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 Las personas con pluridiscapacidad presentan retraso mental severo o profundo además 
de otros déficits orgánicos, físicos o mentales. Las vidas de las familias de niños con 
pluridiscapacidad transcurren en un proceso de duelo continuo para adaptarse a las 
constantes pérdidas del menor y tienen que prestarles cuidados para hacer frente a los 
síntomas que les producen las distintas discapacidades que padecen. 
Estudio etnográfico con el objetivo de conocer las características del cuidado que prestan 
los progenitores a sus hijos con pluridiscapacidad. Técnicas: observación participante y 
entrevistas. Participantes: progenitores de hijos e hijas entre 3 y 18 años con 
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pluridiscapacidad de Barcelona (España), reclutados a través de las escuelas de educación 
especial. Los resultados muestran que los padres han aprendido los cuidados que prestan a través 
de su propia experiencia. Expresan la influencia positiva que les produce el cuidado de sus hijos 
y su deseo de seguir cuidándoles. Manifiestan su malestar por no disponer de un modelo de 
atención integral y reclaman un profesional que actúe como su referente. 

PALABRAS CLAVE: cuidadores, salud de la persona con deficiencia o discapacidad, salud de la 
familia, bienestar del niño. 49
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 People with multi disabilities have severe or profound mental retardation and other organic,
 

physical or mental deficits. Lives of families of children with multi disabilities pass through a
 
continuous process of grieving to adapt to constant losses of the child and they must
 
provide care to cope the symptoms they produce the different disabilities which the child
 
have.
 
It is an ethnographic study, the goal was to determine the nature of care that parents
 
provide their children with multi disabilities.
 
Techniques: participant observation and interviews.
 

Participants: Parents of children with multi disabilities between 3 and 18 years old with from Barcelona 
(Spain). They were recruited through education special schools. 
The results show that they have learned the care through your own experience. Parents say they want 
to look after their children and this is a positive experience for them. They express their discomfort 
for not having a comprehensive care model and call a professional acting as a reference. 

KEY WORDS: caregivers, disabled health, family health, child welfare 
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A lo largo de la historia la convivencia 
con un hijo o hija con discapacidad ha sido 
considerado como algo extremadamente 
trágico para sus progenitores (Graungaard & 
Skov, 2007). Una de las razones de esta 
percepción se debe al proceso de duelo que 
viven los padres para adaptarse a las 
pérdidas asociadas a la evolución del hijo 
durante su ciclo vital (Madrigal, 2007). Otra 
razón tendría su base en las múltiples 
atenciones que los progenitores deben 
prestar a los síntomas cambiantes de sus 
hijos, especialmente si estos presentan 
diversas discapacidades, la mayoría de las 
veces con poco soporte sanitario profesional. 
Otro de los motivos de esta percepción 
negativa de la convivencia con un hijo con 
pluridiscapacidad se podría producir porque, 
muchas veces, la falta de apoyos adecuados 
hace que se dejen desatendidas las 
necesidades de los demás componentes de la 
familia (Turbull, 2007). Existen estudios, 
procedentes de países anglosajones, que han 
evidenciado el impacto que produce la 
convivencia con hijos/as con 
pluridiscapacidad en sus progenitores y la 
escasa ayuda que reciben (White-Koning et 
al. 2007; Cramm, 2011). Un estudio 

australiano del año 2010 ponía de relieve 
que los padres necesitaban que los 
profesionales sanitarios fueran más 
competentes, formaran equipo con ellos y 
desarrollaran el rol de defensor de la familia 
(advocacy) (Fereday, Oster & Darbyshire, 
2010) y otro, realizado en Canadá, mostró 
que los padres estaban dispuestos a 
colaborar con los cuidadores profesionales 
no sólo en los cuidados directos sino también 
en la toma de decisiones sobre el 
tratamiento y plan de atención de sus hijos 
(MacKean, Thurston & Scott, 2005). 

