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Resumen  
 

La calidad de vida en los individuos tiene por lo menos dos dimensiones: la visión 

subjetiva o perceptiva y un análisis objetivo de salud. La presente investigación tiene 

como principal objetivo analizar la calidad de vida en personas con capacidades 

especiales en la Ciudadela Luis Bustamante, Cantón Jipijapa. Después de abordar el 

principal problema se utilizó una muestra representada por 25 individuos a los que se 

les aplicó una encuesta. El proyecto está caracterizado por un enfoque cuantitativo, un 

nivel exploratorio con un diseño descriptivo y de campo. Para su consolidación como 

técnica se utilizó la observación directa por contar con información a primera mano del 

lugar objeto de estudio, e indirecta por la revisión documental y bibliográfica. Como 

conclusión general se determinó que es necesaria la atención profesional en las personas 

con capacidades especiales, y en su defecto lo pueden hacer familiares, previa 

capacitación de profesionales de la salud, hecho que repercutirá positivamente en la 

calidad de vida. De igual manera las estrategias que utilicen las enfermeras serán 

necesarias para facilitar la actividad. También es necesario que los ambientes donde 

esas personas residen estén acondicionados para un mejor desenvolvimiento. Se sugiere 

que se creen políticas dirigidas a personas con escasos recursos para que puedan recibir 

atención calificada y mejorar su calidad de vida, y la creación de instituciones que se 

dediquen al monitoreo constante del desarrollo integral de dichas personas. 

Palabras claves: calidad de vida, personas con discapacidad, estrategias de enfermería. 
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Sumary 
 

The quality of life in individuals has at least two dimensions: subjective or perceptive 

vision and an objective health analysis. That is why this research has as main objective 

to develop nursing strategies and quality of life for people with special abilities in the 

citadel Luis Bustamante, Canton Jipijapa. After addressing the main problem we used a 

sample represented by 25 individuals to whom a survey was applied. The project is 

characterized by a quantitative approach, an exploratory level with a descriptive and 

field design. For its consolidation as a technique, direct observation was used for having 

first-hand information about the place under study, and indirect for the documentary and 

bibliographic review. As a general conclusion, it was determined that professional 

attention is needed for people with special abilities, and failing that they can be familiar 

but with prior training, a fact that will have a positive impact on the quality of life. In 

the same way, the strategies that nurses use will be necessary to facilitate the activity. It 

is also necessary that the environments where these people reside are conditioned for a 

better development. The main recommendation suggests that policies aimed at people 

with limited resources be created so that they can receive qualified attention and 

improve their quality of life, and the creation of institutions dedicated to the constant 

monitoring of the integral development of these people.  

 

Keywords: quality of life, people with disabilities, nursing strategies. 
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9. Introducción 
 

El presente estudio investigativo surge de la necesidad de encontrar la problemática 

basada en la calidad de vida en personas con capacidades especiales esta problemática 

es compleja y no es tan fácil de abordar debido a los múltiples factores o limitantes 

(desinformación, temor, inseguridad, grado de instrucción, trabas culturas y sociales). 

El ser humano es considerado como el ser vivo más complejo en el planeta, ya que 

desde su gestación necesita de cuidados necesarios para su completo desarrollo e 

inserción en el plano social. Por tanto, cuando llega a una edad avanzada y según sus 

condiciones necesita de cuidados que le brinden una vida de calidad. Esas personas 

merecen ser atendidas y tratadas con sumo cuidado por estar en condiciones donde en 

ocasiones dependen de otra persona para su total desenvolvimiento. 

En la actualidad, se considera que las personas con capacidades especiales son aquellas 

que requieren de un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus habilidades y 

capacidades. Dichas personas resultan vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y 

confianza en su posibilidad de encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente. 

La necesidad de apoyo continuo también genera respuestas de sobreprotección, o en 

ocasiones de indiferencia. Las respuestas que ha brindado la misma comunidad a lo 

largo de siglos no han sido satisfactorias. La reacción espontánea o la naturaleza 

humana tiende a eliminar a quiénes son diferentes, quiénes escapan a los criterios de 

normalidad que fija una sociedad. Así el camino para las personas con capacidades 

especiales se hace difícil de no contar con aliados desde el momento de su concepción. 

Se destaca la fuerza que impone una organización familiar centrada en esa nueva vida, 

procurando descubrir su mejor forma de expresarse. ¿Cuáles son las capacidades 

especiales, habilidades, talentos del ser con algún déficit biológico, psicológico, social, 

o con una enfermedad de larga duración? ¿Cómo alentar en él el deseo de sobrevivir, 

superar paso a paso cada día, afrontar tratamientos, escolarización, adaptaciones, y 

desarrollarse sanamente, con autoestima y confianza en sus propias posibilidades y las 

de su medio? Son cuestionamientos que se hacen necesarios para tratar de comprender 

la situación compleja en la viven esas personas.  
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En dicho contexto, la OMS define a la calidad de vida como la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con el entorno. (1) 

Todos los seres humanos, independientemente de cualquier aspecto que lo diferencie de 

otro, tiene derecho a tener una vida de calidad, que le permita sentirse bien consigo 

mismo y su entorno, de tal manera que logre el desarrollo de todas sus capacidades y 

potencialidades, sin limitación alguna. No obstante, existe un grupo bastante 

considerable a nivel mundial de personas que padecen de alguna discapacidad, motivo 

por el cual necesitan del cuidado de terceras personas para poder llevar una vida digna y 

en lo posible normal. 

De acuerdo a un estudio efectuado por la OMS en el año 2013 más de 1000 millones de 

personas sufren algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15% de la población 

mundial, un porcentaje que va en aumento a medida que la población envejece y se 

incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas. Una de cada siete personas tiene 

alguna discapacidad, personas que no solo padecen estigma social y discriminación, 

sino también barreras para acceder a servicios como educación, transporte e, incluso al 

sistema de salud. (2) 

Se entiende por discapacidad a la pérdida o disminución de aptitudes o habilidades 

físicas, mentales o sensoriales, derivadas de alguna deficiencia fisiológica, anatómica o 

psicológica, que limita, dificulta o impide la realización de actividades cotidianas. (3) 

Es por ello, que la personas con discapacidad requieren de una atención especial y 

prioritaria en todos los ámbitos de la vida y de manera especial en la salud, pues de 

acuerdo al tipo de discapacidad que presente el paciente, variará la frecuencia en que 

éste deba de recurrir hacia las casas de salud para solicitar atención médica. La 

discapacidad es un fenómeno creciente, asociado a los cambios demográficos, 

epidemiológicos y de estilos de vida, así como a los adelantos técnico-científicos en 

materia de salud. (4) 
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De acuerdo a información presentada por el Diario El Comercio el 07 de enero de 2019, 

en Ecuador se han identificado alrededor de 100.000 personas con discapacidades, 

gracias al plan Social  que emprende el Gobierno nacional denominado “Las 

Manuelas”, la cual busca garantizar la atención integral de las personas con 

discapacidad y la de  sus núcleos familiares. (5) 

En otro reportaje del diario El Telégrafo se presentan datos estadísticos donde se 

establece que, de las 100.000 personas con discapacidad, el género femenino representa 

el 43.43% y el masculino el 56.67%, de acuerdo al tipo de discapacidad el 46.7% se 

atribuye a la discapacidad física, el 22.3% intelectual, 14.1% auditiva y el 11.8% 

psicosocial. En el mismo reportaje, se precisó que en diciembre de 2018 se presentó el 

Manual de calificaciones de las discapacidades del país, con el cual se podrá realizar la 

evaluación médica, psicológica y social de las personas con discapacidad. (6)  

Es evidente, el interés del Gobierno Nacional por mejorar la calidad de vida de aquellas 

personas que padecen de alguna discapacidad, pues busca que accedan a una atención 

integral, que incluye la inclusión de los mismos en la sociedad, de acuerdo al tipo de 

discapacidad que presenta.  

