una información variada y abundante para que los familiares posean instrumentos de apoyo 

desde su rol como cuidadores, así se mejorará la atención que perciben los infantes con SD.  

Tirador (2014), realizó una investigación titulada “el papel de la enfermera en el 

síndrome de Down”, tuvo por objetivo investigar el papel de enfermería en la atención a 

personas con SD y proponer las actuaciones que deben de llevar a cabo los enfermeros hacia 

la gestión de cuidados. La población y muestra estuvo compuesta por el personal de 

enfermería de una Institución de salud además de padres de familias. En base a encuesta y 

entrevista se logró recolectar datos que sirvieron de apoyo en la investigación. Se obtuvo 

información de acuerdo a las fuentes primarias y secundarias utilizadas. A través de una 

revisión bibliográfica sobre la temática, mediante cuestionarios aplicados  enfermerías y 

familiares 

El tipo de investigación descriptiva pretendió realizar un análisis sobre el rol que efectúa 

la enfermera, al momento de intervenir como mediadora en el cuidado del niño SD. Los 

resultados apuntaron que los profesionales deben estar preparados para la atención de grupos 

de personas vulnerables, además de transmitir seguridad y confianza a los padres, para que 
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puedan comprender y obtener conocimiento sobre los cuidados diversos cuidados, que 

representan el fortalecimiento de áreas de desarrollo del individuo.   

Finalmente se establecieron las conclusiones, que se encuentran direccionadas hacia el 

apoyo emocional que se debe proveer tanto al niño con SD como a padres, facilitarles la 

información necesaria sobre cuidados primarios para que pueda ser un respaldo frente a las 

demandas  de este grupo. Es importante realizar periódicamente revisiones e intervenciones 

para constatar que los cuidadores poseen el conocimiento y las habilidades oportunas para la 

atención del niño. El aporte a esta nueva investigación establece la preparación continua, la 

utilización de estrategias para padres que se encuentran al cuidado de un menor SD para que 

puedan proveerles de todas las atenciones tanto biológicas como emocionales además de 

disminuir la dependencia y crear autonomía para su crecimiento social, personal y familiar.   

 

2.2 Bases teóricas 

Gestión del cuidado del SD Domiciliario 

Los cuidados en el domicilio en sus inicios consistieron en una atención médica, cuyo 

propósito era atender directamente a un grupo de personas que por su condición 

socioeconómica podían sobrellevar los gastos que demandaban este tipo de cuidado (Suarez, 

2012). En la actualidad se convirtió en un recurso  que permite proveer asistencia para la 

resolución en el domicilio de las necesidades de niños que necesariamente necesitan de una 

atención especializada. Además puede ser propaga por los familiares de infantes con SD, que 

especialmente debe proveerse: 

 Atención continuada,  

 Se promueve la estandarización de un concepto de atención integral. 

 Y los recursos para la atención a los problemas, son fácilmente movilizables en el 

domicilio.  
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Los padres de familia son auxiliares de ayuda en el domicilio porque tiene la 

competencia de colaborar en la asistencia de sus hijos con el equipo de profesionales para 

garantizar su estado de vida (Calamonte, 2015). 

Las funciones del cuidador en el domicilio: 

 Debe identificar las necesidades del asistido,  

 Garantizar la cobertura de las mismas en los ámbitos físicos, psíquicos y sociales. 

Además de aspectos concretos: alimentación, higiene, estimulación temprana, educación. 

 Las tareas principalmente que debe desarrollar son las siguientes: 

- De atención domésticas, 

- De atención y educación para mejorar autonomía del niño con SD en cuidados 

personales. 

- De apoyo psicosocial, 

- De información para mejorar las coberturas de cuidados que se han especificados con 

anterioridad.  

 

Atención Domiciliaria (AD) de Enfermería 

La Atención domiciliaria (AD) se la puede definir como un servicio predominantemente 

sanitario mediante el que se provee asistencia continuada para la resolución domiciliaria de 

personas que no requieren hospitalización (Sobreviela, Ramírez, & Del Corral, 2015). 

Aunque el carácter especial sea dirigida a personas que no se pueden desplazar a un centro 

sanitario, es un mecanismo que se utiliza para sensibilizar a la comunidad que presenta algún 

tipo de capacidad, para mejorar su condición de vida.  

La atención que debe recibir el sujeto en su domicilio por parte de familiar o cuidador 

debe caracterizarse por una atención eficaz que deberá guardar mediante los cambios que 

presente el niño en su evolución.  
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Otra definición sobre la AD, de acuerdo a las investigaciones de Sobreviela et al. (2015), 

expresan que es:  

Un conjunto de actividades que surgen del contexto de una planificación previa, 

desarrollada por los profesionales que integran el equipo multidisciplinario y que 

tienen como objetivo proporcionar atención, mediante actividades que incluyen 

contenidos de promoción, protección y rehabilitación, dentro de un marco de plena 

corresponsabilización del usuario y/o familia con los profesionales en el domicilio 

de aquellas personas que, debido a su estado de salud o a otros criterios previamente 

establecidos no se desplazan al centro de salud de atención primaria. (p.9) 

 

De acuerdo a lo anteriormente expresado por los autores, una visita domiciliaria son 

seguimientos que se hacen debido a una planificación que se desarrollara con la disposición 

del sujeto clave para su debido y adecuado cuidado teniendo como alcance brindarle 

educación o información al niño con dicha discapacidad, para ejercer en su cuidadora una 

buena atención en su cuidado.   

La autora Galdón (2015) expresa que:  

El principal objetivo de la atención especializada y temprana en el infante que 

presente algún tipo de discapacidad o tengan riesgo de padecerlo, reciban todo 

aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial permita el desarrollo de los 

niños(as) así como su integración familiar, escolar y social. (p.6) 

 

Para ello es importante que reciba el infante una atención especializada que contribuya a 

la adaptación en el espacio de desarrollo de los niños, que no obstaculice los medios de 

aprendizaje y preparación que los conviertan en personas autónomas y puedan conllevar una 

vida “normal” y cumplir efectivamente sus proyectos personales, profesionales y familiares.    

Los objetivos de la atención comprenden: 

 Disminuir las consecuencias de una deficiencia sobre la globalidad del desarrollo del 

infante. 

 Conseguir los mejores resultados en el desarrollo. 

 Eludir cualquier efecto secundario o relacionado con una situación de riesgo. 

 Atender las demandas de la familia y entorno del menor. 
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 Tener en cuenta que el niño es un “sujeto activo” en el proceso. 

 Ver a la familia como una parte esencial en todo el progreso de vida del niño (Perera, 

2011). 

A continuación se expone los diferentes cuidados que los padres de familia deben aportar 

a sus hijos con SD.  

 

Alimentación del SD en el hogar 

Los niños con SD presentan con mayor frecuencia alteraciones de la anatomía o función 

digestiva que pueden conllevar a dificultades o problemas nutricionales que debemos vigilar 

para prevenirlos o, al menos, minimizarlos (Adrada, y otros, 2015). Se pueden dividir en las 

siguientes categorías: 

1. Problemas de crecimiento, 

2. Dificultades para la alimentación, 

3. Tendencia a obesidad y sobrepeso, 

4. Problemas digestivos, 

4.1 Estreñimiento, 

4.2 El reflujo gastroesofágico, 

5. Otros problemas de salud. 

De allí que es importante que los padres consideren que la buena alimentación, es 

indispensable para el desarrollo y aminorar las posibles dificultades comunes que desarrollan 

una persona con SD.  Para Borrel et al. (2009), refiere: “la enseñanza de hábitos nutricionales 

a niños por parte de la familia y de los profesionales implicados en su alimentación es 

fundamental para la prevención de obesidad” (pp.4-8). 
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Una alimentación saludable está basada en: 

 Dieta sana.- todos los alimentos pueden formar parte de una alimentación sana si se 

respetan las pautas del semáforo y pirámide de alimentos.  

 Dieta variada.- Se debe estimular el buen hábito de comer de todo y aprender a valorar 

los alimentos. 

 Dieta equilibrada: La alimentación tiene que contener los nutrientes que necesita el 

cuerpo.  

 

 Semáforo de alimentación para niños con SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura. 1. Semáforo de alimentación para niños con SD 

Nota: Datos obtenidos de Borrel (2009, pp. 4-8). 

 

Un apropiado desayuno está compuesto por: 

Lácteos: (un vaso de leche, yogur o un trozo de queso) 

Cereales: (pan, galletas, cereales de desayuno preferiblemente no azucarados), 

Frutas: Una porción o una vaso de jugo natural.  

 

 

 

SE PUEDEN COMER 

A DIARIO 

 

Ensaladas 

Frutas (salvo uvas y 

plátanos) 

Verduras 

Pollo y carne a la 

plancha 

Pescado 

Leche semidescremada 

Yogures desnatados 

Queso fresco 

 

 

 

SE PUEDE 

COMER 

MODERADAMEN

TE 

 

Legumbres 

Patatas cocidas 

Pasta  

Arroz 

Pan 

Aceite de oliva 

Huevos 

Plátanos 

Uvas 

 

SE PUEDEN 

COMERN SÓLO EN 

OCASIONES 

ESPECIALES 

 

Golosinas 

Bebidas azucaradas 

Embutidos 

Fritos 

Frutos secos 

Chocolate 

Miel Mermelada 

Helados  
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El almuerzo y cena que los niños deben ingerir son: 

 

Tabla 1.  

Raciones de comida como gestión de cuidado al niño SD en el domicilio  

Alimentos Recomendaciones Peso de ración* Frecuencia 

Verduras 

Hortalizas  

2 o más  

Más de 5 

raciones/ 

día 

80-50g. de frutas, verduras 

y hortalizas 

 

Al día 

Frutas 2 o más 

Pan 2-4 raciones 25-50 g. de pan 

Arroz, pasta, patatas, 

cereales 

2-3 raciones 40-70g. de arroz, pasta 

30 g. de cereales 

80-150 g. de patatas 

Carnes magras 3-4 raciones 50-85 g. de carnes  

A la semana Pescados 4 o más 50-85 g. de pescados 

Huevos 3 raciones 1 huevo 

Legumbres 2-3 raciones 30-50 g. 

Nota: Datos obtenidos Borrel, et al. (2009). 

 

Recomendaciones para optimizar la nutrición 

 Variar los alimentos cada día. 

 Respetar los tiempos de comida, es esencial para formar buenos hábitos de alimentación. 

 Tener en cuenta el menú del comedor para elaborar el menú de casa. 

 Evitar comida que contenga mucha grasa, azúcar y sal en exceso: sobre todo comida 

rápida (pizza, hamburguesa), refrescos, golosinas y embutidos.  

 

Durante las comidas 

 Es mejor no saltarse ninguna comida.- Hay que comer cantidades adecuadas en el 

desayuno, a media mañana, en la comida, en la merienda y en la cena. 
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 Es mejor comer despacio y sentado.- Hay que saborear las comidas y hacer una buena 

digestión masticando despacio. 

 Es mejor servirse sólo la comida que se piensa comer.- Comer mucho no es comer bien, 

hay que comer lo que el cuerpo necesita. 

 Es mejor no comer viendo la televisión y es recomendable hablar con la familia y 

amigos.- Si se el niño está viendo un programa en la TV se puede perder la noción de 

qué y cuánto está comiendo.  

 

Cuidado de Higiene en el niño con SD 

Se debe considerar a la calidad de salud, como un derecho que las personas con o sin 

discapacidad deben recibir, además de la importancia de la capacitación, conocimiento y 

disciplina de los actores intervinientes, para incluir actividades necesarias, para que los niños 

apliquen hábitos de vida saludable que beneficiará a su condición de vida (Suárez, 2015).  Es 

indispensable que cuando se hable de “educación para la salud higiénica”, no debería estar 

dirigido específicamente para los infantes con SD, sino para todos, en este caso es esencial 

lograr pautas de actuación y comportamiento saludable que resultan ser muy importantes a la 

hora de la prevención de enfermedades, mejora las relaciones sociales y permite una 

integración plena en la sociedad.  

 

Higiene Corporal:  

Se tiene que habituar a los infantes con S.D a mantener una adecuada asepsia, ya que 

favorece a su salud integral, además se debe inculcarles desde muy pequeños como realizar la 

limpieza de manos y de  sus partes corporales, ésta será una labor,  que llevará poco tiempo 

adquirirla, ya que ellos mismos asumirán prontamente esta responsabilidad (Suárez, 2015). 

Hay que enseñarles el manejo de los olores corporales, la limpieza general de piel y uñas, de 
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los órganos reproductores, incontinencias, etc., ligado a esto va la limpieza de las ropas y el 

vestir adecuadamente.  

 

Higiene Bucodental:  

Es importante enseñarles a los niños el correcto cepillado de dientes desde temprana 

edad, no estableciéndose como una obligación, o siendo estrictos o rígidos a la hora de 

inculcarle este hábito, sino mediante actividades lúdicas los infantes aprenderán esta rutina 

(Suárez, 2015). Es aconsejable el «cepillado», después de cada comida, puesto que existen 

medicinas y alimentos con elevado contenido de azúcar que aumentan el riesgo de caries y 

otros que resecan la boca produciendo halitosis haciéndose necesario además del cepillado, 

las revisiones odontológicas por parte del profesional, instruyéndoles en el manejo de la seda 

dental o cuidados de las correcciones ortodoncias. 

