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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL: MARCO CONCEPTUAL 

 

La definición de salud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio en su 

constitución en 1946 es: “Estado completo de bienestar físico, mental y social; y no solamente 

la ausencia de enfermedad”1. 

 

Esta misma responde al concepto de que la discapacidad no implica enfermedad. La 

percepción de la salud difiere de una persona a otra según su criterio, sus experiencias y un 

largo etc. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, considera la 

discapacidad2 como el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, valorando de 

una manera importante estos factores para comprender las condiciones propias de las 

personas con Parálisis Cerebral (PC). 

 

Ésta no es una enfermedad o un síndrome concreto. Bajo este término se agrupa un 

conjunto heterogéneo de personas con trastornos de causa y pronóstico diferentes que tienen 

un denominador común que los identifica.  

 

Podríamos definir la PC como: “Grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan 

una limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del 

feto o del niño. Sus desórdenes psicomotrices están a menudo acompañados de problemas 

sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del 

comportamiento3”. De la definición se desprende que el daño cerebral temprano afecta a todo 

el desarrollo integral y no sólo a la esfera motora. 

 

Existe un debate y gran diversidad en cuanto a la pretensión de lograr una definición 

exacta de la PC. No hay ninguna universalmente aceptada, pero en todas ellas podemos 

encontrar elementos comunes4: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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 Que la lesión aparece de forma precoz, en la etapa de crecimiento cerebral. 

 Que persiste a lo largo de toda la vida. Es decir, es una lesión definitiva aunque no 

progresiva. 

 Que las limitaciones y las competencias sí pueden variar en función de los 

condicionantes personales y ambientales y son susceptibles de mejora o 

empeoramiento. 

 Que hay una limitación funcional o motora como elemento característico. 

 

En cuanto al intento de su clasificación, encontramos dos grandes grupos: 

En función del tipo de trastorno motor dominante4: 

 PC espástica. Caracterizada por: hipertonía e hiperreflexia con disminución del 

movimiento voluntario y predominio característico de la actividad de determinados 

grupos musculares que condiciona la aparición de contracturas y deformidades. 

 PC disquinética. Se identifica por la presencia de movimientos involuntarios, cambios 

bruscos de tono y persistencia exagerada de reflejos arcaicos. 

 PC atáxica. En ella tiene un papel predominante la hipotonía, incoordinación del 

movimiento (dismetría), temblor intencional y déficit de equilibrio (ataxia truncal). 

 Formas mixtas. La existencia de varios tipos de alteración motora es frecuente, pero, 

en general, se denominan en función del trastorno motor predominante. 

 

En función de la extensión de la afectación: 

 Unilateral 

Hemiparesia o raramente monoparesia (un solo hemicuerpo está afectado). 

 Bilateral 

Diplejia: significa la afectación de las cuatro extremidades con un claro predominio de 

las inferiores. 

Triparesia: afectación de las extremidades inferiores y una de la parte superior 

Tretraparesia: Compromete los cuatro miembros con igual o mayor afectación de 

extremidades superiores e inferiores. 
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La PC es actualmente la causa más frecuente de discapacidad física en la infancia5. Su 

prevalencia en países desarrollados se estima en 2-2,5 casos por cada 1000 recién nacidos 

vivos6, aunque en EEUU la proporción de personas en edad escolar diagnosticadas de PC oscila 

entre 3 y 4 personas de cada 10007. La población mundial afectada por este trastorno excede 

los 17 millones de personas y  el 25% de los niños con PC nunca podrán caminar8.  

 

Todo esto nos lleva a la deducción de que la implicación médica, social y educativa de 

este sector poblacional es importante y tiene su reflejo en que la inversión económica crece 

anualmente.  

 

La mortalidad está fuertemente asociada a aquellos niveles con implicación funcional. 

En un estudio realizado sobre 2014 personas con esta afectación9, el mayor factor predictor de 

mortalidad fue la discapacidad intelectual. Por ejemplo, de aquellos que tienen una 

discapacidad intelectual profunda, como por ejemplo las personas con PC con un cociente 

intelectual inferior a 20, sólo la mitad de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta, en cambio 

los que lo tienen superior a 35, la mayoría de ellos la alcanza10. 

