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RESUMEN 

 

La Atención Primaria de Salud dirigido a familias con personas  de capacidades especiales 

es muy importante ya que aborda los tipos de cuidados de enfermería que el profesional 

de salud deberá proporcionar a estas personas y sus familias, para promover un mejor 

estilo de vida. 

El presente trabajo tiene como objetivo promover  la Atención Primaria de Salud en las 

Familias que tienen a cargo personas con capacidades especiales, y a su vez  definir 

acciones  de enfermería enfocado a este grupo específico.  El método investigativo está 

basado en una investigación bibliográfica documental que consiste en la recopilación de 

información de forma sistematizada y pertinente contenida en documentos, utilizando 

técnicas y estrategias para poder localizar, identificar y acceder a aquella información. 

Dicho contenido nos dará información acerca de las diferentes situaciones o actitudes que 

tienen este tipo de pacientes y su familia como cuidadores por la falta y escases de 

información que tienen estas personas en cuanto a atención primaria de salud se refiere. 

Mientras más es el desconocimiento de los usuarios y la falta de una guía permanente 

especialmente de los promotores de salud que somos enfermería, mayor es la probabilidad 

que estas actitudes negativas intervengan en su estado de salud. 

Palabras clave: actitudes, atención, capacidades especiales, familia. 
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ABSTRACT 

The primary health care aimed at families with people with disabilities is very important 

since it addresses the types of nursing care that the health professional should provide 

these individuals and their families, to promote a better lifestyle of life.  

The present work has as objective to promote primary health care in families who have 

to charge people with special abilities, and in turn define nursing actions focused on this 

specific group. The research method is based on a bibliographic research documentary 

that consists in the collection of information systematically and relevant information 

contained in documents, using techniques and strategies to be able to locate, identify and 

access to that information. Such content will give us information about the different 

situations or attitudes that have this type of patients and their families as caregivers for 

the lack and shortage of information that these people have with regard to primary health 

care is concerned. 

While most it is ignorance of the users and the lack of a permanent guide especially of 

health promoters who are nursing, greater is the probability that these negative attitudes 

involved in their State of health.  

Key words: attitudes, care, disabilities, family. 
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INTRODUCCION 

 

 Las diversas situaciones de supervivencia que debieron afrontar las primeras sociedades 

humanas ha llevado a pensar que las personas con discapacidad eran abandonadas o 

muertas por ser consideradas una carga durante los traslados de campamento en busca de 

presas o mejores tierras, o cuando era necesario huir de los desastres naturales. Durante 

el Siglo XV se crearon las primeras instituciones psiquiátricas gracias al impulsor 

religioso Juan Gilberto Joffre quien tras presenciar el linchamiento de un insano, inició  

un movimiento de solidaridad que llevo a la creación del Hospital Santa María de los 

Santos Inocentes en 1409, desde entonces se creó numerosos establecimientos en España 

y América Latina. 

Según un estudio del CONADIS (2005) la atención al tema de la discapacidad en el 

Ecuador se inicia en las décadas del 40 y 60 con la puesta en marcha de escuelas de 

educación especial. Más tarde, en los años 70, el sector público incursiona en el desarrollo 

de acciones para atender a la población con discapacidad a través de programas 

asistencialistas en educación, salud y bienestar social, fundamentalmente a través de la 

consolidación de servicios públicos, pero también con el reconocimiento y apoyo a la 

constitución de Consejos como el CONAREP  (Convergencia Nacional para la Reforma 

Política) (1973) y decisiones políticas como la Ley General de Educación que en 1977 

sanciona que la educación especial es responsabilidad del Estado (Modelo-de-Atención-

Inclusiva-para-personas-con-discapacidad, 2013)  

El siguiente proyecto de investigación, si bien va a abordar puntos específicos sobre los 

tipos de cuidados de  enfermería que se deberían aplicar en personas con capacidades 

especiales, mayoritariamente  va a estar enfocado en los distintos tipos de cuidados que 

estos reciben por parte de sus cuidadores directos, es decir, sus familiares.  

Para analizar de esta forma; los diferentes tipos de prácticas de cuidado que estas personas 

realizan, y a su vez, contestar interrogantes tales como:   están capacitados estos para 

llevar a cabo dichos cuidados y de esta manera poder visualizar  las falencias que existen 

en relación a la correcta ejecución de estas actividades, así como también, para desarrollar 

un plan de acción en el que se promuevan estilos de vida saludables, que vayan de la 

mano con la atención primaria de salud dirigida a este grupo específico. 
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A partir de este proyecto propondremos estrategias de intervención temprana siguiendo 

un lineamiento entre Atención Primaria , para la promoción de salud y prevención de 

posibles Enfermedades o situaciones a los que están expuestos las personas con 

discapacidad, en conjunto con participación activa de parte de los familiares que brindan 

cuidados, recibiendo educación por parte de Enfermería. 

Nuestro proyecto consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, se describe la realidad del problema, para realizar 

la pregunta de la investigación. 

Capítulo II: Fundamentos teóricos de la investigación, se describen las variables que 

sirven de sustento teórico a la investigación. 

Capítulo III: Metodología empleada, se describe el tipo y diseño de la investigación, se 

selecciona la población y muestra, se describe las técnicas de recolección de datos. 

Capítulo IV: Presentación, análisis e interpretación de resultados, se expone a manera de 

tablas los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones lo cual constituye el aporte de 

este trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Si bien abordaremos el tema de “Familias con personas de capacidades especiales”, 

insistiremos en que estas familias  no deben tener diferencia a una  que no los tiene, ya 

que no podríamos atribuirles a estas personas los cambios que ocurren en su entorno 

familiar debido a los estereotipos que se les otorga a este grupo; sino a la falta de 

información que tienen los cuidadores  en cuanto a cómo sobrellevar la llegada de un 

familiar  con algún tipo de capacidad especial o de cómo brindar cuidados adecuados. 

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad se estima que más de mil millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la p1oblación 

mundial. (OMS, 2011) 

En nuestro país, de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), el 

porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener discapacidad fue de 4.7%, datos 

que en el transcurso de una década ascendió a 5.6%, según los datos del VII Censo de 

Población y VI Vivienda (INEC, 2010). Por otro lado, el estudio “Ecuador: la 

discapacidad en cifras” (CONADIS - INEC, 2005), establece que el 12.14% de la 

población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad; y, el estudio bio-psico-social 

Misión Solidaria Manuela Espejo, da cuenta de 294.803 personas con discapacidad. 

(Agenda nacional para la igualdad de discapacidades 2013-2017)  

Desde el punto de vista de enfermería, se plantea aplicar la atención primaria de salud a 

este grupo de personas con capacidades diferentes  en conjunto con su familia o 

cuidadores, debido a que en la mayoría de los casos los cuidadores no pueden ofrecer el 

tipo de atención y cuidados específicos que su familiar requiere, ya sea esto debido a la 

falta de información o su  estado de salud, ya que se enfocan en los cuidados y 

tratamientos para su familiar con discapacidad dejando de lado su estado de salud o su 

anterior estilo de vida, lo cual va a afectar a ambos . 

Por este y otros tipos de situaciones realizamos este trabajo de investigación ya que nos 

llamó la atención enfocarnos en este grupo y sus necesidades, evidenciando así la 

preocupación e importancia que se le debería dar a este grupo  con el fin de determinar la 
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presencia o ausencia  de segregación en estos grupos sociales, tales como marginación, 

violencia etc. De esta manera analizaremos el concepto central de las Enfermeras, que es 

el cuidado.  

La palabra cuidado en el ámbito de enfermería se utiliza para referirse a proporcionar 

cuidados  y preocuparse o interesarse. Entonces decimos que al brindar Atención Primaria 

de salud a este grupo en específico también nos abre las puertas a descubrir e innovar 

oportunidades en cuanto a mejor comprensión sobre la discapacidad en el campo de la 

Enfermería y a su vez desarrollar un campo de ejercicio profesional no visualizado como  

nuestro y de esta manera vincular la profesión de Enfermería en la problemática social y 

contribuir en el bienestar de la sociedad misma. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Puede Enfermería Intervenir o participar en cuanto a brindar Atención Primaria de Salud 

a Familias con un Familiar discapacitado? 

1.3 OBJETIVOS 

    1.3.1 General 

Definir un plan de acción de Enfermería a través de  la Atención Primaria de Salud 

dirigido a Familias que tienen a cargo personas con capacidades especiales en cuanto a 

cómo brindar cuidados. 

     1.3.2 Específicos 

 Describir el entorno del cuidador-paciente. 

 Identificar problemas reales o potenciales que existen en el entorno familiar. 

  Identificar qué tipos de cuidados  brindan los cuidadores a este grupo específico. 

 Realizar actividades específicas que permita desarrollar  un plan de acción de 

Enfermería que contribuya a mejorar la calidad de vida tanto de las personas que 

ofrecen cuidados así como los que los reciben. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La razón por la cual hemos decidido  llevar  a cabo este proyecto de investigación, se dio 

por la observación en nuestro paso por las diferentes instituciones de salud, ya que se 

refleja en las familias una carencia a ciertas necesidades específicas de cuidados que 

requiere este grupo de personas. 

Empezando por la apreciación de los padres que se basan en las necesidades, cuidados y 

atención en lo que a salud de sus hijos se refiere; desde que nacen hasta lo largo de toda 

su vida. 

Iniciando con la familia, hay que valorar y tener en cuenta las aptitudes para ser  

cuidadores  de estas personas  con capacidades especiales, dando la importancia necesaria 

en mejorar las condiciones de vida y sobretodo los conocimientos para disminuir los 

efectos negativos en ésta situación. 

