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“APOYO FAMILIAR PERCIBIDO Y ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU HIJO

CON SÍNDROME DE DOWN. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA-

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2007”.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal

y correlacional, se realizó en 25 madres de hijos con Síndrome de Down que asisten al

Programa de Intervención Temprana- Hospital Regional Docente de Trujillo durante los

meses de Agosto a Octubre del 2007, con la finalidad de establecer la relación entre el

Apoyo Familiar Percibido y la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con Síndrome de

Down.

Para la recolección de datos, se utilizó dos instrumentos: uno para medir el

Apoyo Familiar Percibido y otro para evaluar  la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con

Síndrome de Down. Los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas y

gráficos. Para determinar si existe relación entre el Apoyo Familiar Percibido y la

Actitud de la Madre hacia su hijo con Síndrome de Down se empleó la prueba de

Independencia de criterios (chi cuadrado) que da cuenta de la significación estadística.

Encontrándose los siguientes resultados:

Ø El 64 por ciento de las madres presentan un Alto Apoyo familiar y el 36 por

ciento tienen un Bajo Apoyo Familiar.

Ø El 68 por ciento de madres tienen una actitud positiva hacia sus hijos con

Síndrome de Down, en tanto que un 32 por ciento presentan una actitud

negativa.

Ø El Apoyo Familiar se relaciona significativamente con la Actitud de la madre

hacia su hijo con Síndrome de Down, demostrando que a mayor Apoyo familiar

se aumenta la probabilidad de una actitud  positiva hacia el hijo/a con

Síndrome de Down.

Palabras  Claves: Apoyo familiar, Síndrome de Down, Actitud Materna.

1 Bachiller en Enfermería.
2 Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería-
UNT. Maestría en Enfermería Mención de la Mujer y el Niño.
3 Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería-
UNT. Maestría en salud Pública-Mención Planificación y Gestión.



“APOYO FAMILIAR PERCIBIDO Y ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU HIJO

CON SÍNDROME DE DOWN. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA-

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2007”.

Br. Lucy Luján Méndez4

Ms. Nora Vargas Castañeda5

Ms. Janet Chunga Medina6

ABSTRACT

The present investigation work is of descriptive type, of traverse court and

correlacional, he/she was carried out in 25 mothers of children with Syndrome of Down

that attend the Program of Early Intervention - Educational Regional Hospital of Trujillo

during the months of August to October of the 2007, with the purpose of establishing

the relationship between the Perceived Family Support and the Mother's Attitude

toward its hijo/a with Syndrome of Down.

For the gathering of data, it was used two instruments: one to measure the

Perceived Family Support and another to evaluate the Mother's Attitude toward their

hijo/a with Syndrome of Down. The obtained data were tabulated and presented in

charts and graphics. To determine if relationship exists between the Perceived Family

Support and the Mother's Attitude toward its son with Syndrome of Down the test of

Independence of approaches it was used (square chi) that gives bill of the statistical

significance. Being the following results:

Ø  64 percent of the mothers presents a High family Support and 36 percent they

have a First floor Family Support.

Ø  68 percent of mothers has a positive attitude toward its children with Syndrome

of Down, as long as 32 percent presents a negative attitude.

Ø  The Family Support is related significantly with the mother's Attitude toward its

son with Syndrome of Down, demonstrating that to more family Support you the

probability of a positive attitude increases toward the hijo/a with Syndrome of

Down.

Keys Words: Family Support, Syndrome of Down, Attitude  Mother's

1Bachiller en Enfermería
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I.  INTRODUCCIÓN

La espera prodigiosa de una vida por venir, conlleva tiempos de

ilusión centrada en la figura del bebé y su mundo. Son nueve meses de

fantaseo y expectativas que se centran en los grandes y pequeños detalles

que constituirán el nacimiento de ese nuevo integrante. Durante el

embarazo, por lo general, los padres elaboran una imagen mental del bebé.

El ser gestado, soñado y esperado es una combinación de expectativas y

deseos de los padres, imaginando un/a hijo/a como una continuidad de sus

valores, de su manera de ser y de la familia a la que pertenecen (Frascalli,

2005).

La mayoría de los padres, sobre todo si es su primer hijo/a, siempre

planean las actividades que desempeñaran con el niño/a cuando éste nazca.

Las mujeres embarazadas, cuando dicen que están esperando un bebé,

quieren decir que están esperando un bebé sano, sin discapacidades, a

quién le brindarán mucho de su cariño y amor pero grande es su sorpresa al

nacer un niño/a con Síndrome de Down. Al nacer un niño/a diferente, los

padres deberán luchar para elaborar y transformar sus expectativas. Por lo

general, se vuelven confusos al momento en que se les dice que han tenido

un niño/a con Síndrome de Down; por el impacto siempre piensan lo peor de

esa situación, comienzan así una jornada en su vida que muy a menudo esta

llena de emociones fuertes, alternativas difíciles, interacciones con
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profesionales diferentes, teniendo los padres una necesidad continua de

información y servicios (Pérez, 2004).

El Síndrome de Down, es uno de los defectos de nacimiento más

comunes que afecta a todas las razas, grupos étnicos, clases

socioeconómicas y nacionalidades por igual. Es una alteración

cromosómica, donde ocurre un fallo en la distribución de cromosomas y las

células que normalmente reciben 46 cromosomas, pasan a poseer 47,

anexándose el elemento extra al par 21, por eso es también denominado

Trisomía 21. De esas modificaciones ocurridas en el genotipo, ocasionan

características peculiares a los portadores de tal deficiencia que los torna

semejantes entre sí y diferentes de las demás personas consideradas

“normales” tales como: defectos físicos, lentitud y reducción en del

crecimiento corporal, retraso del desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje.

Generalmente estos niños pueden hacer casi todo lo que cualquier niño

realiza, sin embargo lo harán más lentamente dependiendo de su entorno

familiar y los programas de estimulación  que los ayudarán  llegar más

pronto a sus metas (Nóbrega, 2005).

La Organización  Mundial de la Salud: OMS (2003) estima que del

total de los recién nacidos a nivel mundial, un 3 a 5 por ciento presenta

alguna malformación congénita, siendo el Síndrome de Down la anomalía

más frecuente. La incidencia global se aproxima a uno de cada 700

nacimientos.
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El Directorio Internacional  de Defectos Congénitos indican cifras tan

elevadas  como en la región Suramericana con 15.7 nacimientos con

Síndrome de Down por 10 000 nacidos vivos o tan bajas como en Japón con

4.2  nacimientos con Síndrome de Down por 10 000 nacidos vivos. En

Latinoamérica  la incidencia es de 1 en 670 nacimientos (Solano, 2006).

La Sociedad Peruana de Síndrome de Down, carece de un estimado

total del número de afectados con Síndrome de Down en el Perú, por lo que

se guían de un estimado internacional (1/700), lo que supone 34 000

afectados en todo el Perú (Paredes, 2006).

La probabilidad de Síndrome de Down va en aumento conforme

progresa la edad materna. Sin embargo, debe recordarse que el 70 a 80 por

ciento de los bebés con Síndrome de Down nacen de de madres menores

de 35 años, debido probablemente a que las mujeres jóvenes son las que

dan a luz más hijos (Quiroga, 2006).