 

Una vez analizadas las características fundamentales de las personas con PC que son 

los sujetos principales de este estudio, abordamos a continuación el modelo de Calidad de 

Vida como objeto que dirige la investigación.  
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1.2. CALIDAD DE VIDA 

 

El concepto de Calidad de Vida (CV) es relativamente nuevo en la evaluación de la 

salud. No es un término simple, por lo que una definición exacta es algo complejo de abordar. 

Aunque aún no existe una unidad total de criterios, la definición más aceptada por la 

comunidad científica internacional es la que propuso Robert Schalock en 1996: “Calidad de 

vida es un concepto que refleja las condiciones deseadas por una persona en relación con ocho 

necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la existencia de 

cada uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos11”. 

Existen muchos modelos sobre la evaluación de la misma, en este estudio nos 

decantamos por el modelo ecológico de discapacidad que entronca con el Modelo de CV 

multidimensional de Verdugo y Schalock11 que refleja las condiciones deseadas por una 

persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las 

dimensiones de la existencia de cada uno, las enumera y propone un modelo de evaluación a 

través de indicadores específicos para cada dimensión, que ayudan a operativizar las 

dimensiones y hacerlas cuantificables.  

Las dimensiones que defiende este modelo son:  

- Bienestar emocional: Seguridad, felicidad, autoconcepto, espiritualidad, disminución 

del estrés, satisfacción. 

- Relaciones interpersonales: Intimidad, familia, amistades, afecto, interacciones, 

apoyos. 

- Bienestar material: Propiedad, seguridad, empleo, estatus económico, alimentación, 

finanzas, posesiones, protección. 

- Desarrollo personal: Educación, satisfacción, actividades significativas, habilidades, 

competencia personal, progreso. 

- Bienestar físico: Salud, ocio, seguros médicos, cuidados sanitarios, actividades de la 

vida diaria, movilidad, tiempo libre, nutrición. 

- Autodeterminación: Autonomía, decisiones, autodirección, valores personales y 

metas, control personal, elecciones. 

- Inclusión social: Aceptación, apoyos, ambiente residencias, actividades comunitarias, 

voluntariado, ambiente laboral, roles sociales, posición social. 
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- Derechos: Derecho al voto, accesibilidad, privacidad, juicio justo, derecho a ser 

propietario, responsabilidades cívicas. 

 

Derivadas de este modelo, existe una gran variedad de instrumentos diseñados para 

evaluar la CV, que se crearon con diversos propósitos, entre ellos conocer y comparar el 

estado de salud entre poblaciones (cuestión indispensable para realizar estrategias y 

programas en políticas de salud) y estudiar el impacto de ciertas investigaciones terapéuticas 

para modificar los síntomas y la función física a través del tiempo. Así que podemos afirmar 

que dichos instrumentos deben considerarse como herramientas adicionales en la evaluación 

integral de las personas12. 

 

Algunos de los componentes de la CV no pueden ser observados directamente así que 

analizan a través de cuestionarios que contienen grupos de preguntas. Cada una de ellas 

representa una variable que aporta un valor específico a una calificación global para un factor. 

Se asume que hay un valor verdadero de la CV y que puede medirse indirectamente por medio 

de escalas. Cada variable mide un concepto, y combinadas forman una escala cuantificable de 

forma estadística y se combinan para formar calificaciones de dominios. Si los temas escogidos 

son los adecuados, el resultado de la escala diferirá del valor real de la CV por un pequeño 

error de medición, y poseerá propiedades estadísticas. Ya que ésta es una experiencia 

subjetiva, se espera una considerable variabilidad13. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,  los instrumentos más utilizados para 

evaluar la CV son:   

Instrumentos de medida de la CV pueden clasificarse en: 

- Encuestas: Es una técnica cuantitativa que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. Se pueden conseguir datos sobre hechos pasados de 

los encuestados. Tiene una gran capacidad para estandarizar los resultados, lo que 

permite su tratamiento informático y el análisis estadístico, aunque no permite 

analizar con profundidad temas complejos. Ésta necesita una minuciosa 

elaboración para evitar errores de interpretación. “La encuesta es muy útil  cuando 

la investigación requiere datos descriptivos que los sujetos pueden proporcionar a 

partir de su propia experiencia profesional14”. 
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- Cuestionarios: Es una de las técnicas de investigación más ampliamente usada. Se 

utiliza para la recogida de datos de muestras amplias y generalmente se contestan 

de forma individual y anónima. Abarcan una variedad de documentos en los que el 

sujeto responde a cuestiones escritas que sonsacan  reacciones, opiniones y 

actitudes15. 