El sector de la salud es uno de los primeros sectores a nivel nacional llamado a cumplir 

con la política de atención integral a personas con discapacidades, pues para ello se ha 

establecido la Dirección Nacional de Discapacidades (DNS) el cual es un servicio 

orientado a la calificación o recalificación de personas con discapacidad a través de una 

valoración biopsicosocial, la cual se realiza en Establecimientos de Salud de Primer 

Nivel autorizados, o de ser necesario, se coordina una atención médica domiciliaria. (7) 

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. (4) 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Establecimientos-de-Salud-de-Primer-Nivel-autorizados_Calificadores-1.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/04/Establecimientos-de-Salud-de-Primer-Nivel-autorizados_Calificadores-1.pdf
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Uno de los objetivos primordiales que persigue el profesional en enfermería es mejorar 

la calidad de vida de las personas bajo su custodia, de hecho, hacia ese fin apunta la 

aplicación de estrategias, aún más en pleno siglo XXI donde a nivel internacional se 

menciona la necesidad de mejorar la prestación de los servicios de salud, sobre todo a 

nivel público, siendo así que existen normas que sancionan la mala actuación 

profesional y otras que, reconocen y valoran el esfuerzo invertido en el ejercicio 

profesional, por medio de evaluaciones de desempeño periódicas. 

En los cuidados de enfermería, la comunicación es fundamental para descodificar, 

descifrar y percibir el significado de los mensajes de los pacientes y así poder identificar 

sus necesidades. (8) En personas con discapacidad la comunicación se convierte en un 

factor crucial, puesto que no solamente se trata de entender al paciente sino también a 

su cuidador, puesto que en casos en los que el paciente no puede expresarse él será 

portavoz, adicionalmente, el lenguaje no verbal también juega un papel muy importante, 

sobre todo, en casos de discapacidad auditiva. 

Sin embargo, pese a la especial atención y cuidado que requieren las personas con 

discapacidad, se evidencia la falta de investigación de dicho tema en el Ecuador, pues es 

eminentemente necesario plasmar y compartir la información desde el punto de vista de 

la salud y de manera particular de la enfermería, contribuyendo no solo a la formación 

académica de futuros profesionales sino también al desarrollo de estrategias 

innovadoras que les permitan a familiares o terceras personas que tienen a su cargo a 

personas con discapacidades, mejorar la manera de atenderlos y cuidarlos. 

En general, la enfermera como parte del equipo de salud, debe prestar una atención 

primaria, la cual en ocasiones no cubre con las expectativas requeridas, por el hecho de 

no brindar un servicio eficaz y de calidad. Sin embargo, existen además barreras tanto 

económicas, culturales, viales y geográficas tradicionalmente que han limitado a los 

servicios de salud pública en especial a la población rural más pobre. Esto se encuentra 

afectando el ámbito profesional de enfermería y a la persona con discapacidad, e incluso 

su entorno familiar. 

La atención primaria en ocasiones puede ser ineficaz ante la falta de capacitación 

continua y permanente por parte del personal de enfermería a los usuarios llamados 

cuidadores o que cumplen con el rol de cuidador; conllevando a índices de morbilidad, 
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afectaciones en el estado de salud, colocándose en una situación de alta vulnerabilidad, 

estrés e incluso presentando sentimientos de culpa, al no poder satisfacer las 

necesidades que requiere su familiar con discapacidad severa.  

Los profesionales de la enfermería, suelen encontrarse parcialmente insatisfechos por no 

poder cumplir las actividades que se tiene a nivel de atención primaria en su totalidad, 

entre estas tenemos las visitas domiciliarias, o la atención directa y personalizada de la 

persona con discapacidad, y porque a su vez son reemplazados por personas sin 

experiencia que realizan una labor con escaso conocimiento de lo que hacen, 

repercutiendo de manera negativa en los pacientes y su entorno familiar. 

En tal sentido, se ha planteado la formulación de este tema investigativo con el objetivo 

de analizar la calidad de vida en personas con capacidades especiales en a la Ciudadela 

Luís Bustamante del cantón Jipijapa, para lo cual se revisarán cada uno de los casos 

presentes en dicho sector, de tal manera, que se logre comprender la situación que 

presentan estas personas, identificar quienes están al cuidado de ellos, como acceden al 

servicio de salud, que tipos de discapacidades los afectan, entre otros; para así lograr 

obtener un diagnóstico que permita conocer su realidad y de ser el caso, mejorarla. 

La ciudadela Luís Bustamante es un sector del cantón Jipijapa que presenta casos de 

personas con discapacidad, que, en la mayoría de los casos, son atendidas por los 

mismos familiares, de manera ambigua y sin el profesionalismo necesario, según el tipo 

de discapacidad que afecta a la persona. En virtud de lo expuesto, se identificó la 

necesidad que existe en dicho sector de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y de sus familiares también, quienes, al no tener una estrategia profesional 

para atender a la persona con discapacidad, sienten frustración y temor. 

Varios de los habitantes de dicho sector no cuentan con la alimentación y medicación 

acorde a la situación particular, siendo necesaria la actuación y presencia de los 

profesionales de la enfermería de forma directa, y en su defecto, de no contar con apoyo 

económico, por los menos que los cuidadores reciban un entrenamiento por parte de las 

enfermeras en el correcto cuidado en las personas con capacidades especiales, que 

puedan incidir de manera positiva en la calidad de vida de dichas personas, generando 

bienestar y tranquilidad en el grupo familiar. 



6 
 

En dicho contexto, se busca definir el problema principal la falta de aplicación de 

estrategia de enfermería y calidad de vida en personas con capacidades especiales en a 

la Ciudadela Luís Bustamante del cantón Jipijapa. El objeto de estudio es calidad de 

vida en personas con discapacidad, el objetivo general es analizar la calidad de vida en 

personas con capacidades especiales en a la Ciudadela Luís Bustamante del cantón 

Jipijapa y el campo es la calidad de vida. Se establecen para la investigación las 

siguientes variables: variable independiente “calidad de vida” y la variable 

dependiente: “personas con discapacidad”. Al objetivo general se le asignaron las 

siguientes objetivos especificos: 

a) Indagar el nivel de conocimiento sobre cuidados básicos que poseen los cuidadores 

de personas con capacidades especiales. 

b)  Identificar el tipo de apoyo que reciben las personas con capacidades especiales y 

sus cuidadores por parte del Ministerio de Salud. 

c) Verificar las condiciones en las que viven las personas con capacidades especiales 

de la Ciudadela Luis Bustamante, Cantón Jipijapa. 

d) Determinar la relación entre la atención del cuidador y la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

La realización de la investigación se llevó a cabo en la ciudadela “Luis Bustamante”, 

del cantón Jipijapa en la provincia de Manabí. La población objeto de estudio está 

conformada por 25 personas a las cuales se les aplicó una encuesta semiestructurada, 

tomando en cuenta el criterio de inclusión por tomar a personas con capacidades 

especiales, edad adulta y que expresen su deseo de participar en el estudio a través del 

consentimiento informado. Como criterio de exclusión se tomó a personas que no 

vivan con su familia y que no cumplan con los criterios de inclusión antes descritos. 

Para la recolección de información primaria, se efectuó una encuesta semiestructurada, 

dirigida a los participantes e implicados de la investigación; se instó que respondan de 

manera objetiva y concreta. La investigación que se realizó es un estudio de tipo 

descriptivo y explicativo de corte transversal porque selecciona el grupo de personas 

con capacidades especiales y trata de relacionarlos con la calidad de vida e intervención 

de enfermería, está caracterizado por un enfoque cuantitativo, en un nivel exploratorio 

con un diseño descriptivo y de campo.  
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10. Marco Teórico  
 

10.1 Calidad de vida  

 

La calidad de vida es un concepto que comprende diversos niveles que pueden 

visualizar las demandas biológicas, económicas, sociales y psicológicas en forma 

individual hasta el nivel comunitario. No olvidando que se relaciona este concepto con 

aspectos de bienestar social. Es así como la “calidad de vida” se la vincula con los 

grandes avances de la medicina, la cual ha permitido contar con nuevas expectativas de 

vida, ya que anteriormente no se tenía acceso tan amplio como en la actualidad. Esto 

permite cubrir las necesidades más básicas como son en el ámbito emocional, 

económico, social y educacional. 