 

Higiene física:  

Es esencial la implicación de ejercicios habituales y frecuente en toda etapa de la vida, ya 

que mejoran las actividades funcionales del organismo como: la respiración, circulación y 

eliminación de las toxinas del cuerpo, de esta manera el niño con Síndrome de Down 

mejorará la oxigenación, fortalecerá los músculos, será beneficioso para quemar calorías, 

disminuye además la incidencia de patologías cardiacas, diabetes, hipertensión entre otras, 

vinculadas a la poca habituación en la actividad física (Suárez, 2015). El ciclismo, natación, 

tenis e incluso futbol y baloncesto, son ejercicios que favorecen el mantenimiento de una 

higiene física previniendo problemas metabólicos como la obesidad.  
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Higiene Postural:  

Este tipo de higiene tiene como propósito mantener una postura correcta y adecuada para 

prevenir lesiones o daños en el área de la espalda (Suárez, 2015). Es muy importante que el 

infante se mantenga recto y no encorvado al momento de ver televisión, sentarse, entre otros,  

puesto que las articulaciones del niño con «Síndrome de Down» son más flexibles y sus 

vértebras pueden desubicarse fácilmente, por esto, es importante insistir reiteradamente en la 

corrección de posturas, también es fundamental la elección de un buen colchón para evitar 

lesiones de espalda y el control del peso en las mochilas escolares.  

 

Higiene Dietética:  

En reiteradas ocasiones se escucha que la nutrición de toda persona debe ser regulada y 

equilibrada es decir, disminuir las grasas saturadas provenientes de las frituras, el excesivo 

consumo de enlatados, carbohidratos, azúcares, y sobre todo seguir una alimentación 

siguiendo la pirámide nutricional. Se requiere conocer con precisión que los infantes con 

alguna discapacidad, deben consumir altas cantidades de alimentos que contentan 

aminoácidos, antioxidantes, minerales y vitaminas (Suárez, 2015).  

Esto ayuda no sólo a prevenir la obesidad, sino también enfermedades endócrinas, 

alergias, etc. La fibra para prevenir el estreñimiento presente en la mayoría de alimentos 

como frutos, legumbres, pan, todo ello acompañado de la suficiente ingesta de agua. Las 

personas celíacas tienen prohibido tomar los cereales trigo, cebada, avena y centeno, así 

como sus derivados, sémolas, pan, harinas, galletas, pasteles, etc. 

 

Protección y seguridad del SD en el hogar 

 Los cuidados que necesitan infantes con SD, desde que nacen se relacionan  con la 

alimentación, la salud, la estimulación temprana, el trato afectivo y todo aquello que les 
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garantice un desarrollo pleno (UNICEF, 2015). Las medidas de cuidado deben adoptarse con 

la finalidad de garantizar principalmente la seguridad y la protección del niño/a, y deben estar 

fundamentadas en el cumplimiento de sus derechos, el respaldo social-económico, en la salud 

y educación. 

 Los niños deben tener la necesidad como todo infante de protección y seguridad las 

cuáles se satisfacen a través de la construcción del vínculo con una persona que se constituye 

en la base o figura de apego (López G. , 2015). El apego es el un lazo afectivo que desarrolla 

con sus padres o cuidadores, que proporciona la seguridad emocional indispensable para el 

adecuado desarrollo de la personalidad.  

 Ser aceptado y protegido incondicionalmente.  

 

Actividades de cuidados por parte de las familias del niño con SD 

1. Preocuparse porque el niño asista a Instituciones que velen por su bienestar: 

Su salud:  

 Si su hijo esta saludable será memos complejo para que pueda ejecutar todas las 

actividades escolares, familiares y sociales.  Es importante ejecutar estas acciones de 

prevención en la salud: 

1. Metabólicas,  

2. Del aparato cardiovascular,  

3. Del aparato digestivo,  

4. Del aparato locomotor. 

 

Su educación  

 Es importante trasladarle sentimientos de cariño, de aceptación, integrarlo a las 

actividades familiares y dotarle de autonomía para que cumpla con las tareas asignadas.  
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 Es importante que se les inculque sus capacidades para la ejecución de las actividades; 

para obtener lo mejor de su hijo/a. 

 A veces los padres sentirán la necesidad de realizar actividades por sus hijos, pero no 

deben olvidar que es importante que estimulen la independencia y la confianza en los 

niños, es decir que serán capaces de cumplir con sus asignaciones.  

 Se vuelve imprescindible fomentar la integración de los infantes con sus pares, para 

propiciar la sociabilización de los niños  e incentivar el desarrollo social y personal. 

 

2. Implementar la estimulación temprana 

Todas las acciones de estimulación permite que los niños sientan mayor interés por el 

entorno y participar activamente en el,  

 La estimulación favorece al desarrollo del cerebro y su estructura, 

 Cuando se realicen actividades que promuevan el fortalecimiento de habilidades, 

destrezas y conocimientos, se implementen elementos interactivos, los niños se sentirán 

más seguros y mejoraran su actitud para construir nuevos conceptos o constructos que 

favorezcan a la sociedad.   

 La normalización del ambiente permite una mejor adecuación a su mundo externo. 

 

Su atención 

 La comunicación clara y concisa permitirá la comprensión del mensaje que se le quiere 

otorgar.    

 Es necesario percatarse que el niño escuche el mensaje que se le quiere comunicar, es 

decir percatarse que preste atención para que comprenda el significado concreto. 

 Si el niño se "distrae" ante la actividad que está realizando, puede realizar algún gesto o 

llamar su atención para que lo vuelva a atender y así retomar la actividad. 
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Su lenguaje 

• Despertar en el niño los deseos de comunicarse con cada miembro de la familia. 

• Lograr que el niño se interese en efectuar sonidos, mediante la imitación o repetición de 

letras, palabras, frases entro otros.   

• Se trata de que los padres implique actividades lúdicas como el juego, para que se 

desarrolle efectivamente en su ambiente.  

 

Su movilidad 

 Extremidades: realizar acciones de estiramiento al momento de cambiarle la ropa, 

bañarlo, o cuando realice acciones lúdicas.   

 Tronco: estimular al niño para que se dé la vuelta cuando este acostado.  

 Cabeza: realizar movimientos circulares, laterales, frontales, para que el niño los imites.  

 Manos: generar en el niño interés en actividades lúdicas para que desarrolle su 

motricidad, mediante el troceado, coger lápices, pintar, arrugar papel. 

 

3. La importancia de la integración 

La Integración: Es considerar la implementación de acciones normalizadas e integradas. 

 Se centra en un principio de aceptación, y participación igualitaria para todos los 

miembros de la familia sin importar si tiene o no discapacidad. La capacidad de realizar 

actividades en conjunto permitirá su adaptabilidad y desarrollo integral.  

 Elección de Guardería: Es importante replantearse la necesidad que los niños reciban  

estimulación, sociabilicen con demás niños, y aprendan nuevos conceptos. Además ante 

los deseos o necesidades laborales de los padres, puede tomar en conjunto, decisiones 

que beneficien al infante, es decir elegir un adecuado centro de cuidados. 
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 Ventajas de llevarlo a una Guardería:  

 Estimula la integración y familiarización social. 

 Promueve la estabilidad emocional, el control de emociones, favorece la empatía. 

 Fortalecer la motricidad, el contacto con los elementos de su entorno, estimula la 

inteligencia.  

 

La importancia de un ambiente normalizado  

 Elección de la Institución educativa: Cuando llegue el momento, alrededor de los 5 años,                                                                                       

en el centro escolar que elija, su hijo/a podrá recibir una atención y educación apropiada.  

 Es posible que necesite de algún apoyo dentro del aula, o de adaptación de los contenidos 

escolares a sus necesidades educativas, siendo éste el factor fundamental a tener en 

cuenta a la hora de elegir la Institución escolar  

 Ventajas de un Centro Educativo con Integración:  

- Permite que el infante se relacione con todo tipo de niños/as educándose en la tolerancia y 

la diversidad.  

- Se ha demostrado que los/las niños/as con S.D. aprenden más y mejor en compañía de toda 

clase de niños/as.  

- Resultará muy beneficioso participar en actividades extraescolares, donde pueda jugar y 

divertirse con sus compañeros. 

 

La educación de los padres con el niño del SD en el domicilio.  

Orrala & López (2012) en su estudio realizado menciona a Lozano quien expone que: “el 

encargado de cuidar a una persona con algún tipo de capacidad educativa especial, influye en 

la instauración de la interrelaciones, además que limita el tiempo para ejecutar cualquier otra 

actividad personal, académica o profesional” (p.29). La capacitación dependen de la 
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población a quienes va dirigida, dependiendo el nivel de instrucción y de los recursos 

disponibles. Éstas difieren en métodos de instrucción, contenido, duración y objetivos. 

Las capacitaciones deberían estar dirigidas a orientar al cuidador que ofrece sus servicios 

a la persona con discapacidad, a mejorar la calidad del servicio y a fortalecer sus actitudes. 

Los familiares deben tener en consideración que es imprescindible fortalecer la autonomía del 

niño con SD, orientarle para que demuestren sus capacidades para la ejecución de una 

actividad, y promover la confianza para que puedan valerse por sí mismo, además integren en 

el autocuidado para mejorar su condición de salud. 

 

Necesidades e intervención educativa  

La intervención de los profesionales de enfermería y áreas competentes, promueven a 

través de la práctica interventora comprender que las personas con SD necesitan de una 

“actitud de ayuda” por parte de sus familiares, para generar y fortalecer áreas de su 

desarrollo, en el que: 

 Se debe poner mayor importancia a los recursos y potencialidades, y no en las 

limitaciones. 

 No sobreproteger, ni mantener una postura infantilizadora, 

 No descartar la opinión, aportación y percepción del individuo con discapacidad, 

 Permitir la “equivocación” ayuda al aprendizaje, 

 Considerarla como una persona única, llena de virtudes, y no identificarla por su 

discapacidad.  

 Respetar el tiempo que se toma para la realización de una actividad específica.  

 Trasladar un mensaje cualquiera que sea, considerando la capacidad de comprensión, 

además buscar estrategias para sociabilizar este mensaje.   
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 Aceptar y promover la comunicación, para que pueda interrelacionarse con las demás 

personas, activar las articulaciones y movimientos para que aparte de desarrollar su 

lenguaje oral, puedan comunicar corpóreo y gestualmente.   

 Valorar e interpretar todo intento comunicativo (Arregi, 2012). 

 

Calidad de vida en familias con hijos con discapacidad  

En la literatura explican que el núcleo familiar, experimentan un grado de estabilidad, al 

momento que sienten satisfechos sus requerimiento, asimismo  las personas que la integran, 

expresan sentimiento de bienestar, porque están incluidos en el cumplimento de las metas 

trazadas por sus progenitores. Por ende la manera de estudiar a la familia se vuelve sistémica, 

porque se plantea un escenario de interdependencia, es decir todos dependen de todos, y 

también son independiente para tomar decisiones o ejecutar una actividad específica, por 

ende si uno de los miembros presenta un problema o una discapacidad, no solamente se ve 

afectado quien manifiesta esta condición sino todo su entorno familiar.  

De esta perspectiva la calidad de vivencia se otorga desde la perspectiva de “sentir 

bienestar”, en los aspectos psicológicos, físico, interpersonal, familiar, el goce de sus 

derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades, rol y funciones en el entorno social.  El 

enfrentar situaciones de estar al cuidado de una persona con discapacidad, en si constituye 

una vertiente en el que juegan componentes como la: aceptación y realizar acciones 

responsables en el trato, satisfacción de las necesidades de ese miembro de familia,  generar 

protección pero sin afectar la autonomía, además brindar afectividad y aceptación, de esta 

manera se garantizará la calidad de vida del niño con SD.   

De allí que, será un esfuerzo organizado y sistematizado por los individuos que la 

integran, para promover la “la calidad y bienestar de vida” al niño con capacidad educativa 

especial, además es continuada y sinérgica, para que sientan que la familia respalda y 
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promueve una serie de habilidades y competencias para que puedan integrarse y adaptarse a 

la sociedad sin ninguna dificultad. Si la familia experimenta sentimientos de impotencia, de 

angustia, estrés, la conducción del niño a su mundo social, se tornará lleno de temores, 

inseguridades, y afectará a su bienestar integral.   

Por ende la familia al ser el primer núcleo de aprendizaje donde toda persona aprende a 

socializar con su ambiente externo, en el que se adquiere elementos para adaptarse, y 

fortalece el autoestima para que cada uno, pueda aceptarse y quererse tal y como somos, con 

virtudes y defectos que poseemos, es importante que sean quienes doten una serie de 

variables como: capacidad de amar, respeto, solidaridad, la aceptación, trabajar 

cooperativamente, que son principios y valores que forjan en la persona condiciones de vida 

saludables.   

 

Un miembro con síndrome de Down, ¿qué efectos se producen en la familia? 

Son infinitos los efectos que produce la llegada y la estancia de un miembro con 

discapacidad intelectual en la familia, tanto de manera global como de forma personal en 

cada uno de los miembros que la forman, por ello a continuación se van a señalar los más 

significativos.  