En España existen grupos e institutos que 
investigan la calidad de vida de las personas 
con discapacidad (especialmente la 
intelectual) y sus familias, prioritariamente 
desde los aspectos educativos y de su 
inserción en el mundo laboral, pero el sector 
sanitario ha producido pocos estudios que 
indaguen los aspectos relacionados con los 
cuidados de salud que proporcionan las 
familias a los niños y niñas con 
pluridiscapacidad y las repercusiones en su 
calidad de vida. En el año 1999 se publicó un 
trabajo realizado con datos procedentes de 
todo el estado español cuyos resultados 
mostraron que las familias consideraban 
excesiva la lista de espera para recibir 
atenciones especializadas y expresaban la 

50
 



REVISTA SIGLO CERO 244_OK_COPIAAA 2:Maquetación 1 
26/12/12 09:26 Página 51
 

padres que cuidan a sus hijos con plurisdiscapacidad 

necesidad de contar con profesionales más 
cualificados (Gómez, 1999). En el año 2006 
otro estudio, llevado a cabo por enfermeras 
de Andalucía, reportó que las madres 
cuidadoras recibían poco apoyo del resto de 
la familia, disponían de poco tiempo para su 
autocuidado y les era imposible ejercer su 
profesión. También existe evidencia sobre la 
descoordinación entre las diversas 
administraciones implicadas en la atención 
de los niños (Cruz, Sorroche y Prados, 2006), 
situación que también se ha dado en otros 
países (Wiart, 2010). 

Algunos autores atribuyen la dificultad 
que tienen las familias para obtener 
soportes, a la complejidad y diversidad de los 
servicios asistenciales que atienden a los 
niños/as (Raina et al., 2005; Wood et al., 
2009), otros a que las políticas públicas y los 
profesionales suelen considerar a la familia 
como un recurso del propio sistema, por lo 
que se deja un excesivo número de 
responsabilidades en manos de estas familias 
(de la Cuesta, 2009) y otros a que no son 
atendidas bajo la perspectiva de un modelo 
de atención centrado en las necesidades de 
la familia que considera a las familias como 
destinatarias de la atención (Franck & 
Callery, 2004. Milbrath, Cecagno, Soares, 
Amestoy & Siqueira, 2008). Este modelo se 
ha desarrollado especialmente en hospitales 
pediátricos aunque podría ser implementado 
en otros entornos asistenciales. Si en los 
centros de salud comunitaria se atendiera de 
forma integral a los niños con 
pluridiscapacidad y a sus familias, se 
facilitaría a los progenitores su proceso de 
adaptación a la convivencia con un hijo con 
tantos déficits y se colaboraría en el 
empoderamiento familiar (Shelton, Jeppson, 
& Johnson, 1987; Marcheti, Ferreira y 
Mandetta, 2012) como se demostró en un 
estudio realizado en Sudáfrica (Bornman, 
Alant & Lloyd, 2004). 

Además la atención profesional centrada 
en la familia facilitaría la investigación que 
haga aflorar los aspectos positivos de las 
familias y corregir la visión parcial, simplista 

y sesgada que han producido los estudios 
centrados únicamente en experiencias 
relacionadas con la patología, el estrés y los 
déficits (Blacher & Baker, 2007). 

El estudio que se presenta forma parte de 
un trabajo más amplio que pretende 
caracterizar la gestión de la 
pluridiscapacidad en la familia. El objetivo 
que se quiere dar a conocer en esta 
presentación es identificar las percepciones 
que tienen los progenitores de hijos e hijas 
con pluridiscapacidad sobre las atenciones 
que les proporcionan. 