La calidad de vida “es dada como el bienestar, la felicidad y la satisfacción de una 

persona, que le otorga la suficiente autonomía (libertad de elección y de acción) como 

para poder calificar de positiva su vida”. Esa es norma básica para el ser humano, 

independencia y libertad que permiten tener autonomía y por ende ayuda a lograr 

estabilidad emocional y satisfacción personal. (9) 

El concepto de Calidad de Vida es un concepto complejo y de límites borrosos, que se 

puede definir como aquello que es propio al ser humano. Tener calidad de vida implica 

tener una “vida de calidad”. 

Schalock plantea ocho dimensiones de calidad de vida, todas ellas tienen posibilidad de 

mejora en cualquier persona. 

- Bienestar emocional: esta dimensión está relacionada con la satisfacción (con 

amigos, estilo de vida), el estrés, estado mental, autoestima. 

- Relaciones interpersonales: relacionada con las relaciones con otras 

personas, tener amigos, llevarse bien con compañeros, vecinos. 

- Bienestar material: hace referencia tanto a aspectos puramente económicos (tener 

una vivienda, un trabajo…) como otros relacionados con la calidad ambiental, 

seguridad, pertenencias, protección… 
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- Desarrollo personal: posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, 

realizarse personalmente. 

- Bienestar físico: se centre en la salud, movilidad, estado físico, buenos hábitos de 

alimentación. 

- Autodeterminación: incluye la toma de decisiones, poder elegir sobre la vida, 

trabajo, amigos, tiempo libre. 

- Inclusión social: participar en las actividades del entorno como un miembro más de 

la sociedad. 

- Derechos: ser considerado igual que el resto de personas, respetar su forma de ser, 

opiniones, intimidad, derechos. (10) 

Calidad de vida se ha convertido en el concepto internacionalmente más identificado 

con el movimiento de avance, innovación y cambio en las prácticas profesionales y en 

los servicios, que sirve para materializar y definir el paradigma de apoyos centrado en la 

persona con discapacidad, a la vez que permite promover actuaciones a nivel de la 

organización y del sistema social.  

El concepto de calidad de vida en las últimas décadas ha evolucionado desde las 

perspectivas filosóficas y sociológicas iniciales hacia una concreción mayor relacionada 

con las prácticas profesionales en los servicios sociales, la salud y la educación. (11) 

La evaluación de la calidad de vida debe incluir estimaciones de la salud física, 

actividades funcionales que pueda desarrollar la persona, condiciones de vida, 

relaciones sociales y otros aspectos de tipo social y económico, aspectos relacionados 

con los dominios físico, mental y social y factores como el estilo de vida, la vivienda, 

situación económica, escuela o empleo.  

 

La calidad de vida y la situación de discapacidad son conceptos complejos y 

multidimensionales que no sólo tienen relación con componentes objetivos como tipo 

de trabajo, nivel socioeconómico, estado  de salud, sino que también dependen de 

Factores  tan subjetivos como escala de valores, creencias y  expectativas de cada 

persona, integrados a un marco  biográfico, Familiar, social y medio ambiental. (12) 

Indudablemente lograr que los pacientes con discapacidad mejoren su calidad de vida es 

un reto diario del profesional de enfermería, pues no solamente debe enfocarse en la 
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persona como tal sino en todo su entorno, pues al adoptar el modelo biopsicosocial se 

involucran e integran todos los contextos del paciente y su familia. Las personas que 

padecen de discapacidad mejoran su salud cuando se encuentran rodeados de familiares 

que los apoyan y de profesionales de la salud que se empodera de su problema y les 

ayudan a sobrellevar deficiencia que los aborda, logrando así combatir el principal 

enemigo psicológico como es la depresión, que está presente no solo en las personas 

con discapacidad sino en todos los seres humanos que en algún momento de su vida 

presentan algún tipo de trastorno atribuible a diversas circunstancias de su diario vivir. 

 

10.2 Discapacidad 

 

10.2.1 Definición 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la discapacidad es un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación.  Por tanto, para que exista una discapacidad, tiene que haber una 

deficiencia. 

La deficiencia es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura 

o función psicológica, fisiológica o anatómica.  

En tal sentido, la discapacidad es una limitación funcional, consecuencia de una 

deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona 

“no es” discapacitada, sino que “está” discapacitada. (13)  

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser 

humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento 

en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles y progresivos o regresivos. (14) 

Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, 

mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o 

permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
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restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. (15) 

Para la autora, discapacidad es la incapacidad para realizar determinadas actividades 

como consecuencia de alteraciones en la salud, que van desde lo físico hasta lo 

psicológico. Es importante mencionar, que en ciertas definiciones se menciona la 

palabra limitación, no obstante, vale la pena recalcar, que existen personas que padecen 

de discapacidad pero que desarrolla de manera correcta y hasta admirable las demás 

capacidades que no presentan alteración. 

 

10.2.2 Características 

 

Dependiendo del tipo de discapacidad que se presente en el paciente, existen 

características específicas, sin embargo, se hace mención de los siguientes factores 

considerados como características generales de la discapacidad: 

- Afrontamiento positivo o negativo por parte del familiar y de la persona afectada. 

- Existencia o no de déficits asociados. 

- Accesibilidad a servicios sociales. 

- Barreras físicas, psíquicas o sociales a superar. 

- Disponibilidad de medios por clase o situación social. (16) 

 

10.2.3 Causas de la discapacidad 

 

A nivel mundial, los datos estadísticos evidencian el incremento de personas con 

discapacidad, atribuible a diversas causas, unas que pudieron ser prevenidas y otras que 

suceden de manera inesperada, sin embargo, a continuación se mencionan las causas 

generales que pueden provocar discapacidad (17):  

- Pobreza y desnutrición: La pobreza es una de las causas principales de la 

discapacidad. Hay más discapacidad entre la gente pobre porque viven y trabajan en 

ambientes peligrosos y hacinados donde falta saneamiento, suficientes alimentos 

nutritivos, agua potable y acceso a la educación. Bajo esas condiciones, 

enfermedades como la tuberculosis y la polio se transmiten más fácilmente, y las 

discapacidades graves que causan son más frecuentes. 
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- La guerra: En las guerras de hoy en día, mueren o quedan discapacitados más 

civiles que soldados, y la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Las 

explosiones dejan sordas o ciegas a las personas, les dejan sin brazos o piernas, y 

causan otras lesiones graves. La violencia afecta mucho la salud mental. 

 

- Los accidentes nucleares: Muchas personas han sufrido graves daños a la salud 

después de haber sido expuestas a cantidades enormes de radiación tal como ocurrió 

con los accidentes en las plantas nucleares de Three Mile Island, en Estados Unidos 

en 1979, y en Chernóbil, en Ucrania en 1986. 

 

- Falta de acceso a la atención de salud: Una adecuada atención de salud puede 

prevenir muchas discapacidades. Algunas complicaciones del parto pueden dañar al 

bebé y causar una discapacidad, como por ejemplo parálisis cerebral. 

 

- Enfermedades congénitas: Algunas malformaciones congénitas son causadas por 

enfermedades que tuvo la madre mientras estaba embarazada. Un ejemplo es la 

rubéola, que es una causa frecuente de la sordera en los recién nacidos. 

 

- Las medicinas e inyecciones: Las inyecciones que se dan con agujas o jeringas que 

no están completamente limpias (estériles) son una causa frecuente de infecciones, 

que a su vez pueden producir parálisis, daño de la médula espinal o la muerte. 

 

- Condiciones de trabajo peligrosas: Si una persona trabaja muchas horas sin 

descansar, es más probable que tenga accidentes. Las personas que trabajan en 

fábricas, minas o campos agrícolas pueden exponerse a máquinas, herramientas o 

sustancias químicas peligrosas. Tanto los accidentes como el trabajo excesivo y el 

contacto con sustancias químicas pueden causar discapacidades. 