El Síndrome de Down es la primera causa de retraso mental en

nuestro medio y cada año son miles los niños nacidos que tienen este

“problema”. La sociedad, muchas veces trata a estos niños de retrasados, y

su actitud es de desprecio y de marginación. No hay forma de que esto no

afecte a los padres, que son quienes tienen que ayudar al niño/a con

Síndrome de Down a superarse y probarle a la sociedad que también son
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seres humanos con los mismos derechos, deberes, sentimientos y

posibilidades de cualquier otra persona (Aguirre, 2003).

El niño/a con Síndrome de Down, tiene como todos los niños una gran

tarea humana que realizar; desarrollar su personalidad psicológica y

alcanzar la madurez de todas sus cualidades. Considerando que cada

individuo con Síndrome de Down desde que nace interactúa con un

ambiente y tiene una serie de experiencias que le permiten paulatinamente

comprender, valorar y proyectar su propia existencia. Posee unas

características que varían de acuerdo con el proceso evolutivo, las cuales

están determinadas por variables madurativas, hereditarias y, dentro de un

sistema familiar que es capaz de adaptarse a los cambios: posibilidad de

modificar sus límites, sistemas jerárquicos, roles y reglas (Puerto, 2002).

Así mismo el desarrollo de su personalidad y de su ser físico y

mental, dependerá de los factores genéticos, hereditarios y de las

influencias culturales y ambientales que distinguen a toda persona de

cualquier otro ser. Estos factores componen un potencial que puede

efectivizarse en crecimiento y buena salud, con educación y entrenamiento

en un ambiente acogedor. Por esto es vital que estos niños sean

aceptados, principalmente dentro del seno de su familia, quienes  deben

aceptarlo tal como éste es en la actualidad y  no como esperan que sea  en

el futuro, de lo contrario, aceptarán su condición  superficialmente. Así

mismo  el niño/a debe ser tratado como un integrante más de la familia y no
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sólo como un receptor de los cuidados de ésta, participando a menudo en

las actividades familiares (Attwood, 2004).

No todas las personas que conforman una familia logran comprender,

inmediatamente, lo que significa tener dentro del seno familiar a un niño/a

con Síndrome de Down. Cuando esto ocurre las reacciones psicológicas de

la familia, sobre todo de los padres,  suelen pasar por una serie de

momentos como: el  recibimiento del diagnóstico inesperado,

entristecimiento ante lo evidente, culpabilidad y finalmente aceptación así

como la búsqueda de las múltiples posibilidades  de desarrollo y

rehabilitación del niño/a (Ortega, 2001).

Durante una crisis, las familias suelen reunirse para la consecución de

un propósito  común. En este momento  de intimidad los miembros de la

familia tienen la oportunidad de reafirmar los valores  personales y

familiares, así como sus compromisos con los demás, de hecho estas

situaciones  pueden proporcionar  una oportunidad única para el crecimiento

de la familia (Bravo, 2001).

La familia es un sistema fundamental para el desarrollo de los

individuos y a la vez en el funcionamiento del sistema social. La familia

constituye un conjunto armónico, que no es posible reducir a la suma

aritmética de sus integrantes. Debe verse como un conjunto de

interacciones, dentro de las cuales una es motor de otra, por lo cual la
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aparición de una discapacidad en uno de los integrantes afectará el

funcionamiento total de todo el entorno familiar (Sánchez, 2006).

La familia es considerada un sistema, cuyos miembros están

relacionados entre sí, y lo que pudiera afectar a un miembro incidirá en los

demás positiva o negativamente, condicionando su accionar y salud

emocional. Las familias con un hijo/a con dificultades necesitan, información

sobre la deficiencia, ya que la falta de información estresa y desconcierta,

impidiendo cualquier cambio hacia una adaptación (Puerto, 2003).

La tensión que una familia puede experimentar debido a la deficiencia

mental de su niño/a puede ser la más difícil de su vida y a menudo afecta

aspectos importantes del funcionamiento de  ésta. Sin embargo, la mayoría

de las familias son capaces de encontrar fuerzas dentro de sí mismas y

entre sus círculos de apoyo para adaptarse y manejar la tensión y desafíos

que pueden acompañar la enfermedad o deficiencia de su niño/a (Ferrel,

2002).

Las madres deben ser consideradas personas que necesitan

compañía, conocimientos y coraje. Son ellas las más afectadas

emocionalmente por la enfermedad del hijo/a y las que más se dedican a su

cuidado, y necesitan, por tanto,  apoyo y comprensión (Nóbrega, 2005).
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La familia  es la mejor fuente de apoyo social y personal de las que

pueden disponer las personas en cualquier situación de la vida. Además  de

proporcionar  un ambiente  emocionalmente seguro para que los miembros

se desarrollen y crezcan, mediante  el amor, la  aceptación, la preocupación

y  la crianza; la familia es también una unidad básica de protección física y

seguridad (Papalia, 1997; Kozier, 1999).

La familia del niño/a con Necesidades Especiales  y dentro de éstas el

Síndrome de Down, desempeña las mismas funciones, pero con matices

que la diferencian, en aras de ir sentando las bases para la futura

preparación del menor frente al entorno que lo rodea, en busca de la

normalización e integración social y de un medio menos agresivo para su

desarrollo como persona (Fantova, 2000).

Conviene señalar que, en razón de comprender la situación de la

familia ante el nacimiento de un hijo/a con Síndrome de Down, donde se

afectan las relaciones interpersonales se hace necesario, no sólo el nivel de

comprensión, sino llegar hasta el nivel de compromiso y de apoyo a la

familia (Gómez, 2004).

Los recursos de afrontamiento de las personas son internos  como los

biológicos y psicológicos, así como externos como los sociales y materiales,

en tanto que en muchas ocasiones a la persona no le es suficiente aquello

con lo que cuenta como individualidad sino que requiere de soporte fuera de
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él o ella. En este sentido resultan sumamente importantes las redes de

apoyo familiar, concebidas como las redes de relaciones interpersonales en

que está inmersa la persona, de las que se reciben distintos tipos de ayuda:

emocional, instrumental, material e informativa, que pueden ser decisivas

para que ésta pueda afrontar exitosamente las exigencias de su vida

cotidiana, más aún cuando se está “en problemas” (Roca, 2003).

Estos recursos de afrontamiento se caracterizan por su diversidad e

interpretación y no deben verse, en modo alguno, como una suma de

recursos aislados por muy potentes que estos sean, sino que es deseable

comprenderlos en una visión sinérgica en donde su interrelación, ya sea por

su presencia o por su ausencia o insuficiencia, puede conducir a que se

facilite, o que se entorpezca su expresión (Zaldívar, 2004).

Por lo tanto el Apoyo familiar es el proceso de proveer servicios,

recursos y asistencia para que sus integrantes alcancen y mantengan un

funcionamiento óptimo. Se define también  como el grado en que las

necesidades individuales de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad son

satisfechas por personas significativas (Kahane, 2005).