metodología
 

Este estudio parte de los supuestos 
teóricos del Modelo de Atención Centrado 
en la Familia que tiene sus orígenes en la 
enfermería materno infantil 
norteamericana (Shelton et al., 1987; 
Harrison, 2010) y que también han 
desarrollado otros investigadores como los 
del Beach Center on Disability (Kansas, 
EEUU). Este modelo propone respetar las 
elecciones de la familia y enfatiza en las 
relaciones igualitarias entre los familiares 
y los profesionales (Turnbull & Turnbull, 
1996; Turnbull, Turbiville & Turnbull, 2000; 
Summers et al., 2005). Se trata de un 
estudio etnográfico en el que participaron 
padres y madres de niños/as y jóvenes de 
entre 3 y 18 años, con pluridiscapacidad, 
escolarizados en dos escuelas de educación 
especial, residentes en un ámbito urbano 
de la provincia de Barcelona (España) y 
que convivían con ellos. El criterio de 
selección fue que el hijo/a presentara una 
valoración de su discapacidad superior al 
75% (esta valoración se obtiene 
comparando el niño estudiado con la 
mayoría de niños de su edad. Sumados los 
factores clínicos, orgánicos y sociales da un 
porcentaje, que es su grado de 
discapacidad). Los datos se obtuvieron a 
partir de la observación participante y las 
entrevistas en profundidad que forman 
parte de las técnicas cualitativas de 
investigación. 
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La observación participante se realizó 
entre los años 2004 a 2008. Se accedió al 
campo de estudio a través de una madre 
perteneciente al colectivo estudiado y de los 
docentes de las escuelas de educación 
especial. La observación la llevó a cabo una 
única investigadora que redactó un diario de 
campo donde se anotaron los datos 
significativos del proceso, las conversaciones 
entabladas y las reflexiones de la 
investigadora. Los escenarios observados 
fueron las salas de espera de las consultas de 
los especialistas que atendían a los niños, las 
reuniones de las asociaciones de padres y 
madres de las escuelas de educación especial, 
los actos lúdicos de dichas escuelas, las 
actividades de ocio de las familias y otras 
actividades de la vida diaria como levantar y 
acostar a los hijos o las comidas familiares. 
Las entrevistas se realizaron, en diversas 
sesiones, en los domicilios de los 
participantes, se registraron en 
magnetófono y se iniciaron con la pregunta: 
¿podría explicar la historia de su familia a 
partir de que le fuera detectado la 
discapacidad a su hijo/a? 

Se entrevistó a 11 familiares: a 6 madres y 
3 padres se les entrevistó individualmente y 
a dos parejas de progenitores 
conjuntamente; la persona con menor edad 
era una madre de 20 años y la mayor un 
padre de 53. Los relatos fueron transcritos 
literalmente y remitidos a las personas 
entrevistadas para su aprobación o 
corrección. Todas las personas que 
participaron en el estudio lo hicieron de 
forma voluntaria y se les garantizó la 
confidencialidad y el anonimato. Según su 
deseo aparecen nombrados en el texto como 
padre o madre de su hijo/a. La retirada del 
campo se inició cuando la observación y las 
entrevistas ya no aportaban información 
significante. La realización del estudio no 
generó, para las personas que colaboraron 
en él, expectativas de mejora de la situación 
que vivían. 

Se presentó el proyecto a las direcciones 
de las escuelas y a las asociaciones de padres 

y madres de las mismas, que lo aprobaron en 
sus juntas directivas. Se siguieron los criterios 
éticos de la declaración de Helsinki de 2008 y 
de buenas prácticas de la Universidad de 
Barcelona. 

Los datos fueron analizados a medida 
que se recogían. El análisis e interpretación 
de los datos se hizo tras sucesivas lecturas de 
los datos registrados de las observaciones y 
de los relatos de las entrevistas de las se 
analizó de su contenido. Se identificaron y 
segmentaron las unidades de significado que 
se correspondían con los objetivos de la 
investigación, a los que se les asignó un 
código (a medida que se creaban, los códigos 
fueron definidos en un glosario). Aquellos 
códigos que compartían un mismo 
significado fueron agrupados en 
subcategorías y categorías explicativas 
(Taylor & Bogdan, 1998). Al final del proceso 
se encontraron 11 categorías que 
caracterizaban la vida cotidiana de las 
familias con hijos con pluridiscapacidad. En 
este trabajo se presentan tres de ellas 
relacionadas con el cuidado que prestan los 
progenitores a sus hijos y que hacen 
referencia al aprendizaje autónomo, a 
cuidar por amor y a los soportes inadecuados 