Existen acciones internacionales y que concuerdan con las nacionales sobre el logro de la 

igualdad e inclusión de oportunidades de todas las personas con capacidades especiales, 

se incentiva a la participación de las familias con hijos con discapacidad en la comunidad, 

para la elaboración de programas que contemplen la necesidad de éstas familias en 

específico, transmitiendo conocimientos en cuidados de salud y atención primaria. 

Se considera beneficioso y factible que desde Enfermería se realice dicha tendencia para 

con la comunidad, investigar cual es la participación de Enfermería en la atención 

primaria de salud de las familias que sufren ésta problemática. 

Enfermería debe lograr obtener una percepción generalizada ya que somos parte del 

problema pero también de la solución. El efecto es adentrarse en los cuidados específicos, 

para lograr una serie de medidas más adecuadas de promoción, prevención y 

rehabilitación si lo requiere. Para así tener la facultad de aportar al conocimiento 

enfermero en el cuidado de estos niños con capacidades diferentes. 

Para favorecer la relación enfermero-familia de personas  con capacidades diferentes, 

cambiando su estilo de vida y favoreciendo el acercamiento de este grupo con la 

comunidad y a la vez con su institución de salud. 

Pretendiendo la equidad de condiciones para modificar la condición sanitaria, procurando 

disminuir el sentimiento de exclusión del núcleo familiar y así aumentar la autoestima. 
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Crear conciencia al equipo de salud para que ésta realice cambios en su atención y 

servicios para ser integrados a ésta sociedad. 

Escuchar sin emitir juicios para poder orientar, guiar, enseñar y también aprender para 

entender. 

Nuestro proyecto va a enfatizar la necesidad de inclusión de la enfermería relacionada a 

la Atención primaria de Salud dirigida a personas a cargo de familiares con discapacidad, 

siendo el principal determinante de las soluciones a las necesidades requeridas, por este 

grupo excluido de la sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   19 
 

CAPITULO II 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La  Atención Primaria se reconoce dentro de los diferentes campos de Salud como una 

herramienta que fortalece a la sociedad para reducir inequidades, además que  la salud se 

constituye como un Derecho la APS supone un compromiso de Atender a las necesidades 

básicas de salud de la población con calidad, calidez, responsabilidad, justicia social, 

participación e intersectorialidad y hace hincapié en garantizar la promoción de la salud.  

En 1978 el Alma Ata reconoce a la Promoción de Salud como uno de los principales 

componentes de práctica fundamental de la Atención Primaria de Salud. (Liborio) 

1998, Conferencia de Adelaida: Políticas públicas Saludables. Se señala la salud como 

Derecho Humano, esencial para el desarrollo social y económico, reconociéndose que, 

para lograrla es indispensable la promoción de la salud y reducir la inequidad en salud.  

La Salud Mental es definida como un estado de armonía y equilibrio del ser humano, que 

le permite sentirse bien consigo mismo, realizarse en relación a sus creencias, interactuar 

de una manera consciente, coherente y respetuosa con su entorno cultural, social, natural 

y con “el otro”; desarrollar valores y suscitar condiciones éticas, para construir un 

proyecto de vida y desarrollarse como sujeto de derechos. En este sentido, es más que la 

mera ausencia de trastornos mentales; e incluye bienestar subjetivo, autonomía, 

competencia y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. 

La salud mental también se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los 

individuos y comunidades para alcanzar sus propios objetivos (OMS, 2004). En este 

sentido, la salud mental es materia de interés para todos, y no sólo para aquellos afectados 

por un trastorno mental. En el Ecuador la Constitución de la República señala la 

importancia de la asistencia psicológica para garantizar estabilidad física y mental a la 

población. De igual manera en la Ley Orgánica de Salud constan artículos relacionados 

directamente con algunos tópicos de la salud mental y en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir se inscriben de manera tácita aspectos relacionados a la promoción de la salud 

mental. Bajo estos instrumentos legales el Modelo de Atención Integral de Salud, enfatiza 

en la importancia de intervenir en las condiciones de esta dimensión de la salud, y la 
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incorporación de la Salud Mental Comunitaria en los planes de salud y la organización 

de los servicios, superando los Modelos: Curativo y Clínico Biológico que marcan aún el 

quehacer de los servicios psiquiátricos y de salud mental en el país. (Modelo de Atención 

Integral de Salud, MAIS , 2012) 

En base a un Estudio que se realizó en Argentina en la Ciudad de Mendoza en el año 2010 

Desde la práctica profesional de Enfermería se detecta la necesidad de realizar un Cambio 

ideológico en el grupo de profesionales con respecto a la Atención Primaria de Salud para 

brindar cuidados de salud por medio de la educación a niños con Capacidades especiales 

y sus familias. El rol de la Enfermería deberá adaptarse al nuevo modelo socio sanitario, 

un modelo cuyo principal rasgo es la primacía del paradigma de cuidar frente al de curar, 

que es el que ahora prevalece, además de reforzar la responsabilidad del ciudadano del 

cuidado de su propia salud. (Cuidados de Salud Brindados por los Enfermeros a las 

Familias con hijos de Capacidades diferentes , 2010) 

En la ciudad de Portoviejo en el año 2011 se realizó un Proyecto sobre Atención Integral 

de Salud Dirigido a niños con discapacidad en el que se mencionó que: La Atención 

Temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier tipo de trastorno o 

alteración en su desarrollo, sea este de tipo físico, psíquico o sensorial, o se consideren 

en situación de riesgo biológico o social. Todas las acciones e intervenciones que se lleven 

a cabo en atención temprana deben considerar no solo al niño, sino también a la familia 

y a su entorno (Rivadeneira)) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MARCO LEGAL 
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El Modelo de Gestión para la atención inclusiva de personas con discapacidad en el año 

2013 menciona que:  

Las Convenciones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados 

Americanos, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 

2006), ratificada por Ecuador el 4 de marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo 

año, son instrumentos vinculantes de cumplimiento obligatorio para los países 

ratificantes, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad inherente.  

La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), en vigor desde septiembre 2001 y 

ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta a los Estados Partes a adoptar las medidas de 

carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, con la finalidad 

de eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

inclusión. 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificada por el Ecuador en 2008, es el resultado de muchos años de lucha por los 

derechos de las personas con discapacidad. Fue elaborada con la activa participación de 

gobiernos, organizaciones de derechos humanos, ONG`s y, sobre todo, organizaciones de 

personas con discapacidad. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, además de promover el respeto de su dignidad 

inherente.”  

Los principios generales de la Convención, mencionados en el Artículo 3, son los 

siguientes:  

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

 La no discriminación 

  La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

  El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas 
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  La igualdad de oportunidades 

  La accesibilidad 

 La igualdad entre el hombre y la mujer 

  El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La Constitución de la República del año 2008, en sus Arts.11, 47, 48 y 49 garantizan la 

protección y desarrollo integral de las personas con discapacidad y sus familias; posiciona 

a la planificación y a las políticas públicas como medios para lograr los objetivos del 

Buen Vivir. Además, establece como objetivos el propiciar la equidad social y territorial, 

promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores 

de la planificación del desarrollo. 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad de acuerdo a los siguientes objetivos: 1) Auspiciar la igualdad, 

la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad; 2) Mejorar las capacidades 

y potencialidades de la población; 3) Mejorar la calidad de vida de la población; 4) 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable ; 6) 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas ; 7) Construir y 

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; 9) Garantizar la 

vigencia de los derechos y la justicia; 10) Garantizar el acceso a la participación pública 

y política; 12) Consolidar la transformación del Estado para el buen vivir.   

La Ley Orgánica de Discapacidades  define a la persona titular de derechos en los 

siguientes términos: “Para efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a 

toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente en al menos un treinta por ciento (30%) su participación o 

limitada su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria”. (Art. 6).  

 Por otra parte, el Artículo 86 de la Ley Orgánica de Discapacidades, entre otros, 

determina que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción 

social por parte del Estado, que les permita el máximo desarrollo de su personalidad, 

fomento de autonomía y la disminución de la dependencia.  
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En el Art. 87 de la misma Ley, se establece las Políticas de Promoción y Protección Social 

, determinando que la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, 

es el MIES y tiene la competencia de: Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, orientar y capacitar a las personas y las 

familias que tienen bajo su cuidado a las personas con discapacidad, en el buen trato y 

atención que deben prestarles; Promover de manera prioritaria la reinserción familiar de 

personas con discapacidad en situación de abandono y excepcionalmente insertarlas en 

instituciones o centros de referencia y acogida inclusivos, para lo cual la institución 

responsable asegurará su manutención mientras la persona con discapacidad permanezca 

bajo su cuidado; Incorporar de forma temporal o permanente a personas con discapacidad 

en situación de abandono en hogares sustitutos de protección debidamente calificados por 

la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, asegurando su 

manutención mientras la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado; y, 

establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad comunitaria para 

la integración e interacción social de las personas con discapacidad y sus familias; 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social en cumplimiento al mandato 

constitucional y la Ley Orgánica de Discapacidades define a través del Estatuto Orgánico 

por Procesos, mediante Acuerdo Ministerial No. 000154, de 8 de enero de 2013, su nuevo 

modelo de gestión y en su estructura institucional conforma la Subsecretaría de 

Discapacidades con las Direcciones de Inclusión Social, de Prestación de Servicios y de 

Familia, siendo la misión de la Dirección de Prestación de Servicios: “ Contribuir a la 

inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, a través de la prestación 

de servicios”. 

 El 10 de enero de 2013, se pública la Norma Técnica, con Acuerdo Ministerial No. 

000163 que regula y viabiliza los procesos de implementación y funcionamiento de los 

servicios y modalidades de atención para las personas con discapacidad, con la finalidad 

de operativizar y homogenizar la prestación de servicios para este grupo de atención 

prioritaria a través de las siguientes modalidades:  

 Centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con discapacidad.  

 Centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas con 

discapacidad en situación de abandono; y 

  Atención en el hogar y la comunidad 
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 En este sentido, el MIES, a través de la Dirección de Prestación de Servicios a personas 

con Discapacidad presta servicios de acogimiento, atención diurna y atención en el hogar 

y la comunidad a través de ocho Centros de Cuidado y Atención Integral a personas con 

discapacidad ubicados en Quito, Sucumbíos, Cuenca, Loja y Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

    2.3.1 Modelo de Atención y Promoción de salud de Nola Pender 

Es importante tomar en cuenta el modelo de Atención y promoción de Salud  de Nola 

Pender en el que nos habla sobre los factores cognitivos perceptuales del individuo que 

son entendidos como aquellas concepciones, creencias o ideas que tienen las personas 
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sobre la salud, que la llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, que 

en el caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones,  modificados por 

características situacionales, factores interpersonales, lo que dará como resultado una 

participación de conducta favorecedora de salud. 

Este modelo sirve para identificar conceptos sobre conductas de promoción de salud, y 

se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable, 

toma a las personas como un ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, la 

resiliencia, las potencialidades en cuanto a la toma de decisiones con respecto a su salud 

y vida. 

Este modelo se basa en tres teorías de cambio de la conducta, influenciadas por la cultura 

entre las cuales tenemos a: 

Acción Razonada.- explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o 

el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es más probable que el 

individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. 

Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta de una persona se realizará 

con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control sobre sus propias conductas. 

Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea que la auto-eficacia es 

uno de los factores más influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los 

juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de 

rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que 

un individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada actividad. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve para integrar los métodos de 

enfermería en las conductas de salud de las personas. Es una guía para la observación y 

exploración de los procesos biopsicosociales, que son el modelo a seguir del individuo, 

para la realización de las conductas destinadas a mejorar la calidad de vida a nivel de 

salud.  

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque de 

ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a 

la gente y se mejora hacia el futuro” 
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      2.3.2 Teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Orem 

Orem define su modelo como una teoría general de enfermería que se compone de otras 

tres relacionadas entre sí: 

Teoría del Autocuidado: En la que explica el concepto de autocuidado como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo 

y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar". 

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o 

resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado: 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e incluyen 

la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interación 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los 

efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: surgen o están vinculados a los 

estados de salud. 

 

 

 

Teoría del déficit de autocuidado:  

En la que describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos 

sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, no pueden asumir el 

autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se necesita de la 

intervención de la enfermera. 
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Teoría de los sistemas de enfermería:  

En la que se explican los modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas: 

- Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al individuo. 

- Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de enfermería 

proporciona autocuidados. 

- Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa ayudando a los 

individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, pero que no 

podrían hacer sin esta ayuda. 

Orem define el objetivo de la enfermería como: " Ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad". 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo. 

El concepto de autocuidado requiere de una participación activa de las personas en el 

cuidado de su salud, como responsables de decisiones que condicionan su situación, 

coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud. Hace necesaria la 

individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el propio plan de 

cuidados, y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. 

La enfermera actúa cuando el individuo, por cualquier razón, no puede autocuidarse. 

Los métodos de asistencia de enfermería que D. 0rem propone, se basan en la relación 

de ayuda y/o suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son: 

1.- Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo inconsciente. 

2.- Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias. 

3.- Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el 

tratamiento médico que se haya prescrito. 
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4.- Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo las 

medidas de higiene. 

5.- Enseñar a la persona que se ayuda. 

      2.3.3 MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los cuidados de 

enfermería. 

Postulados, valores, conceptos. 

a) Postulados. 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de vista del paciente 

que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia Henderson, el individuo sano o 

enfermo es un todo completo, que presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de 

la enfermera consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente 

posible. 

Los principales conceptos son explicativos de la siguiente manera: 

Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello que es esencial al ser 

humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Son para Henderson un requisito 

que han de satisfacerse para que la persona mantenga su integridad y promueva su 

crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a través de las 

acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros realizan en su lugar, según su fase 

de crecimiento y de desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos, para 

la que la persona logre su autonomía. 

Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por las 

acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de cumplirlas en virtud de 

una incapacidad o de una falta de suplencia. 

Problema de dependencia: Cambio desfavorable de orden biopsicosocial en la 

satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos observables en el 

paciente. 
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Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades. 

Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que la persona 

pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas de una dependencia. 

Henderson identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y voluntad. 

Fuerza: Se entiende por ésta, no solo la capacidad física o habilidades mecánicas de las 

personas, sino también la capacidad del individuo para llevar a término las acciones. Se 

distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la propia salud, situación 

de la enfermedad, la propia persona y sobre los recursos propios y ajenos disponibles. 

Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, ejecución y 

mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las catorce necesidades, se 

relaciona con el término motivación. 

Dichos postulados se resumen en: 

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo complejo e 

independiente. 

b) Valores. 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del modelo de Virginia 

Henderson. 

Virginia Henderson afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras personas 

menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando la enfermera asume el papel del 

médico delega en otros su propia función. La sociedad espera de la enfermera un servicio 

que solamente ella puede prestar. 

c) Conceptos. 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la siguiente manera: 
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* Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del paciente en la satisfacción de sus 

catorce necesidades. 

* Cliente/paciente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando catorce 

necesidades fundamentales de orden biopsicosocial: 

1. Necesidad de respirar. 

2. Necesidad de beber y comer. 

3. Necesidad de eliminar. 

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

5. Necesidad de dormir y descansar. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. 

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. 

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

9. Necesidad de evitar los peligros. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad según sus creencias y sus valores. 

12. Necesidad de ocuparse para realizarse. 

13. Necesidad de recrearse. 

14. Necesidad de aprender. 

La persona cuidada debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones entre 

sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. 

Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para Henderson, significa 

hacer por él, aquello que él mismo podría hacer si tuviera la fuerza, voluntad o los 

conocimientos. 

Fuentes de dificultad: Henderson identificó las tres fuentes mencionadas anteriormente: 

falta de fuerza, de voluntad y conocimientos. 

Intervenciones: El centro de intervención es la dependencia del sujeto. A veces la 

enfermera centra sus intervenciones en las manifestaciones de dependencia y otras veces 
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en el nivel de la fuente de dificultad, según la situación vivida por el paciente. Las 

acciones de la enfermera consisten en completar o reemplazar acciones realizadas por el 

individuo para satisfacer sus necesidades. 

Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es decir, la independencia 

del paciente en la satisfacción de las catorce necesidades fundamentales. 

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo único que ansiaba era 

la delimitación y definición de la función de la enfermera. 

A continuación, se expondrán os cuatro elementos del metaparadigma. 

Metaparadigma 

El metaparadigma comprende los cuatro elementos siguientes. 

a) Salud. 

Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una cualidad de la vida. 

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. 

Requiere independencia e interdependencia. 

La promoción de la salud es más importante que la atención al enfermo. 

Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario. 

b) El Entorno. 

Es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que afectan a la vida y 

el desarrollo de un organismo (Definición del Websters New Collegiate Dictionary 1961). 

Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la enfermedad puede 

interferir en tal capacidad. 

Las enfermeras deben: 

- Recibir información sobre medidas de seguridad. 

- Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes mecánicos. 

- Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones relativo a la 

construcción de edificios, compra de equipos y mantenimiento. 
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- Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas religiosas para valorar los 

peligros. 

c) Persona. 

Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales. 

La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional. 

La mente y el cuerpo de la persona son inseparables. 

El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

El paciente y su familia conforman una unidad. 

d) Enfermería. 

Henderson define la enfermería en términos funcionales. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o a la 

muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesario. Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la 

mayor brevedad posible. 

Desde el trabajo profesional de Enfermería, se encuentra con la necesidad de efectuar un 

cambio ideológico en el  grupo de profesionales con respecto a la Atención Primaria de 

Salud para ofrecer cuidados de salud por medio de la educación a familias con personas 

de capacidades especiales. El rol de la Enfermería deberá adaptarse a un nuevo 

direccionamiento, cuyo principal objetivo será el de cuidar frente al de curar, que es el 

que ahora predomina. 

En el Ecuador, se realizan programas escolares de inmunizaciones, agudeza visual, 

control del niño sano (peso y talla), programa odontológico a cargo del servicio de 

Enfermería y demás profesionales de la salud en escuelas comunes, más no entrando en 

estos programas las escuelas especiales, esto hablando de niños, en adultos los programas 

se basan en control temprana de hipertensión y diabetes de manera general, más no de 

este grupo en específico. 

2.3.4 LA FAMILIA 
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Partiremos en base a definir que la Familia es el contexto en donde nos desarrollamos, 

otra definición seria “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, que 

cumple funciones desde el punto de vista social tales como:  

 

1. Económica: proveer recursos 

2. Cuidado físico: proveer seguridad, descanso, recuperación  

3. Afectividad: proveer cariño, amor, estima.  

4. Educación: proveer oportunidades de aprendizaje, socialización, autodefinición. 

5. Orientación: proveer referencias. 

La familia es el pilar fundamental en la atención primaria de la salud, por ende es de gran 

importancia que todas aquellas acciones a realizar a favor del cuidado apoyarán el logro 

de la autonomía de las personas con discapacidad. Por esta razón la familia y 

profesionales deben interactuar para mejorar el nivel de comunicación y que se realice un 

trabajo articulado entre hogar, la comunidad, Familia y discapacidad beneficiando no sólo 

a el cuidado de la salud y la educación de los niños y jóvenes si no también la de los 

familiares y profesionales.  