 

- Accidentes: Las discapacidades muchas veces también se deben a accidentes en el 

trabajo, sobre todo en los sectores menos reglamentados, como la construcción, la 

agricultura, la minería y las microempresas. 
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- Venenos y plaguicidas: Los venenos como el plomo que se encuentra en las 

pinturas, los plaguicidas como el veneno para ratas, y otras sustancias químicas 

pueden causar discapacidades en las personas y malformaciones congénitas en los 

bebés que se están desarrollando en la matriz. El fumar o masticar tabaco, respirar 

humo y beber alcohol durante el embarazo también pueden dañar al bebé antes de 

que nazca. 

 

- Discapacidades hereditarias: Se sabe que algunas discapacidades se heredan (son 

‘de familia’), como, por ejemplo, la atrofia muscular espinal y la distrofia muscular 

(enfermedades de los músculos y los nervios). 

 

10.2.4 Tipos de Discapacidad 

 

Existen diversos tipos de discapacidad en función o en relación al problema que afecta a 

la persona, dentro de los cuales destacan los siguientes (18):  

- Discapacidad Física: Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo 

aquel tipo de limitación generada por la presencia de una problemática vinculada a 

una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, como por ejemplo 

la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad habitual. Este tipo de 

discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, 

traumatismo craneoencefálico, enfermedad médica generadora de limitación física, 

amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares. 

 

Los principales tipos de discapacidad física son:  

 

a) Monoplejia: Parálisis de una única extremidad, generalmente producida por 

daños en el nervio que inerva la zona en cuestión. 

 

b) Praplejia: Esta afectación debida a una lesión medular en la zona dorsal supone 

la parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del cuerpo. Afecta 

básicamente a piernas y pies. El sujeto pierde la capacidad de caminar. Puede o 

no afectar a la capacidad de respuesta sexual. 
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c) Tetraplejia: Alteración debida a una lesión medular cervical cuya repercusión se 

observa en la pérdida total de la capacidad de movimiento de las extremidades 

inferiores y en la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de los 

miembros superiores. 

 

d) Hemiplegia: Se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que 

produce la parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Suele deberse 

a accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. 

 

e) Espina bífida: Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo 

neuronal y la columna vertebral no se cierran por completo durante la formación 

del feto, produciéndose daños en los nervios y la médula que pueden impedir o 

dificultar el movimiento de la persona. 

 

f) Distrofia muscular: El grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia 

muscular provocan la presencia de un tono muscular débil que va perdiendo 

tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una 

discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad física más frecuentes. 

 

g) Parálisis cerebral: La parálisis cerebral es una condición médica crónica debida a 

problemas durante el desarrollo cerebral del feto o niño, que produce graves 

efectos en la motricidad. Estos efectos pueden ir desde dificultades y lentitud de 

movimiento, rigidez, agitación, convulsiones o incluso una parálisis completa de 

la musculatura voluntaria. 

 

h) Amputación: La pérdida de extremidades o de partes del cuerpo pueden 

provocar una discapacidad física al limitar el funcionamiento habitual de la 

persona. (19) 

 

- Discapacidad Sensorial: La discapacidad sensorial hace referencia a la existencia 

de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos 

que nos permiten percibir el medio sea externo o interno. Existen alteraciones en 

todos los sentidos, si bien las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva. 
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La discapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo 

general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, los 

otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. Ceguera, pérdida de 

visión, sordera y pérdida de audición, discapacidades olfativas y gustativas 

(incluyendo anosmia, que es una incapacidad para oler), discapacidad 

somatosensorial (falta de sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor), y trastornos del 

equilibrio son sólo algunas discapacidades dentro el rango de la discapacidad 

sensorial. (20) 

 

- Discapacidad Intelectual: La discapacidad intelectual se define como toda aquella 

limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el 

desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el laboral, poseyendo 

un CI inferior a 70 e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la 

participación social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales 

tienen diferentes implicaciones a nivel del tipo de dificultades que pueden presentar. 

Este tipo de discapacidad puede presentar los siguientes niveles: 

 

a) Discapacidad intelectual tipo leve: La persona con discapacidad intelectual leve 

tiene afectado el dominio conceptual a nivel de pensamiento abstracto, 

flexibilidad cognitiva, memoria a corto plazo y el uso funcional de las 

habilidades académicas como leer o manejar dinero. En cuanto al dominio social 

y en comparación con sus iguales, aparece inmadurez en las interacciones 

sociales y aumenta el riesgo de ser manipulado. Por último, respecto al dominio 

práctico, necesita algún apoyo para completar tareas complejas de la vida diaria. 

 

b) Discapacidad intelectual moderada: La persona con discapacidad intelectual 

moderada necesita, en cuanto al dominio conceptual, asistencia continua para 

completar actividades conceptuales básicas del día a día, pudiendo ser necesario 

que otros tomen algunas responsabilidades de dicha persona (por ejemplo, 

firmar un consentimiento informado). Respecto al dominio social, el lenguaje 

oral (que es la principal herramienta que tenemos para comunicarnos 

socialmente) es mucho menos complejo que el de las personas sin discapacidad. 

Podría, por tanto, no interpretar adecuadamente ciertas claves sociales y 

https://www.cognifit.com/es/flexibilidad-cognitiva
https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/memoria-a-corto-plazo
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necesitar apoyo comunicativo para establecer relaciones interpersonales 

exitosas. Finalmente, en el dominio práctico, puede desarrollar varias 

habilidades y destrezas con apoyo adicional y un largo periodo de enseñanza. 

 

c) Discapacidad intelectual grave: Cuando la discapacidad intelectual es de nivel 

grave, las habilidades conceptuales son mucho más limitadas. La persona tiene 

poca comprensión del lenguaje y de los conceptos numéricos como el tiempo o 

el dinero. Los cuidadores deben proporcionar un apoyo extenso para realizar 

actividades cotidianas. Como el lenguaje oral es muy limitado tanto en 

vocabulario como en gramática, el discurso está formado solo por palabras o por 

frases simples que podrían mejorar con medios alternativos. La comunicación y 

el dominio social se centra en el aquí y el ahora. Respecto al dominio práctico, la 

persona requiere apoyo y supervisión constante para todas las actividades de la 

vida diaria (cocinar, higiene personal, elección de vestuario…) 

 

d) Discapacidad intelectual profunda: En el último nivel de la clasificación, la 

discapacidad intelectual profunda, las habilidades conceptuales engloban el 

mundo físico y los procesos no simbólicos. La persona podría usar algún objeto 

para el autocuidado o el ocio, y adquirir algunas habilidades viso-espaciales 

como señalar. Sin embargo, los problemas motores y sensoriales que suelen ir 

asociados, pueden impedir el uso funcional de objetos. La habilidad social es 

también muy limitada en cuanto a la compresión de la comunicación tanto 

verbal como gestual. La persona puede llegar a entender instrucciones muy 

simples y expresar deseos o emociones básicas a través de una comunicación 

simple y no verbal. En cuanto al dominio práctico, la persona es dependiente en 

todos los aspectos, aunque, si no hay grandes afectaciones motoras o sensoriales, 

podría participar en algunas actividades básicas. (21) 

 

- Discapacidad Psíquica: Se habla de discapacidad psíquica cuando se está ante una 

situación en que se presentan alteraciones de tipo conductual y del comportamiento 

adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento de algún tipo de trastorno 

mental. La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos 



16 
 

mentales como; la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los 

trastornos de pánico el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. (22) 

- Discapacidad Visceral: Este poco conocido tipo de discapacidad aparece en 

aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la 

cual genera limitaciones en la vida y participación en comunidad del sujeto. Es el 

caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas cardíacos. 

 

- Discapacidad Múltiple: Este tipo de discapacidad es la que se deriva de una 

combinación de limitaciones derivadas de algunas de las anteriores deficiencias. Por 

ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico 

con sordera. La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, 

auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, 

epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. Pueden tener un 

rango variable, dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de 

sus discapacidades. (23) 

 

10.2.5 Grados de la Discapacidad 

 

El grado de discapacidad es la valoración de la discapacidad expresada en porcentaje. 