Estos instrumentos se pueden clasificar en genéricos y específicos. Se denominan 

instrumentos genéricos a aquellos que miden múltiples dimensiones o categorías y 

están diseñados para su aplicación en una gran variedad de pacientes. Los 

instrumentos específicos se centran en la medida de aspectos concretos de una 

determinada enfermedad (como por ejemplo, hipertensión o EPOC), de una 

población (como por ejemplo ancianos o adolescentes), una función (como por 

ejemplo sueño) o un aspecto clínico (como por ejemplo el dolor). En general, los 

instrumentos específicos tienen un mayor poder de discriminación; es decir, son 

capaces de detectar más diferencias entre tratamientos alternativos16. 

 

Cuestionarios genéricos: diseñados para que puedan aplicarse a una gran variedad 

de pacientes. Su principal limitación radica en la poca sensibilidad que tienen ante 

cambios clínicos significativos. Se dividen en: 

- Perfiles de salud: con dimensiones genéricas como el estado físico, mental 

y social de la CV. Los más utilizados son: 

 NHP (Nottingham Health Profile) 

 SF-36 (Medical Outcomes Study-Form Health Survey)  

 CCV (Cuestionario de Calidad de Vida) 

 EuroQol (Europ Quality of life) 

 

Cuestionarios específicos: solo incluyen los aspectos importantes de un 

determinado problema de salud en una población concreta. Estos instrumentos 

tienen un mayor poder de discriminación; son capaces de detectar más diferencias 

entre tratamientos alternativos. Son más sensibles a los cambios del problema de 

salud específico que se está evaluando, pero no son aplicables a toda la población 

por lo que no se pueden hacer comparaciones entre las distintas afecciones16, 17. 

- Entrevistas: La entrevista no estructurada se ha descrito de diferentes formas, 

como por ejemplo naturalista, autobiográfica, profunda, narrativa y no dirigida. 
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Ésta, se ciñe al modelo conversacional y en este caso contiene dos participantes. Es 

también un proceso de aprendizaje donde los protagonistas descubren, ocultan o 

generan las reglas de la misma. El entrevistador puede adquirir una mayor 

destreza en conducirla basándose en las estrategias que resultan más eficaces para 

obtener respuestas18. Con este instrumento se interroga a la persona entrevistada 

sobre ciertos temas o se discute con ella sobre los mismos. Sirve para recolectar 

datos que sería imposible obtener mediante la observación o los cuestionarios. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La elección del tema a investigar ha estado condicionada, en primer lugar, por el 

momento en el que se encuentra la investigación en discapacidad y en PC en la actualidad. Hoy 

en día existe poca bibliografía dedicada a la CV de las personas con PC y aún menos en el 

estudio sobre sexualidad y PC. En segundo lugar, mi experiencia profesional como enfermera 

en una asociación de PC me permitió conocer la realidad de la situación de estas personas, 

motivándome a buscar soluciones que puedan llevar a la mejora de las mismas.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1.   FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis nula: 

 

Las personas adultas con Parálisis Cerebral de la Asociación ASPACE sin 

discapacidad intelectual, no presentan diferencias en los diferentes factores de 

Calidad de Vida. 

 

Hipótesis alternativa: 

 

Las personas adultas con Parálisis Cerebral de la Asociación ASPACE sin 

discapacidad intelectual, presentan diferencias en los diferentes factores de Calidad 

de Vida. 
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2.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo principal: 

 Explorar la situación personal de las personas adultas con PC  de las comunidades de 

León y Asturias, así como las concepciones acerca de su CV con el fin de comprender 

factores que pueden incidir en una mejora de las mismas. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer el perfil y la Calidad de Vida de las personas adultas con Parálisis Cerebral 

sin discapacidad intelectual pertenecientes a la asociación ASPACE de León y 

Asturias. 