El colectivo de personas con discapacidad es un grupo enormemente heterogéneo, el cual 

tiene en común características definidas como fruto de un proceso social. Este grupo y 

sus familias en su mayoría son víctimas y testigos de exclusión social, por lo tanto como 

profesionales de salud en nuestro accionar e intervenir con este grupo y su familia 

podemos intentar reflejar algunos principios como:  

 

 

Principio de Participación Social 

Con este principio se apoya el máximo de participación de la familia en la gestión de las 

respuestas a las necesidades sociales, por ejemplo en participación de los usuarios en la 

gestión de programas, promoción de iniciativas de la comunidad. 

Principio de Normalización 
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Este principio plantea que se debe ofrecer a los usuarios programas de intervención social 

como medios, condiciones de vida, denominaciones culturalmente normativas, no 

diciendo así que se tratara de normalizar a la persona, sino de tratar de conseguir que estos 

tengan a su disposición los medios que en su entorno son  valorados o deseados en 

general. 

Principio de Integración 

Este principio promueve que no se impida a las personas desarrollar su vida en la 

comunidad y que los mismos servicios sean efectivamente ofrecidos a todo el mundo sin 

discriminación. Según el principio de integración se ha de ofrecer siempre el entorno 

menos segregado o restrictivo posible. 

Principio de respeto y promoción de la diversidad o diferencia  

Este principio promueve  un mundo y una sociedad donde todos tengamos los mismos 

derechos. Sin embargo esta sociedad no puede estar compuesta de seres uniformes. Desde 

este principio se reivindica el derecho a la diferencia y se cree que todos esos colectivos 

sin cabida en esta sociedad son portadores de valores, pautas de comportamiento y 

propuestas de inestimable valor. Todas y todos tenemos los elementos necesarios para 

seguir construyendo esa sociedad participativa e inclusiva que queremos.  

 

Principio de competencia 

Este principio afirma que toda persona, grupo, comunidad es competente para dar 

respuesta a sus necesidades. Todos podemos aprender, cambiar, desarrollarnos. Y todos 

necesitamos de los otros para dar respuesta a nuestras necesidades.  

Antiguamente, por ejemplo, se dividía a las personas con deficiencia mental en educables, 

adiestrables y custodiables. Desde el principio de competencia no podemos aceptar ese 

tipo de clasificaciones. Y toda  persona tiene derecho a, en la medida de sus posibilidades, 

optar, arriesgarse, auto determinarse. 

 

Es necesaria ante todo por parte de la familia la aceptación de la discapacidad de su 

miembro y que sea consciente de la dificultad del mismo ya que su condición no es 

inmutable sino que puede o incrementarse o reducirse, de esta manera podemos aspirar a 

que la familia sea un entorno capaz de potenciar las capacidades de su familiar con 
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discapacidad ya que es fundamental que este sea apoyado en su proceso de integración 

social.  

 

Variables que influyen en las familias de personas con discapacidad  

1. Variables familiares (como el status socioeconómico, la cohesión, el ánimo, las 

habilidades y creatividad para la resolución de problemas, los roles y responsabilidades y 

la composición).  

2. Variables de los padres (como la calidad de la relación de pareja, el locus de control de 

la madre (en qué se fija, a qué le da importancia), la estima y cuestiones de tiempo y 

horario).  

3. Variables de la persona con discapacidad (como el grado de la discapacidad, la edad, 

el género o el temperamento).  

4. Variables externas (como actitudes sociales estigmatizantes, apoyos de la red social y 

colaboración con profesionales). (Scorgie y Wilgosh, 1998) 

 

Para asegurar el beneficio de las personas con discapacidad es necesaria una correcta  

colaboración entre la familia y el personal de salud pudiendo así ejercer acciones 

simultáneas, en este caso el  personal de salud podrá ejecutar ciertas intervenciones tales 

como:  

• Información 

• Orientación  

• Apoyo emocional  

• Formación 

• Asesoría (a colectivos)  

• Promoción de la participación  

• Terapia 

 

Información 

El objetivo de esta intervención es permitirles a las familias obtener conocimientos y que 

estos estén actualizados en cuanto a recursos que pueden resultarles útiles en su diario 

vivir, para ello debemos de estar al tanto de sus necesidades por lo cual sería de gran 

utilidad recolectar y clasificar sus demandas así como darles respuestas. 

Para ello es necesario que la información sea clara, sencilla, precisa, ordenada, puntual, 

honesta, veraz y completa. 



   36 
 

 

Orientación 

En esta intervención podemos orientar en la elaboración de criterios y en la aplicación a 

la práctica, para ello es importante la capacidad de comprensión y empatía. 

 

Apoyo emocional 

En cuanto a apoyo emocional, no estamos en condiciones de ofrecer este tipo de apoyo, 

pero si podemos organizar grupos en la comunidad con otras familias que tengan 

situaciones similares, promoviendo la automanifestación personal.  

 

Formación 

El objetivo de la formación es crear la posibilidad y aportar los elementos necesarios para 

que colectivos de familias puedan construir un discurso propio y una  manera propia de 

vivir con su familiar con discapacidad y responder a sus necesidades. 

 

Asesoría  

 En esta  intervención  se propone que sólo se puede hacer desde la profunda y arraigada 

convicción de que en las familias de las personas con discapacidad, en función de la 

experiencia que viven, está el poder y la fuerza de generar sus propios procesos de 

emancipación y crecimiento personal y colectivo. Y desde la  asunción del rol y el límite 

del profesional como apoyo para esos procesos 

 

Promoción de la participación 

Promueve  estructurar un grupo, aunque luego tengamos que ayudarlo a soltar amarras. 

En esa tarea original de estructurar el grupo vamos a tener la posibilidad de ir planteando 

unas reglas de juego, dinámicas de funcionamiento, formas de acercamiento e integración 

de los miembros. Y ahí se irán trasluciendo nuestras opciones vitales y profesionales, 

nuestra convicción democrática e integradora 

 

Terapia 

No es el caso de muchos de los profesionales de la intervención con familias, con lo que 

lo indicado será derivar los casos en los que se estime que puede ser conveniente una 

intervención terapéutica.  
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Al referirnos al arte del cuidar la primera inquietud que emana,  ¿qué es cuidar? ¿Qué es 

la Atención Primaria de Salud? ¿Cuáles son los cuidados de salud? 

(…) Al contrario de lo que se cree en la actualidad, el arte de cuidar no nació de la 

enfermedad, ni siquiera de la lucha contra la muerte. En el curso de la historia de la 

humanidad, en toda sociedad, los cuidados están relacionados con la necesidad de 

favorecer la fecundidad, de asegurar la continuidad de la vida, mientras  que los 

tratamientos responden a la lucha contra la enfermedad, y así a la lucha contra la muerte. 

(…) (Colliere, 1999). 

La concepción (nacimiento) y la muerte están en el origen de todos los cuidados de salud, 

por lo que hay que cuidar la vida para que prevalezca, se fortalezca, se desarrolle, 

disminuya y termine. 

Los cuidados se han desarrollado a partir del ingenio y destreza, basándose 

principalmente en los cuidados alimenticios y del cuerpo para lograr en lo posible su 

validez independiente para poder atravesar sus etapas más extenuantes. 

Cuando hablamos de cuidados de salud entonces hacemos referencias a la preservación 

de la vida y a su protección por medio de la familia en donde se configuran la cultura y 

los comportamientos que adoptan para desarrollar y valorar la promoción de salud. 

Cualquiera sea el género o la edad, la persona debe ser cuidada. Aunque es claro que 

aquellos que deben recibir especial atención son los que resultan más vulnerables entre 

los seres humanos. 

En el inicio de nuestra vida como recién nacidos, luego durante la vida como niños hasta 

llegar adultos, cuidar es: 

 Estimular e incentivar todas las capacidades ya existentes para desarrollarlas y hacerlas 

crecer, para con esto compensar las necesidades que aún no se han desarrollado. 

Según el manual (MAIS-2012) la Atención Primaria de Salud es una estrategia que 

orienta el desarrollo de los sistemas de salud.  

Tanto la Constitución Política como el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir, establecen 

que la estrategia de Atención Primaria de Salud, debe ser la base de la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública Integral de Salud. 
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La Atención Primaria no significa exclusivamente servicios en el I nivel de atención, sino 

que considera que el I nivel de atención es la puerta de entrada a los otros tres niveles más 

complejos de atención, con la finalidad de dar atención integral y específica a las 

demandas individuales.       

      2.3.5 Discapacidad 

Según la CIF se contextualiza la discapacidad como un término que la define como 

deficiencia de funciones de estructuras corporales o limitaciones de actividades y 

restricción en la participación. (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud, 2001) 

La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo existen alrededor de 

600 millones de personas con discapacidad, de los cuales unos 400 millones están en los 

países en vías de desarrollo y, aproximadamente, unos 60 millones de personas con 

discapacidad están en la región de las Américas. Estas cifras representan un 10% de la 

población general y se considera que la discapacidad tiene repercusión sobre el 25% de 

la población total, considerando que afecta no solo a la persona que la sufre, si no a 

aquellos que la cuidan, a los familiares, a la comunidad y a cualquiera que apoye el 

desarrollo de la comunidad. 

En Ecuador la prevalencia nacional es de 12.1% de los cuales el 51% es del sexo femenino 

y las edades más afectadas son de 20 a 64 años representando el 51%. El 80% declaró 

que la causa de su discapacidad es por condiciones de salud. 

La Discapacidad es una condicionante de salud que altera la calidad de vida de las 

personas y puede tener repercusión a nivel familiar y social, es un fenómeno 

multidimensional y multifactorial, donde la desigualdad y la pobreza vienen a constituir 

factores que la generan, facilitan o perpetúan. Las tendencias actuales nos señalan un 

incremento cada vez mayor en las enfermedades emergentes, re-emergentes y crónicas, 

aunado a ello tenemos la guerra, los accidentes de todo tipo, el uso y abuso del alcohol y 

drogas y la violencia social, causas estas productoras, sin duda alguna, de discapacidades. 