Responde a criterios técnicos unificados y fijados por la Administración Pública y en él 

se valoran tanto las discapacidades que presenta una persona como los factores sociales 

complementarios (entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural) que pueden 

dificultar su integración social. Para determinar el grado de discapacidad de una persona 

se hace una valoración física, psíquica y sensorial de la misma. (24) 

Para determinar el grado de discapacidad se utiliza un método estandarizado y confiable 

como es el Índice de Barthel, el cual es una medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto a la realización de algunas actividades básicas 

de la vida diaria (AVD), mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y 

ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas 

actividades. (25) 

La siguiente tabla, refleja los parámetros que se consideran en el índice de Barthel: 
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Tabla 1 Índice de Barthel 

Índice de Barthel 

1. Comer 

0 = Incapaz 

5 = Necesita ayuda para cortar, extender 

mantequilla, etc. 

10 = Independiente (la comida está al 

alcance de la mano) 

6. Desplazarse 

0 = Inmóvil 

5 = Independiente en silla de ruedas 50m 

10 = Anda con pequeña ayuda de una 

persona 

15 = Independiente al menos 50m, con 

cualquier tipo de muleta excepto andador 

2. Trasladarse entre la silla y la cama 

0 = Incapaz 

5 = Necesita ayuda importante 

10 = Necesita algo de ayuda 

15 = Independiente 

7. Subir y bajar escaleras 

0 = Incapaz 

5 = Necesita ayuda física o verbal 

10 = Independiente para subir y bajar 

3. Aseo personal 

0 = Necesita ayuda con el aseo personal 

5 = Independiente para lavarse la cara, las 

manos y los dientes, peinarse y afeitarse. 

8. Vestirse y desvestirse 

0 = Dependiente 

5 = Necesita ayuda, pero puede hacer la 

mitad aproximadamente sin ayuda 

10 = Independiente 

4. Uso del retrete 

0 = Dependiente 

5 = Necesita alguna ayuda, pero puede 

hacer algo sólo 

10 = Independiente 

9. Control de heces 

0 = Incontinente (o necesita que le 

suministren enema)  

5 = Accidente excepcional (máximo uno 

/semana) 

10 = Continente 

5. Bañarse / Ducharse 

0 = Dependiente  

5 = Independiente para bañarse o ducharse 

11. Control de orina 

0 = Incontinente 

5 = Accidente excepcional (uno /24 

horas) 

10 = Continente, durante al menos 7 días 
Fuente: Artículo de Revista Scielo 

Elaborado por: Autora de Proyecto de Investigación 

 

Para su interpretación, la puntuación se agrupa en categorías de dependencia:  

 

1) Total 20 < 20 

2) Grave = 20 a 35 
3) Moderada = 40 a 55 

4) Leve > 60 
5) Autónomo = 100 

 

El tercero y el cuarto acogen a los individuos más susceptibles de recuperar la 

independencia con el tratamiento adecuado. (26) Es importante destacar que este ha sido 

de uno de los métodos más aplicados a la hora de evaluar y categorizar el nivel de 

discapacidad de una persona. 
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10.3 Atención Primaria en personas con discapacidad 

 

La Atención Primaria de Salud (APS) es una estrategia que ha demostrado resultados 

costo-efectivos sobre las condiciones y calidad de vida de la población. La evaluación 

de servicios de salud es un tipo de investigación que se dirige a proporcionar 

información con solidez científica a quienes deben tomar decisiones fundadas en 

conocimientos válidos en política y planificación sanitaria; se constituye como un 

elemento clave para la mejora continua de la calidad de la atención. (27) Precisamente 

es gracias a la atención primaria que se logra unir esfuerzos interdisciplinarios para 

poder brindar servicios de calidad a los pacientes con discapacidad y sus familiares. 

La Organización Mundial de la Salud define a 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. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma 

parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. (28) En cada país 

existen esfuerzos mancomunados por lograr una sociedad inclusiva e integradora que 

contribuya a contrarrestar en lo posible afectaciones que puedan provocar discapacidad 

y a lograr que las personas que padecen de ella se sientan bien en el medio que los 

rodea. 

La APS tiene un concepto holístico que sobrepasa el concepto de atención de la 

enfermedad a comprometer a las comunidades y Estados a mejorar las condiciones de 

salud de su gente, considerando elementos cotidianos como los estilos de vida, el medio 

ambiente, el entorno en general y el principio social del origen de los problemas de 

salud, siendo necesaria una acción intersectorial para la obtención de una meta común. 

(29) 

La enfermería es una disciplina profesional que abarca cuidados autónomos y en 

colaboración que se ofrecen a las personas, familias y grupos poblacionales, enfermos o 

sanos; estos cuidados incluyen la promoción de la salud, la Prevención de la 

enfermedad y los cuidados de las personas en condición de discapacidad e incluso 

moribundas. El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a 
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todas las personas, independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el 

bienestar y la seguridad de las personas, preservando su salud, que se define por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. (30) Las 

Leyes que regulan el ejercicio profesional de la enfermería, básicamente sugieren los 

siguientes aspectos: 

- La enfermería no es únicamente para cuidar enfermos en instituciones hospitalarias. 

- El ejercicio de la profesión tiene entre sus fines promover la vida y prevenir la 

enfermedad. 

- Las funciones del profesional se pueden dar en ámbitos diversos como sitios de 

recreación, sitios de trabajo, lugares de estudio. 

- El cuidado se da no sólo a sujetos individuales, sino a familias y comunidades. 

- El profesional tiene que tener en cuenta para su desempeño, el entorno y el ambiente 

físico y social que influye en el bienestar. 

- Los principios de la práctica profesional se pueden dar en toda su profundidad al 

ejercer el cuidado con las comunidades. (31) 

Las funciones que debe de cumplir el profesional de enfermería se derivan de tres 

aspectos básicos que están estrechamente vinculados a la Organización Colegial de 

enfermería y consisten en los siguientes puntos: 

- Las funciones del enfermero/a derivan directamente de la misión de la enfermería en 

la sociedad, se llevan a cabo de conformidad con el Código Deontológico de la 

Enfermería española, de acuerdo con los criterios de calidad y excelencia 

profesional, y se mantienen constantes independientemente del lugar o del momento 

en que son prestados los cuidados de enfermería, el estado de salud del individuo o 

del grupo que vaya a ser atendido o de los recursos disponibles. 

 

- Incumbe a la profesión de enfermería la responsabilidad de proporcionar de forma 

individual o, en su caso, de forma coordinada dentro de un equipo de salud, los 

cuidados propios de su competencia, al individuo, a la familia y a la comunidad, de 

modo directo, continuo, integral e individualizado, mediante una formación y una 



20 
 

práctica basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad 

de la atención. 

 

- Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero en el 

ámbito de su competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a 

comunidades, en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento, 

promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y 

accidentes, así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos 

supuestos y/o ayuda a una muerte digna. (32) 

 

El rol del enfermero en la atención a personas con discapacidad contempla las mismas 

funciones citadas en párrafos anteriores, pero con un mayor grado de concentración, 

puesto que, a diferencia de las demás personas, a las que padecen de alguna 

discapacidad hay que saberlas escuchar y comprender su lenguaje no solo verbal sino 

también físico gestual.  

La principal función que se lleva a cabo es velar por ofrecer las mismas oportunidades, 

en lo que a salud se refiere, a todas las personas con discapacidad, con especial atención 

a aquellas carecen de los recursos necesarios para su tratamiento y cuidado de manera 

privada o particular. Para ello, se debe llevar a cabo un seguimiento de su medicación y 

tratamientos, realizar controles analíticos periódicos, programas de prevención y 

promoción de la salud, en los cuales se debe efectuar control de peso y tensión arterial, 

revisión de oídos, entrevistas individuales para conocer su estado actual y lo que las 

personas manifiestan, así como recordatoria de los cuidados individuales para seguir 

trabajando, campañas de vacunación, realización de consultas tanto de seguimiento 

como de procesos agudos, entre otros. De este modo se detectan necesidades, se 

realizan los planes de cuidados y se evalúa cada caso en equipo, para así decidir si es 

necesaria una nueva analítica, pedir una interconsulta con el especialista, modificar la 

medicación, etc. Todo esto sin olvidar que, en ocasiones, se forma parte de un equipo 

interdisciplinar (personal de atención directa, maestros, fisioterapeutas, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.), siendo importante la coordinación y la comunicación. (33) 
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La atención domiciliaria es una modalidad asistencial dirigida a las personas que, por su 

situación de salud, requieren cuidados de carácter temporal o permanente en su 

domicilio.  