Las madres tienen la sensación de que no tienen a nadie con quien

compartir sus preocupaciones, problemas y que nadie comprende, lo que es

tener un niño/a con Síndrome de Down. Sin embargo las madres de estos

niños, tendrán que luchar con este sentimiento tan pronto como sea posible,
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para así poder incorporarse a la comunidad. El apoyo familiar es la provisión

de recursos mediante la red familiar e incluye: ayuda emocional, que

proporciona un sentido de pertenencia el cual mejora la autoestima, la ayuda

tangible con servicio o ayuda financiera, ayuda informativa con provisión  de

guía y consejos cognoscitivos y la ayuda de apreciación conocida como

disponibilidad de alguien en quien confiar (Fawcett, 1993; Puerto, 2003).

El  apoyo  familiar  ayuda   a  conservar   la  salud  psicológica  y  el

autoestima, proporcionando  ayuda y apoyo  a sus miembros en época de

problemas, dando la sensación de que es amado y que la carga se comparte

con otros, incrementándose  de esta manera la confianza que se tiene en si

mismo (Papalia, 1997).

El Síndrome de Down en el niño/a puede significar un cambio en las

funciones de los miembros de la familia. Por ejemplo, la madre puede tener

que volver a trabajar  después del nacimiento de su hijo/a, los hermanos

mayores tienen que ajustar su horario escolar y laboral para ayudar en los

cuidados del niño/a. Por lo que los miembros de la familia se ven afectados

por la deficiencia mental del niño/a y, muchas veces, se convierten en co-

administradores de los cuidados. Dichos cambios pueden causar estrés y

conflictos en la familia. También puede haber problemas económicos

debido a los múltiples gastos efectuados para la rehabilitación del niño/a,

añadiendo más estrés a la familia. Los cambios en los planes de vida, las

cuestiones relativas al cuidado de los hijos y la reintegración en la
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sociedad pueden causar nuevos problemas para la madre del niño/a y sus

familiares (Yadarola, 2002).

Al tener un hijo/a con necesidades especiales, la fortaleza o la

desintegración de los lazos familiares dependen de las reacciones de los

padres. Cuando estos son emocionalmente fuertes, la misma experiencia

dolorosa los fortalece, en cambio si los lazos son débiles, tienden a

romperse en este suceso. Los lazos fuertes facilitan la incorporación del

niño/a a la dinámica familiar, lo cual le brinda seguridad y le facilita

desarrollar su potencial. Por lo tanto, la influencia de la familia es

reconocida como primaria,  debido al rol decisivo que juega en el futuro del

niño/a con Síndrome de Down. En ese sentido, la familia puede

proporcionar un ambiente positivo o negativo para su desarrollo, debido a

que la familia sirve como enlace entre el niño/a y el mundo externo

(Muñoz, 2003; Salgado, 2003; Rossel, 2004).

Desde  el momento en que nace un bebé, e incluso desde el

momento en que una mujer se  entera de que está embarazada, comienza a

crearse un vínculo afectivo  entre la madre y el niño/a, un vínculo que

perdura a lo largo de la vida. Este vínculo se hace más profundo en el

momento en que nace el niño/a, y aumenta a medida en que madre e hijo/a

entran en contacto y comienzan a comunicarse (Zulueta, 1997).
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La mayoría de los padres tienen dos sentimientos en el momento del

nacimiento de su hijo/a sienten una necesidad de protegerlo, para lo que le

brindarán apoyo y calidez, pero también suelen tener un sentimiento de

rechazo hacia su hijo/a; siendo los dos sentimientos  totalmente normales.

Por lo general, las reacciones que tengan serán distintas, según lo que

signifique para ellos el Síndrome de Down dado que es  un momento de

shock y  hay muchas ansiedades en juego (Puerto, 2003).

La  negación es la reacción inicial de los padres cuando se enteran

que su hijo/a es diferente. Por desgracia, algunas personas  se detienen

para siempre en esta fase de adaptación y ocasionan a su familia años de

inestabilidad emocional; fluctúan entre  la esperanza utópica de una posible

curación y la amargura de la realidad (Rynders, 2001).

En un aspecto general la reacción inicial más común es la tristeza,

que suele preceder a la ira. Esta ira se siente porque los padres se

encuentran responsables y culpables y en otras ocasiones va canalizada

hacia los profesionales  como los médicos y enfermeras. Por último, se crea

una sensación de profunda ansiedad por el futuro del niño/a, porque no se

sabe qué hacer con él/la, y de absoluta inseguridad ante cómo ser capaces

de criarlo. A medida que decrece la ansiedad, va surgiendo el equilibrio, si

bien éste casi nunca es total; los padres se van notando más cómodos, más

seguros de sí mismos, y con más capacidad para criar al niño/a, y poco a

poco, la familia se reorganiza integrando al nuevo miembro. Para llegar a
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este punto es necesario que desaparezcan los sentimientos de culpabilidad,

para lo que es fundamental el apoyo de la familia (Puerto, 2003).

Salgado (2003) sostiene que las reacciones de los padres de  hijos/as

con Síndrome de Down varían de acuerdo con la situación en particular,

determinó que, para algunos padres la experiencia es sorprendentemente

positiva, mientras que para otros es intensamente negativa; algunos padres

se resienten amargamente de su situación y se sienten  culpables por la

cólera que abrigan contra el niño/a.

Puerto (2003), refiere que las madres sufren un sentimiento de dolor

al ser destruidos  todos sus sueños e ilusiones del niño/a ideal con el

nacimiento de un bebé con Síndrome de Down. Este dolor no se puede

aminorar, quizás lo que se pueda evitar es aumentar el sufrimiento.

Kluber Ross citado por  Belaval (2003)  afirma que el período de

aceptación que requieren los padres para modificar sus sueños y aceptar al

niño/a dentro de sus vidas varían de una familia a otra. En algunos casos el

proceso es muy largo y difícil, en otros es fácil. Cuando nace un niño/a con

Síndrome de Down, la familia suele gastar más energía que de costumbre.

Es necesario  agudizar el entendimiento y abrir el corazón a fin de poder

comprender, amar y aceptar al niño/a como un integrante  más del círculo de

la unidad familiar.
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Al transcurrir un tiempo y reflexionar sobre la experiencia vivida, las

madres se encuentran más optimistas y  señalan que no es fácil  todo lo que

han pasado, suelen enfrentar a la sociedad asumiendo su rol materno, viven

de esta manera la alegría de ser madres, sintiéndose  a su vez más

aliviadas.  Esta aceptación de la nueva realidad llegará a medida en que se

vayan  reconociendo las fortalezas y encantos que trae implícitos el nuevo

bebé más allá del síndrome con que  ha nacido y se reflejará en la actitud de

la madre hacia su hijo/a (Castañeda, 1997; Nóbrega, 2005).

Se considera actitud a la disposición a obrar de una manera

determinada en relación a un aspecto del ambiente, incluyendo en él a otras

personas; es la forma de predisposición relativamente estable del

comportamiento humano. Las actitudes son internas y su existencia se

infiere a través de nuestro comportamiento sea este verbal o conductual, de

tal forma que éste es percibido por un tercero que realiza un análisis y saca

una conclusión (Vander, 1998).