Otras condiciones que favorecen el incremento de la discapacidad son el envejecimiento 

de la población, la desnutrición, la niñez abandonada, grupos sociales postergados como 

las etnias, pobreza extrema, desplazamiento de grupos poblacionales, fenómenos 

naturales. (El abordaje de la discapacidad desde la Atención Primaria de salud, 2011) 
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Según el CIF (Clasificación Internacional de la Deficiencia y la Enfermedad 2001) 

Las deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales, o una pérdida 

de dichas funciones o estructuras. Las deficiencias no equivalen a una patología 

subyacente. Pueden ser:  

Temporales: tener una fractura significaría tener una deficiencia temporal en la 

estructura corporal de dicho hueso.  

Permanentes: una persona con paraplejía tendría una deficiencia permanente en los 

músculos de la mitad inferior del cuerpo. Regresivas: una persona con afonía debida al 

frío tendría una deficiencia en las funciones de producción de la voz que desaparecería al 

cabo de unos días.  

Estáticas: una persona con una sordera congénita tendría deficiencia en las funciones 

auditivas. Intermitentes: una persona que sufre mareos de vez en cuando.  

Continuas: una persona con alergia tiene una deficiencia en su sistema inmunológico.  

Funciones corporales  

 Funciones Mentales.  

 Funciones Sensoriales y Dolor.  

 Funciones de la Voz y el Habla.  

 Funciones de los Sistemas Cardiovascular, Hematológico, Inmunológico y 

Respiratorio.  

 Funciones de los Sistemas Digestivos, Metabólico y Endocrino.  

 Funciones Genitourinarias y Reproductoras.  

 Funciones Neuromusculoesqueléticas y Relacionadas con el Movimiento.  

 Funciones de la Piel y Estructuras Relacionadas.   

(CIF, 2001) 

      2.3.6 Atención primaria de la salud 

 Es el cuidado esencial de la salud basado en métodos prácticos, científicamente sólidos 

y socialmente aceptables, y tecnología universalmente accesible para los individuos y las 

familias de la comunidad, a través de su participación total y a un costo que la comunidad 
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y el país pueda acceder, Es por eso que debemos incorporar la rehabilitación como 

componente principal de Atención Primaria de Salud, en la que incluimos actividades 

como: 

 promoción de salud 

 prevención de enfermedades 

 restauración de la salud y rehabilitación 

Siendo estas tres ya mencionadas  componentes esenciales para el logro de la equidad en 

Salud. 

      2.3.7  Promoción de salud 

El manejo en la Atención Primaria dirigida a personas con discapacidad y sus familias va 

a iniciar siempre con la promoción de la salud, al educar a estas familias sobre cómo 

mantenerse sanos vamos a ayudar a prevenir posibles enfermedades y desarrollo de la 

discapacidad creando así más dependencia, es decir tratar de evitar complicaciones que 

lleven a limitaciones o pérdida de otras funciones que impidan o retrasen una correcta 

rehabilitación del individuo disminuyendo sus posibilidades de reintegrarse a la 

comunidad.  

Este grupo en específico conjunto a sus familias debe recibir una atención completa e 

integral, de manera oportuna y adecuada y en base a sus necesidades y los recursos con 

los que estos cuenten lo que nos permitirá brindar una Atención Integral en Salud en el 

manejo de las discapacidades. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Noveno Programa General, 

Meta 7, menciono "reducir las discapacidades evitables a través de medidas preventivas 

y rehabilitadoras apropiadas" y "Las discapacidades derivadas de las deficiencias 

sensoriales, locomotoras y mentales serán significativamente reducidas entre grupos 

poblacionales insuficientemente atendidos". 

Lo que nos quiere decir es que no solo debemos centrar nuestros cuidados en el problema 

ya instalado  sino más bien en la prevención, rehabilitación y participación de la 

comunidad tanto como la del personal de salud. 
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En el año 2006 según un Anteproyecto de la OEA  (Organización de los estados 

Americanos) de las personas con discapacidad mencionaron la importancia de la 

promoción, protección de la salud, rehabilitación y educación para la salud. 

Las organizaciones no gubernamentales, realizan amplios programas y estudios para la 

integración de las personas con discapacidad en la comunidad, ya sea esto programas de 

salud, rehabilitación, desarrollo de habilidades, expresiones artísticas, recreación, 

deporte, etc. En los cuales hay un enfoque y participación Comunitario y también 

familiar. 

Conociendo ya esto es importante reconocer la participación de la Enfermera a Nivel 

comunitario, ya que es una participación activa con el individuo y comunidad pero no hay 

estudios que indiquen sobre cuidados específicos (promoción, prevención, rehabilitación) 

en cuanto a estas personas y sus familias. 

 Es beneficioso que Enfermería sea parte del logro de igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad  a través de la promoción de salud mediante estrategias 

comunitarias para la participación de la familia con hijos discapacitados en el desarrollo 

de programas de salud que sean beneficiosos para estos como brindar nuestros 

conocimientos en salud en cuanto a cuidados. Profundizando en los cuidados específicos 

de acuerdo a la necesidad y así desarrollar una serie de medidas apropiadas de promoción, 

prevención, asistencia, rehabilitación y a la vez  que esto contribuya a nuestros 

conocimientos como profesionales en cuanto a cuidados a personas con déficit. 

También nos permitirá mejorar la relación enfermero-familia de las personas con 

discapacidad, al modificar estilos de vida y promoverlos de una forma saludable. A la vez 

que creamos un ambiente de confianza en cuanto a que el familiar perciba que puede 

acceder a información que le resulte útil de acuerdo a su necesidad, mejorando así su 

inclusión en la comunidad y haya un acercamiento a la unidad de salud. 

Para lograr un cuidado efectivo por parte de enfermería es importante la participación 

positiva del núcleo familiar, por lo cual los cuidados también deben dirigirse a la familia 

en general y no solo al familiar con discapacidad. Ya que estos nos permitirán enfocarnos 

en el cuidado que necesitara cada uno de los miembros de la familia como por ejemplo si 

alguno de estos padece de alguna enfermedad crónica, que afecte su estilo de vida es 
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necesario que se involucre toda la familia en cuanto a la educación que pueden recibir por 

parte de la Enfermera. 

      2.3.8 Prevención de enfermedades 

Otros aspectos que pueden ayudar a las familias es brindando pautas alimentarias y 

Nutricionales,  porque toda alimentación que no se ajuste a los principios de la nutrición 

influye de manera desfavorable  sobre la salud y el crecimiento, convirtiéndose en la causa 

más frecuente de enfermedades. El problema de la alimentación tiene que ver 

generalmente con sus factores  económicos,  niveles de vida, tradiciones sociales y 

culturales, hábitos de trabajo, instrucción de los individuos entre otros factores. 

 

Otra manera de educar a estas familias con personas de capacidades especiales  es 

enseñando comportamientos y hábitos saludables como la importancia de la higiene, 

lavado de manos, correcta manipulación y preparación de alimentos necesarios para el 

bienestar de su familia y también la del familiar que necesita cuidados y protección. 

 

Es de resaltar dentro de los cuidados la importancia del ejercicio y la actividad física. Se 

debe utilizar la Educación Física para realizar desplazamientos donde la expresión 

corporal, la gestualidad, el movimiento encuentre placer y comunicación con el cuerpo a 

través de las conductas motrices y lograr el desarrollo del aspecto motriz, expresivo, 

comunicativo, afectivo y el cognitivo. 

Prestar cuidados a los miembros de la familia, ayuda a mejorar las capacidades de auto 

atención. Son el nexo de comunicación entre la institución de salud y la familia. 

 

La asimilación de algún tipo de trastornos por parte de la familia es muy difícil, ya que 

genera sentimientos contradictorios, culpas, y cada familia necesitara su tiempo de 

aceptación. Si la aceptación nunca llega será una influencia negativa para la persona con 

discapacidad ya que empeorará el cuadro de déficit. 

Si la familia ha llegado a la aceptación y actúa en forma positiva enfrentando la situación 

y buscando lineamientos para superar el trastorno, podrá colaborar organizando las 

actividades de la vida diaria, favoreciendo la comunicación. 

 

La orientación familiar debe proporcionar toda la información que requiera sobre el 

trastorno específico detectado al familiar con discapacidad .Teniendo en cuenta que no 
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existe un patrón de comportamiento en todas las personas con capacidades especiales, 

tampoco existe un patrón aplicable a todas las familias, por lo que se brindara apoyo y 

asesoramiento pertinente en cada situación. 

 

Esta orientación familiar implica: reforzar los mecanismos adaptativos, ayudar a 

organizar el funcionamiento familiar, facilitar que la familia reconozca sus recursos 

protectores de su salud. Enfermería debe permitir y favorecer en la familia las capacidades 

de auto cuidado y de toma de decisiones en Salud para que los padres asuman un rol 

activo en el proceso de prevención y rehabilitación. 

 

Enfermería está encargada de crear los vínculos entre las necesidades médicas y afectivas 

de los pacientes con discapacidad, realizando controles, proporcionando información al 

equipo sobre las condiciones médicas  específicas que estos pudieran presentar. 

Los efectos que la medicación pudiera tener sobre el desempeño educativo, en el trabajo 

diario son responsables de los tratamientos y vigilancia de la medicación y de brindar la 

atención en caso de primeros auxilios o emergencia. Siendo el nexo entre la familia y la 

institución de salud. 

Los Cuidados de Salud que recibirán los pacientes  con déficit por parte de sus familias 

estás ligados a su vez a los cuidados que estos recibieron por parte de Enfermería desde 

la promoción (orientar, enseñar, acompañar) prevención (evitar que la salud se afecte) 

asistencia y rehabilitación, en conjunto con un grupo interdisciplinario con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y adaptación al grupo social donde están viviendo. 