Esta es, sin lugar a dudas, una labor tan cotidiana como importante para la enfermera 

del equipo básico de atención primaria. Aunque, en principio, los destinatarios son 

personas que padecen incapacidad, parece conveniente incluir a aquellas que tienen 

grandes dificultades para desplazarse. (34) Es decir, que el profesional de enfermería 

debe elaborar un plan que permita abordar situaciones desde lo habitual hasta lo 

complejo. 

 

10.3.1 Cuidados del Familiar 

 

El núcleo familiar más cercano debe ser la primera opción para atender las necesidades 

del familiar dependiente, mayor o con discapacidad. Pues, uno de los aspectos más 

importantes para el bienestar y la calidad de vida de la persona con discapacidad es la 

confianza, que permite establecer una relación cercana y agradable entre la persona 

dependiente y el cuidador principal. Este último se responsabilizará de la mayor parte 

de tareas relacionadas con el cuidado de la persona mayor, dependiente o con 

discapacidad, que en numerosas ocasiones se prolongan en el tiempo. El cuidador debe 

ser una persona empática, para ponerse en el lugar de la otra persona, tener en cuenta 

sus sentimientos y emociones para ser partícipe de ellos. Además, debe ser una persona 

proactiva, enérgica, alegre, simpática y responsable. En definitiva, el objetivo 

primordial es proporcionarle el mayor grado de calidad de vida posible a la persona con 

discapacidad. (35)  

El cuidador de la persona con discapacidad, en la mayoría de los casos es un familiar 

cercano, el cual pese al amor con que asume el rol de servicio hacia su familiar 

discapacitado, presenta las siguientes demandas sociales: 

- Atención psicológica 

- Comunicación de diagnósticos por profesionales de la salud 

- Programas de atención temprana 

- Accesibilidad 

- Ayuda social en general (36) 
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Un elemento fundamental a tener en cuenta dentro del presente estudio es que la 

mayoría de los cuidadores no reciben capacitación para mejorar el proceso de inclusión 

social de las personas con discapacidad. Entre aquellos que han recibido, refieren que 

los temas de capacitación se relacionan con el manejo de la deficiencia y de la 

limitación, dirigidos por profesionales de la salud como psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales, pero no integran temas relacionados con el 

componente social de la discapacidad. (37) 

 

10.3.2 Aspecto Biopsicosocial 

 

Lo biopsicosocial es un modelo con enfoque participativo, específicamente en lo que 

tiene que ver con la salud y la enfermedad del ser vivo, postula que los factores 

biológicos (genes, vida), el psicológico (pensamientos, emociones y conductas), y los 

sociales, desempeñan un papel significativo en la actividad humana en el contexto de 

una enfermedad o discapacidad. (38) 

El modelo trasciende al enfoque biomédico y aborda a la persona en forma integral, 

desde el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las 

capacidades y los apoyos, enfatizando en la interacción de la persona con discapacidad 

y el ambiente donde vive, considerando las determinantes sociales que influyen y 

condicionan la discapacidad. El modelo biopsicosocial coloca como actor principal a las 

personas con discapacidad, su familia y la comunidad, se plantea objetivos a mediano y 

largo plazo a nivel individual, familiar, comunitario y social, en relación a la dimensión 

no solo física sino también personal y espiritual. 

Algunas de las características del modelo biopsicosocial son: 

- Atención primaria en salud 

- Multisectorialidad 

- La desconcentración y descentralización de los servicios 

- Trabajo en red 

- Promoción de sistema de protección social 

- Rehabilitación integral 

- Dentro de los beneficios que ofrece este modelo, destacan los siguientes: 

- Empodera a la comunidad 
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- Participación plena de la comunidad 

- Fortalece la organización social 

- Contribuye al bienestar y a mejorar la calidad de vida 

- Asegura que las personas con discapacidad puedan aprovechar al máximo sus 

facultades para la inclusión social 

- Fortalece las relaciones interpersonales 

- Promueve la desconcentración y descentralización 

- Promueve la participación multisectorial (39) 

Las estrategias de enfermería enfocadas a la atención en personas con discapacidad no 

son más que los pasos a seguir para lograr una atención adecuada e idónea en conjunto 

con el cuidador del paciente. 

El enfoque de la enfermería actual ha revolucionado el campo profesional, puesto que 

ahora el enfermero/a debe de adaptarse a equipos multidisciplinarios de salud para así 

actuar de manera conjunta en la atención a personas con discapacidad, donde el factor 

clave para poder sostener este modelo exitoso es la comunicación. 

Las principales actividades enmarcadas a desarrollar planes y estrategias de enfermería 

en personas con discapacidad, básicamente son las siguientes: 

a) Visita domiciliaria del profesional en enfermería: 

- Diagnosticar funcionabilidad  

- Aplicar ficha de ingreso y abrir tarjeta de seguimiento 

- Elaborar plan de cuidados para el cuidador/a 

 

b) Visita domiciliaria mensual del técnico paramédico para: 

- Verificar cumplimiento de indicadores 

- Verificar cumplimiento de criterios de continuidad del estipendio 

- Realizar procedimientos 

- Reforzar educación a cuidador/a 

 

c) Cuatro visitas anuales por enfermera para: 

- Evaluar ajustes del Plan de cuidados del cuidador/a 

- Realizar procedimientos de enfermería 
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- Entrega y capacitación en el uso de ayudas Técnicas: Sillas de ruedas, cachón, 

entre otros. 

 

d) Dos visitas anuales por kinesiólogo para: 

- Diagnóstico e intervención de la movilidad y la postura del paciente postrado 

- Apoyo al cuidador/a en la prevención de enfermedades causadas por sobre 

esfuerzo físico 

 

e) Seis sesiones de capacitación para cuidadore/as por enfermeros/as 

- Primera sesión de presentación y expectativas 

- Segunda y tercera sesión para transmisión de conocimientos básicos  

- Cuarta y quinta sesión para el aprendizaje de procedimientos 

- Sexta sesión cuidados del cuidador/a 

- Entrega de cartilla 

f) Pago de subsidio a aquellas familias que cumplan con los criterios de inclusión 

biomédicos y socioeconómico 

 

g) Incorporación de recursos comunitarios 

- Voluntarios, monitores, ONGs u otros que puedan apoyar la labor con personas 

que presentan discapacidad. (26) 

Se debe tener en cuenta a la familia de la persona con discapacidad en todo momento de 

la intervención, más aún en la actualidad que se habla con mucha frecuencia de la 

prevención como medida para reducir porcentaje de personas con discapacidad a nivel 

mundial y de optimización de recursos del estado (40).  

También es necesario que se tome en cuenta la condición de cada paciente, su desarrollo 

y su lesión. Según Siza (2015), existen varios tipos de intervenciones, como lo son:  

- Intervención de cuidado directo: Es un tratamiento realizado a través de la 

interacción con el paciente. La Intervención de Enfermería directa comprende 

acciones de enfermería fisiológicas y psicosociales.   

 

- Intervención de cuidado indirecto: Es un tratamiento realizado lejos del paciente, 

pero en beneficio del paciente o grupo de pacientes. Las Intervenciones de 
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Enfermería indirectas incluyen las acciones de cuidados dirigidas al ambiente que 

rodea al paciente y la colaboración interdisciplinaria.   

 

- Intervenciones independientes: Es una intervención iniciada por una enfermera/o en 

respuesta a un diagnóstico de enfermería; una acción autónoma basada en 

fundamentos científicos que se ejecuta en beneficio del paciente en una forma 

previsible relacionada con el diagnóstico de enfermería y los resultados proyectados.   

