
- Entrevista semiestructurada sobre datos demográficos
y características del dolor y la comunicación de sus hijos.

- Cuestionario sobre Calidad de Vida Pediátrica
(PedsQL™): Valoración del impacto familiar y la satisfacción
con los cuidados de salud.

. Módulo de impacto familiar del PedsQL™ 2.0

. Módulo genérico de satisfacción en cuidados de salud
del PedsQL™ 

ENTREVISTA Y CUESTIONARIOS

Los factores DOLOR (niños con dolor Vs. niños sin dolor) y HABLA (niños con capacidad
del habla Vs. niños sin  capacidad del habla) se utilizaron  como factores inter-sujeto en
el diseño  estadístico.

El factor DIMENSIÓN se utilizó como  intra-sujeto para evaluar los efectos en  las
diferentes subescalas de cada módulo. Todos los resultados se ajustaron mediante
correcciones de Bonferroni  para comparaciones post-hoc.

Los niños con parálisis cerebral (PC) tienen demandas únicas que causan un impacto significativo en la calidad de vida de sus familias, requiriendo cuidados que
implican una gran carga económica, una importante inversión de tiempo y repercusiones en las actividades laborales y sociales que pueden generar estrés
crónico en la familia y cuidadores, comprometiendo así su salud y bienestar. Este estudio tiene como objetivo comparar los informes de los padres sobre el
impacto familiar y la satisfacción con la atención médica en niños con parálisis cerebral con y sin dolor crónico, así como con y sin capacidad del habla.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RESULTADOS

El dolor de los niños afectó levemente a la salud física, la salud social
y la preocupación de la familia. En los niños sin dolor, la incapacidad
del habla aumentó el impacto percibido en la salud. La satisfacción
de los padres con la atención médica apenas se vio afectada por el
dolor o la incapacidad del habla, lo que aumentó la satisfacción de
los padres con a habilidad técnica de los profesionales y la inclusión
de los dominios familiares en el plan de atención. 

Análisis multivariante de la varianza (MANOVA) de forma separada para el impacto
familiar y la satisfacción con los cuidados de salud.

El dolor y la incapacidad del habla en los niños con parálisis cerebral
pueden afectar la salud familiar pero no la satisfacción con la atención
médica. 

La evaluación e intervención periódicas en salud familiar es esencial para
el diseño de programas centrados en la familia para niños con parálisis
cerebral.

CONCLUSIONES
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CON EL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA SALUD
 

MATERIAL Y MÉTODOPARTICIPANTES

Padres de niños con
 59 parálisis 

cerebral 4 - 18
Rango de edad

11,58
Edad media

25 niños 34 niñas