 

 Identificar los factores que tienen mayor y menor puntuación en la Escala GENCAT de 

Calidad de Vida. 

 

 

 Comprobar si existen diferencias entre los factores de la escala GENCAT y el índice de 

calidad de vida en relación a las  variables sociodemográficas.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal. 

 

3.2. SUJETOS A ESTUDIO 

En nuestro caso, los criterios de inclusión fueron:  

1. Ser miembro de la Confederación ASPACE de León o Asturias. (Aspace León, Centro 

Ángel de la Guarda de Oviedo, Centro Ángel de la Guarda de Gijón y a la Asociación 

Nora en Pola de Siero). 

2. Estar diagnosticado de parálisis cerebral. 

3. Ser mayor de 18 años. 

4. No presentar discapacidad intelectual. Ésta se define por el coeficiente de 

inteligencia (CI o equivalente de CI) obtenido por evaluación mediante uno o más 

test de inteligencia normalizados, administrados individualmente por un experto. 

Una capacidad intelectual significativamente inferior al promedio se define como 

un CI situado alrededor de 70 o por debajo de 70 (aproximadamente 2 

desviaciones típicas por debajo de la media)19. 

5. Aceptar participar en el estudio y firmar el consentimiento. 
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Los criterios de exclusión fueron:  

1. No ser miembro de la Confederación ASPACE de León o Asturias. 

2. No tener diagnóstico de parálisis cerebral. 

3. Ser menor de 18 años. 

4. Presentar discapacidad intelectual. 

5. No aportar consentimiento informado o no aceptar participar en el estudio. 

6. No haber completado al menos el 80% del cuestionario. 

 

3.3. TIEMPO DE ESTUDIO 

 

La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de octubre de 2013 a enero de 

2014. 

 

3.4. INSTRUMENTO 

 

Se utilizó la Escala GENCAT de Calidad de Vida20, que fue diseñada para usar como 

instrumento para la mejora continua de los servicios sociales. Se trata de una escala validada y 

con gran aceptación nacional e internacional (Anexo 1). 

 

Para facilitar la comprensión y la evaluación de las actitudes, la escala GENCAT está organizada 

como una escala tipo Likert con 69 ítems. El continuo de las respuestas oscila entre cuatro 

opciones: “siempre o casi siempre”, “frecuentemente”, “algunas veces” y “nuca o casi nunca”, 

en función de que el sujeto estuviera más o menos de acuerdo con la afirmación que se 

proponía.  

La escala GENCAT divide la calidad de vida en ocho dimensiones. A éstas las entendemos como 

“un conjunto de factores que componen el bienestar personal21” 

 

A continuación definiremos cada dominio y los indicadores seleccionados para operativizar las 

mismas. 

 

[Tomado de Escala GENCAT] 
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1. Bienestar Emocional (BE): Hablamos de bienestar emocional cuando una persona 

se encuentra tranquila, segura, sin agobios. Lo evaluamos con los indicadores: 

Satisfacción, Auto-concepto y Ausencia de estrés o sentimientos negativos. 

 

2. Relaciones interpersonales (RI): Nos referimos a relacionarse con distintas 

personas, tener amigos y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se 

mide con los siguientes indicadores: Relaciones sociales, Tener amigos claramente 

identificados, Relaciones familiares, Contactos sociales positivos y gratificantes, 

Relaciones de pareja y Sexualidad. 

 

3. Bienestar Material (BM): Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita 

y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los indicadores 

evaluados son: Vivienda, Lugar de trabajo, Salario (pensión, ingresos), Posesiones 

(bienes materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos). 

 

4. Desarrollo personal (DP): Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, 

tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores: 

Limitaciones/Capacidades, Acceso a nuevas tecnologías, Oportunidades de 

aprendizaje, Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y 

Habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, 

comunicación). 

 

5. Bienestar físico (BF): Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener 

hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención Sanitaria, 

Sueño, Salud y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a ayudas 

técnicas y Alimentación. 

 

6. Autodeterminación (AU): Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las 

cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar 

donde vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa 

son: Metas y preferencias personales, Decisiones, Autonomía y Elecciones. 