 

 

      2.3.9 Restauración de la salud y rehabilitación 

“La RBC, (Rehabilitación con Base Comunitaria), desprendida de esta concepción de la 

Atención Primaria, en su esencia no es un servicio, es una estrategia de acción, que integra 

a salud, las otras organizaciones de la comunidad y las personas, buscando diferentes vías 

e instrumentos para lograr equidad, inclusión social e igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad. En consecuencia, el logro de la independencia y autonomía 

de las personas con discapacidad desde todo punto de vista, física, mental y social, se 

consigue, buscando incluir la representación de las personas con discapacidad en todo el 



   44 
 

quehacer de la comunidad, trabajando en la eliminación de las barreras físicas, 

ambientales, culturales y sociales, buscando la solidaridad de la comunidad con las 

personas con discapacidad e incluyendo las personas con discapacidad en todo el accionar 

del sector salud, campo que nos atañe más estrechamente. 

La Rehabilitación con Base Comunitaria se ha utilizado como herramienta para 

desarrollar proyectos aislados de ONGs(Organizaciones no gubernamentales), y hasta ahí 

su desarrollo, pues muchos no han prosperado en el tiempo por falta de apoyo 

gubernamental. En otra vertiente se han creado servicios no tradicionales, desarrollado 

proyectos de RBC, muchos de ellos por iniciativa privada, y servicios han sido creados 

por otros sectores, cumpliendo acciones de salud, para dar respuesta a la demanda de 

discapacidades específicas que salud no cubre. Con ayuda de organizaciones no 

gubernamentales se desarrollaron programas e instituciones muchas no coordinadas entre 

sí. Otras especialidades médicas han instalado unidades para tratamientos específicos de 

rehabilitación, a fin de cubrir sus expectativas con las personas con discapacidad que ellos 

tratan” (El abordaje de la discapacidad desde la APS, 2008) 

Desarrollo de habilidades para las personas con discapacidad según el modelo de 

gestión para la atención inclusiva a personas con discapacidad (Subsecretaría de 

Discapacidades Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES-2013) 

Este componente tiene el convencimiento de que la discapacidad es una situación 

modificable de una persona, que depende del entorno familiar afectivo, del hábitat y de 

las oportunidades que los entornos le brinden; de allí que cada persona es producto de no 

solo de su condición de discapacidad sino de las condiciones de su familia y de su 

comunidad. Para desarrollar habilidades de las personas con discapacidad respetando sus 

características individuales y su condición de discapacidad, con una visión integral de la 

persona, su familia y la comunidad favoreciendo su inclusión en el medio familiar y 

posteriormente en los diferentes ámbitos sociales. 

El componente utilizará como referente el desarrollo de las habilidades: 

Sensopercepción: Percepción visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. 

Cognitiva: Atención, memoria, esquema corporal, lateralidad y conceptos nocionales. 
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Comunicación: Lenguaje expresivo, comprensivo, comunicación alternativa y funciones 

de la comunicación. 

Actividades de la vida diaria: Alimentación, aseo, vestido y tareas del hogar. 

Motricidad gruesa: Control postural, desarrollo motor grueso, resistencia a las actividades 

físicas, dominio corporal, marcha. 

Habilidades sociales: Manejo de emociones, interrelaciones personales, integración a la 

comunidad, destrezas de juego, deporte y recreación. 

Habilidades Pre-vocacionales: Intereses y motivación, coordinación, destrezas 

manuales, habilidades de lecto-escritura, habilidades de matemáticas, uso de materiales y 

uso de herramientas. 

Hábitos de trabajo: Actitud hacia las actividades, planificación y ejecución de las 

actividades, integración y participación en el grupo de trabajo. 

Desarrollo de capacidades a familiares según el modelo de gestión para la atención 

inclusiva a personas con discapacidad (Subsecretaría de Discapacidades Ministerio 

de Inclusión Económica y Social MIES-2013) 

Las capacidades familiares son aquellas posibilidades que tiene la familia para llevar 

adelante acciones de fomento de la autonomía e independencia en las personas con 

discapacidad. Ello plantea trabajar conceptos tales como la calidad de vida y destacar la 

autodeterminación como el eje rector de la formación de sujetos autogestivos y 

autónomos. 

 Los pilares alrededor de los cuales se estructuran el componente son los siguientes:  

 El desarrollo del Ser: Permite explorar el mundo interno de los y las participantes, 

fortalecer la autoestima en un marco de profunda vivencia de valores como el respeto y 

normas básicas de convivencia, en el contexto de los derechos humanos para las personas 

con discapacidad y sus familias.  

 El desarrollo del Saber: Desde la reflexión permite comprender, aprender normas, leyes, 

regulaciones, códigos, técnicas simplificadas para el desarrollo individual de las personas 

con discapacidad, buen trato, nutrición, autoestima, cuidado de las personas con 
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discapacidad, cuidado del cuidador, derechos de las personas con discapacidad, que 

generan hábitos y fortalecen prácticas del Buen Vivir.  

 El desarrollo del Actuar: Es un momento de concreciones que permite a cada uno de los 

miembros de la familia pongan en práctica el desarrollo de habilidades familiares, 

técnicas simplificadas de cuidado a las personas con discapacidad, prácticas de buen trato, 

de nutrición, cuidado del cuidador. Hace énfasis en la participación activa, en realización 

a eventos que favorezcan la inclusión social y económica de las personas con 

discapacidad. En esta fase se consideran otras actividades como la participación en redes 

comunitarias. 

Es muy importante la Rehabilitación en lo que comprende la Atención Primaria de Salud 

pero no siempre esta puede llevarse a cabo debido a distintos factores en las personas con 

discapacidades por el contexto social o ambiental entre las cuales tenemos, las Barreras 

para la integración de estas personas. 

Estas barreras son obstáculos que pueden limitar a las personas con discapacidad a 

realizar actividades cotidianas y por eso Enfermería debe verse involucrado para ayudar 

a superar o disminuir ciertas barreras de manera que afecten en menor proporción la 

calidad de vida de las personas con discapacidad  y su familia. 

En el primer nivel, la aplicación de la APS tiene carácter primordialmente promocional y 

preventivo. En el área de la discapacidad es importante el logro de la identificación de:  

 Factores de riesgo de discapacidades  

 Identificación de las personas con discapacidad de acuerdo con los parámetros 

epidemiológicos que nos permitan su medición (ver la Prevalencia e Incidencia). 

 Identificar los factores contextuales que producen limitaciones a las personas con 

discapacidad 

Todo esto con la Finalidad de tomar medidas en cuanto un correcto control en salud a este 

grupo de personas y su bienestar, en especial nosotros como personal de salud  estamos  

involucrados  directamente ya que somos  los más capacitados para identificar 

precozmente alteraciones en la salud y sus factores de riesgo, así como también estamos 

en total capacidad de dar voz de alarma de manera precoz y tomar acciones oportunas 

para conservar la salud.   

Por lo tanto Enfermería  como personal de salud capacitado debemos permitir lograr el 

cumplimiento de lo anterior. En el área de la discapacidad ha sido muy lento el desarrollo 
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ya que se falla desde el nivel de formación, el cual no contempla como área de interés la 

instrucción debida en el tema que nos concierne a personas con discapacidad.  

Esto es importante en la APS, pues el profesional que trabaja en la misma debe saber lo 

básico sobre discapacidad y rehabilitación, lo cual salvo en limitados países es parte de 

la malla curricular de los estudiantes de las carreras vinculadas con la salud.  

De todo esto se deriva que los servicios de atención primaria, más que contar con mucha 

infraestructura, lo que necesita es capacitación para realizar trabajo local eficaz y 

eficiente, en nuestro caso en el área de la discapacidad, su prevención y control. Si el 

personal de APS, del 1º nivel conoce, se interesa y esta consiente de su responsabilidad 

frente a este condicionante de salud podrá lograr acciones que permitan que las personas 

con discapacidad sean atendidas exitosamente siguiendo las pautas de la atención integral 

de salud. Los instrumentos con los que debe contar este personal son:  

 Voluntad para realizar el trabajo (Compromiso con la tarea)  

 Conocer su comunidad, sus líderes, su organización, sus costumbres, su habitat. 

 Apoyarse en la comunidad para lo cual requiere concientizarla y sensibilizarla. 

 Conocimiento de la situación de salud de su área.  

 Saber qué hacer en lo referente a prevención de discapacidades y rehabilitaciones 

decir tener internalizada la necesidad de actuar con base en la Atención Integral 

de Salud No excluir a las personas con discapacidad en todas las actividades de 

su diario quehacer.  

 Saber RBC y manejo sencillo de las deficiencias que tienen mayor prevalencia en 

su ámbito de actividad.  

 Conocer los servicios referenciales y mantener contacto directo con ellos para su 

atención oportuna, no solamente en el campo de la atención en rehabilitación 

médica, sino también en el campo de la Educación Especial, Rehabilitación 

Profesional, así como de las especialidades médicas más cercanas y otras 

instancias fuera del sector que requiera esa persona. 

 

       2.3.10 La atención de las personas discapacitadas en el hogar 

La atención que reciben las personas con discapacidad en su hogar por parte de sus 

familiares, es una prestación de cuidados y tratamientos. En donde generalmente la tarea 
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recae siempre sobre un cuidador principal. Estudios han demostrado que no siempre el 

hecho de cuidar va a ser sinónimo de bienestar total  ya que el cuidador no siempre está 

exento de sufrir alguna alteración en su salud debido al hecho de cuidar. Esto se 

manifiesta como el síndrome del cuidador en el que este se podría denominar un enfermo 

secundario. 