 

Efectos sobre el funcionamiento familiar, principalmente el estrés y la adaptación o 

reestructuración: 

La familia experimenta una serie de fases previamente expuestas a través de las cuales 

evoluciona mientras revisa y reajusta los roles y las 36 funciones de sus miembros  

(Organización Panamericana de la Salud, 2012). Es decir, las tareas se distribuyen de modo 

que cada miembro desempeñará nuevos roles:  
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– El padre, acostumbra a adquirir el rol de apoyo emocional de la cuidadora primaria así 

como la gestión de recursos necesarios para el hijo con discapacidad;  

– El papel de los hermanos, en el caso de haberlos, como se expone a continuación, depende 

mucho de la edad que tengan, si son pequeños supondrán una fuente de estimulación, 

mientras que si son de mayor edad compartirán en la medida de lo posible el rol de cuidador. 

– Los abuelos, tíos y otros familiares adquieren el rol de apoyo en el cuidado, transporte y 

dotación de recursos.  

– La madre, por lo general, suele tomar el rol de cuidadora primaria (Navarro, 2012), es la 

persona que interrelaciona más directamente con el hijo con discapacidad. Normalmente, el 

cuidado de una persona con discapacidad intelectual conlleva una mayor carga física, un 

coste económico elevado y un estrés emocional importante. Más del 50% de familias de 

personas con discapacidad intelectual grave consideran el cuidado como un obstáculo para el 

desarrollo óptimo de la convivencia familiar. Salvador y Rodríguez (2011) destacan 

principalmente como áreas personales afectadas:  

 Las relaciones sociales (la interrupción de actividades de ocio);  

 La salud (depresión, estrés y agotamiento físico y emocional);  

 Los problemas económicos (los gastos aumentan debido a tratamientos e intervenciones 

especiales);  

 La falta de tiempo para el desarrollo personal;  

 Problemas con el trabajo (en ocasiones un miembro de la familia debe dejar su trabajo 

para dedicarse al cuidado)  

 Inconvenientes con la pareja. (Falta de confianza, agobio, problemas en la toma de 

decisiones, falta de colaboración, etc.).  

Todas estas premisas hacen oportuno hablar del síndrome del cuidador quemado, “se 

trata de un efecto derivado de la carga física y emocional que supone el cuidado continuado 
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de la persona con discapacidad” (Palacios, Jordán, & Zavala, 2012, p. 28).  Es decir es el 

resultado de una circunstancia estresante prolongada en el tiempo que concluye con la 

impotencia y debilidades del cuidador primario así como con manifestaciones continuadas de 

agotamiento físico y psicológico. Debido a ello, es de vital importancia que la persona que 

ocupa este rol sea capaz de interrumpir su rutina constante de cuidado entrelazando dicha 

tarea con otras actividades de interés personal y de ocio. 

 

Necesidades de las familias con hijos con síndrome de Down  

 Necesidades de apoyo emocional, se trata de unas necesidades sentidas por todos los 

miembros de la familia, no solo por los padres. A todos los miembros de la familia les es 

necesario manifestar sus emociones y sentirse escuchados.  

También les urge sentir que el resto acepta el momento por el que están pasando, sentirse 

arropados y comprendidos, nunca juzgados. De igual modo, necesitan saber que serán 

capaces de superar la situación y de sacar a la familia adelante, es decir, reforzar su 

autoestima.  

 Necesidades de orientación, no sólo al comienzo, la orientación es necesaria durante 

todo el proceso, incluso cuando el hijo llega a la edad adulta existen dudas sobre cómo 

actuar, qué recursos utilizar.  

 Es preciso que adquieran información acerca de la discapacidad, cómo han de actuar, 

cuál es su curso, sus características, recursos disponibles, etc. también es importante 

ofrecerles formación, una vez que el sistema familiar esté más estabilizado es muy útil 

que se dote a la familia de diferentes técnicas y habilidades, como ser capaces de 

fomentar el desarrollo óptimo de la familia y de todos sus miembros.  

 Necesidades de servicios especializados, normalmente el tener un miembro de la familia 

con SD supone tener que acudir a diferentes especialistas como logopedas, 
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fisioterapeutas, servicios de Atención Temprana y otros diversos tratamientos médicos o 

educativos dependiendo del caso. Así como el acudir y formar parte de asociaciones 

especializadas en SD, estas proporcionan una fuente de apoyo importante ya que además, 

por lo general disponen de los servicios especializados anteriores (logopedia, fisioterapia, 

orientación, ocio).  También la relación con la Institución educativa, normalmente 

requiere ser más cercana, para compartir dudas, logros y otros aspectos.  

 Necesidad de tiempo, para que las familias puedan acudir dichos servicios es necesario 

que dispongan de tiempo. En muchas ocasiones, dependiendo del tipo de trabajo y de las 

condiciones familiares, alguno de los miembros puede verse obligado a abandonar su 

vida laboral ya sea temporal o definitivamente.  

 Necesidades de recursos extraordinarios, puede darse el caso que se precisen apoyos 

arquitectónicos específicos, personas que realicen las tareas de cuidado o específicas de 

otra índole, lo cual supone un gasto económico bastante elevado.  

 Necesidades de participación, las familias necesitan formar parte de las intervenciones 

orientadas a la mejora del desarrollo del hijo, es más, necesitan ser parte activa en 

programas dirigidos al beneficio del propio sistema familiar (relación de pareja, relación 

entre hermanos, relación padre/madre-hijo, etc.). Pues mejorar la calidad de vida de las 

familias contribuye directamente a mejorar la de las personas con discapacidad que 

forman parte de ella.  

 Necesidad de relación y apoyo social, muy relacionado con la necesidad de apoyo 

emocional. Es indispensable que la familia no caiga en un aislamiento social, sino que se 

relacione con las personas que lo hacía hasta el momento (amistades, compañeros de 

trabajo, vecinos) y que además busque grupos de apoyo, los cuales encontrarán 

fácilmente en asociaciones relacionadas con la discapacidad. Apoyarse en familias que 
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hayan pasado o se encuentren actualmente en su misma situación les proporciona cierta 

seguridad y una ayuda vital.  

 Todo este conjunto de necesidades así como su abastecimiento, dependerán de la propia 

persona con SD y su grado de discapacidad intelectual así como de su respectiva familia, 

sus mecanismos de ajuste, su flexibilidad y otros muchos factores. No obstante, las 

necesidades expuestas son las que, generalmente, aparecen en cualquier familia con 

algún miembro con discapacidad. 

 

Teoría de los sistemas de enfermería de Dorothea Orem 

 Según la explicación de Fernández (2014), considera a: “las acciones prácticas que 

realizan los profesionales de enfermería en relación a las necesidades de autocuidado de los 

pacientes” (p.9). Constituyen la forma de ayudar a las personas cuando presentan limitaciones 

y/o incapacidades en la realización de las actividades de los autocuidados.  

Existen tres tipos de asistencia:  

 Sistema de compensación total: cuando el individuo no puede realizar ninguna 

actividad de autocuidado. Implica una dependencia total (Chiluisa, 2014). El autocuidado 

es aplicado a personas incapacitados para desarrollar actividades personales donde la 

investigación en el niño con SD será intervenida por el cuidador o sus padres gracia a la 

educación que se le brindara a los mismos.  

 Sistema de compensación parcial: cuando el individuo presenta algunas necesidades de 

autocuidado por parte del enfermero, bien por motivos de limitación o incapacidad 

(Chiluisa, 2014). 

     Es evidente que el niño con SD si refleja la necesidad del cuidado parcial, por lo que  no 

puede desarrollar  su lenguaje y creatividad dependiente, pero si bajo las enseñanza dadas por 

sus padres. 
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 Sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación y enseñanza para 

llevar a cabo los autocuidados (Chiluisa, 2014). 

El sistema de apoyo educativo se encuentra derivado de la sub-teoría de Sistemas de 

Enfermería: “este método es apropiado para el pacientes quien es capaz de realizar las 

acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a nuevas situaciones” 

(Palacios, Jordán, & Zavala, 2012, p. 13). Es decir, que el papel de enfermería dentro de este 

sistema es el de proporcionar ayuda para la toma de decisiones y a comunicar conocimientos 

y habilidades. 

 En el sistema educativo y de apoyo, cuando el usuario requiere únicamente de 

educación o asesoramiento. En este sistema se dará el autocuidado como: consejos, 

enseñanzas y mucho apoyo al cuidador del niño con SD. 

 

Enfoque utilizado para describir  el sistema de Orem y su relación con los cuidados del 

niño con SD en el domicilio 

La autora de la presente investigación considera importante que la solución se encuentre 

basada en la teoría de sistemas de enfermería que se encuentra orientada de acuerdo al 

enfoque de Orem, esencialmente en el “sistema educativo y de apoyo”. Ya que se precisa, la 

relevancia de que: “el paciente puede aprender la forma de efectuar su cuidado bajo ciertas 

instrucciones pero requieren  de una ayuda profesional” (Fernández, 2014, p. 28). 

Desde el punto de vista como investigadora se toma como referencia a Dorotea Oren 

donde expresa los sistemas de enfermería, existiendo 3 tipos como lo que son totalmente 

compensador, parcialmente compensador y de apoyo educación. Para brindarle una atención 

o cuidado integral hacia el niño con SD se toma como sustento en esta investigación el 

sistema de apoyo educación donde se realizara o manifestara los cuidados adecuados 

mediantes charlas, consejos, etc., hacia el niño con SD, este apoyo educación no solo se 
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realizara al cuidador sino que a la familia en general, orientándolos a lograr una respuesta 

positiva.  

Por ello es importante educar a los familiares del niño con SD para que a través de las 

acciones de cuidado puedan contribuir a la independencia, autonomía y autoestima. Por ende 

se plantea actividades para que los cuidadores provean una atención integral y a su vez sus 

hijos puedan desarrollarse integralmente en la vida.  

 

2.3 Base Legal 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en las siguientes normativas de los 

Organismos rectores en el país: 

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art.47.- El Estado garantizará normativas para prevenir las discapacidades y, junto con 

la familia y la comunidad, gestionará la igualdad de oportunidades para los individuos con 

discapacidad y su integración a la sociedad. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. Recibir un servicio de calidad en las Instituciones de salud públicas y privadas, para 

aminorar los efectos de la patología que los afecta, además tendrán abastecimiento 

gratuito de farmacología, específicamente a quienes necesitan la toma de fármacos, 

durante un periodo de tiempo duradero.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 22). 

En el estudio se puede observar que este artículo indica que las personas con algún tipo 

de discapacidad tienen derechos a una atención especializada y prestadoras de salud en 

gestión de enfermería, se brinda educación al padre, madre de familia en cuanto al tipo de 

cuidados que debe brindar a su hijo.  

 

“Ley Orgánica de Discapacidades” 

Título 1 

Principios y disposiciones fundamentales 

Capítulo Primero. 

Del Objeto, Ámbito y Fines 

Art.1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objetivo asegurar tres aspectos importantes: 

promoción, atención de calidad, medidas preventivas, estrategias de rehabilitación, para 

fundamentar la ejecución de las responsabilidades del Estado en garantizar el derecho 

estandarizado de la salud hacia este grupo vulnerable, instituidos en la Carga Manga del país 

y en las resoluciones internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, 

con enfoque de género, generacional e intercultural (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2012). 

La normativa de Ley, hace referencia a que los organismos reguladores tienen la 

capacidad de generar un proceso inclusivo, de promoción, prevención, rehabilitación para que 

el grupo social con discapacidad pueda gozar de sus derechos e integrarse a la sociedad y a 

los sistemas regulares de educación, a una atención sanitaria de calidad, además de adaptarse 

efectivamente a la esfera familiar-social.  
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La Constitución prevalece y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, por 

esta razón presta servicios para brindar una mejor calidad de vida. Por ende la gestión en 

enfermería se encarga a través de la educación, brindarle a los cuidados aspectos de los 

conocimientos de sus derechos, para que los hagan valer ante la sociedad, y a su vez puedan 

mejorarse los cuidados que recibe el niño.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque Cualitativo 

 Este diseño metodológico enfoca la comprensión de los participantes acerca de la 

problemática que vivencia, se analizan perspectivas, puntos de vistas, experiencias, es decir 

como la muestra de estudio percibe su realidad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Además utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en su proceso de interpretación. El trabajo  en sí es inductivo, porque genera 

una hipótesis a partir de los datos obtenidos. 

De allí que la autora considera que el enfoque cualitativo es recomendable para este tipo 

de investigación puesto que se pretende conocer la experiencia de los padres del niño con SD, 

en la cotidianidad, la forma de atención que le ofrecen y las expectativas de aprendizaje para 

mejorar su rol como cuidadores.   

 

3.2 Método: Fenomenológico 

La fenomenología según Mendieta et al. (2015): “se interesa en conocer las experiencias 

vividas de los informantes claves” (p.436). Es decir este procedimiento permite analizar lo 

acontecido con el proceso de cuidados y la asimilación de ser padres de un niño con 

Síndrome de Down.  En el presente proyecto se empleará este método ya que involucra las 

experiencias de los familiares del niño con SD, en lo que se observa los sucesos cotidianos, 

las acciones que realizan para concretar los cuidados, estilos de vida, sus preocupaciones, 

entre otros. De esta manera se puede recabar la suficiente información para analizar los 

problemas evidenciados, y como están afrontándolos, por ende a la autora intervenir de forma 

más eficiente.  
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3.3 Sujeto de estudio  

Los integrantes del estudio deben acordar en ser informantes y al mismo tiempo deben 

tener conocimientos de sus responsabilidades como padres (Cabrales, 2012). Los sujetos que 

formarán parte del estudio son 5: Paciente con SD, padres del niño, y hermanas, los mismos 

que permitieron extraer la información sobre el cuidado que lleva el niño con SD en su hogar. 