 

7. Inclusión social (IS): Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas 

y participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, 
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sentirse integrado, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por los 

indicadores: Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos. 

 

8. Derechos (DE): Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, 

que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los 

indicadores utilizados para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, 

Conocimiento y Ejercicio de derechos. 

 

Para evaluar la calidad de vida se utilizaron los criterios de corrección de la Escala GENCAT20. 

 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se elaboró una hoja de recogida de datos que incluía las siguientes variables (Anexo 2): 

1.  Sociodemográficas y características del individuo:  

1. Variable EDAD 

a. Pregunta abierta para responder numéricamente, en años. 

2. Variable SEXO 

a. Categorizada en dos opciones: Hombre y Mujer. 

3. Variable RESIDENCIA HABITUAL 

a. Categorizada en cuatro opciones: Domicilio Propio, Domicilio Familiar, Centro 

o Asociación, Otros. 

4. Variable ADAPTACIÓN DE RESIDENCIA 

a. Categorizada en dos opciones: Sí y No 

5. Variable TIPO DE ADAPTACIÓN 

a. Categorizada en tres opciones: Baño; Puertas, Pasillos y Ascensor y Todas. 

6. Variable PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE 

a. Categorizada en seis opciones: Familiares de primer grado, Familiares de 

segundo grado, Pareja, Usuarios del centro, Padres y pareja y Sólo. 

7. Variable FORMACIÓN 

a. Categorizada en cinco opciones: Sin Estudios, Estudios Primarios, Estudios 

Secundarios, Formación Profesional, Estudios Universitarios. 
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8. Variable TIPO DE DISCAPACIDAD 

a. Categorizada en cinco opciones: Unilateral, Diplejía, Triparesia, Tetraparesia, 

Otros 

9. Variable GRADO DE DISCAPACIDAD SEGÚN CERTIFICADO 

a. Pregunta abierta para responder numéricamente el porcentaje de 

discapacidad según certificado 

10. Variable PAREJA 

a. Categorizada en cuatro opciones: No, Esporádica, Estable, Otros. 

11. Variable RELACIONES SEXUALES ACTUALES 

a. Categorizada en dos opciones: Sí y No 

12. Variable PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

a. Categorizada en dos opciones: Sí y No 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

 

En primer lugar se solicitó autorización a los centros ASPACE de León y Asturias (Centro 

Ángel de la Guarda de Oviedo y Gijón y Asociación Nora) para la realización del estudio. 

Asimismo, todos los participantes firmaron el consentimiento informado, (Anexo 3).  

 

Mediante entrevista personal se facilitó la hoja de recogida de datos y la escala 

GENCAT para ser cumplimentada de forma autoaplicada por todos los sujetos. En el caso 

del presente estudio, al trabajar con personas con Parálisis Cerebral y no tener afectada el 

área cognitiva, hemos considerado necesario que sean ellos mismos quienes la contesten, 

promoviendo así sus derechos y libertades de expresión. De esta manera, también 

evitamos sesgos por parte del evaluador y el informador como observadores externos, 

garantizando la veracidad y exactitud de los datos proporcionados. Es el entrevistado la 

persona fundamental en el proceso de la evaluación de la calidad de vida. 
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3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos han sido procesados de manera informática mediante el programa 

SPSS 20.0 para Windows PC, que por medio de un conjunto integrado de procedimientos 

de manipulación de datos para combinar ficheros, recodificar variables, manejar 

diferentes estadísticos, elaborar tablas y gráficos, etc., nos ha permitido analizar, 

comparar, contrastar e interpretar los resultados. 

 

En primer lugar se han definido las variables y sus valores para ser codificados. 

Posteriormente se introdujeron los datos de todos los cuestionarios, estableciendo una 

base de datos con el programa File Maker 12. 

 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 20.0 con pruebas 

exactas, obteniendo parámetros básicos de frecuencias y tendencia central y realizando 

las comparaciones entre variables mediante la Chi cuadrado de Pearson y de asociación 

lineal, U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y correlación. 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

Se recogieron 39 casos, representando el 95,12% de la población. 

 

4.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Edad: La media etaria es de 45,18 años, la moda de 45 y la desviación típica de 10,4 años. 

Rango 28-69. 