 

- Intervenciones interdependientes o de colaboración: Son intervenciones iniciadas 

por otros miembros del equipo en respuesta a un diagnóstico médico, pero llevada a 

cabo por un profesional de la enfermería. Pueden implicar la colaboración de 

trabajadores sociales, fisioterapeutas, médicos (41) 

 

11. Diagnóstico o Estudio de Campo 
 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la ciudadela Luis Bustamante, 

del cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí. Ese sector cuenta con una población 

altamente representativa de adultos con capacidades especiales. Esas personas no 

cuentan con los recursos y condiciones mínimas para tener una calidad de vida 

favorable. 

Predomina el enfoque cuantitativo ya que se apoya en las ciencias humanas, sociales y 

culturales para establecer las condiciones en las que se presenta el problema a investigar 

dentro de personas con capacidades especiales, considerando los aspectos como 

actualización y renovación de conocimientos en el personal de salud, educación a las 

personas cuidadoras con relación a temas que ayuden a determinar su calidad de vida. 

La investigación que se realizó es un estudio de tipo descriptivo y explicativo de corte 

transversal porque selecciona el grupo de personas con capacidades especiales y trata de 

relacionarlos con la calidad de vida e intervención de enfermería. 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 25 personas a las cuales se les 

aplicó una encuesta semiestructurada conformada por 15 preguntas cerradas 

relacionadas con las condiciones que pueden influir en la calidad de vida de los sujetos 
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objeto de estudio. Los criterios de inclusión son personas con capacidades especiales, 

edad adulta y que expresen su deseo de participar en el estudio a través del 

consentimiento informado. Los criterios de exclusión corresponden a personas que no 

vivan con su familia y que no cumplan con los criterios de inclusión antes descritos. 

Otras de las técnicas utilizadas en la recopilación de información fue la observación 

directa, ya que se fue directamente al área de estudio y se apreció de primera mano las 

condiciones en las que habitan las personas con capacidades especiales. Además, se 

obtuvo información documental para tener los antecedentes de la investigación. 

Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen 

características similares. La ciudadela Luis Bustamante cuenta con una población 

considerable de adultos mayores con capacidades especiales, por tanto, desde la 

selección de la muestra es una población finita, porque se conoce la cantidad de 

unidades que la integran. Es por eso que se tomó a todos los adultos con capacidades 

especiales como muestra para realizar el estudio a través de un muestreo no 

probabilístico, ya que se eligieron a los individuos utilizando diferentes criterios 

relacionadas con las características de la investigación. Una vez determinado el 

muestreo para lograr los objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas 

con sus respectivos análisis e interpretación de las tablas y gráficos descritos en la 

sección de anexos. 

El análisis de los datos que se obtuvieron en la presente investigación, ayudó a analizar 

la situación de las personas con capacidades especiales que habitan en la ciudadela Luis 

Bustamente respecto a su calidad de vida. Con el fin de lograr los objetivos planteados 

al inicio de la presente investigación, se vacío la información obtenida mediante las 

encuestas para su análisis e interpretación. Además, se realizaron gráficos estadísticos 

en el programa Excel, para lograr una mejor comprensión y visualización de los 

resultados. Mediante el uso de SPSSS, se realizó el análisis estadístico con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

El nivel de conocimiento sobre cuidados básicos que poseen los cuidadores de personas 

con capacidades especiales representa la primera tarea científica, ante lo cual se 

encontró que a la interrogante vinculada con esta tarea específica se obtuvo como 

resultado que el 88% manifestó NO tener conocimiento sobre el cuidado de personas 
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con capacidades especiales frente a 12% que indicó SI tener conocimientos (Ver anexo 

3, tabla #1). En lo que respecta a si han recibido formación sobre el cuidado de personas 

con capacidades especiales se evidencia que el 90% manifestó NO haber recibido 

formación y apenas un 8% SI se ha capacitado. (Ver anexo 3, tabla #2). 

Adicionalmente, se indagó sobre el conocimiento de técnicas adecuadas para atender las 

necesidades del familiar con discapacidad se obtuvo que el 88% NO conoce técnicas 

frente a un 12% que manifestó SI conocer. (Ver anexo 3, tabla # 6). 

Los implementos para atender y satisfacer las necesidades de las personas con 

capacidades especiales son importantes en su vida diaria, por lo que se preguntó si se 

cuenta con los mismos, ante lo cual el 92% respondió que NO posee implemento alguno 

frente a un 8% que SI cuenta con los mismos. (Ver anexo 3, tabla # 7). En estado de 

gravidez de las personas con capacidades especiales es necesario acudir ante los 

profesionales de salud, por lo cual se indagó sobre ello, teniendo como resultado que el 

72% manifestó que SI es consciente de donde debe acudir en caso de emergencia frente 

a un 28% que desconoce del tema. (Ver anexo 3, tabla # 12). 

Martínez & Jiménez afirman que “el escaso conocimiento de los cuidadores sobre los 

cuidados que deben realizar a los pacientes revierte negativamente en su salud y en la 

persona cuidada. Consideramos necesario detectar las áreas de información que precisan 

los cuidadores familiares para facilitar una atención más efectiva, ya que las vivencias 

son únicas para cada persona y por tanto las necesidades percibidas por los cuidadores 

pueden variar dependiendo de las diferentes circunstancias que rodean a la familia, la 

etapa del proceso demencial y el grado de dependencia del enfermo”. (42) 

El tipo de apoyo que reciben las personas con capacidades especiales y sus cuidadores 

por parte del Ministerio de Salud, es un tema importante de conocer, por lo cual en esta 

investigación se procedió a identificar el tipo de ayuda por parte del Ministerio de 

Salud, ante lo cual el 80% manifestó NO haber recibido visita alguna por parte de algún 

funcionario del Centro de Salud mientras que el 20% restante indicó que SI ha sido 

visitado. (Ver anexo 3, tabla # 3). De igual manera, se indagó sobre la importancia que 

representan las visitas por parte de profesionales del Ministerio de Salud, el 96% 

manifestó que SI es importante este tipo de visitas frente a un 4% que respondió NO. 

(Ver anexo 3, tabla #4). 
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Los servicios gratuitos por parte del Estado para las personas con capacidades 

especiales es un tipo de apoyo importante que contribuye a mejorar la calidad de vida de 

dichas personas, por ello el 100% de los encuestados respondió que SI deben de 

recibirse este tipo de apoyos. (Ver anexo 3, tabla #11). Los profesionales de la salud 

están obligados a proporcionar una atención de calidad a todos los ciudadanos/as 

poniendo especial atención en los grupos prioritarios dentro de los que están las 

personas con capacidades especiales, por lo cual se procedió a preguntar si consideran 

necesario que el cuidado de dichas personas sea realizado por profesionales obteniendo 

como resultado que el 100% respondió que SI. (Ver anexo 3, tabla # 13). 

La atención y apoyo que como Estado desde el Ministerio de Salud se le debe de 

brindar a los cuidadores/as y su familiar con capacidades especiales es primordial y 

básica para hacerle frente a este problema de salud y también social, pues así lo afirman 

Vázquez & Cáceres: “La integración de estos dos modelos permite la integración de las 

diferentes dimensiones del funcionamiento humano, permitiendo obtener una visión 

coherente e integral desde las diferentes dimensiones de la salud con una perspectiva 

biológica, individual y social: Enfoque Biopsicosocial”. (43) 

 

Las condiciones de vida en las que viven las personas con capacidades especiales son 

aspectos esenciales y sustanciales para hablar de calidad, por lo que se procedió a 

indagar sobre la adaptación en la vivienda para mejorar la calidad de vida de las 

personas con capacidades especiales teniendo como resultado que el 96% respondió que 

NO ha efectuado ninguna adaptación frente a un 4% que SI lo hizo. (Ver anexo 3, tabla 

# 8). 

La relación que debe de existir entre el cuidador/a y la calidad de vida de las personas 

con capacidades especiales es importante para lograr el desarrollo integral de dichas 

personas, ante ello se preguntó al cuidador/a si disfruta del cuidado de las personas con 

capacidades especiales obteniendo como resultado que el 64% SI lo disfruta frente a un 

36% que NO lo hace. (Ver anexo 3, tabla # 5). El cuidado constante de las personas con 

capacidades especiales es otro factor importante que mejora la calidad de vida de los 

mismos, ante esto el 88% respondió que SI lo hace y el 12% NO. (Ver anexo 3, tabla # 

9).  
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El cuidado de las personas con capacidades especiales, generalmente, está a cargo de 

sus familiares, sin embargo, éstos no descartan que un profesional de la salud pueda 

abarcar esta tarea, pues el 100% respondió que SI aceptaría que un profesional de 

enfermería cuide a su familiar. (Ver anexo 3, tabla #14). En lo que respecta a cambios 

positivos presenciados durante el cuidado de su familiar con discapacidad el 68% 

respondió que SI ha visto cambios positivos y el 32% restante contestó que NO. (Ver 

anexo 3, tabla #15). 