La intención del conocimiento es que los sujetos consideren y permitan la exploración, siendo 

está formada con principios y valores, respetando los derechos en el interior de la 

investigación asegurándole la tranquilidad de que esta entrevista no provocara perjuicios 

moral.  

 

3.4 Técnica de recolección de datos: La entrevista 

 Según las investigaciones de Gurdián (2013), refiere que la entrevista cualitativa “es 

una técnica basada en la conversación cotidiana y a su vez se delinean aspectos de una 

entrevista formal” (p.197). La investigadora plantea una serie de preguntas que permite al 

entrevistado relatar, crear un lugar de reflexión, de autoafirmación, de “objetivación” de su 

propia experiencia. Por medio de esta técnica, la persona investigada se describe a sí misma, 

analiza el mundo, los detalles de su entorno y permite a la entrevistadora evaluar y 

comprender las categorías del objeto de estudio.  

 La finalidad de la entrevista, es relacionarla con los objetivos planteados, ya que a 

través del relato de los padres sobre sus experiencias de ser cuidadores de un niño con 

síndrome de Down, se conoce aún más el escenario de la convivencia, aspectos de su modo 

de actuación y se logra direccionarlos mediante estrategias educativas que se destine a 

mejorar el cuidado de su hijo.    
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3.5 Instrumento 

Los autores expresan que es el: “conjunto de preguntas respecto de una o más categorías 

que se van a medir” (Hernández R. F., 2014, p. 217). Este instrumento se encuentra 

constituido por preguntas, de tipo abierta, para su aplicación a la madre del niño con 

síndrome de Down, con el propósito de recolectar información sobre el problema, causas, 

consecuencias además de la factibilidad de la propuesta como solución del objeto de estudio. 

(Ver anexo #2) 

El instrumento se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Concretar una visita domiciliaria para aplicar el instrumento, 

2. Es una conversación, en el que se plantearán las preguntas dirigidas a padres de 

familia. 

3. Utilizando una grabadora de audio, que permite la fiabilidad de los datos. 

4. Se especifica y se clarifica el problema de estudio, en base a la información y datos 

obtenidos. 

 

3.6 Rigor científico: Credibilidad 

El rigor científico se lo denomina como un criterio de validez de la información 

expresada a lo largo de la investigación (Valencia & Giraldo, 2011). Los datos obtenidos se 

constituyen veraces tanto por la fuente y su forma de recolección, de ahí que son reales y 

adecuadas a través de los informantes claves que son quienes están inmersos en la 

problemática, y por medio de los instrumentos y técnicas metodológicas de recolección de la 

información. Además representa que la información recaba es real, objetiva y fiable.  

A través de la aplicación de la técnica de estudio, se probarán los sucesos y hechos reales 

que vivencian los sujetos de estudio. Es decir la realidad de la problemática será evidenciada 

y palpable a través de hechos evidentes que se demostrarán a través de la entrevista.  
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3.7 Consideraciones éticas: Consentimiento informado  

De acuerdo con los autores citados, “el consentimiento informado representa la 

aprobación voluntaria y constituye un procedimiento formal y ético que efectúa todo 

profesional” (Cañete, Guilhem, & Brito, 2012). Es importante el empleo de este documento 

porque representa la veracidad de la fuente de información. Además que garantiza el respeto 

a los individuos involucrados sobre las expresiones de su vida relacionada a la temática 

estudiada y además es libre e independiente de opinar de acuerdo a sus experiencias. (Ver 

anexo #1)  

 

3.8 Técnica de análisis: Categorización   

La descomposición de un todo en su partes, constituyen el arte de analizar, además que 

permite clasificarlas en categorías, de forma sistemática y significativa, este procedimiento 

promueve la compresión del problema.  En este proceso se va buscando el significado según 

la importancia que se le vaya tomando, luego de conocer los datos por medio de la entrevista 

realizada a los sujetos de estudios, esta misma será transcrita para luego ser analizada 

categorizada.  

 

3.9 Presentación de resultados 

Los resultados fueron analizados en forma de categorías y códigos, estableciéndose que 

las necesidades de cuidados domiciliarios deben ser efectuadas para garantizar una atención 

de calidad al niño con SD, como son: una alimentación de calidad, estimulación temprana, 

protección de caídas, adopción de hábitos de higiene saludable, promoción de un adecuado 

autocuidado e implementación de medidas de adaptación social y fortalecimiento de 

habilidades, destrezas y potencialidades.   
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados y Discusión 

En el siguiente capítulo se manifiestan los cuadros de análisis, categorización y 

resultados obtenidos de la entrevista realizada a los padres del niño con S.D. en el domicilio,  

ubicado en Paraíso de la Flor en la ciudad de Guayaquil. Además se analizarán las categorías 

del objeto de estudio, en base a las experiencias de la informante clave, los resultados se 

presentarán en tablas que muestre la calidad del cuidado al niño con SD en el domicilio. 

Además, como aporte se espera lograr que el presente proyecto se convierta en una directriz 

que plantee la importancia de la gestión de cuidados dirigida a este grupo poblacional 

vulnerable. Asimismo efectuar un modelo teórico, exponer las ideas o acciones y que demás 

compañeros continúe con la línea de investigación sugerida.  

A continuación se presenta cada una de las fases del análisis de datos; el mismo que 

contiene: fase 1: Interpretación de la información, fase 2: Matriz de categorización, fase 3: 

Discusión de las categorías y fase 4: Aproximación teórica y modelo teórico. En la fase 1 de 

interpretación de la información, se describe la entrevista realizada a la madre de familia; en 

esta etapa se destacará los elementos pertinentes y esenciales que se formarán en códigos. En 

la fase 2 de la matriz de categorización, se agrupan los códigos en subcategorías, categorías y, 

con éstos, se desarrolla la definición del tema central. 

La fase 3 de discusión de las categorías, se analiza cada una de las categorías elaboradas; 

del cual se fundamentará con el enfoque de Dorothea Orem, el mismo que abarca una síntesis 

y la reflexión de la autora sobre cada categoría. Finalmente, en la fase 4 se fundamentan la 

aproximación y modelo teórico, donde se explica la problemática evidenciada.  
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4.2 Interpretación de la información 

 

Tabla 2. Organización de datos brutos “1” 

Organización de datos brutos “1” 

Datos brutos Transformación Códigos 

Entrevista: 

Se da inicio con el proyecto mediante 

una entrevista realizada a la madre del 

niño con SD. Cabe recalcar que esta 

investigación se la proporciona 

mediante un consentimiento informado 

por parte de la madre, el mismo que se 

efectuará brindándole confianza y 

absoluta discreción al caso. 

 

En mi calidad de investigadora realicé 

visitas domiciliarias para efectuar la 

entrevista con la madre del niño de 4 

años de edad. Esta conversación 

pretende determinar la calidad de 

atención que ha recibido el sujeto clave, 

en el cuál se realizó de manera 

personalizada a la madre del niño 

destacándose lo siguiente: 

 

Buen día señorita gracias por considerar 

mi caso, y sé que es importante para su 

investigación además de ser un 

cumplimiento universitario para Ud., 

me favorece por la información que 

obtendré para mejorar la  atención 

que le facilito a mi hijo.  
 

Soy casada vivo con mi esposo y mis 3 

hijos, trabajo en una casa como 

empleada doméstica 8 horas al día de 

lunes a viernes, y mi esposo trabaja de 

oficial en albañilería  mientras 

laboramos, mi hija de 17 años se queda 

al cuidado del niño, no tenemos más 

familia en Guayaquil para que me 

ayude con el cuidado de mis hijos, lo 

que me ha dificultado generarle el 

cuidado apropiado que debo tener  

especialmente con mi niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración del 

personal de 

enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca cooperación y 

ayuda en el cuidado 

del niño con SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para el 

cuidado 
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No le negaré que en muchas 

ocasiones me he sentido frustrada, 

decaída, triste, por la situación en la 

que vivimos, cuando supe que estaba 

embarazada y mientras realizaba mis 

controles me notificaron que mi bebe 

nacería con síndrome de Down. Fue 

desde ese entonces cuando no quería 

aceptar mi realidad y quería huir o 

esconderme de la sociedad por temor 

a que la vecindad pregunte él porque 

mi hijo nació con SD. 

 

Cuando mi hijo nació no sabía cómo 

cuidarlo, brindarle la atención que el 

merecía, incluso  ni siquiera sabía que 

era esa enfermedad, me sentía 

impotente incluso culpable, creía que 

podía ser algún castigo de Dios que 

me había enviado.  
 

Un día sucedió que a los  meses de 

nacido mi hijo fue ingresado al 

Hospital, para que le efectúen una 

cirugía en las glándulas tiroides, el 

mismo que dado a los días de su 

recuperación, me hallé a un familiar 

que pasaba por la misma situación 

que yo me encontraba con su hijo con 

discapacidad. 
 

Fue allí cuando dialogando me 

conversó su historia haciéndome 

reflexionar y sacándome del error con 

respecto al temor que sentía al tener un 

hijo con SD. Me aconsejo, e hizo que 

viera mi situación de una manera 

distinta, ayudándome a aceptar y a 

amar a mi hijo como es debido, fue 

desde entonces cuando decidí no 

esconderme de nadie y enfrentar mi 

situación en conjunto con mi familia.  
 

Además donde vivimos es alquilado,  

nos esforzamos cada día para pagar el 

arriendo de la casa y para cubrir los 

estudios de mis hijos mayores. Nuestra 

economía no es suficiente para el 

sustento del hogar. Por la falta de 

recursos económicos, tiempo y 

Estado de ánimo ante 

la situación que está 

aconteciendo en el 

hogar. 

 

 

Falta de confrontación 

hacia el diagnóstico de 

SD. 

 

 

 

 

Falta de información 

sobre el cuidado del 

niño con SD en el 

hogar. 

Malestar emocional 

por responsabilizarse 

de la situación, 

relacionado con las 

creencias. 

 

 

 

 

Sentimientos de apoyo 

y orientación de 

familiares sobre como 

dirigir el cuidado del 

niño con SD. 

 

 

 

 

Grado de aceptación 

de la discapacidad que 

padece el niño. 

 

Nivel de confrontación 

ante los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de recursos para 

generar cuidados de 

Frustración y tristeza 

 

 

 

 

 

Miedo a confrontar la 

realidad 

 

 

 

 

 

Desorientación 

 

 

 

Impotencia 

Sentimientos de culpa 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación 

 

 

 

Confrontación a los 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo recursos socio-

económicos 
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orientación para ofrecer un cuidado 

especial para mi hijo, que durante su 

crecimiento no había podido 

brindarle, sino que ahora a los 4 años 

de edad,  con  sus orientaciones y 

enseñanzas  que me va a brindar 

para mejorar el cuidado hacia mi 

hijo, voy a informarme sobre las 

acciones y cuidados que el niño desde 

su nacimiento debió recibir. 

 

Desde su nacimiento el niño no ha 

recibido una atención especializada en 

un centro de atención temprana dirigida 

a infantes con SD. Se acuerda que en el 

diálogo que tuvimos la semana pasada, 

me recomendó que vaya a un centro 

que atienden de lunes a viernes, 4 horas 

al día, y que brindan terapia física, 

ocupacional y de lenguaje, además de  

ejercicios de motricidad para aprender  

aún más a cerca de las actividades 

que debo realizarle a mi hijo en el 

hogar. 
 

La alimentación de mi hijo ha sido 

regular, en pocas cantidades por lo que 

no puede deglutir con normalidad, por 

su antecedente médico cuando le 

realizaron la cirugía en las glándulas 

tiroides, por ello se le dificulta pasar 

los alimentos sólidos como: arroz, 

papa, verduras, carnes etc., lo que 

ocasiona que no le proporcione 

alimentos variados y nutritivos.  

 

Le puedo referir que años atrás nunca 

nadie me había informado sobre el 

cuidado que debe llevar mi hijo con 

síndrome de Down y de manera 

favorecerle una adecuada 

alimentación y otras medidas que le 

favorezca el crecimiento de mi hijo 

ha sido algo diferente a la de un niño  

podría decirse normal.  

 

 Anteriormente no había podido 

brindarle una  atención adecuada 

debido a la dificultad que tiene para 

hablar, entonces se me complica a la 

calidad. 

Bajo nivel de cuidados 

que reciben el niño 

con SD en el hogar.  

 

Orientaciones y 

enseñanzas para 

mejorar el cuidado del 

niño con SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento en la 

atención 

 

 

 

 

 

 

Problemas de 

alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

No le han informado 

sobre cómo debe 

proveerle el cuidado al 

niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento sobre 

el cuidado 

 

 

 

Acciones de cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposición hacia el 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

Dificultad de la 

deglución 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de conductas 
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hora de asearlo ya que no me avisa  

cuando quiere ir al baño, por ello 

muchas veces  se me  ha escaldado 

por haber pasado mucho tiempo con 

pañales desechables sucios, lo que le 

ocasiona infecciones en sus genitales, 

bueno como ya  sabe yo trabajo y pasa 

mi hijo más tiempo con su hermana 

mayor que no sabe mucho de esas 

cosas. 