Se tuvieron en cuenta los criterios de 
rigor (Guba & Lincoln, 1981) y calidad 
(Calderón, 2002) propios de las 
investigaciones cualitativas: se consideró el 
método etnográfico como el más adecuado 
para responder a los objetivos del estudio; se 
redactó, durante todo el proceso de 
investigación, un diario de campo con el 
registro sistemático del contexto físico y 
social donde se realizó la investigación, de 
las interacciones y narraciones de las 
personas observadas, así como de las 
impresiones, sentimientos y reflexiones de la 
persona investigadora; las entrevistas se 
registraron en un magnetófono y fueron 
transcritas literalmente; se llevo a cabo una 
descripción densa de las situaciones e 
interacciones observadas y se utilizaron dos 
técnicas de investigación (observación 
participante y entrevistas). Además se llevó 
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a cabo, por parte de las investigadoras, un 
proceso reflexivo continuo sobre los factores 
que podían influir en la recogida y análisis 
de la información y, finalmente, los 
resultados obtenidos se contrastaron con la 
bibliografía, con otros investigadores y con 
asociaciones del colectivo estudiado. 

Presentación y discusión de los 
resultados 

Los niños y las niñas 

El criterio de selección para la 
participación de los padres y madres en el 
estudio fue que su hijo/a tuviera más del 
75% de discapacidad reconocida en el 
momento de su realización. Cabe señalar 
que, como se trataba de personas menores 
de edad, esta valoración era provisional. El 
grado de discapacidad en menores aumenta 
con la edad, ya que las diferencias entre los 
que presentan alguna discapacidad y los que 
no la padecen aumentan con el paso del 
tiempo, por lo que es de suponer que los 
niños y niñas, de los cuales hablaron sus 
padres, actualmente tengan un grado de 
discapacidad mayor. 

En los hijos e hijas de las familias 
estudiadas el diagnóstico más prevalente fue 
el de parálisis cerebral infantil, que coincide 
con el de mayor prevalencia en la 
pluridiscapacidad en menores, debido, en 
parte, a que mientras no finaliza el proceso 
de diagnóstico se les otorga éste de forma 
provisional. Los demás niños padecían 
diversos síndromes, con una prevalencia 
mucho menor. 

Los síntomas de la pluridiscapacidad de la 
mayoría de los niño/as, independientemente 
de su diagnóstico, eran similares: 
discapacidad intelectual que requerían 
apoyos generalizados en todas las 
dimensiones, cosa que les suponía serias 
dificultades en la comunicación, 
imposibilidad para la deambulación (incluso 
para mantener la postura) por lo que la 
mayoría se desplazaba en silla de ruedas, 

incapacidad para comer por si mismos 
(algunos necesitaban ser alimentados a 
través de una válvula de gastrostomía), no 
controlaban los esfínteres, padecían diversos 
problemas sensoriales /u orgánicos 
(cardíacos, respiratorios, digestivos, etc.) y 
prácticamente todos padecían crisis 
epilépticas. Además la mayoría de los 
niños/as debía tomar algún tipo de 
medicación (la mayoría tomaba más de 3 
fármacos), que muchas veces les provocaban 
reacciones adversas a las cuales los padres 
también atendían. Los progenitores 
manifestaron que era la variedad y gravedad 
de los síntomas de los niños/as y no su 
diagnóstico, lo que condicionaba el 
desarrollo de la vida familiar, ya que paliar 
estos síntomas requería una atención 
constante. Esta afirmación queda también 
reflejada en el estudio de Córdoba, Gómez y 
Verdugo de 2008. 

El aprendizaje autónomo 

En el cuidado de los hijos con 
pluridiscapacidad contribuían ambos 
progenitores, pero mientras que el papel de 
las madres era de prestación directa de la 
mayor parte de los cuidados, el de los padres 
(varones) era de colaboración en las tareas 
de la madre. 