Si desarrollamos de manera amplia la Atención Primaria de Salud en este grupo y sus 

familias podremos evitar estas situaciones y a la vez podremos lograr que las familias 

puedan sobrellevar esto de manera sostenible, ofreciendo a ambos apoyo emocional y 

educación para la prevención, para que el cuidador pueda ofrecer cuidados adecuados con 

la menor repercusión posible. 

Dentro del equipo de Atención Primaria de salud Enfermería es una pieza clave para el 

trabajo en el domicilio, ya que además de prestar cuidados a la persona dependiente debe 

incluir a todo el grupo familiar, en especial al cuidador como objetivo de sus cuidados. 

Algo que nos permitirá brindar la orientación adecuada es una valoración detallada sobre 

qué aspectos de trabajo realiza el cuidador sobre la persona con discapacidad, existen 

pocos estudios que analicen en si la problemática de los cuidadores familiares, desde la 

perspectiva de Enfermería en el que se valore las necesidades de cuidado es por eso que 

evaluaremos una serie de actividades sobre como realizan las tareas de cuidado los 

familiares y las repercusiones que el hecho de cuidar provoca en su salud y en su calidad 

de vida.  

 

 

Valoración de cuidados que presta el cuidador a personas con 

discapacidad 
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(Impacto del hecho de cuidar en la salud de los familiares, 2000) 

 

Valoración de la repercusión del cuidador a personas con discapacidad 

 

Podemos notar entonces que las actividades que más realizan los cuidadores son la ayuda 

en la alimentación, eliminación, ayudarlos a vestirse etc., lo cual pone de manifiesto que 

los cuidadores no solo participan en las necesidades físicas. 

MOVIMIENTO 

Lo acompaña a los servicios 
sanitarios

le ayuda a deambular dentro de 
casa o de la cama al sillon

le practica cambios posturales

NUTRICION

le compra los alimentos

le prepara los alimentos

le da la comida

ELIMINACION

lo acompaña al baño 

le cambia los pañales

lo asea

DESCANSO Y SUEÑO

le vigila las horas de sueño

le administra medicacion

HIGIENE Y PROTECCION

le realiza la higiene del cabello

le corta las uñas 

lo baña

higiene de la boca

MOVIMIENTO

Practica menos actividad fisica

tiene dolor de espalda

se le hinchan los pies

toma analgesicos para el dolor 

NUTRICION

come a destiempo

tiene menos apetito

ha perdido peso

DESCANSO Y SUEÑO

esta mas cansado 

descansa menos

se despierta a menudo

HIGIENE Y PROTECCION

dedica menos tiempo al cuidado 
personal

comunicarse

tiene menos relaciones sociales

tiene dificultades para expresar 
sentimientos

se siente deprimido

TRABAJAR Y REALIZARSE

Ha abandonado su trabajo

tiene dificultades economicas

se ha alterado su vida familiar
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Las necesidades que aparecen más alteradas en los cuidadores son sueño, descanso, 

desarrollo personal, practicas preventivas en su salud y recreación. 

Así mismo las repercusiones varían dependiendo de cada familia y su necesidad, las 

personas que cuidan a un familiar con mayor dependencia se verán por ende más 

afectadas en su estado de salud. Por lo que requieren una atención y apoyo urgente por 

parte de los profesionales de la salud. 

La familia actúa en este caso como un recurso del sistema sanitario al brindar cuidados a 

su familiar discapacitado, pero esto no quiere decir que se le debe delegar todo el cuidado 

en el domicilio, sino que más bien deberían complementarse con los miembros del equipo 

de salud y más aún enfermería, ya que la responsabilidad del cuidado de  salud es 

colectiva y debe ser compartida entre la familia y el sistema sanitario. 

Algo muy práctico seria poder planificar servicios de enfermería para apoyar a estos 

cuidadores informales. 

  Asimismo sería interesante estudiar qué tipo de recursos en atención domiciliaria son 

los más adecuados desde la perspectiva de los cuidadores familiares. Estos estudios 

permitirían conocer qué tipo y cantidad de apoyo necesitan los cuidadores en relación al 

proceso de salud-enfermedad de la persona que cuidan. (Impacto del hecho de cuidar en 

la salud de los cuidadores familiares) 

 

2.4 PLAN DE ACCION DE ENFERMERIA 

 

El plan de acción que hemos elegido, consiste en la proposición de un manual educativo, 

que englobe o contenga de forma descriptiva, métodos  específicos de cuidado dentro del 

marco de la Atención Primaria de Salud dirigida a Personas que tengan a su cargo, 

familiares o parientes con discapacidades.  

Nos centraremos en las necesidades de estos pacientes así como los problemas de salud 

más frecuentes en este grupo de personas. 

 

 

 

Educación para la prevención de ulceras por presión 

Es importante educar a los cuidadores sobre que son las úlceras por presión como y 

cuando aparecen, cuales son sus complicaciones explicar al familiar que son  lesiones de 
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la piel que se originan cuando existe una presión mantenida sobre un plano o prominencia 

ósea y que hay factores que intervienen en la aparición de úlceras por presión: 

 Edad 

 Inmovilidad 

 Incontinencia ya que la piel está en contacto con la orina 

 El estado nutricional  

 La deshidratación 

 

¿Cómo evitarlas? 

Es necesario brindar al cuidador información pertinente sobre cómo y en qué tiempo 

realizar los cambios posturales  

 En personas encamadas cada 2-3 horas.  

 En personas sentadas como mínimo cada hora y si el paciente colabora se realizara 

cada 15-30 minutos.  

 Si fuera necesario elevar la cabecera de la cama 

 

Higiene y cuidados de piel 

La Higiene del paciente es primordial, es importante educar al cuidador y al paciente  

sobre la importancia de una adecuada higiene en general, en especial la piel. 

El cuerpo humano se encuentra en constante contacto con microorganismos y una manera 

efectiva de prevenir enfermedades es el cumplimiento de normas de higiene empezando 

por el lavado de manos. 

 Recomendaciones al momento de la Higiene: 

 Observar el estado de la Piel 

 Realizar aseo con agua tibia y jabones neutros 

 Secar cuidadosamente la piel sin frotar, vigilar que no quede humedad en pliegues 

y así evitar hongos e irritaciones. 

 Aplicar sustancias emolientes que ayuden a la hidratación de la piel. 

 Aumentar medidas de higiene en caso de incontinencia 

 Utilizar ropa de algodón 

 Vigilar que las sabanas no tengan arrugas, que estén siempre secas y limpias 

 Usar dispositivos como almohadas en zonas de mayor presión 

 Evitar el contacto directo con prominencias oseas. 
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Alimentación 

 

Es la ingesta de alimentos que tiene como objeto el aporte de nutrientes al organismo, el 

objetivo de la educación al cuidador y paciente será mantener un buen estado Nutricional, 

las recomendaciones en cuanto a alimentación van a depender de la necesidad del 

paciente. 

Recomendaciones: 

 La dieta debe ser variada, rica en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, 

minerales, grasas 

 Procurar dar alimentos de fácil masticación, blandos, homogéneos 

 Controlar la temperatura de los alimentos 

 Si esta en cama alimentar lentamente, y dejarlo en una sola posición durante una 

hora después de comer 

 Es importante el aseo bucal luego de cada comida. 

 

Cuidados posturales para el cuidador 

La lumbalgia es una de las molestias más comunes en los cuidadores  ya sea por malas 

posturas al levantar peso, por lo que se recomendaría no doblar la espalda al momento de 

levantar peso y adoptar posturas en reposo adecuadas. 

Antes de iniciar cualquier tipo de movilización al paciente es necesario tomar en cuenta 

ciertos aspectos como: 

 Altura de la cama , las camas muy bajas afectan al cuidador, a mayor fuerza este 

realice mayor será el dolor de espalda 

 Educar al cuidador en cuanto a cómo realizar al familiar giros en la cama y como 

movilizarlo adecuadamente a la silla de ruedas 

 Incentivar al uso de ayudas Técnicas para evitar el riesgo de caídas y facilitar la 

movilización del paciente y que esto sea más llevadero tanto como para el 

cuidador como para el que recibe cuidados. 

     2.4.1 Seguimiento en el tratamiento 

Los medicamentos son muy importantes para las personas que reciben cuidados ya que a 

más de necesitar de atención por parte del cuidador también es necesaria la adherencia a 
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su tratamiento farmacológico  para que estos puedan tener una buena calidad de vida, y a 

su vez evitar posibles complicaciones o que se puedan generar otros gastos. 

 

Errores al momento de la toma de medicamentos 

 Olvidos 

 Equivocaciones 

 Equivocación de dosis 

 

Recomendaciones de Enfermería 

 Educar al cuidador en cuanto el control de la administración de los medicamentos 

 Establecer horarios, si es posible facilitar una ficha para el control de la 

medicación en donde conste la dosis, la hora, el color del envase del medicamento 

 Usar pastilleros y organizar los fármacos por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Familia: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la familia 

como “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de 



   54 
 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan”. 

 

Discapacidad: Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. (OMS) 

 

Cuidados de salud: Según Martha Rogers son todas las acciones y servicios brindados 

por el enfermero para conservar un óptimo estado de bienestar.  

 

Atención primaria de salud: La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria 

esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad 

y el país. (OMS) 

 

Prevención: Eliminar los factores que puedan causar lesiones, antes de que sean 

efectivos. La intervención tiene lugar antes de que se produzca la enfermedad, siendo su 

objetivo principal el impedir o retrasar la aparición de la misma. (OMS) 

 

Promoción: Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 

salud para mejorarla. Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, 

Ginebra, 1986. 