 

También he tenido problemas con sus 

dientecitos a la hora de lavarle la 

boca, ya que a él no  le gusta y se 

enoja por lo que se le han dañado 

varios dientes, gracias a Ud. que ahora 

ya sé que hay que engañarlo para poder 

hacerlo   por lo que ha mejorado en esa 

parte ya le tenemos más paciencia. 

Así mismo le cuento que el niño me ha 

sufrido muchas caídas ya que él no 

comenzó a caminar al mismo tiempo 

que otros niños  se demoró más  que 

mis otras hijas, como la casa no tiene 

el piso estable y por tener pie plano 

me ha sufrido varios accidentes  y 

tener que estar en cama por largo 

tiempo  por lo que he necesitado tener 

que estar más pendiente de él. 

 

Con la información que Ud. me dio 

pude conocer que  con  la 

discapacidad que tiene mi hijo debía 

llevarlo al centro de salud a hacerlo 

atender y ya me le dieron el carnet de 

discapacidad con el cual tenemos 

varios beneficios,  ya que  al pagar 

menos de la luz y el agua,  incluso en 

los víveres nos hacen descuentos, 

podemos ahorrar dinero que  nos sirve 

para  comprarle sus  frutas y cosas de 

aseo personal para la propia salud  de 

mi niño. 

 

Incluso ya lo empezamos a llevar a la 

terapias recién hace dos días, por los 

consejos que nos ha brindado. En el 

centro de atención temprana nos 

enseñan cómo debo hacer con la 

crianza ya no me siento tan frustrada 

Aparición de 

gérmenes y bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de hábitos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de la 

vivienda donde habita 

el niño con SD 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento sobre 

derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para el aseo 

e higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos pocos 

saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente calidad 

infraestructura 

Riesgos de caídas  

Lesiones 

 

 

 

 

 

No conoce sus 

derechos 
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como antes ya que estoy aprendiendo 

a conocer a mi hijo, entenderlo y  no 

solo yo sino toda mi familia, ahora 

creemos que es una bendición que 

Dios nos envió. 

 

Actitudes positivas 

 

Valores 

Creencias 

Nota: Interpretación de datos brutos, 2017 

Elaborado por: De La Torre Pinela Stefania Viviana, 2017. 
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4.3 Matriz de categorización 

 

Tabla 3. Matriz de categorización 

Matriz de categorización 

Definición del tema Categorías Códigos 

La gestión del cuidado en el 

niño con SD en el domicilio se 

efectúa mediante: la 

predisposición hacia el cambio, 

teniendo como sustento la 

colaboración por parte de la 

madre para mejorar el cuidado 

del niño. 

Por otro lado se observa el 

interés por mejorar los 

conocimientos, mediante la 

educación de los padres, 

pretende mejorar las acciones de 

cuidados y a su vez cambios de 

conductas.  

También se enfocaron 

sentimiento de apoyo de parte de 

familiares, para propiciar 

aceptación hacia su realidad de 

vida. 

Sin embargo se pudo observar el 

déficit de apoyo familiar que 

dificulta el cuidado a su hijo con 

discapacidad, en el que se 

destaca miedo a confrontar la 

realidad. 

Además existen factores 

psicológicos, familiares y 

 

 

Fuerza interna de la 

gestión del cuidado al 

niño con SD en el 

domicilio   

 

 

Educación domiciliar 

a los padres como 

gestión del cuidado de 

enfermería al paciente 

con SD.  

 

Sentimiento de apoyo 

de los cuidadores del 

paciente con SD en el 

domicilio. 

 

 

Deficiente apoyo 

familiar de los 

cuidadores del 

paciente con SD en el 

domicilio. 

 

Factores psicológicos, 

familiares y 

 

 

 

Colaboración  

Aceptación 

Predisposición hacia el 

cambio. 

 

 

 

 

 

Acciones de cuidado.  

Cambios de conductas 

 

 

 

 

 

 

 

Valores  

Creencias 

Apoyo emocional 

 

 

 

 

 

 

Dificultad para el cuidado  

Miedo a confrontar la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

Frustración y tristeza  

Impotencia  

Sentimientos de culpa 
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personales que provocaron 

frustración y tristeza por su 

situación, además se suma la 

impotencia y sentimiento de 

culpa sin tener una 

confrontación hacia el problema.  

Este déficit de gestión de 

cuidado se vio causado también 

por el desconocimiento y el bajo 

nivel de recursos socio-

económicos para efectuar 

acciones de calidad en todos los 

aspectos y posibilite un mejor 

cuidado en el domicilio.  

Además existen factores 

deficientes de alimentación que 

provocaron la dificultad en la 

deglución y de higiene que se 

vieron afectado por la 

incorporación de hábitos 

saludables. 

Sumado a esto los riesgos de 

caídas provocadas por la mala 

calidad de infraestructura de su 

hogar.  

En lo que respecta a sus 

conocimientos de derechos hubo 

una falta de información, 

conocimiento y falta de defensa 

sobre los derechos como 

discapacitado. 

personales de los 

cuidadores del 

paciente con SD en el 

domicilio. 

 

Déficit en la gestión 

del cuidado en el 

paciente con SD en el 

domicilio  

 

 

Deficiente 

alimentación e higiene 

en la gestión del 

cuidado al paciente 

con SD en el domicilio 

 

 

Déficit de vivienda 

adecuada para el 

cuidado del paciente 

con SD en el 

domicilio. 

 

 

Falta de información 

sobre derechos del 

paciente con SD en el 

domicilio. 

Confrontación a los 

problemas 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del 

cuidado. 

Bajo recursos socio-

económico. 

 

 

 

 

Dificultad de la deglución  

Dificultad para el aseo e 

higiene  

Hábitos pocos saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente calidad de la 

infraestructura. 

Riesgos de caídas.  

Lesiones 

 

 

 

 

 

 

Desorientación 

No conoce sus derechos. 

 

Nota: Interpretación de datos brutos, 2017 

Elaborado por: De La Torre Pinela Stefania Viviana, 2017. 
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4.4 Discusión de las categorías 

La matriz de categorización engloba la problemática principal, que fue determinada en 

base a los instrumentos de recolección de información como la entrevista dirigida a la madre 

del niño con SD. Además esta matriz fue estructurada desde la síntesis de las ideas 

principales, de allí se efectuaron las respectivas interpretaciones de los datos para luego 

ordenarlos en códigos según la relación en la comprensión de la teoría y temática, en la que 

se obtuvo categorías principales que se derivan del fenómeno de estudio, finalmente se extrae 

el tema central. De allí que las categorías serán abordadas desde una perspectiva contextual 

(hallazgo) en relación con la fundamentación teórica y con el aporte reflexivo de la autora de 

la presente investigación.    

 

4.4.1 Categoría N
o.
 1 

Fuerza interna en la gestión del cuidado de enfermería al niño con SD en el domicilio 

   En base a los datos obtenidos de los entrevistados, se puede destacar “la fuerza interna 

para cuidar al niño con SD”, ya que se evidencia que la madre de familia se siente 

predispuesta para mejorar el cuidado que le ofrece a su hijo, al manifestar que “gracias a la 

información que obtuve en la intervención, podre mejorar la atención que le facilito al niño”. 

Por ende se manifiesta un cambio actitudinal frente a su situación, y requiere de apoyo 

educativo y emocional para mejorar su condición de vida. 

Esto se corrobora con lo que explica el autor citado, al referirse que el cuidado y atención 

que reciba el niño debe estar normalizado, en primer lugar se encuentra en el cumplimiento 

de las funciones o roles que toda familia debe instaurar (Sarto, 2016). Es decir efectuar la 

función económica, de cuidado físico, de descanso y recuperación, de socialización, de 

autodefinición, de afectividad, de orientación de educación y de función vocacional.  
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Estas funciones resultan más complejas efectuarla cuando se trata de atender a un niño 

con discapacidad, pues los recursos humanos, económicos y materiales, se hacen más 

necesarios, en ocasiones permanentes y en cierta totalidad, las familias no están preparadas 

para dar respuesta a estas acciones. Sin embargo en el estudio la madre asegura que realiza un 

esfuerzo interno para desarrollar actitudes de predisposición y empoderamiento de su rol 

como cuidadora.  

Por su parte, Pérez (2016), considera que: “la familia tiene un papel fundamental en el 

desarrollo de quienes la componen y su evolución comprende el fortalecimiento de los 

niveles: afectivo, físico, intelectual y social” (p.28). Ya que la familia es quién ayuda a 

desarrollar habilidades como competencias personales, sociales para que sus miembros 

crezcan con seguridad y autonomía Asimismo, el propio entorno familiar determina las 

experiencias que se adquieren en la primera infancia, depende sobre todo de la fuerza interna 

y actitud positiva de los padres para que puedan desarrollar un ambiente armónico, y de 

continuo mejoramiento para todos los miembros de la familia.  

En consideración con los autores citados, la voluntad de cambio o transformación en uno 

de sus integrantes producirá a su vez un mejoramiento en toda la familia. Por tanto, es 

indispensable que asuman un papel activo y co-participativo en el proceso de cambios 

sustanciales hacia la responsabilidad de cuidar del niño, asimismo al implementar estas 

medidas en la gestión de cuidado el infante mejorará su condición de vida. 

 

4.4.2 Categoría N° 2 

Educación domiciliar a los padres como gestión del cuidado de enfermería al paciente 

con SD.  

Otros de los indicadores que influyen en la gestión del cuidado del niño con SD en el 

domicilio, es la educación que reciben los padres. En este sentido la madre señala que: 



51 

 

 

“nadie me había informado sobre el cuidado que debe llevar mi hijo con síndrome de Down 

y que de manera favorecerle una adecuada alimentación y otras medidas que le favorezca el 

crecimiento de mi hijo ha sido algo diferente a la de un niño podría decirse normal”.  

Esto se corrobora con lo que explica Alemán  (2015), al manifestar que: “la educación, 

formación y apoyo educativo es necesario para que las familias puedan proveer un mejor 

cuidado a sus hijos con algún tipo de discapacidad” (p.32). Es así como el acceso a la 

información, es un derecho de los padres y las madres que le permite comprender muchos de 

los comportamientos de sus hijos, que en ocasiones, pueden generar angustia por carecer de 

justificación. Además permite mejorar los diferentes mecanismos de control y supervisión 

que deben proveerle en su etapa de niñez.  

De acuerdo con el autor citado, es ineludible la formación en salud ya que las familias 

deben empoderarse de su rol, a través de las diversas estrategias como: mejorar la 

comunicación, ya que se caracteriza por ser una vía efectiva de transmisión de emociones, 

sentimientos, emociones entre el niño y su familia, además de estrategias que favorezcan la 

interacción social, también es necesario que los padres desarrollen sentimientos de 

autoeficacia para enfrentar las necesidades de su niño, así como ayudarles a aceptar sus 

propios sentimientos. 

Los padres al adquirir ayuda formativa y de servicios, mejorarán su actitud frente al 

cuidado de su hijo, además es necesario que se promueva el cumplimiento de las necesidades 

del niño según sus requerimientos, así como la ayuda de las personas allegadas a la familia. 

Desde esta perspectiva la educación es sinónimo de cambio de comportamiento y actitud 

hacia los problemas de la vida, permite a las personas amoldarse a los cambios y efectuar 

eficientemente su rol.  
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4.4.3 Categoría N° 3 

Sentimiento de apoyo de los cuidadores del paciente con SD en el domicilio.  

La comprensión y la imagen social de la discapacidad hacen que las personas afectadas, 

sean desplazadas de la participación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Por ello el 

sentimiento de apoyo que desarrollen los padres, será de gran ayuda y motivación para que 

puedan desenvolverse adecuadamente como cuidadores. Es así como la madre expresa que: 

“un familiar me ha hecho comprender de acuerdo a su experiencia, que debo aceptar a mi 

hijo, ya estoy aprendiendo a conocer a mi hijo y  a entenderlo, no solo yo sino toda mi 

familia, ahora creemos que es una bendición que Dios nos envió”.  

Esta experiencia ratifica lo que Ortega et al. (2012), indican que,  

Esta imagen social de la discapacidad está relacionada con los sistemas de creencias, 

donde esta concepción influye en la forma de pensar y actuar de toda la familia, las 

cuales están enmarcadas bajo criterios de normalidad o anormalidad, que adoptan 

particularidades dependiendo de lo que las personas consideren como normal o 

anormal (p.54). 

 

Este sistema de creencia, llega a determinar las pautas de comportamiento en relación 

con los desafíos comunes de la vida. Es así como estas creencias personales, familiares y 

culturales sirven como un mapa cognoscitivo que orientan las decisiones y las acciones de 

cuidado en la cotidianidad. Por ende es importante que los padres mediaticen la inclusión, la 

aceptación e integración de su hijo con SD, que no traslade actos de discriminación que 

promuevan aislamiento o un comportamiento negligente, por ello las creencias y el apoyo 

familiar deben estar dirigidas hacia el respeto, la resiliencia además de generar mecanismos 

de defensa y cuidados hacia los miembros de familia que padecen de discapacidad.  