Casas & Castro afirman que: “La calidad de vida se mide desde dos perspectivas: 

objetiva y subjetiva. La parte objetiva es aplicada por los profesionales que trabajan con 

la persona con discapacidad, mientras que la escala subjetiva se centra en la propia 

percepción de la persona con discapacidad sobre su calidad de vida en diversas 

dimensiones”. (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

12. Conclusiones 
 

De acuerdo a la investigación realizada y al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El nivel de conocimiento que poseen los cuidadores/as de personas con capacidades 

especiales en la Ciudadela Luis Bustamante del cantón Jipijapa es bajo, por cuanto 

la mayoría desconoce de las técnicas e implementos necesarios para la atención de 

dichas personas, ante la falta de formación por profesionales en el tema 

 
- La mayor cantidad de encuestados manifestó no recibir visitas por parte de 

funcionarios del centro de salud, pese a que estas son importantes para garantizar el 

acceso oportuno y gratuito de los servicios médicos, además, se considera la 

importancia de contar con la asistencia de profesionales para el cuidado de las 

personas con capacidades especiales. 

 
- Las condiciones de vida de las personas con capacidades especiales son en su 

mayoría no apto, en el sentido de que no se han hecho adaptaciones para su 

inclusión en el hogar que garantice un mínimo de independencia de las personas 

afectadas y la agilización en el cuidado por parte de sus familiares. 

 

- Existe una relación directa entre el cuidador y la calidad de vida de las personas con 

capacidades especiales pues los resultados dejan ver su importancia, evidenciando 

que la mayoría de estas personas son atendidas por sus familiares, donde la mayoría 

de ellos ha evidenciado cambios positivos lo cual deja ver la paciencia y armonía 

con la que atienden a su pariente. 
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13. Recomendaciones 
 

Con base en el análisis y conclusiones de la investigación realizada se proponen las 

siguientes recomendaciones:  

- Capacitar a los cuidadores/as de personas con capacidades especiales para mejorar 

la atención de las mismas en el hogar y así contribuir en la satisfacción efectiva de 

sus necesidades. 

 

- Programar visitas domiciliarias para la asistencia profesional a los familiares y 

personas con capacidades especiales que permitan actualizar información sobre las 

condiciones y calidad de vida. 

 

- Incentivar a los familiares de las personas con capacidades especiales para que en lo 

posible adapten su hogar a la situación o tipo de discapacidad presentada por su 

familiar. 

 

- Procurar que en la medida de lo posible el cuidador/a de una persona con capacidad 

especial sea siempre un familiar cercano, que tenga la voluntad de servir y ayudar a 

su pariente y que contribuya a mejorar su calidad de vida. 
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Anexo 1 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

 

 

Estimado:  

 

El presente instrumento tiene por finalidad recabar información para desarrollar una 

investigación titulada CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES. Estudio que será presentado con la finalidad de alcanzar el título de 

Licenciado en Enfermería.  

Agradecemos su colaboración y se le garantiza que la información, además de 

importante, es confidencial y anónima, por tanto, se le agradece responder con sinceridad 

todas las preguntas.  

 

 

Atentamente,  

 

 

________________________ 

Josselyn Mendoza Navarrete 

 

 



 
 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Anexo 2 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

Encuesta 

Instrucciones: 

Estimado entrevistado, considere las instrucciones para el llenado del instrumento: 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas antes de responder. 

 La respuesta debe ser lo más sincera posible. 

 No firme ni coloque su nombre para mantener el anonimato. 

 No deje de responder ninguna de las preguntas. 

 En caso de dudas diríjase al encuestador. 

 

N° ITEMS SI NO 

1 
¿Posee algún tipo de conocimiento en el cuidado de personas con 

capacidades especiales? 
  

2 
¿Ha recibido formación acerca del cuidado de personas con capacidades 

especiales? 
  

3 ¿Ha recibido la visita por parte de algún funcionario del Centro de Salud?   

4 ¿Considera importante las visitas que realiza el personal de salud?   

5 ¿Disfruta del cuidado de la persona con capacidades especiales?   

6 
¿Conoce usted las técnicas adecuadas para atender las necesidades de su 

familiar con discapacidad? 
  

7 
¿Cuenta usted con los implementos adecuados para satisfacer las 

necesidades de su familiar discapacitado? 
  

8 
¿En el último año, se ha realizado alguna adaptación en la vivienda de la 

persona con discapacidad para mejorar su calidad de vida? 
  

9 
¿Realiza el cuidado de la persona con capacidades especiales 

constantemente? 
  

10 
¿Considera usted que las personas con capacidades especiales deben ser 

atendidas por sus familiares? 
  

11 
¿Las personas con capacidades especiales deberían tener acceso sin costo 

alguno a cuidados profesionales? 
  

12 ¿Sabe a quién acudir si la persona a su cuidado entra en estado de gravidez?   

13 
¿Cree necesario que el cuidado de las personas con capacidades especiales 

sea realizado por profesionales? 
  

14 ¿Aceptaría que un profesional de la enfermería cuide a su familiar?   

15 ¿Ha notado algún cambio positivo durante el cuidado de su familiar?   



 
 

Anexo 3 

Resultados de las encuestas realizadas a las personas con capacidades especiales de 

la ciudadela Luis Bustamante del cantón Jipijapa. 

 

Tabla 1: ¿Posee algún tipo de conocimiento en el cuidado de personas con capacidades 

especiales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 2: ¿Ha recibido formación acerca del cuidado de personas con capacidades 

especiales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 8% 

No 23 92% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 3: ¿Ha recibido la visita por parte de algún funcionario del Centro de Salud? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 20% 

No 20 80% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

 



 
 

Tabla 4: ¿Considera importante las visitas que realiza el personal de salud? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 5: ¿Disfruta del cuidado de la persona con capacidades especiales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 64% 

No 9 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 6: ¿Conoce usted las técnicas adecuadas para atender las necesidades de su 

familiar con capacidades especiales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 7: ¿Cuenta usted con los implementos adecuados para satisfacer las necesidades 

de su familiar con capacidades especiales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 8% 

No 23 92% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 



 
 

Tabla 8: ¿En el último año, se ha realizado alguna adaptación en la vivienda de la 

persona con capacidades especiales para mejorar su calidad de vida? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 4% 

No 24 96% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 9: ¿Realiza la higiene de la persona con capacidades especiales constantemente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 88% 

No 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 10: ¿Considera usted que las personas con capacidades especiales deben ser 

atendidas por sus familiares? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 8% 

No 23 92% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 11: ¿Las personas con capacidades especiales deberían tener acceso sin costo 

alguno a cuidados profesionales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 



 
 

Tabla 12: ¿Sabe a quién acudir si la persona a su cuidado entra en estado de gravidez? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 72% 

No 7 28% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 13: ¿Cree necesario que la atención de las personas con capacidades especiales 

sea realizada por profesionales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0 

% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 14: ¿Aceptaría que un profesional de la enfermería cuide a su familiar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0 

% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 

 

Tabla 15: ¿Ha notado algún cambio positivo durante el cuidado de su familiar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 68% 

No 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a persona con capacidades especiales 

Elaboración: Josselyn Mendoza Navarrete 



 
 

Tutorías con la Licenciada Noralma Jaime 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Aplicación de encuestas a personas con capacidades 

 especiales 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