Un aspecto muy importante es la actitud de las madres hacia su

hijo/a: ¿lo tratarán como si fuera normal o se adaptarán totalmente a sus

limitaciones? Según los pediatras de mayor experiencia en este campo,

lograr un justo equilibrio entre esas dos posiciones extremas es difícil, pero

consiste en buscar  una actitud saludable tanto para el niño/a como para la

familia. Lo más importante será fomentar el vínculo amoroso y estimular la

expresión de los sentimientos (Castañeda, 1997).
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Barrera (2002), sostiene que esta actitud se facilitará, en la medida

en que las madres puedan vivir y expresar abiertamente sus emociones.

Dicho momento llegará cuando finalmente se den cuenta de que no pueden

cambiar las condiciones de su hijo/a, pero sí su actitud hacia él o ella. Esto

será posible cuando ellas mismas logren sobreponerse a su propio dolor,

comprendiendo y queriendo a su hijo/a  por lo que es y dejando de pensar

en como pudo haber sido. Mientras se preocupe de las repercusiones que

tendrá sobre ella la deficiencia mental de su hijo(a), será incapaz de

ayudarle y quizá comience a sentir rechazo hacia él/la .Cuando deje de

preocuparse de sí misma y comience a pensar como afecta a su hijo/a la

deficiencia mental estará en condiciones de emprender acciones concretas

para ayudarle (Rossel, 2004).

Klausmeir(1997), define la actitud como el estado mental de

disposición organizada, mediante la  experiencia que ejerce una influencia

dinámica o directiva sobre la respuesta del individuo, la cual puede ser

positiva(aceptación) o negativa(rechazo) ante todo los objetos y

situaciones con los que se relacione.

Cuando las madres tienen conocimiento  sobre el Síndrome de Down

y la causa  del retraso mental de su hijo/a, no suelen dar muestra de

sentimientos de culpa ni de vergüenza y menos de negación, por lo tanto, la

actitud de ellas hacia sus hijos suele ser positiva; en cambio, el

desconocimiento es peligroso para las expectativas  maternas de conducta
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normal, pueden frustrarse y dar lugar a la tensión , confusión y en ocasiones

rechazo impidiendo  cualquier cambio hacia una adaptación que permita al

niño/a con Síndrome de Down  mejorar y solucionar las dificultades que se

presentan a lo largo de su  crecimiento y desarrollo (Olshansky, 1995).

La actitud materna varía según las limitaciones físicas que puedan

tener los hijos. De tal forma que la relación para con ellos se ve alterada.

Esta alteración puede deberse a múltiples motivos estando uno de ellos en

relación a la percepción que se tenga del niño/a, evidenciándose como un

niño que no puede valerse por sí mismo en su vida diaria. Esta situación de

aceptación a través de la capacidad física que tengan los hijos, se puede

observar directamente en aquellas madres de niños con deficiencias físicas,

quienes observan a sus hijos como poseedores de ciertas dificultades

principalmente en el ámbito  social, debido a la marginación de la cual

suelen ser objeto cuando no son solicitados a participar en el juego de los

demás niños o son considerados como torpes o poco ágiles (Ferrel, 2002).

El conjunto de anormalidades que se presentan en el Síndrome de

Down, coloca a sus portadores en una situación desfavorable con relación al

medio y exigen cuidados asistenciales diferenciados y permanentes de los

profesionales de salud y sobre todo de los padres. Estos cuidados no deben

limitarse únicamente a lo biológico ni a la crianza y educación, sino a la

aceptación de éste como ser humano que tiene sentimientos y desea ser

amado. A medida que crezca un niño con Síndrome de Down u otra forma
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de retraso mental, es importante reconocer que continuará necesitando

cuidados y ayuda más allá de lo que un niño “normal” necesita. Las madres

suelen proveerles de un entorno rico y estimulante, siendo a través de ello,

punto de partida para el desarrollo de su hijo/a (Gamboa, 1994; Kumin,

1997).

Realizando la búsqueda bibliográfica no se ha encontrado

investigaciones que reporten la relación entre el Apoyo Familiar Percibido y

la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con Síndrome de Down. Sin embargo,

existen trabajos de investigación relacionados con el tema en estudio que

enfocan una de las variables:

Holt (1994), en un estudio realizado en New York a 201 familias con el

diagnóstico de Síndrome de Down, observó que el 5 por ciento de los padres

percibían sentimientos de vergüenza hacia su hijo y que estos sentimientos

se debían en parte a la falta de aceptación de la condición de su hijo/a.

Sigaud (1997), en un estudio realizado en Brasil, al entrevistar a

padres de niños con Síndrome de Down , describió que muchas familias en

las que los padres nunca hablaban del niño con sentimiento de vergüenza ni

culpa, aumentaban de esta manera sus oportunidades de aceptación.

Pineda y Rodríguez (1999), en un estudio realizado en la ciudad de

Trujillo-Perú a 53 padres de niños con Síndrome de Down, de diversos
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centros hospitalarios encontró que del total, el 58.5 por ciento presentaban

actitud negativa hacia sus hijos con Síndrome de Down y el 41.5 por ciento

presentaban una actitud positiva.

Enfermería juega un papel importante para el logro de cambio de

conductas positivas para la aceptación de los padres hacia su hijo/a con

Síndrome de Down y propiciar un buen entorno familiar. Durante la

experiencia como estudiante de Enfermería  tuve la oportunidad de conocer

de manera más directa el trabajo que realizan los profesionales de la salud

del Programa de Intervención Temprana - Hospital Regional Docente de

Trujillo, quienes brindan una atención integral al niño/a menor de 5 años con

Síndrome de Down y otras alteraciones en las áreas de: lenguaje, motricidad

fina y rehabilitación física. Así mismo se interactuó con algunas de las

madres de estos niños, quienes debían enfrentar el nacimiento de un hijo/a

muy diferente al que habían imaginado, afectando este suceso a su entorno

familiar.

 Es así que surgió la inquietud por conocer las actitudes de las

madres hacia su hijos con Síndrome de Down, por ser el vínculo madre-hijo

uno de los primeros que el niño establece. De igual modo es importante

conocer el apoyo que reciben las madres de estos niños por parte de sus

familiares, por ser la familia el grupo fundamental de la sociedad, y que debe

recibir apoyo, información y servicios que les permita contribuir al pleno

desarrollo de los niños con Síndrome de Down.



18

Esta  situación motivo realizar la presente investigación; con el objetivo

de conocer el apoyo familiar que reciben las madres de los niños con

Síndrome de Down y como se relaciona con la actitud que ellas tienen

hacia sus hijos, lo que permitirá en base a los datos encontrados

implementar programas de salud, ya existentes que brinden información y

servicios a las madres de niños con Síndrome de Down.

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente

interrogante:

¿QUÉ  RELACIÓN EXISTE ENTRE EL  APOYO FAMILIAR

PERCIBIDO  Y  LA  ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU

HIJO/A CON SÍNDROME DE DOWN. PROGRAMA DE

INTERVENCIÓN TEMPRANA - HOSPITAL REGIONAL

DOCENTE DE TRUJILLO, AGOSTO-OCTUBRE 2007?
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OBJETIVOS:

Ø Determinar el  Apoyo Familiar Percibido por las madres de los

niños/as con Síndrome de Down que asisten al Programa de

Intervención Temprana - Hospital  Regional Docente de Trujillo,

Agosto-Octubre; 2007.