La toma de conciencia frente a esta situación, prevendrá el déficit de atención 

domiciliaria que reciba el niño con SD, predominando la satisfacción de las necesidades 

afectivas, básicas y de autorrealización, disminuyendo los factores de riesgos que afectan a la 

salud del niño y a su vez el predominio de una mejor calidad de vida.  
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4.4.4 Categoría N° 4 

Deficiente apoyo familiar de los cuidadores del paciente con SD en el domicilio 

Unos de los componentes que afectan a la deficiente gestión de cuidados que la madre 

provee al niño, es el apoyo familiar que reciben los cuidadores al referirse que “no tenemos 

más familia en Guayaquil para que me ayude con el cuidado de mis hijos, lo que me ha 

dificultado generarle el cuidado apropiado que debo tener especialmente con mi niño”. 

Esto se corrobora con lo que explica Alemán (2015): “la familia con personas con 

discapacidad en un primer momento deberán ser apoyados por su grupo familiar y social una 

vez que se enteren de la noticia de que serán padres de un niño con necesidad educativa de 

salud” (p.52). Ya que conlleva un gran impacto emocional, por ende deben sentirse 

respaldados y comprendidos, porque es gratificante contar con sus familiares de manera 

incondicional, asimismo es imprescindible que mantengan las relaciones sociales, sin dejar de 

disfrutar de un tiempo libre, para así poder llevar mejor una reorganización familiar.   

De acuerdo con el autor, las palabras claves para ser llevadero este proceso es la 

“aceptación y el apoyo familiar”, ya que la familia conoce a al individuo con SD y la debe 

integrar, es necesario aprender a relacionarse además de comunicarse para evitar las 

diferentes dificultades que se torna al momento de que no se afronte esta situación. De allí 

que la familia del infante, también tiene diferentes necesidades que deben ser atendidas, tales 

como: información, formación y apoyo. Desde esta perspectiva el  soporte familiar permite 

sobrellevar los efectos emocionales y físicos que suponen  la gestión del cuidado. 
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4.4.5 Categoría N° 5 

Factores psicológicos, familiares y personales en la gestión del cuidado del paciente con 

SD en el domicilio 

Unos de los indicadores que afectan la calidad de la gestión del cuidado es: “la 

frustración como lo refiere la madre, y tristeza por la situación”.  En el caso del estudio la 

madre expresa: “no negare que en muchas ocasiones me he sentido frustrada, decaída, triste, 

por la situación en la que vivimos”, además “fue desde ese entonces cuando no quería 

aceptar mi realidad y quería huir o esconderme de la sociedad por temor a que la vecindad  

pregunte él porque mi hijo nació con SD”. Por ende estos indicadores influyen en el estado 

de ánimo, la motivación, la predisposición, y asimismo en la efectividad del cuidado que 

reciben.  

Esto se corrobora con lo que explica Barrón et al. (2015), al manifestar que: “el 

nacimiento de un hijo con discapacidad es un factor que puede causar problemas de toda 

índole a la dinámica familiar, los padres han de pasar por un cambio de actitud que requerirá 

asesoramiento profesional” (pp.12-16). Ya que promover asistencia a personas con algún tipo 

de capacidad educativa especial genera estrés, ansiedad, entre los cuidadores y consecuencias 

para su bienestar, afecta además a su calidad de vida. Es decir no se considera como la causa 

principal “la discapacidad del niño”, sino la falta de soportes psicológicos y familiares 

efectivos para sobrellevar esta situación, ya que la condición de un infante con SD, demanda 

de cuidados continuos y las madres muchas veces al no tener conocimiento para cuidar con 

responsabilidad a su hijo, desarrollan sentimientos de frustración e impotencia.   

A su vez el periodo de aceptación de la familia hacia el niño con síndrome de Down, va a 

depender de muchos factores como: las características de los progenitores, la dinámica 

familiar, el apoyo social externo, el orden de nacimiento del niño en relación con los otros 

hermanos, el nivel sociocultural y económico. Todos estos componentes van a influir para 
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que los cuidadores faciliten o no una atención de calidad. De acuerdo con las evidencias 

obtenidas, los padres al principio no aceptaban la condición de su hijo, por tanto se les 

complicaba realizar todas las acciones referentes al cuidado, y contribuir a su desarrollo. 

De acuerdo con lo referido por los autores, los padres de familia necesitan asesoramiento 

para saberse conducirse en este proceso que no es fácil, pero con el apoyo familiar, la 

disminución del estrés y ansiedad a medida que van aceptando su realidad podrá mejorar su 

actuación como cuidadores. El estado de resiliencia y empoderamiento del rol, se convierten 

en recursos esenciales para enfrentar los conflictos, ya que al integrarlo en la forma de 

actuación, serán aspectos importantes que favorecerá a la calidad del cuidado que le sumiste 

al niño con SD. 

 

4.4.6 Categoría N° 6 

Déficit en la gestión del cuidado en el paciente con SD en el domicilio  

Todos los factores que se han mencionado, provocan un “déficit en la gestión de 

cuidado”, ya que la madre manifiesta: “no tener tiempo y orientación para ofertar un 

cuidado especial para su hijo, que durante su crecimiento no ha podido brindarle”. La falta 

de dedicación, de tiempo, además del conocimiento aumenta los riesgos de que el niño no sea 

integralmente atendido además de que se fortalezcan sus áreas de desarrollo. Este indicador 

influye para que el cuidado que reciba el niño adolezca de parámetros de calidad y 

efectividad.  

Esto se corrobora con lo que explica Landiuo et al. (2015), que exponen que la gestión 

del cuidado es “promover acciones planificadas y dirigidas a mejorar el bienestar del niño, en 

disponibilidad de los recursos humanos, económicos, materiales que permitan ejercer una 

adecuada administración de la atención” (pp.510-514).  Por su parte Dorothea Orem, en su 

investigación “Déficit de autocuidado”, refiere que el autocuidado no es innato, sino que se 
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aprende durante la vida mediante las relaciones interpersonales y la comunicación con la 

familia, la escuela y los amigos.   

Asimismo son acciones conscientes que los individuos aprenden y que se realizan de 

acuerdo a la necesidad del sujeto, además que son indispensables para la vida.  Esta teoría 

permite comprender las deficiencias de gestión, que se encuentra direccionado a la poca 

información y conocimiento que recibe las familias para que puedan ser portadores de 

gestiones eficientes en el hogar, y educarles a sus hijos para que puedan ser quienes empiecen 

a auto cuidarse y protegerse de los riesgos del ambiente.  

Es decir, que existen personas que por causa de una discapacidad no pueden del todo 

efectuar un adecuado autocuidado, pero los miembros de la familia o los cuidadores deben 

socializar todas las acciones para que puedan aprender. Por ende el primer agente de 

enseñanza es la familia, quien deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar 

aquellas habilidades y competencias personales, sociales, que permitan al niño con SD, crecer 

con seguridad, autonomía, y confianza además de implementar actividades de autocuidados 

para que paulatinamente se mejore su calidad de vida.  

 

4.4.7 Categoría N° 7 

Deficiente alimentación e higiene en la gestión del cuidado al paciente con SD en el 

domicilio 

El estado nutricional es la condición física que presenta una persona, como el resultado 

del balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Es importante que la 

familia facilite una adecuada alimentación e higiene al infante, pero se evidencia que existe 

un déficit en estos aspectos,  ya que la madre indica que: “se me complica a la hora de 

asearlo ya que no me avisa  cuando quiere ir al baño, por ello muchas veces  se me  ha 

escaldado por haber pasado mucho tiempo con pañales desechables sucios, lo que le 
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ocasiona infecciones en sus genitales y también he tenido problemas con sus dientecitos a la 

hora de lavarle la boca, ya que a él no  le gusta y se enoja por lo que se le han dañado varios 

dientes”.  

Al ampliar más sobre este tema, Levy et al. (2015), menciona que los factores que 

intervienen para que no se provea una adecuada alimentación entre otros son: “saneamiento e 

higiene, asimilación de nutrientes,  hábitos alimenticios y conocimientos elementales sobre 

nutrición” (pp.1-17). Pero si ésta no es la adecuada, el desarrollo cognitivo y motor del niño 

se van a ver afectados, ya que están estrechamente relacionados entre sí. El emplear acciones 

como: alimentación y estimulación, consecutivamente obtiene mayores efectos en el 

coeficiente intelectual, motricidad y bienestar, en comparación a quienes no satisfacen estas 

necesidades elementales para su crecimiento idóneo.  

Además una alimentación y nutrición adecuada son la base para la superveniencia y el 

crecimiento del ser humano. De acuerdo con los autores referidos, el niño que no esté 

adecuadamente nutrido, desarrolla alteraciones metabólicas y un déficit alimentario, que 

provoca efectos negativos sobre el desarrollo cognoscitivo y motor, la inmunidad y tal vez la 

incidencia de enfermedades crónicas degenerativas.   

Parada (2012) expresa que: “La higiene tiene por objetivo conservar la salud y prevenir 

las enfermedades, es por ello que se deben cumplir normas o hábitos de higiene tanto en la 

vida personal, familiar y social” (p.98). Además de prevenir y mantener un buen estado de 

salud.  En correspondencia con la autora citada, la práctica de las normas de higiene en el 

niño con SD en el domicilio, con el transcurso del tiempo, creerá un hábito, que permita al 

niño gozar de una excelente salud.  

Es necesario que la familia del infante con SD, pongan más atención con la limpieza y 

pulcritud del niño además de adoptar medidas higiénicas en todas las actividades: a la hora de 

comida, de lavarse las manos, dientes, al bañarse etc., de esta manera se podrá prevenir la 
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propagación de gérmenes, reducir su exposición a productos contaminantes y enfermedades, 

además de evitar el desarrollo de procesos alérgicos, trastornos de la piel e infecciones, entre 

otros.  Por ende los talleres de capacitación implementados, sirvió de gran utilidad para que 

los integrantes de la familia comprendan la necesidad de brindar una adecuada alimentación e 

higiene. Se constituyen en pautas de orientación para que la madre realice cotidianamente 

estas acciones en su domicilio.  

 

4.4.8 Categoría N° 8 

Déficit de vivienda adecuada para el cuidado del paciente con SD en el domicilio 

Todos los recursos son imprescindibles para conducir una gestión de cuidados efectivos. 

Desde esta óptica el factor económico permite a los padres brindar seguridad y protección a 

sus miembros ya que parte de generar cuidados, el ofrecer un hogar con una infraestructura 

sólida que no genere riesgos de caídas o lesiones que pueda comprometer la salud de un 

integrante con discapacidad. Al referir la madre a este componente expone: “la casa no tiene 

el piso estable y por tener pie plano me ha sufrido varios accidentes  y tener que estar en 

cama por largo tiempo  por lo que he necesitado tener que estar más pendiente de él”. 

Esto se corrobora con lo que explica Isaza (2015), al decir que: “los factores de riesgos 

están direccionados a: pobreza-supervisión, discapacidad intelectual, construcción 

inadecuada, la edad y el género masculino, indicadores que colocan al infante en un estado de 

vulneración” (p.25). En concordancia con lo manifiesto, se debe implementar en el domicilio 

acciones encaminadas a la supervisión, responsabilidad y un constante control hacia niño por 

los riesgos adquiridos de habitar en una casa con infraestructura insegura que aumentan los 

peligros de accidentes. 

Las caídas son las lesiones más frecuentes en niños sin ninguna discapacidad y asimismo 

se presencia en infantes con capacidades educativas especiales que aún no han desarrollado la 



59 

 

 

marcha e incluso por una inadecuada supervisión y control en el hogar pueden provocar 

caídas, que pueden tener repercusiones desde niveles leves, hasta graves. Por ende se debe 

implementar medidas de prevención y protección para disminuir los factores de riesgos que 

provoca un hábitat no adecuado para cualquier niño, con o sin discapacidad.  

 

4.4.9 Categoría N° 9 

Falta de información sobre derechos del paciente con SD en el domicilio 

Los niveles de soporte que los padres pueden destinar para mejor el cuidado que le 

ofrecen al niño, se encuentra direccionado hacia la obtención de un conocimiento amplio que 

permita avalar y defender los derechos que tiene una persona con discapacidad. Es así como 

relata la informante clave cuando expresa que: “pude conocer que  con  la discapacidad que 

tiene mi hijo debía llevarlo al centro de salud a hacerlo atender y ya me le dieron el carnet 

de discapacidad con el cual obtenemos varios beneficios”. 

Por su parte el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) expresa que: “Es 

responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad proveer una atención integral a niños con 

SD, así como la defensa de sus derechos” (p48). Este avance obliga a que el contexto 

institucional público y privado incorpore estos principios, de manera que derive en acciones 

coordinadas y efectivas para asegurar servicios de atención de calidad contribuyendo al 

desarrollo integral de los infantes con alguna discapacidad.  

Es de vital importancia que los familiares conozcan los derechos que tienen un miembro 

con discapacidad, ya que se encuentra avalado por los organismos de la defensa de los 

derechos humanos. La lucha por combatir la discriminación, o segregación de este grupo 

social, esta convenida por la implicación de medidas activas por parte de los Gobiernos, para 

garantizar la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto a la 
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autonomía individual, incluida la libertad de tomas de decisiones, independencia e igualdad 

de oportunidades. 