 

 

 

 Tabla 1. Grupos de Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No Sabe, No 

Contesta 

1 2,6 2,6 2,6 

Entre 21 y 30 

años 

3 7,7 7,7 10,3 

Entre 31 y 40 

años 

10 25,6 25,6 35,9 

Entre 41 y 50 

años 

14 35,9 35,9 71,8 

Entre 51 y 60 

años 

8 20,5 20,5 92,3 

Mayor de 60 

años 

3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Sexo: Con relación a la distribución de los encuestados según el sexo, de los 39 participantes, 

18 son mujeres, lo que corresponde al 46,2%, y los 21 restantes son hombres, lo que 

representa el 53,8% del total. 

 

Lugar de residencia habitual: El sector más importante lo constituyen aquellas personas que 

viven en el domicilio familiar, representando 61,5% de la muestra. Les siguen aquellos que 

residen en un centro o asociación, siendo el 23,1% de la muestra. En menor proporción se 

encuentran aquellos que residen en el domicilio propio, siendo un 15,1% de la muestra. 

 

En cuanto a la pregunta “Otro lugar de residencia”, tan sólo una persona contestó, refiriendo 

que reside en un piso de alquiler. 

 

En relación a si el lugar de residencia de los encuestados está adaptado a sus necesidades, 

encontramos: 

Un 46,2% de los encuestados tiene adaptado su domicilio y un 51,3% no. 

 

Gráfica 1. Adaptación residencia habitual 

 



 

Página | 18  

 

Adaptaciones concretas: Un 33,3% refiere tener adaptada la ducha y colocados asideros. Un 

5,6% manifiestan tener adaptado el ascensor y haber ensanchado los pasillos y un 61,1% 

refieren tener el domicilio completamente adaptado. Cabe destacar que el 28,1% de esta 

muestra vive en un centro o asociación. 

 

Convivencia habitual: 3 personas no han contestado la pregunta, que representa un 7,7% del 

total. Del resto, un 61,5% convive con familiares de primer grado; Un 5,1% vive con su pareja; 

Un 23,1% convive con sus compañeros de centro y un 2,6% vive con un cuidador remunerado. 

 

Formación: En cuanto al nivel de formación, un 61,5% no refiere haber cursado estudios; resto 

de los datos se reflejan en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Nivel de formación 

 

 

Tipo de discapacidad: Un 2,6% padece parálisis unilateral; Un 41,0% padece diplejía; Un 12,8% 

padece triparesia y por último un 35,9% padece tetraparesia. 
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Grado de minusvalía según certificado: En el apartado en el que pedimos el grado de 

minusvalía según certificado, observamos que 9 personas no han contestado. De las 30 

restantes: La media se encuentra en el 84,07%. La desviación típica entre el grado de 

discapacidad de los encuestados es de 12,323. Lo que significa que los encuestados son 

personas muy discapacitadas físicamente. El mínimo se encuentra en un 58% y el máximo en 

un 100%. Cabe destacar que la moda se encuentra en el 100%. 

 

Pareja actual: Tan sólo tres personas no han contestado la pregunta. En cuanto al resto, un 

69,2% manifiesta no tener pareja en la actualidad y un 23,1% manifiesta tener pareja estable. 

 

Gráfica 3. Pareja actual 
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A la pregunta si ha mantenido ya su primera relación sexual, 2 personas no han contestado, un 

41% refieren haberla tenido y un 53,8% refieren no haberla mantenido. 

 

A la pregunta acerca de si mantiene relaciones sexuales en la actualidad, 2 personas no han 

contestado, un 23,1% manifiesta sí mantenerlas y un 71,8% manifiesta lo contrario. 

 

Edad y sexo: Relacionando la edad y el sexo observamos que la media etaria de las mujeres es 

menor que la de los hombres en media (44,67<45,65) pero tienen una dispersión similar, como 

se observa en el diagrama de cajas. 

 

Gráfica 4. Edad y sexo 
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Edad y formación: Relacionando la edad con la formación observamos que: La media etaria de 

las personas que no tienen estudios es de 44,13 años y una desviación típica de 10,131 años.La 

persona de menor edad tiene 28 años y la mayor 63 .En cuanto a las personas que tienen 

estudios primarios, la media etaria es de 46,91 años con una desviación típica de 12,045 años. 