Ø Determinar la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con Síndrome de

Down que asisten al Programa de Intervención Temprana - Hospital

Docente de Trujillo, Agosto-Octubre; 2007.

Ø Determinar la relación que existe entre el Apoyo Familiar Percibido y

la Actitud de la madre hacia su hijo/a con Síndrome de Down que

asisten al Programa de Intervención Temprana - Hospital Regional

Docente de Trujillo, Agosto-Octubre; 2007.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

  TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional y de

corte transversal, se realizó en el Programa de Intervención Temprana

(PRITE) - Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses de

Agosto-Octubre del 2007(Polit y Hungler, 1995).

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Universo Muestral

El universo muestral estuvo conformada por las madres de los niños/as con

Síndrome de Down  que asisten al Programa PRITE - Hospital Regional

Docente de Trujillo., correspondientes a un total de 25 madres, según

registros del Programa.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres de los

niños con Síndrome de Down que asisten al PRITE – Hospital Regional

Docente de Trujillo y que cumplieron con los criterios de inclusión.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1.     Madre de un niño/a que asistió al Programa PRITE- Hospital Regional

Docente de Trujillo durante los meses de Agosto a Octubre del 2007.

2. Madre de un niño/a con Síndrome de Down menor de 5 años con una

permanencia mínima de 6 meses asistiendo al Programa PRITE-

Hospital Regional Docente de Trujillo.

3.    Madres que aceptaron participar voluntariamente en la investigación y

posibilitaron la aplicación de los instrumentos.

INSTRUMENTO

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos:

 1.     Escala para medir el Apoyo Familiar Percibido por las madres de

hijos con  Síndrome de Down. EMAFPMHSD (ANEXO  01)

        Escala  que mide el Apoyo Familiar Percibido por las madres de hijo/as

con Síndrome de Down, tiene como base el instrumento creado por

Bocanegra  y Boy (2004); el cual fue modificado por la autora.

        Consta de 11 ítems, cada uno con 3 alternativas de respuesta con un

valor mínimo de 1 punto y un valor máximo de 3 puntos. La  calificación

se realizó teniendo en cuenta los criterios de: Siempre, A veces y

Nunca.
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         Los ítems 3 y 7 tienen un valor de 1,2 y 3 puntos y los ítems restantes

presentan criterio de inversión de 3,2 y 1 puntos, con respecto a los

criterios mencionados anteriormente.

        El máximo puntaje corresponde a 33 puntos y el mínimo de 11 puntos.

 2.  Escala para medir la Actitud de la Madre hacia su hijo con

Síndrome de Down. EPMAMHSD (ANEXO  02):

        Es un instrumento que fue elaborado por Pineda  y Rodríguez (1999) en

base a la literatura de Whaley & Wong (1995) y modificado por la

autora.

         Consta de 20 ítems, de estos, 10 representan actitudes positivas y 10

actitudes negativas en las cuales se registra el grado de aceptación y

rechazo de la madre a cada ítem.

La escala fluctúa entre “Siempre” que tiene valor de 5 puntos y “Nunca”

que tiene un valor de 1 punto, según escala de calificación (Anexo 03).

El puntaje máximo del test es de 100 y el mínimo de 20 puntos.

PROCEDIMIENTO

Para la realización del presente estudio de investigación se  solicitó la

autorización de la  directora del Programa PRITE - Hospital Regional
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Docente de Trujillo, dando a conocer el objetivo y el propósito del estudio;

facilitando así el  ingreso al mencionado programa y el acceso a sus

registros, con la finalidad de identificar a los niños/as con el diagnóstico de

Síndrome de Down,  para la posterior aplicación de los instrumentos a las

madres de estos niños que cumplan los criterios de inclusión anteriormente

citados.

   La  recolección  de  los  datos  se realizó en  los ambientes del Programa,

se  capto a las madres una vez terminada la terapia de su hijos  y en

algunas ocasiones de ser necesario se realizó visitas domiciliarias a las

madres que no asistieron al Programa. Se  les informó  sobre el propósito

del estudio, previa identificación del personal entrevistador, luego se les

entregó los instrumentos, para que sean llenados por ellas mismas en un

tiempo máximo de 20 minutos. Concluida la aplicación  de los instrumentos

se procedió a verificar que todos los reactivos hayan sido marcados

correctamente y en su totalidad.

   Se dio las gracias a las madres por la colaboración brindada en la

aplicación de las encuestas. Los resultados de la investigación fueron

comunicados a la Directora del PRITE, asimismo se le entregó un ejemplar

del estudio.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

     El procesamiento de datos se digitó en una hoja de cálculo (Excel) y fueron

copiados al programa estadístico SPSS donde las variables se codificaron

teniendo en cuenta su definición operacional.

   En el análisis estadístico se utilizó la  prueba de Independencia de

Criterios Chi-Cuadrado (X2=chi2) considerando un nivel de significancia

estadística si la probabilidad es menor al 5 por ciento (p<0.05). Los

resultados se presentaron empleando cuadros de simple y doble entrada

con frecuencias numéricas absolutas y relativas porcentuales.

CONTROL DE CALIDAD DE  LOS DATOS

A. La Prueba Piloto:

         La prueba piloto se aplicó a  10 madres de hijos  con Síndrome de

Down menores de cinco años, pertenecientes al Centro Educativo

Especial Parroquial Santo Toribio, con características semejantes a la

población en estudio, las mismas que no fueron consideradas en la

muestra. Esta prueba permitió verificar el entendimiento de las

preguntas por parte de las madres y a la vez realizar las correcciones

necesarias a los instrumentos.
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B. Confiabilidad:

         La confiabilidad de los instrumentos: “Escala para medir el Apoyo

Familiar  Percibido por las madres de hijos con Síndrome de Down” y

“Escala para medir la Actitud de la Madre hacia su hijo con Síndrome

de Down” se realizó mediante la prueba estadística de Alpha de

Cronbach obteniéndose los siguientes resultados:

Test Valor de Alpha de

Cronbach

Nº de

casos

Nº de

ítems

Escala para medir el Apoyo

Familiar.

0.642 10 11

Escala par medir la Actitud

de la Madre.

0.746 10 20

:

C. Validez:

Los instrumentos: Escala para medir el Apoyo Familiar Percibido por

las madres de hijos con Síndrome de Down  y  Escala para medir la

Actitud de la  Madre hacia su hijo con Síndrome de Down que se

usaron en el presente estudio de investigación ya han sido validados

por Bocanegra y Boy (2004) y por Pineda y Rodríguez (1999) en sus

respectivos estudios de investigación, pero la autora volvió a validarlos

mediante la prueba piloto realizada; además se  contó con el  juicio y

opinión  de expertos (psicólogo).



26

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente estudio se tomaron en cuenta los siguientes principios

éticos:

   Confidencialidad: Se dio a conocer a las madres de los niños/as  con

Síndrome de Down que la información que nos proporcionen tendrá

carácter secreto.

Consentimiento informado: Se explicó  a las madres que el estudio  será

publicado, pero que sus nombres serán anónimos para evitar que se

exponga la identidad de las informantes.

Costo-Beneficio: Cuando se entrevistó a las madres para obtener la

información deseada, se les brindó orientación y consejería, según sus

necesidades.