La atención continuada de las madres a 
sus hijos ha provocado que la mayoría de 
ellas abandonaran su actividad laboral, como 
se refleja también en otros estudios 
(Federació Catalana Pro Persones amb 
Disminució Psíquica [APPS], 2005). La 
renuncia al trabajo remunerado de las 
madres puede ser consecuencia del modelo 
tradicional de familia, que aun persiste en 
España, en el que existe una clara dualidad 
en el reparto de las responsabilidades 
familiares (Torns, 2011). Algunas familias 
investigadas relataron que también influyó 
en este hecho las características del sistema 
sanitario del que tanto dependen los niños, 
ya que la mayoría de las veces las visitas y las 
pruebas diagnósticas suelen programarse en 
días diferentes, sin tener en cuenta las 
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necesidades de las familias, con lo que, quien 
acompaña al niño, no puede comprometerse 
en cumplir con un horario laboral. Al percibir 
las madres un salario inferior a los padres, las 
familias decidieron sacrificar el sueldo 
materno para cumplir con los compromisos 
sanitarios. Otro motivo a la renuncia del 
trabajo asalariado materno fue su 
percepción y en algunas de ellas la 
convicción, de ser imprescindibles en la 
atención de sus hijos. Las madres 
consideraban muy comprometido delegar el 
cuidado de su hijo o hija en otra persona. 

La crianza de los hijos, así como la 
mayoría de los problemas relacionados con 
la salud y la enfermedad, se gestionan en el 
espacio doméstico (Menéndez, 2005), por 
ello la mayoría de los progenitores 
acostumbran a asumir sin ayudas el cuidado 
de sus hijos. Las familias estudiadas también 
pensaban de esta forma, por lo que 
supusieron que la crianza de su hijo con 
pluridiscapacidad podría ser una tarea 
similar a la de criar un hijo sin discapacidad. 
Algunos progenitores manifestaron que, 
debido a esta creencia, habían rechazado el 
soporte que, al inicio de la problemática de 
su hijo/a, les habían ofrecido la familia 
extensa o los amigos, más adelante 
reconocieron la dureza que les suponía 
afrontar el cuidado en solitario, como 
explicaba la madre de María: ”yo tengo 
cinco hermanos y cuando nació la niña todos 
se ofrecieron, pero nosotros les dijimos que 
eso era cosa nuestra, como ellos hicieron con 
sus hijos, luego ya no lo volvieron a sugerir y 
lo hemos pagado”. 

Las familias relataron que la mayoría de 
las atenciones las habían aprendido a través 
de la experiencia que estaban adquiriendo 
sincrónicamente a la aparición de los 
síntomas con que evolucionaba la 
problemática de su hijo, puesto que ni en su 
familia, ni en su entorno más próximo, había 
existido nunca una situación semejante, por 
lo que los consejos que tradicionalmente los 
adultos experimentados de la familia 
proporcionan a los padres noveles, en su 

caso no tuvieron lugar, al contrario, fueron 
estas personas las que les interrogaban 
acerca de las manifestaciones de la 
pluridiscapacidad y de los cuidados que 
necesitaba el niño/a. 

Las familias manifestaron que los 
profesionales sanitarios les consideraban los 
principales agentes prestadores de cuidados 
a los niños/as (Robles, 2004) y que les era 
muy difícil replicar en casa los cuidados que 
les recomendaban en los centros sanitarios 
especializados ya que el hogar es un entorno 
muy diferente a un hospital y que, aunque 
hubieran podido, consideraban poco 
apropiado reproducir un hospital en su casa. 

Esta falta de sintonía entre las propuestas 
de los profesionales y las realidades 
familiares contribuyó a que las familias 
indagaran por su cuenta, casi siempre 
preguntando a familias semejantes a la suya, 
qué tipo de cuidados podían ser los más 
apropiados para su hijo/a, sin esperar apoyo 
profesional, como sucedió en el estudio de 
Córdoba, Gómez y Verdugo en 2008. 
Además, como también ocurre con los 
cuidadores de personas adultas con 
dependencia, los múltiples cuidados que 
proporcionaban los progenitores a su hijo/a 
con pluridiscapacidad acostumbraban a 
pasar desapercibidos por el resto de la 
familia y su entorno inmediato (Montalvo, 
Flórez y Stavro, 2008). 