 

4.5 Aproximación teórica  

La aproximación teórica de la autora de la presente investigación permite expresar que 

para obtener una óptima condición de vida, los padres deben emprender una gestión de 

cuidados domiciliarios de calidad, como la provisión de elementos necesarios: una adecuada 

nutrición, la fuerza interna para cuidar al niño, establecer pautas o hábitos higiénicos como 

protector de gérmenes y bacterias, también es de vital importancia adecuar un ambiente de 

aceptación e integración a través de un sistema de creencias que este orientadas a conductas 

asertivas y de resiliencia (capacidad que tiene las personas para superar circunstancias o 

situaciones inesperadas). 

Asimismo establecer medidas de supervisión y control ya que los niños con cualquier 

discapacidad son propensos a caídas o accidentes en el ambiente domiciliario, para evitar 

fracturas o lesiones más graves, los cuidadores son responsables del cuidado del niño, por 

ende es necesario aplicar medidas de protección,  evitando los factores de riesgos. Otro 

elemento a considerar es la educación e información especializada que los padres deben 

recibir al instante de que conozcan que su hijo padecerá de una discapacidad, el apoyo 

educativo es la primordial razón, que evitará el déficit de cuidados que se suministren en el 

domicilio, ya que al poseer conocimientos los padres evitarán en menor medida adoptar 

conductas negligentes hacia el proceso de crianza y atención que  les provean a sus hijos. 

Según el enfoque de Dorothea Orem plantea que el comportamiento de autocuidado que 

la familia de una persona con discapacidad debe aprender, para afrontar las situaciones de la 

vida diaria, debe ser instaurada desde dos puntos de vista: La primera, el apoyo educativo que 

debe recibir por parte de los profesionales encargados de esta rama, para que reconozcan que 



61 

 

 

las acciones de cuidados debe ser normalizadas, ya que todo infante sin excepción necesita 

recibir una atención encaminada a parámetros de seguridad, protección, educación, formación 

en valores, satisfacción de necesidades primarias y secundarias, además de calidad afectiva.    

Y la segunda se efectúa de acuerdo a la educación que reciba los familiares para que sean 

ellos quienes instauren un estilo de crianza adecuado que potencialice la autonomía personal, 

la seguridad, el desarrollo cognoscitivo- motor, habilidades de autoprotección y acciones de 

autocuidado a medida que el niño con SD vaya creciendo.   

Por ende la administración de una adecuada gestión por parte de los profesionales, va a 

estar ligado a la capacidad que tengan los cuidadores de establecer una eficiente atención, 

disminuir los factores de riesgos relacionados al desarrollo de patologías que afecten la salud 

del niño, desde el suministro de una adecuada alimentación, estimulación temprana, 

enseñanza de valores, adecuación de hábitos saludables, infraestructura de vivienda sólida 

que proyecta seguridad y confort, además de hacer cumplir sus derechos hacia una educación 

de calidad, a una atención médica estandarizada, y a una inclusión social libre, sin 

discriminación hacia su condición y al ejercicio del derecho a una vida digna.  
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4.6 Modelo Teórico  

 

Gestión de los Cuidados de Enfermería al niño con Síndrome de Down en su Domicilio 

 

Tabla 4. Modelo teórico 

Modelo teórico 

Cuidados efectivos Cuidados deficientes 

Fuerza interna de la gestión del cuidado al 

niño con SD en el domicilio   

Deficiente apoyo familiar de los cuidadores 

del paciente con SD en el domicilio. 

Educación de los padres para mejorar el 

cuidado del paciente con SD en el domicilio 

Factores psicológicos, familiares y 

personales de los cuidadores del paciente con 

SD en el domicilio. 

Sentimiento de apoyo de los cuidadores del 

paciente con SD en el domicilio. 

Déficit en la gestión del cuidado en el 

paciente con SD en el domicilio.  

Deficiente alimentación e higiene en la 

gestión del cuidado al paciente con SD en el 

domicilio 

Déficit de vivienda adecuada para el cuidado 

del paciente con SD en el domicilio. 

Falta de información sobre derechos del 

paciente con SD en el domicilio. 

Nota: Modelo teórico sobre la gestión de cuidados de enfermería al niño con Síndrome de Down en su domicilio 

Elaborado por: De La Torre Pinela Stefania Viviana, 2017. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

El presente capítulo permite responder a las interrogantes planteadas durante el 

desarrollo de la investigación, mediante el establecimiento de una metodología aplicada y la 

obtención de datos recabados de los diversos instrumentos de investigación. Se convierte en 

un punto de partida para establecer las conclusiones finales.    

 

5.1.1 Conclusiones. 

 De acuerdo al resultado del primer objetivo que es identificar factores (desorientación de 

los padres, bajos recursos económicos y la educación de los padres) el mismo se cumple 

ya que se evidenció que influye directamente en el cuidado del niño con SD. En cuanto al 

poseer bajos recursos económicos, a los padres se le dificulta solventar todas las 

necesidades del niño, y al desconocer cómo deben generarse los cuidados apropiados, no 

logran desarrollar una serie de habilidades y destrezas que se necesita para su adecuada 

adaptación. Además la familia cuenta con disposición para el cambio, manifiestan una 

actitud positiva hacia el aprendizaje y además hay familiares que le brindan apoyo, por lo 

que la madre se siente motivada para conducir este proceso de cuidados con éxitos.  

 En relación al segundo objetivo también se cumple satisfactoriamente porque se logró 

clasificar el cuidado en: satisfactorio cuando se expone que la familia está dispuesta al 

cambio pero al mismo tiempo debe ser mejorado mediante la educación y estrategias de 

cuidados que se efectúen para optimizar el mismo. Y es deficiente porque la mayoría de 

los indicadores apuntan a que la madre no efectúa una correcta gestión de cuidados, por su 

desconocimiento, falta de recursos, factores psicológicos (estrés, preocupación, 

frustración), personales, familiares, provee además una inadecuada alimentación e higiene, 
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no genera protección ya que el estado de la vivienda no es segura y ocasiona riesgos de 

caídas y lesiones, además de que no conoce los derechos del niño. Todos estos factores 

promueven un déficit de gestión de cuidados, que afecta a la calidad de vida del niño. 

 En relación al 3er objetivo se logra realizar la aproximación teórica porque se describe los 

cuidados efectivos y deficientes para determinar que la madre no brinda la atención 

necesaria, influida por el bajo nivel de conocimientos y preparación, por ende se le 

dificulta ejecutar  acciones favorables para crear niveles de bienestar, protección y salud.   

 Para finalizar se concluye que la gestión del cuidado que ha recibido el niño por parte de 

su madre es deficiente, por lo tanto responde al objetivo general de la presente 

investigación.   

 

5.1.2 Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados del estudio y a las conclusiones expuestas se establecen las 

siguientes recomendaciones: 

 Este trabajo de investigación pretende ser una guía que aclare dudas y temores al 

momento de interactuar con niños con discapacidades educativas en salud. Que además 

tengan herramientas para instaurar programas de educación para padres de familia que 

necesiten de reeducación y que a su vez puedan posibilitar adecuados cuidados en el 

domicilio. 

 Se sugiere a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de 

enfermería, implementar en la malla curricular una asignatura de gestión de cuidados de 

enfermería a población con discapacidad, para que de acuerdo a las modalidades de 

enseñanza teórico-práctico, se pueda estandarizar las atenciones y posibilitar cobertura a 

todas las personas que necesiten de ayuda, para mejorar la calidad de vida de personas en 

estado de vulnerabilidad. 



65 

 

 

 Se recomienda a las autoridades Sanitarias del Centro de Salud cercano al domicilio que 

establezcan mecanismos de visitas de reconocimiento donde puedan incluir a la familia 

de personas con discapacidad, para que puedan recibir beneficios, apoyo social y 

sanitario, donde les permitan integrarlos a los servicios del sistema de salud. 

 Se exhorta  a los profesionales en enfermería y compañeros estudiantes que obtengan 

conocimientos sobre esta temática con el propósito de ejecutar acciones  de intervención 

efectiva, para que las familias con personas con discapacidad estén orientados sobre el 

cuidado que deben proveer a sus hijos, dando a los usuarios una información clara y 

precisa para promover conductas favorables de salud, y una atención de calidad.  

 Se recomienda a la familia del niño con SD, mejorar la gestión de los cuidados, mediante 

la implementación de acciones planificadas, aprehendidas efectivamente, y orientadas 

hacia el desarrollo de habilidades, destrezas y potencialidades, además se recomienda a 

los padres que cuenten con el asesoramiento de entidades públicas, que trabajan 

continuamente con personas que necesitan de cuidados especializados para mejorar la 

intervención domiciliaria.   

 Finalmente se recomienda a la Academia y Ciencias de enfermería que el conocimiento y 

desarrollo de competencias profesionales en esta rama, es de mucha utilidad para 

desenvolverse efectivamente en todos los campos que componen la enfermería, que 

implica el cuidado humano en etapas de enfermedad, discapacidad, abandono etc.  

Además que amplíen los conocimientos sobre esta problemática y puedan establecer 

mecanismos de solución, para que las familias puedan gozar de las ventajas que el 

sistema social les provee.  

 

  



66 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adrada, E., Álvarez, J., Arana, C., Barrio, J., Borrell, B., & Botija, G. (2015). Nutrición en el 

niño con necesidades especiales. . Publicación de Guía de actuación conjunta 

pediatría-especializada, 1-44. 

Alemán, E. (2015). El impacto de la discapacidad en la familia. Tenerife, España: 

Publicaciones de la Universidad de la Laguna. 

Arregi, A. (2012). Síndrome de Down: Necesidades educativas y desarrollo del lenguaje. 

España: Publicación del Departamento de Educación. Universidades e Investigación. 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2012). Ley Orgánica de Discapacidades. 

Quito: Publicaciones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

Barrón, F., Garza, Teófiolo, & Vázquez, D. (2015). Mejoría en la calidad de vida en familias. 

Publicación de la Revista Mexicana de Medicina física y rehabilitación, 12-16. 

Borrel, J., Flórez, J., Serés, A., Fernández, R., Albert, J., Prieto, C., . . . Martíenz, S. (2009). 

Guia de alimentación para niños con Síndrome de Down diriga familias y 

profesionales. España: Publicaciones de la Federación Española de Síndrome de 

Down. 

Calamonte. (2015). El servicio de ayuda a domicilio y el papel auxiliar. . Obtenido de 

https://calamonte.org/wp-content/uploads/2015/06/TEMA-2.pdf 

Cañete, R., Guilhem, D., & Brito, K. (2012). Consentimiento informado: algunas 

consideraciones actuales. Acta Bioethica, 121-127. 

Chiluisa, S. (2014). Modelo de gestión del cuidado de enfermería en el servicio de lactantes 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. Quito: Publicaciones de la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Unidad de Salud Pública. 



67 

 

 

Constitución de la República del Ecuador. (20. Octubre 2008). Decreto Legislativo #0. 

Registro Oficial #449. From 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucio

n_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 

Fantova, F. (2012). Trabajar con las familias de las personas con discapacidades. 

Publicaciones de la Universidad de Deusto- Siglo Cero, vol.31, núm.192, 33-49. 

Obtenido de 

file:///C:/Users/Walter/Downloads/Trabajar%20con%20las%20familias%20de%20las

%20personas%20con%20discapacidades%20(2002).pdf 

Fernández, M. (2014). Bases Históricas y Teóricas de la enfermería. Cantabria, España: 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria. From Modelos y teorías en enfermería 

(III). Model de Dorothea Orem: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/bases-

historicas-y-teoricas-de-la-enfermeria/materiales-de-clase-1/Enfermeria-

Tema11%28III%29.pdf 

Fiz, M. C., Izquierdo, Soraya, Griñon, E., Gálvez, M., Fernández, C., .Miguez, P. (2013). 

Guía de alimentación para bebés con síndrome de Down. Publicaciones de Down 

España. 

Galdón, S. (2015). Atención temprana en la infancia con Síndrome de Down y otras 

dificultades de desarrollo. Jaén, Andalucía (España): Publicaciones de la Universidad 

de Jaén. 

Gurdián, A. (2013). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. San José, 

Costa Rica: Publicación de Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER). 

Hernández, R. F. (2014). Metodología de la investigación. 6ta edición. México D.F: 

Publicaciones de Mc Graw Hill Education. 



68 

 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Diseño cualitativo. México D.F: 

Publicaciones de Mc Graw Hill 6ta edición. 

Isaza, M. C. (2015). Prevención de accidentes en el hogar. Obtenido de 

http://www.sociedadpediatriaantioquia.com/wp-

content/uploads/2015/04/prevenci%C3%B3n-de-accidentes-en-el-hogar-

%C3%BAltima.pdf 

Landiuo, J., Méndez, Y., Pacherri, A., Quiroz, E., Solórzano, I., & Nique, F. (2015). Cuidado 

de enfermería y teoría de Dorothea Orem. Publicación de In Crescendo. Ciencias de 

la Salud, 510-514. 

Levy, T., & Amaya, M. (2015). Desnutrición y obresidad. Publicación de la Revista digital 

universitaria, 1-17. 

López, G. (Octubre de 2015). El rol de la familia en los procesos de educación y desarrollo 

humano de los niños y niñas. Obtenido de 

http://www.uam.mx/cdi/pdf/redes/xi_chw/cendif_rol.pdf 

Machín, M., Purón, E., & Castillo, J. (2012). Reflexiones sobre la intervención temprana en 

niños con Síndrome de Down considerando la familia y la comunidad. Publicación de 

la Revista Habanera de Ciencias Médicas, 1-6. 