   Respeto a la Dignidad Humana: Se les explicó a las madres los

objetivos de la investigación y se respetó su decisión de participar

voluntariamente en esta investigación.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

        1.  APOYO FAMILIAR PERCIBIDO POR LAS MADRES DE HIJOS CON
SÍNDROME DE  DOWN

Definición Nominal: El Apoyo Familiar se define como el grado en que las

necesidades individuales de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad son

satisfechas por personas significativas (Kahane, 2005).

       Definición Operacional: Es el puntaje de las respuestas que obtendrá cada

participante en el  instrumento  aplicado y se cuantifica de la siguiente

manera:

         - Apoyo Familiar Alto : ³   30 puntos

                   - Apoyo Familiar Bajo  :      <  30 puntos

2. ACTITUD  DE  LA  MADRE  HACIA  SU  HIJO  CON  SÍNDROME  DE

DOWN.

Definición Nominal: Es el conjunto de pautas, creencias y

comportamientos que tiene la madre hacia su hijo con Síndrome de Down

(Ortega, 2006).

     Definición Operacional: La Actitud de la Madre hacia su hijo con Síndrome

de  Down, se dicotomizó  en:

                         -Actitud Positiva  : ³ 75 puntos

                         -Actitud Negativa :      <   75 puntos
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III.  RESULTADOS
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CUADRO   1

      DISTRIBUCIÓN DE 25 MADRES DE HIJOS CON SINDROME DE

DOWN, SEGÚN APOYO FAMILIAR PERCIBIDO. PRITE-H.R.D.T.;

AGOSTO-OCTUBRE, 2007.

APOYO   FAMILIAR   PERCIBIDO
Nº %

POR LAS  MADRES

Apoyo   Familiar   Bajo 9 36,0

Apoyo   Familiar   Alto 16 64,0

TOTAL 25 100,0

FUENTE: EMAFPMHSD

           En este cuadro se muestra la distribución de 25 madres según apoyo

familiar, en  el cual un 36 por ciento presenta un apoyo familiar bajo y  el

64 por ciento un apoyo familiar alto.
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GRÁFICO  1

APOYO  FAMILIAR  PERCIBIDO  POR  LAS  MADRES  DE  HIJOS  CON

SÍNDROME DE DOWN  QUE ASISTEN AL PRITE-H.R.D.T.; AGOSTO-

OCTUBRE, 2007.
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FUENTE: EMAFPMHSD
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CUADRO  2

DISTRIBUCIÓN DE 25 MADRES DE HIJOS CON SINDROME DE DOWN,

SEGÚN ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU HIJO/A. PRITE-H.R.D.T.;

AGOSTO-OCTUBRE, 2007.

ACTITUD  DE  LA  MADRE  HACIA  SU  HIJO
Nº %

CON  SINDROME  DE DOWN

Actitud   Negativa 8 32,0

Actitud   Positiva 17 68,0

TOTAL 25 100,0

 FUENTE: EPMAMHSD

En este cuadro se presenta la distribución de 25 madres de hijos con

Síndrome de Down según su Actitud hacia su hijo/a, observándose que el 32

por ciento tienen una actitud negativa y el 68 por ciento una actitud positiva.
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GRÁFICO  2

 ACTITUD DE LAS MADRES  HACIA SUS HIJOS CON SÍNDROME DE

DOWN QUE  ASISTEN AL PRITE-H. R. D .T.; AGOSTO-OCTUBRE ,2007.
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CUADRO   3

DISTRIBUCIÓN DE 25 MADRES DE HIJOS CON SINDROME DE DOWN,

SEGÚN      APOYO  FAMILIAR  PERCIBIDO  Y  ACTITUD  DE  LA  MADRE

HACIA SU HIJO/A. PRITE-H.R.D.T.; AGOSTO- OCTUBRE, 2007.

ACTITUD  DE   LA  MADRE  HACIA
SU HIJO  CON SINDROME  DE
DOWN       APOYO   FAMILIAR

Bajo Alto Total
Nº % Nº % Nº     %

Negativa 6 66,7 2 12,5     8       32.0

Positiva 3 33,3 14 87,5    17      68.0

TOTAL 9 100.0 16 100,0    25     100.0

FUENTE: EMAFPMHSD y EPMAMHSD

X2 = 7.76   p-valor = 0.005

      En este cuadro se muestra la distribución conjunta del Apoyo familiar

Percibido y la Actitud de la  madre hacia su hijo/a con Síndrome de Down,

observándose que del total de las  madres que tienen un alto apoyo familiar,

el 87.5 por ciento tienen una actitud positiva hacia sus hijos y el 66.7 por

ciento de las madres con bajo apoyo familiar tienen una actitud negativa.
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GRÁFICO  3

ACTITUD DE LAS MADRES HACIA SUS HIJOS CON SÍNDROME DE DOWN

CON RESPECTO AL APOYO  FAMILIAR, QUE ASISTEN AL PRITE-H.R.D.T.;

AGOSTO-OCTUBRE, 2007.

FUENTE: EMAFPMHSD y EPMAMHSD
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IV. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN

El nacimiento de un niño/a con Síndrome de Down ocasiona un fuerte

desajuste emocional, creando un desafío  de vida para el ser humano, que

en muchos de los casos termina con la aceptación y el cuidado que deben

brindar las madres y/o padres a sus hijos con estas anomalías, de tal

manera que llegue a establecerse el vínculo afectivo tan indispensable e

importante para llegar a anular el sentimiento de infelicidad que pudieron

haber sentido en el primer contacto con su hijo/a (Núñez, 1998).

El acontecimiento del nacimiento de un niño o niña  con Síndrome de

Down, implica una situación bastante complicada para las madres y padres,

que a la vez involucra a la familia. La presencia de un niño especial genera

en su familia diversas reacciones y  requiere de un ajuste en la dinámica

familiar. Se ha comprobado ampliamente el rol decisivo que juega el

ambiente familiar en el futuro del niño/a con Síndrome de Down  (Muñoz,

2003).

En el  cuadro 1, se muestra la distribución numérica y porcentual de

25 madres de hijos con Síndrome de Down, según Apoyo Familiar Percibido,

observándose que, el 64 por ciento de la muestra presenta un Alto Apoyo

Familiar y el 36 por ciento tienen un Bajo Apoyo Familiar.
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El apoyo es descrito como protección, auxilio o ayuda que en este

caso es recibido por la madre. Es necesario para que la madre vuelva a

retomar su actividad rutinaria que reciba apoyo, compañía y un trato cálido y

amable por parte de la familia (Puerto. 2002).

   De las muchas funciones que realiza la familia, es primordial el

papel que desempeña para dar y recibir amor, haciendo posible el proceso

afectivo de aprender a amarse así mismo y a los demás , también facilita el

éxito dentro de otros grupos y a la adaptación a situaciones que involucran

fuertes emociones desagradables(Núñez, 1998).