En diversos estudios se refleja que las 
principales atenciones que prestan los padres 
a sus hijos/as con discapacidad intelectual 
están centradas en la estimulación de sus 
capacidades para que puedan alcanzar el 
máximo grado escolar y autonomía (Nunes y 
Dupas, 2012), en cambio los cuidados que los 
niños/as con pluridiscapacidad recibían de 
sus progenitores eran muy diferentes, por un 
lado eran atenciones parecidas a las que se 
dan a un recién nacido, es decir la 
satisfacción de sus necesidades elementales, 
con la diferencia de que estos cuidados, igual 
que las necesidades de los niños/as, no 
disminuían con el paso del tiempo, y por 
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otro lado les proporcionaban cuidados 
especializados como los que se dan en los 
hospitales, como aspirarles las secreciones 
bronquiales, administrarles la alimentación 
a través de una válvula de gastrostomía, 
practicarles ejercicios de rehabilitación, 
incluso hacer cambios en la medicación, 
como lo relataba el padre de Lluís: “Así que 
nosotros los anticonvulsivos los vamos 
subiendo y bajando, o sacamos este o el otro 
según nosotros vemos...”. También 
inventaban artilugios para hacer más fácil su 
propia vida y la de sus hijos/as, con lo que se 
confirma que el cuidado de los padres es 
artesanal, creativo y útil (de la Cuesta, 2009). 
Los progenitores tenían la percepción de ser 
insustituibles porque no confiaban en la 
ayuda de otras personas u instituciones y 
porque sabían que sin sus cuidados sus hijos 
no sobrevivirían (Jones & Passey, 2005). 
Afirmaron su deseo de continuar siendo ellos 
quienes les cuidaran y reconocían que esta 
tarea solo finalizaría con la 
institucionalización del hijo/a, cuando ellos, 
por motivos de edad o salud ya no pudieran 
cuidarle, o con la muerte del hijo, aunque no 
era precisamente este hecho lo que más les 
preocupaba (MacDonald & Callery, 2008). La 
madre de Silvia lo explicaba así: “la única 
manera que me moriría tranquila sería que 
mi niña..., pues que un buen día fuéramos en 
el coche las dos y volcáramos las dos juntas... 
¡que a gusto me moriría!” 

Cuidar por amor 

Los padres reconocieron que vivían en un 
proceso de duelo continuo ya que debían 
adaptarse a las múltiples limitaciones que, 
con el paso del tiempo, veían aparecer en sus 
hijos/as (Arnaud et al., 2008) aunque, como 
han reportado otros estudios, manifestaron 
que la afectación de su hijo/a no 
condicionaba negativamente su vida 
(Bostrom, Broberg & Hwang, 2009), ya que 
los amaban como eran, a pesar de no ser 
como los habían imaginado antes de que les 
apareciera la discapacidad. El cariño en los 
padres es incondicional y no está relacionado 
con los resultados. Manifestaron que 

encontraban satisfacción cuidando de sus 
hijos/as puesto que, aunque para otras 
personas podía pasar desapercibido, 
comprobaban que, gracias a sus esfuerzos, 
los niños/as avanzaban: “ver que apoya la 
mano. Eso para nosotros es mucho, porque 
yo llevo ocho años diciendo: estira el bracito, 
pon la manita, abre los deditos y cuando 
hace una cosa, es como un milagro, ¿no?” 
decía la madre de Josep. A diferencia de los 
cuidadores de personas adultas, los pares y 
madres de hijos/as con pluridiscapacidad, no 
sólo no habían claudicado en la prestación 
del cuidado, sino que, como en el estudio de 
Bostrom et al. de 2009, encontraban positiva 
la relación y la convivencia con sus hijos. Así 
lo describía el padre de Lluís: Este es un 
juego de quietud, de sobreinterpretar 
cualquier señal suya, hacerlo relato, es toda 
una aventura, es entrar en una cosa 
diferente...”. Este hallazgo confirma las 
alertas, manifestadas en otros estudios, 
sobre el sesgo en los resultados de algunas 
investigaciones realizadas en familias 
cuidadoras, que se centran exclusivamente 
en los aspectos estresantes y patológicos de 
las familias sin tener en cuenta sus puntos 
fuertes (Peralta y Arellano, 2010). 