Maciá, L., Gutierres, L., Lillo, M., Casanoba, I., & Ortis, I. (2014). Gestión y administración 

de servicios de enfermería. España: Publicaciones de la Universitat Jaume. 

Mendieta, G., & Ramírez, J. (2015). La fenomenología desde la perspectiva hermernéutica . 

Publicación de la Revista de Salud Pública Vol.33 No.3, 435-443. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2013). Desarrollo Infantil integral. Quito: 

Publicaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social y MIES. 

Molina, F. (2014). Atención temprana en Síndrome de Down. España: Publicaciones de la 

Universidad de Jaén. 



69 

 

 

Mompart, M., & Durán, M. (2014). Administración y gestión de servicios de enfermería. 

Madrid: Universidad de Alcalá. 

Organización Panamericana de la Salud. (2012). Alimentación y nutrición del niño pequeño. 

Lima, Perú: Publicaciones de la OPS. 

Orrala, N., & López, E. (2012). El estilo de vida del discapacitado está en relación con la 

atención que le brinda el cuidador. Santa Elena: Publicaciones de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

Ortega, P., Salguero, A., & Garrida, A. (2012). Discapacidad: paternidad y cambios 

familiares . Publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 118-125. 

Otero, M., & Rosado, M. (17 de Marzo de 2015). Trabajo de enfermería en la consulta de 

estimulación temprana para pacientes con Síndrome de Down. Obtenido de 

http://files.sld.cu/enfermeria-pediatria/files/2011/03/ermeria-en-la-consulta-de-

estimulacion-temprana-para-pacientes-con-sindrome-de-down.pdf 

Palacios, C., Jordán, M., & Zavala, I. (2012). Apoyo educativo y su influencia en el 

autocuidado. Publicación de Waxapa, Vol.1, No.6, 11-21. 

Parada, J. (2012). Proyecto educativo sobre higiene personal diirigido a niños y niñas con 

sindrome de down. Riobamba,Ecuador: Publicaciones de Escuela Suoperior 

Politécnica de Chimborazo. 

Perera, J. (2011). Atención temprana: definición, objetivos, modelos de intervención y retos 

planteados. Publicación de la Revista Síndrome de Down, 140-152. 

Pérez, A. (2016). Impacto de la discapacidad en el núcleo familiar. Navara, España: 

Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra. 

Plan Nacional para el Buen Vivir2013-2017, TOMO I. (2013-2017). Consejo Nacional de 

Planificación. Quito: Publicaciónes de la Constitución de la República. 



70 

 

 

Sarto, M. P. (2016). Familia y discapacidad. Salamanca, España: Publicaciones de la 

Universidad de Salamanca . Obtenido de Publicación de la Universidad de 

Salamanca. 

Sobreviela, J., Ramírez, D., & Del Corral, F. (2015). Guía de buena práctica clínica en 

atención domiciliaria. Atención primaria de calidad. España: Publicaciones del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Organización Médica Colegial de España (OMC). 

Suarez, M. (2012). Atención integral a domicilio . Publicación de la Revista Médica La Paz. 

V.18. N.2. 

Suárez, R. (2014-2015). Los conocimientos y necesidades de los cuidadores influyen en el 

cuidado del niño con Síndrome de Down. La Libertad-Ecuador: Publicaciones Estatal 

Península de Santa Elena.Escuela de Ciencias de la Salud. Carrera de Enfermería. 

Tirador, N. (2014). El papel de la enfermera en el Síndrome de Down. Valladolid-España: 

Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 

UNICEF. (2015). Cuidado de niños pequeños. Buenos Aires : Publicación de UNICEF. 

Obtenido de Prevención e inclusión: 

https://www.unicef.org/lac/20160907_UNICEF_RELAF_Prevencion.PDF 

Valencia, M., & Giraldo, C. (Diciembre de 2011). El rigor científico en la investigación 

cualitativa. Publicación de Investigacion y Educación en enfermería, 29(3), 500-514. 

 

 

 



71 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2. Guía orientadora de preguntas  

 

Datos personales  

Nombre: O.                                                               Apellidos: P. 

Edad: 53 años                                                            Dirección: Paraíso de la Flor 

Hora: 14H00 

Entrevista realizada por la estudiante interna de enfermería: Stefania Viviana De La 

Torre Pinela 

Objetivo: Determinar la gestión del cuidado al paciente con síndrome de Down en el 

domicilio. 

 

1. ¿Exprese su percepción como madre de un niño con discapacidad? 

2. ¿Cómo fue el cuidado del niño desde que nació hasta la actualidad? 

3. ¿Cómo es la alimentación del niño y de qué manera se la genera? 

4. ¿Conoce Ud. el derecho que su hijo posee al presentar dicha discapacidad?  

5. ¿Cómo relata Ud. su experiencia en la higiene del niño desde el nacimiento hasta la 

actualidad?  

6. ¿Cómo es la interacción o comportamiento del niño hacia la sociedad?  

7. ¿La discapacidad de su hijo, le ocasiona algún obstáculo en sus actividades cotidianas? 

8. ¿Realiza actividades o algún tipo de terapia que generen respuestas positivas en su 

crecimiento y desarrollo? 

9. ¿Tiene conocimiento sobre el cuidado que debe recibir un niño con síndrome de Down? 

10. ¿Cómo se siente o q piensa ahora que se le ha podido brindar apoyo, educación para el 

cuidado adecuado en su hijo con dicha condición?  

 

                                                                  

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf: 2281106 /2392528 

 



 

 

 

Anexo 3. Entrevista realizada por la estudiante interna de enfermería: Stefania Viviana 

De La Torre Pinela. 

Ejecución: 16, 17 y 18 de agosto del 2017 

Buen día señorita gracias por considerar mi caso, y sé que es importante para su 

investigación además de ser un cumplimiento universitario para Ud., me favorece por la 

información que obtendré para mejorar la  atención que le facilito a mi hijo. Soy casada vivo 

con mi esposo y mis 3 hijos, trabajo en una casa como empleada doméstica 8 horas al día de 

lunes a viernes, y mi esposo trabaja de oficial en albañilería  mientras laboramos, mi hija de 

17 años se queda al cuidado del niño, no tenemos más familia en Guayaquil para que me 

ayude con el cuidado de mis hijos, lo que me ha dificultado generarle el cuidado apropiado 

que debo tener  especialmente con mi niño. 

No le negaré que en muchas ocasiones me he sentido frustrada, decaída, triste, por la 

situación en la que vivimos, cuando supe que estaba embarazada y mientras realizaba mis 

controles me notificaron que mi bebe nacería con síndrome de Down. Fue desde ese entonces 

cuando no quería aceptar mi realidad y quería huir o esconderme de la sociedad por temor a 

que la vecindad  pregunte él porque mi hijo nació con SD. Cuando mi hijo nació no sabía 

cómo cuidarlo, brindarle la atención que el merecía, incluso  ni siquiera sabía que era esa 

enfermedad, me sentía impotente incluso culpable, creía que podía ser algún castigo de Dios 

que me había enviado.  

Un día sucedió que a los  meses de nacido mi hijo fue ingresado al Hospital, para que le 

efectúen una cirugía en las glándulas tiroides, el mismo que dado a los días de su 

recuperación, me hallé a un familiar que pasaba por la misma situación que yo me encontraba 

con su hijo con discapacidad. Fue allí cuando dialogando me conversó su historia 

haciéndome reflexionar y sacándome del error con respecto al temor que sentía al tener un 

hijo con SD. Me aconsejo, e hizo que viera mi situación de una manera distinta, ayudándome 



 

 

 

a aceptar y a amar a mi hijo como es debido, fue desde entonces cuando decidí no 

esconderme de nadie y enfrentar mi situación en conjunto con mi familia.  

Además donde vivimos es alquilado,  nos esforzamos cada día para pagar el arriendo de 

la casa y para cubrir los estudios de mis hijos mayores. Nuestra economía no es suficiente 

para el sustento del hogar. Por la falta de recursos económicos, tiempo y orientación para 

ofrecer un cuidado especial para mi hijo, que durante su crecimiento no había podido 

brindarle, sino que ahora a los 4 años de edad,  con  sus orientaciones y enseñanzas  que me 

va a brindar para mejorar el cuidado hacia mi hijo, voy a informarme sobre las acciones y 

cuidados que el niño desde su nacimiento debió recibir. 

Desde su nacimiento el niño no ha recibido una atención especializada en un centro de 

atención temprana dirigida a infantes con SD. Se acuerda que en el diálogo que tuvimos la 

semana pasada, me recomendó que vaya a un centro que atienden de lunes a viernes, 4 horas 

al día, y que brindan terapia física, ocupacional y de lenguaje, además de  ejercicios de 

motricidad para aprender  aún más a cerca de las actividades que debo realizarle a mi hijo en 

el hogar. La alimentación de mi hijo ha sido regular, en pocas cantidades por lo que no puede 

deglutir con normalidad, por su antecedente médico cuando le realizaron la cirugía en las 

glándulas tiroides, por ello se le dificulta pasar los alimentos sólidos como: arroz, papa, 

verduras, carnes etc., lo que ocasiona que no le proporcione alimentos variados y nutritivos.  

Le puedo referir que años atrás nunca nadie me había informado sobre el cuidado que 

debe llevar mi hijo con síndrome de Down y que de manera favorecerle una adecuada 

alimentación y otras medidas que le favorezca el crecimiento de mi hijo ha sido algo 

diferente a la de un niño  podría decirse normal. Anteriormente no había podido brindarle una  

atención adecuada debido a la dificultad que tiene para hablar, entonces se me complico  a la 

hora de asearlo ya que no me avisaba para hacer las necesidades por lo cual muchas veces  se 

me  ha escaldado por haber pasado mucho tiempo con pañales desechables,  creo que por eso 



 

 

 

le ha dado infecciones en sus cositas, bueno como ya  sabe yo trabajo y pasa mi hijo más 

tiempo con su hermana mayor que no sabe mucho de esas cosas. 

También he tenido problemas con sus dientecitos  a la hora de lavarle la boca, ya que a él 

no  le gusta y se enojaba por lo que se le han dañado varios dientes, gracias a Ud. que ahora 

ya sé que hay que engañarlo para poder hacerlo   por lo que ha mejorado en esa parte ya le 

tenemos más paciencia. Así mismo le cuento que el niño me ha sufrido muchas caídas ya que 

él no comenzó a caminar al mismo tiempo que otros niños  se demoró más  que mis otras 

hijas, como la casa no tiene el piso estable  y por tener pie plano  me ha sufrido varios 

accidentes  y tener que estar en cama por largo tiempo  con lo que ha necesitado tener que 

estar más pendiente de él. 

Con la información que Ud. me dio pude conocer que  con  la discapacidad que tiene mi 

hijo debía llevarlo al centro de salud a hacerlo atender y ya me le dieron el carnet de 

discapacidad con el cual tenemos varios beneficios,  ya que  al pagar menos de la luz y el 

agua,  incluso en los víveres nos hacen descuento, podemos ahorrar dinero que  nos sirve para  

comprarle sus  frutas y cosas de aseo personal para la propia salud  de mi niño. Incluso ya lo 

empezamos a llevar a la terapias recién hace dos días, por los consejos que nos ha brindado. 

En el centro de atención temprana nos enseñan cómo debo hacer con la crianza ya no me 

siento tan frustrada como antes  ya que estoy aprendiendo a conocer a mi hijo y entenderlo y  

no solo yo sino toda mi familia, ahora creemos que es una bendición que Dios nos envió. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Cronograma de actividades del trabajo de titulación 2017. 

 
 

# 

 

 Fechas 

 

Actividades 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
 

1 Presentación y modificación del tema    

2 
Revisión y ajustes del planteamiento del 

problema 
   

3 Revisión y corrección de la justificación 
   

4 Planteamiento de los objetivos 
   

5 Presentación del primer capítulo 
   

6 
Permiso de la institución para realizar el 

proyecto 

   

7 Presentación de marco teórico 
   

8 Guía de metodología de investigación 
   

9 
Presentación de metodología de 

investigación 
   

10 Guía sobre recolección de datos 
   

11 
Trabajo de campo: Recolección de datos 

(Entrevista) 
   

12 
Elaboración del análisis de datos, 

conclusiones y recomendaciones 
   

13 Elaboración del informe final 
   

14 Presentación del informe final (borrador) 
   

15 Entrega del informe final 
   

16 Sustentación 
   

         Elaborado por: Stefania Viviana De La Torre Pinela, 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Reporte de seguimiento a trabajo de titulación. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Aceptación de tutor 

 



 

 

 

Anexo 7. Aceptación del tema de trabajo de titulación 

 



 

 

 

Anexo 8. Solicitud de prórroga 

 



 

 

 

Anexo 9. Evidencias fotográficas 

 

Efectuando consentimiento informado con la madre del niño con SD 

 



 

 

 

 

 

Explorando espacio donde se desarrolla la problemática 

 



 

 

 

Anexo 10.  Certificado de revisión del resumen en inglés.  

 

 

 



 

 

 

Anexo 11. Reporte de programa de anti-plagio Urkund 

 

 