Nóbrega en el año 2005 en una investigación de tipo cualitativa

realizada en Brasil sobre Indicadores Positivos de Adaptación Psicosocial de

Madres de Niños portadores de Síndrome de Down, observó que del total de

13 madres, la mayoría encontró un punto principal de soporte en la familia;

resultados que coinciden con los reportados por la autora. Este apoyo

promueve el alivio de tensiones de la madre y facilita la  adaptación. La

familia fue uno de los principales sistemas de soporte y fue importante para

el enfrentamiento de la situación por parte de las madres. La madre tiende a

percibirse como el otro significante para su hijo, justificado por la percepción

de él como deficiente  y que requiere mayor cuidado y dedicación. En estos

casos es importante la  triada madre-hijo-familia.
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Cuando en el seno de una familia nace un  niño/a con Síndrome de

Down no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los

miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es,

al menos durante un buen número de años, el entorno que más va a influir

sobre la persona con o sin Síndrome de Down. Siempre va a ser positivo

todo lo que sea tener una buena red de apoyo familiar tanto para el apoyo

material como el moral. Un buen orden y reparto  en las actividades y

relaciones en el seno de una familia, supone un tejido más fuerte que va a

aguantar mejor cualquier situación de crisis que se presente (Rossel, 2004).

Por otro lado, existe un menor porcentaje de madres con apoyo

familiar bajo; aquellos individuos que tienen un bajo apoyo familiar y una alta

necesidad de él pueden encontrarse en riesgo de adoptar una actitud

negativa en este caso hacia su hijo/a con Síndrome de Down. Cuando el hijo

no coincide con las expectativas de la madre, la resolución del desencanto

puede retrasar el vínculo y la aceptación al hijo. En tal sentido la familia debe

procurar un medio estable que permita a la madre, aceptar y desear ser

madre de ese hijo/a (Lowdermilk, 1998).

En el cuadro 2, se presenta la distribución numérica y porcentual de

las madres de hijos/as con Síndrome de Down según Actitud de la Madre

hacia su hijo/a, observándose  que del total de 25 madres, el 68 por ciento

presentan Actitud Positiva y el 32 por ciento tienen una Actitud Negativa.
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Cada mujer reaccionará de manera individual ante el fenómeno de

tener un hijo/a con Síndrome de Down, de acuerdo a su personalidad, sus

valores, sus necesidades  sociales o vivencias que esta experimentando;

como un ser singular, independiente e interdependiente, un ser

necesariamente relacionado con su hijo, y con otros seres humanos en el

tiempo y espacio.(López, 2002).

Pineda y Rodríguez en el año 1999 en la ciudad de Trujillo, en su

estudio sobre: Actitud de los Padres hacia su Hijo con Síndrome de Down y

su Relación con la Cohesión y Adaptabilidad Familiar, encontraron los

siguientes resultados: un 55.6 por ciento de madres presentan una actitud

positiva y un 43.4 por ciento tienen actitud negativa, los cuales coinciden con

los observados por la autora.

Asimismo estos resultados son similares a los encontrados por

Romero en el año 2002, en su estudio: Adaptación Cognitiva de las Madres

de  Hijos con Síndrome de Down, realizado en España, en donde identificó

que un 65.5 por ciento de las madres tienen una actitud positiva hacia sus

hijos/as y un 34.5 por ciento presentan una actitud negativa, ellas

manifiestan una percepción favorable y se muestran optimistas y

esperanzadas con la evolución de sus hijos.

Una actitud materna positiva se manifiesta, cuando la madre le da

oportunidad al niño/a, de intentar nuevas cosas y lo apoya en el momento
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preciso en que lleva a cabo sus diferentes actividades. Las madres se

sienten activas en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de sus

hijos, integrándose a las actividades de estimulación y haciéndolas parte de

su rutina diaria (Frascalli, 2004).

Sin embargo es necesario resaltar que existen madres que presentan

una Actitud Negativa hacia sus hijos. Este tipo de actitud puede deberse a

que los niños tienen poca edad y las madres están todavía entendiendo lo

que les ha acontecido para poder adaptarse al evento.

Si el niño percibe que sus padres o algún miembro de su familia se

avergüenza de él, se volverá más introvertido, huraño y se sentirá

rechazado, en caso contrario, el  niño/a tratará de integrarse como una

persona completamente normal a su ambiente social porque se siente

protegido y querido por su familia. Lo ideal sería comprender que el niño/a

tiene limitaciones y puntos fuertes, y hay que proporcionarle el mismo tipo de

atenciones que cualquier otro niño, quizá así desarrollo un 70 u 80 por ciento

de su potencial (Puerto, 2002).

Todo niño/a con Síndrome de Down debe ser tratado con naturalidad.

Ellos necesitan más cariño por parte de sus progenitores, dicho cariño no

debe ser exagerado que cause sobreprotección. La actitud de los padres

será la diferencia entre un niño feliz o infeliz. Si los padres optan por

ocultarlo y enclaustrarse, alejándolo de la sociedad lo único que están
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haciendo es demostrando su propia sensación de frustración y vergüenza e

impidiendo que el niño/a se valore por si solo/a (Rossel, 2004).

En  el  cuadro   3, se observa  la distribución conjunta  del Apoyo

Familiar Percibido con la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con Síndrome

de Down, el cual muestra que el 87.5 por ciento de las madres con Alto

Apoyo Familiar tienen una Actitud Positiva hacia su hijo/a con Síndrome de

Down, a diferencia del 12.5 por ciento que tienen una Actitud Negativa;

mientras que, aquellas que tienen un Bajo Apoyo Familiar, el 33.3 por ciento

presentan una Actitud Positiva hacia su hijo/a con Síndrome de Down y el

66.7 por ciento  una Actitud Negativa hacia sus hijos.

Según la prueba estadística Chi-Cuadrado  se evidencia una relación

altamente significativa entre ambas variables; es decir el Apoyo Familiar  se

relaciona significativamente con la Actitud de la Madre hacia su hijo/a con

Síndrome de Down (p= 0.005 >0.05).

Estos resultados son similares a los obtenidos por Pineda y Rodríguez

en el año 1999, en su estudio sobre Actitud de los Padres hacia su hijo con

Síndrome de Down y su relación con la Cohesión y Adaptabilidad Familiar,

donde se aprecia que el 93.3 por ciento de los padres con una actitud

positiva hacia sus hijos tienen un alto nivel de cohesión y adaptabilidad

familiar; mientras que el 78.9 por ciento de las padres con una actitud
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negativa hacia sus hijos tienen un bajo nivel de cohesión y adaptabilidad

familiar.

Las relaciones familiares son consideradas esenciales para la

formación de cualquier individuo y de sus actitudes, pues influyen en las

posteriores relaciones sociales. Generalmente hay buena aceptación y

actitudes positivas de la madre hacia su hijo/a si ella cuenta con el apoyo de

la familia. Los padres necesitan mucho apoyo y comprensión de sus

familiares, ya que si no lo tienen, los padres pueden sentirse  muy tristes,

angustiados y solos; en cambio si les dan su apoyo, ellos aceptarán más

fácilmente a su hijo que tiene el Síndrome de Down (Puerto, 2002).

Hay niños que nacen con características diferentes que rompen

drásticamente con toda expectativa que los padres pudieron formarse con

respecto a su hijo/a y cuya realidad no están preparados para manejar,

enfrentándose a ciertas cuestiones emocionales y psicológicas severas, por

lo tanto la manera en que el individuo supere esta crisis depende de los

recursos internos y externos con que cuente para resolverla. La familia es

considerada el primer y principal sistema de apoyo con el  que puede contar

la persona; brinda estrategias, recursos y capacidades para adaptarse a

cualquier situación (Núñez, 2003).