 

Rehabilitación: Es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales 

destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia 

posibles y como parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

Nuestra investigación tuvo un enfoque de tipo documental, basándonos en una 

investigación bibliográfica que consiste en la recopilación de información de forma 

sistematizada y pertinente contenida en documentos, utilizando técnicas y estrategias para 

poder localizar, identificar y acceder a aquella información. 

Nuestro estudio es de tipo: Exploratorio o Formulativo. 

En donde abordamos un campo poco conocido como es la Atención Primaria de Salud en 

personas con discapacidad y sus familias. 

En este estudio exploratorio o formulativo se incluyen amplias revisiones de literatura y 

se basa en la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa 

o el desarrollo de una hipótesis, realizamos este tipo de estudio cuando:  

 El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o 

a su aplicación práctica. 

 Nunca se han realizado otros estudios sobre el tema. 

 Busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo 

específico referido a su problema de investigación. 

 Consideramos que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas 

investigaciones. 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Técnicas para la obtención de datos 

Para poder realizar este estudio una de nuestras técnicas para la recolección de datos fue 

recopilar información mediante bibliografía científica.  
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3.2.2 Procedimientos para la recopilación de la información 

Para elaborar estos procedimientos de recopilación de información se determina: 

Las variables: Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es 

susceptible de asumir diferentes valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es todo 

aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Es toda 

característica sujeta a medida o cuenta.  

Las definiciones operacionales de las variables: Es un proceso metodológico que 

consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. 

La muestra: Es la que puede determinar la  problemática ya que es capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso 

 

     3.2.3 Análisis de datos 

Después de recolectar la información en base de bibliografías será transcrita, analizada y 

categorizada lo cual encaminará a la realización de la aproximación teórica.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

Una vez transcrita, analizada y categorizada la información recopilada mediante 

documentos bibliográficos para fundamentar nuestro tema de estudio nos lleva a 

reflexionar que la participación de enfermería con respecto a dar promoción, prevención, 

atención y rehabilitación de salud es un poco escasa pero al cumplir y plasmar nuestros 

objetivos podremos tener una nueva perspectiva con respecto a la participación 

primordial e importante que tiene nuestra profesión al dar atención a este grupo de 

personas y sus familias. 

 

HOJA DE RUTA 

 

AUTORES 

 

 INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

 

Yaneth Figueroa( situación del cuidador 

y características del cuidado de personas 

con discapacidad -Cali) 

Es preciso pensar desde la atención primaria 

en salud,  las políticas públicas en el tema 

del Cuidado tema con una invisibilidad, 

pero con muchas relaciones sociales. De allí 

la importancia de establecer programas de 

atención específica y captación 

de problemas de salud 

   

 

 

Lic. Blanca Núñez ( la familia con un 

hijo discapacitado) 

 

Las familias con un hijo con discapacidad 

constituyen una poblacion en riesgo , los 

conflictos que surgen a nivel familiar son 

consecuencia directa de las posibilidades de 

la familia de adaptarse a esta situacion. El 

hecho de que se trate de  una familia en 

riesgo requiere que se inplementen 

estrategias de prevencion temprana. 

Lic. Liliana Clara de la peña( cuidados 

de salud brindados por los enfermeros a 

familias con hijos con capacidades 

diferentes) 

Los enfermeros brindan escasos cuidados 

de salud con respecto a atención primaria, 

prevención, promoción y rehabilitación a 

las familias de personas con discapacidades 

especiales. 
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Fernando Fantova( trabajando con las 

familias con personas con discapacidad) 

Como profesionales de la intervención 

familiar, La calidad no es, obviamente, 

privativa del profesional que trabaja con las 

familias de personas con 

Discapacidad, pero tampoco habrá de 

exigírsele en menor medida que a otros 

profesionales.  

 

 

Lcda. María Rivadeneira (Proyecto de 

Atención Integral dirigido a niños con 

discapacidad motriz) 

La atención Temprana debe llegar a todo 

niño que presente una alteración en su 

desarrollo ya sea este físico, psíquico o 

sensorial. todas las acciones que se lleven a 

cabo en atención primaria deben considerar 

no solo al niño sino a su familia y a su 

entorno 

 

OPS 

La capacitación del personal de salud en 

educación para la salud es vital para el logro 

de objetivos trazados en Atención Primaria 

 

Federico Montero (El derecho a la salud 

y a la rehabilitación de las personas con 

discapacidad) 

Atención Temprana es el conjunto de 

intervenciones dirigidas a la población 

infantil, a la familia y al entorno que tiene 

por objetivo dar respuesta a las necesidades 

que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo 

 

Maribel Cruz Ortiz 

María del Carmen Pérez 

Cristina Jenaro 

(Enfermería y Discapacidad) 

 

 

 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras cita 

áreas de crucial importancia para lograr 

atender a las personas con discapacidad, 

entre ellas la introducción de contenidos en 

los planes curriculares, apoyo a las personas 

con discapacidades y a sus familias para 

acceder a la formación e información y a los 

servicios de apoyo que les permitan vivir 

una vida satisfactoria, evaluar los servicios 

materno infantiles y los prestados a los 

adolescentes, para cerciorarse de que los 

niños y jóvenes no quedan discapacitados 

por unos servicios de salud deficientes, 

desnutrición, falta de higiene, falta de 

inmunización, violencia familiar o falta de 

asesoramiento adecuado a los padres 
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4.2 Análisis de resultados 

 

Calidad de enseñanza 

La capacitación constante del personal de salud es vital para el logro del desarrollo en una 

mejora a la educación de los cuidadores o familiares. 

 

Necesidad de atención y promoción de salud 

Los familiares deberían recibir educación para una correcta rehabilitación y cuidado de 

manera adecuada facilitando la información y enseñanza para que estas personas puedan 

vivir de manera satisfactoria. 

 

Disminución de riesgo en este grupo de la población  

Estas familias al recibir una adecuada capacitación en la llegada de un hijo con 

discapacidad disminuyen los conflictos a los que se presenta la familia al no poder 

sobrellevar  o adaptarse a la situación. 

 

 

 

 

4.3 Resultados 

 

 

El abordaje de la discapacidad desde la 

Atención Primaria de Salud 

Toda esta población debe, recibir atención 

contemplada desde los niveles de 

promoción y prevención hasta la 

rehabilitación, de manera oportuna, 

adecuada y con base a los recursos con que 

cuenta, lo que nos acerca a lo que debe ser 

la Atención Integral en Salud en el manejo 

de las discapacidades. Vista de esta manera, 

la rehabilitación en salud no solamente 

abarcaría la atención al problema instalado, 

sino también su prevención, involucrando 

en esto tanto al sector salud como a todos 

los que componen la sociedad, como lo 

señala la Rehabilitación Integral.  
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Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis en este capítulo se 

analiza y categoriza la información ya que de esta depende la complejidad de contenido 

analizado, como son las teorías, la hipótesis y variables que se utilizan para entender la 

información enfocada a la enfermería 

 

4.4 Discusión de las categorías 

El análisis de la información obtenida se puede llevar a cabo dos categorías basándose 

en el cuidado, en las teorías de enfermería y la reflexión de sus autoras. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información que hemos recopilado hemos podido concluir que durante 

muchos años, diferentes estudios realizados a   personas con discapacidad y sus familias  

han recalcado la importancia de aumentar el asesoramiento que este grupo debería recibir, 

aun así en ninguno de ellos se brinda una solución, ya que la falta de ayuda a la familia y 

al discapacitado es una problemática aun en estos días, el abandono a este grupo social a 

su  suerte los ha llevado a descubrir soluciones por sus propios medios, a sufrir su 

confusión, temores y angustia. 

A los cuidadores se les brinda escasa información médica, y poco consuelo por lo que es 

un desafío para ellos brindar cuidados apropiados, sin descuidar su propia salud misma o 

la del resto de la familia, es deber del personal de salud competente tomar conciencia de 

que las personas discapacitadas y su familia necesitan que se les proporcione una guía 

eficiente y sensata y que al no recibirla estos experimentan una gran angustia y una 

pérdida del potencial humano. 

Reconocemos la participación de Enfermería como miembro del equipo de Salud en 

Atención Primaria, proponiendo intervenciones de enfermería como la educación al 

paciente, favorecer las capacidades de la familia mediante el autocuidado, y acciones para 

prevenir enfermedades y una correcta rehabilitación. 

Todo esto se logra a través de la promoción de la salud al brindar educación a las familias 

y al paciente con discapacidad fomentando un estilo de vida saludable, con la prevención 

de enfermedades al instruir el autocuidado y la rehabilitación como una estrategia de 

acción que integra a salud de la comunidad y las personas. 

Para así lograr la inclusión de estas personas  a la sociedad y  que enfermería tenga una 

participación activa en cuanto a brindar atención primaria de salud a personas con 

discapacidad y a la vez aumentar el conocimiento del profesional, el paciente y sus 

familias en cuanto a cuidados específicos se refiere. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Tras analizar la situación y conclusiones obtenidas mediante este estudio sobre las 

personas con discapacidad y sus familiares ratificamos la importancia de la Atención 

Primaria de Salud Dirigida a Personas con capacidades especiales recomendamos: 

 

 Aumentar el nivel de conocimientos de los cuidadores mediante la promoción de 

salud, para la prevención de enfermedades y poner de manifiesto la importancia 

de tener hábitos de vida saludables. 

 

 ofrecer apoyo emocional y educación para la prevención tanto como para el 

cuidador como la persona con discapacidad, para que el cuidador pueda ofrecer 

cuidados adecuados con la menor repercusión posible. 

 

 

 Analizar qué tipo de recursos en atención domiciliaria son los más adecuados 

desde la perspectiva de los cuidadores familiares. Esto permitirá conocer qué tipo 

y cantidad de apoyo necesitan los cuidadores en relación al proceso de salud-

enfermedad de la persona que cuidan. 
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