Los padres y madres reconocían que 
convivir con un hijo/a con pluridiscapacidad 
les servía para valorar el desarrollo de sus 
otros hijos/as, aunque también temían 
cargarlos con responsabilidades que, por su 
edad, no les correspondían y que la 
dedicación al menor con discapacidad podía 
provocar una insuficiente atención a sus 
otros hijos/as como explican también otros 
estudios (Mulroy, Robertson, Aiberti, 
Leonard & Bower, 2008). 

Soportes inadecuados 

Los progenitores manifestaron que los 
profesionales les deberían prestar más apoyo 
instrumental y psicológico y especialmente 
contar con más habilidades comunicativas 
cuando se relacionan con ellos (Graungaard 
& Skov, 2007) como lo expresó el padre de 
Lluís cuando lo invitaron a hablar en un 
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congreso de neuropediatras: “¡ustedes 
actúan así, que no llegan a los padres de los 
pacientes que son a los que tienen que 
llegar, porqué estamos viviendo en esta 
especie de precipicio emocional i que hemos 
de tomar decisiones. Ustedes no pueden 
permitirse un discurso absurdo si no quieren 
que venga gente que nos dirá todo lo que 
queramos oír, que nos escuchará mucho, que 
emocionalmente será magnífico ique 
después serán profesionales del humo! ” 

Un malestar repetidamente expresado por 
los progenitores fue el de no disponer de un 
modelo de atención que contemple 
integralmente a su hijo/a. Los niños/as acuden 
repetidamente a varios especialistas que les 
piden múltiples pruebas complementarias. 
Debido a que los servicios sanitarios no están 
adecuadamente coordinados y carecen de 
algún dispositivo que centralice toda la 
información, los padres deben repetir el 
mismo relato a cada especialista que 
consultan, a parte de que se les practican a los 
niños/as muchas pruebas por duplicado. Esta 
era la queja de la madre de Laura: “¿yo 
pregunto: con mi hija entera quién se atreve. 
Porqué para la epilepsia tiene al neurólogo, 
para la espalda al traumatólogo, los dientes se 
los mira el odontólogo ¿Pero quién la ve a 
ella? Yo ya no estoy dispuesta a ir consultando 
a más especialistas, que cuando la ven se 
acobardan y le hacen pruebas, creo, para 
sacársenos de encima”. Esta situación puede 
ser atribuible a que el referente sanitario de 
las familias suele ser el hospital donde se ha 
diagnosticado a su hijo/a. Estas familias casi no 
tienen contacto con la Atención Primaria de 
Salud, recurso que favorece una atención más 
personalizada e integradora de la persona y 
familia y cuyos consejos están relacionados 
con el cuidado en el ámbito doméstico. En 
España los profesionales de este nivel de 
atención no conocen a la mayoría de niños y 
niñas con pluridiscapacidad, a diferencia de lo 
que ocurre en otros países, (Thurtle, Saunders 
& Clarridge, 2006). Esta dependencia del 
hospital especializado ha conducido a los 
padres a normalizar sus relaciones con un 
medio que al principio percibían como hostil. 

La mayoría de los padres se han convertido en 
expertos en conseguir desburocratizar el 
entorno hospitalario regido por muchas 
normas. Esta era la percepción de los padres 
de Helena: “porqué éramos de los de entrar 
en un hospital y agobiarnos y ahora mira: 
hemos dormido y hemos vivido en el hospital 
y vamos allí como quien va por el bar del 
barrio…”. 

Los padres relataron que los diferentes 
profesionales con quienes se relacionaban no 
les tenían suficientemente en cuenta, ni 
indagando en aquello que ya sabían, ni 
preguntando cuáles eran sus deseos y 
necesidades y que se sentían como meros 
receptores de los consejos sobre como atender 
a su hijo, cosa que muchas veces les 
complicaba su vida cotidiana. Con ello se 
confirma la aportación de otros estudios en los 
que se considera que los programas que 
tienden a considerar a la familia como un 
recurso, en lugar de proporcionarle soporte, 
acaban por aumentar la carga de cuidados 
que proporciona (Summers et al., 2007). En la 
atención a los progenitores de hijos/as con 
pluridiscapacidad sería conveniente replicar 
un estudio llevado a cabo por enfermeras 
británicas en la que experimentaron una 
forma de relación más democrática que la 
llevada a cabo habitualmente y que los padres 
evaluaron positivamente (McIntosh & 
Runciman, 2008). 