Generalmente los padres que muestran apoyo a sus hijos o hijas

señalan que estos niños y niñas van a salir adelante, es decir tarde o
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temprano van a poder cumplir con aquellas normas o requisitos que están

estipulados dentro de una sociedad, por ejemplo; el niño o la niña aprenderá

a comunicarse, caminar, asistir a una escuela, jugar con otros niños,

explorar nuevas situaciones. Estos avances en su desarrollo permitirán que

tanto el niño como la familia se integren al medio que les rodea,

permitiéndoles participar en situaciones más confortables (Ortega, 2006).

Para desarrollarse natural y saludablemente, el niño/a con Síndrome

de Down necesita de una cariñosa atención y  de un ambiente familiar de

afecto, aceptación y comprensión. Un hogar así idealmente satisface no

solamente las necesidades físicas del niño/a sino además le proporciona

modelos positivos y útiles de la función materna y paterna (Puerto, 2003)
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V. CONCLUSIONES

  Luego de haber discutido los hallazgos se llega a las siguientes

conclusiones:

1.- Del total de madres en estudio el 64 por ciento presentan un Alto

Apoyo familiar y el 36 por ciento tienen un Bajo Apoyo Familiar.

2.- El mayor porcentaje de las madres de hijos con Síndrome de Down,

68 por ciento, presentaron una Actitud Positiva hacia sus hijos,

mientras que el 32 por ciento presentaron una Actitud Negativa.

3.- Respecto a la relación del Apoyo Familiar Percibido y la Actitud de la

Madre hacia su hijo con Síndrome de Down, se puede afirmar que el

Apoyo Familiar se relaciona significativamente con la actitud de la

Madre hacia su hijo.
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VI.  RECOMENDACIONES

En base a los resultados y conclusiones de la presente  investigación, se

propone las siguientes recomendaciones:

Ø Fomentar la creación de escuelas de padres con la finalidad de

desarrollar talleres de consejerías y terapias familiares; y de esta

forma restablecer el bienestar familiar y garantizar un adecuado

crecimiento y desarrollo del niño/a.

Ø Que las Instituciones de Salud y otras afines realicen estudios para

saber cuantas personas con Síndrome de Down u otro tipo de retraso

mental existen en nuestro país y cuales son sus necesidades.

Ø Que el presente trabajo de investigación, sirva de estímulo para

posteriores estudios de tipo cualitativo, en esta misma población.
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VIII. ANEXOS
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ANEXO  01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

ESCALA  PARA MEDIR EL APOYO FAMILIAR PERCIBIDO POR  LAS MADRES DE HIJOS
CON SINDROME DE   DOWN

                                                                                              Autor: Bocanegra y Boy (2004)

                                                                                               Modificado por: Luján Méndez

Instrucciones:

A continuación se le presenta algunas preguntas que describen situaciones o estados que probablemente
pueden ocurrir. Lea cada una de las preguntas y marque con una (X) la respuesta que coincida con su manera
de actuar o de sentir en la fila correspondiente.

ENUNCIADOS Siempre A Veces Nunca

01.-Recibí el apoyo emocional  por parte de mi familia cuando
nació mi hijo (a) con Síndrome de Down.

02.-Estoy contenta con el tiempo que comparte mi familia con
mi hijo(a).

03.- Hay ocasiones en las que desearía abandonar las terapias de
rehabilitación de mi hijo.

 04.- Mi familia me alienta día a día para continuar con las
terapias de mi hijo.

05.- Mi familia comprende las limitaciones de mi hijo(a).

06.-En casa respetan mis sentimientos y forma de pensar.

07.- Mis familiares creen que mi hijo(a) es una carga

08.-Me satisface como mi familia acepta y apoya mis decisiones
de realizar nuevas actividades.

 09.-Mis familiares me prestan atención cuando estoy nerviosa o
preocupada.

10.-Mi familia me brinda información acerca de programas y
centros especializados para la rehabilitación de mi hijo(a).

11.-Cuento con el apoyo económico de mis familiares.
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ANEXO  02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCALA DE MEDICIÓN DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU HIJO CON

SINDROME DE DOWN
Autor: Pineda y Rodríguez (1999)

Modificado por: Luján Méndez

Estimada madre de familia:
El objeto de este cuestionario es recoger datos sobre las actitudes que ustedes tienen hacia su hijo con

Síndrome de Down. Se le suplica contestar el cuestionario con toda sinceridad

AFIRMACIONES ACERCA DE ACTITUD
ESCALA

Siempre Casi
siempre A veces Casi

nunca Nunca

1. Brinda caricias y afecto a su hijo

2. Se siente culpable por tener un hijo con

Síndrome de Down

3. Participa junto a su hijo de actividades

recreativas

4. Siente vergüenza de su hijo

5. Mira cara a cara a su hijo cuando le habla

6. Niega ante sus amistades a su hijo

7. Le dice palabras cariñosas

8. Usted culpa a su hijo de no poder asistir a

reuniones sociales

9. Dedica tiempo al cuidado de su hijo

10. Siente cólera hacia su hijo

11. Ud. deja que su hijo juegue con otros niños

12. Cuando recibe visitas, usted esconde a su

hijo en su  cuarto.

13. Felicita los logros obtenidos por su hijo

14. Se siente triste por tener un hijo con

Síndrome de Down

15. Sale a reuniones sociales con su hijo

16. Cree Ud. Que su hijo es un problema para

su hogar

17. Le gusta que su hijo participe de las fiestas

infantiles

18. Siente desprecio por su hijo

19. Le molesta que dejen de lado a su hijo

20. Evita que su hijo se le acerque.
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ANEXO  03

MEDICIÓN DE LA ESCALA DE ACTITUD DE LA MADRE HACIA SU HIJO

CON  SÍNDROME DE DOWN: CALIFICACIÓN

Para la escala de actitud se utilizó la escala de Likert con un puntaje máximo

de100 puntos y un mínimo de 20 puntos.

En los ítems: 1, 3, 5,7.9, 11, 13, 15,17y 19:

· Siempre                   :05 puntos

· Casi siempre :04 puntos

· A veces :03 puntos

· Casi Nunca :02 puntos

· Nunca :01 punto

En los ítems: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20:

· Siempre :01 punto

· Casi siempre :02 puntos

· A veces :03 puntos

· Casi Nunca  04 puntos

· Nunca :05 puntos
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ANEXO 04

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

Yo:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… mediante la

presente certifico la validación del Instrumento: Escala para medir el

Apoyo Familiar Percibido por las madres de hijos con Síndrome de

Down, presentado por: Lucy Edith Luján Méndez, ex alumna de la

Escuela Académico Profesional de Enfermería- Facultad de Enfermería

de la Universidad Nacional de Trujillo. Para fines de realizar el proyecto

de Investigación cuyo título es: Apoyo Familiar Percibido y Actitud de

la madre hacia su hijo con Síndrome de Down. A realizarse en los

meses de Agosto a Octubre del 2007.

Trujillo,  18 de Julio del 2007

…………………………………..