Los progenitores manifestaron que 
aquello que alteraba su calidad de vida, su 
autopercepción y las funciones que deben 
desarrollar a lo largo del ciclo vital familiar no 
era la situación de su hijo o hija sino la falta 
de soportes efectivos para manejar esta 
situación. Los padres reclamaban un 
profesional cercano a ellos, para que actuara 
como referente ante sus dudas, les asesorara 
en los cuidados y control de los síntomas de su 
hijo, les diera soporte emocional y que 
pudiera acompañarlos en su itinerario y 
relación con los servicios especializados. Estas 
reivindicaciones son semejantes a las que 
mostró el estudio realizado en Andalucía en 
1999. Un modelo de atención similar, 
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gestionado por enfermeras, ya ha sido 
implementado en otros países y es muy 
valorado por los padres que lo utilizan 
(Chambers, Saunders, New, Williams & 
Stachurska, 2010). Con la consecución de los 
soportes que reivindicaban suponían que 
podrían normalizar su vida cotidiana, como 
puso de manifiesto el estudio de Verdugo ya 
en el año 2004. 

conclusiones
 

Los progenitores de hijos e hijas con 
pluridiscapacidad cuidan a sus hijos de forma 
autodidacta debido a que no existen 
situaciones semejantes en su entorno 
próximo y a que no cuentan con el soporte 
profesional adecuado. Las atenciones que 
prestan a sus hijos/as son semejantes a las de 
un recién nacido, aunque en mayor cantidad 
y durante toda su vida. También deben 
prestarles cuidados sanitarios especializados 
para paliar su numerosa sintomatología. 

Como en la mayoría de los padres, el 
afecto es lo que guía su relación y asistencia, 
su deseo es continuar atendiéndoles y les 
satisface comprobar que sus cuidados son la 
garantía de la supervivencia de sus hijos y lo 
que les hace progresar. La convivencia con 
un hijo con pluridiscapacidad ha supuesto 
para ellos descubrir aspectos vitales positivos 
que sin esta convivencia no hubieran 
conocido. Consideran que la 
pluridiscapacidad del hijo/a no condiciona su 
calidad de vida sino la falta de soportes 
efectivos para hacer frente a los síntomas. 

Los padres desean que se establezcan 
unas relaciones más democráticas con el 

equipo de salud que tenga en cuenta no sólo 
las necesidades del hijo sino también las de 
la familia y proponen poder disponer de un 
profesional de referencia que les acompañe 
en su itinerario vital y en su relación con las 
administraciones. Los resultados de este 
estudio apoyan, pues, la necesidad de 
implementar, dentro del sistema sanitario, 
programas de apoyo centrados en la familia 
que tengan en cuenta, los deseos y 
necesidades de los progenitores y no solo los 
problemas de salud del niño/a con 
pluridiscapacidad. Las enfermeras de 
Atención Primaria de Salud son los 
profesionales mejor situados para liderar 
estos programas. 

La primera limitación del estudio tiene 
relación con el método utilizado, dado que 
la investigación cualitativa, aunque 
proporciona profundidad en los resultados 
del grupo estudiado, no busca su 
generalización, por lo que las conclusiones 
de este trabajo quedan limitadas al contexto 
estudiado. Otra limitación es la difícil 
comparación con otros entornos debido a 
que existe poca información publicada y a 
que los soportes para las familias de niños/as 
con pluridiscapacidad de las diferentes 
comunidades autónomas y países son 
diferentes. 

Finalmente otra limitación, que podría 
ser subsanada en estudios posteriores, y a la 
luz de los resultados aquí obtenidos, es la 
falta de imágenes filmadas que los 
corroboren. Creemos que visualizar los 
matices de los cuidados de los padres 
enriquecería notablemente estudios de este 
tipo. 
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