La persona de menor edad tiene 29 años y la mayor 69. La media etaria de las personas que 

tienen estudios secundarios es de 44 años con una desviación estándar de 7,071años. La 

persona más joven tiene 39 años y la mayor 49.  

 

Edad y tipo de discapacidad: La media etaria de las personas que padecen diplejía es de 44,53 

años, con una desviación típica de 12,552 años. La persona de menor edad tiene 39 años y la 

mayor 58. La media de edad de las personas que padecen triparesia es de 50 años, con una 

desviación típica de 5,958 años. La persona de menor edad tiene 44 años y la de mayor 58. En 

cuanto a las personas que padecen tetraparesia, la media de edad se encuentra en los 43,50 

años, con una desviación estándar de 9,851 años. El mínimo de edad se encuentra en los 28 

años y el máximo en 63.  

  



 

Página | 22  

 

4.2. ESCALA GENCAT DE CALIDAD DE VIDA 

En la tabla 2 podemos observar los estadísticos descriptivos correspondientes a la puntuación 

global de cada factor que forma parte de la calidad de vida de la muestra del estudio y la 

puntuación global (puntuaciones estándar). 

 

Tabla 2. Puntuación media de los factores de Calidad de Vida. 

 N Mínimo Máximo Media DS 

Puntuación Estándar 

Bienestar Emocional 

39 5 16 11,00 2,78

2 

Puntuación Estándar 

Relaciones 

Interpersonales 

39 6 18 12,44 3,41

7 

Puntuación Estándar 

Bienestar Material 

39 1 13 8,03 3,63

8 

Puntuación Estándar 

Desarrollo Personal 

39 6 16 11,77 2,42

2 

Puntuación Estándar 

Bienestar Físico 

39 1 14 7,92 3,67

3 

Puntuación Estándar 

Autodeterminación 

39 5 15 10,62 2,79

7 

Puntuación Estándar 

Inclusión Social 

39 1 17 11,72 3,78

3 

Puntuación Estándar 

Derechos 

39 1 14 9,13 3,79

2 

Suma de Puntuación 

Estándar 

39 39 114 82,62 18,5

21 

Índice de Calidad de 

Vida 

39 61 132 102,46 17,3

73 

N válido (según lista) 39     
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Realizando una comparación entre los diferentes factores, la puntuación total y el índice de CV 

con la edad, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 4. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con edad. 

 

Realizando la prueba de U-Mann Whitney entre los diferentes factores que componen la 

calidad de vida y la puntuación total de la escala con el sexo, observamos que encontramos 

diferencias estadísticamente significativas en el factor “Bienestar Material”. Es decir, podemos 

concluir que existen diferencias en cuanto a la puntuación del factor bienestar material en 

función del sexo. 
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Tabla 5. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con el sexo. 

 

Como podemos observar en la tabla 6 y en la gráfica 5, las mujeres tienden a obtener mayor 

puntuación en el factor bienestar material que los hombres. 

 

 

 

  



 

Página | 25  

 

Tabla 5. Descriptivos Bienestar Material en función del sexo. 

 Sexo Estadístico Error típ. 

Bienestar 

Material 

Hombre Media  25,71 ,879 

Intervalo de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

Límite 

inferior 

23,88  

Límite 

superior 

27,55  

Desv. típica  4,027  

Mínimo  17  

Máximo  32  

Rango  15  

Mujer Media  28,33 ,763 

Intervalo de 

confianza 

para la 

media al 

95% 

Límite 

inferior 

26,72  

Límite 

superior 

29,94  

Desv. típ.  3,236  

Mínimo  22  

Máximo  32  

Rango  10  
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Gráfica 5. Bienestar Material en función del sexo. 

 

Realizando una comparación entre los diferentes factores y la puntuación total con el lugar de 

residencia habitual, no obtenemos diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 6. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con el lugar de 

residencia habitual. 
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Realizando una comparación entre los diferentes factores y la puntuación total con la 

adaptación del domicilio, no obtenemos diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 7. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con la adaptación 

del domicilio. 

 

Realizando la prueba de Kruskal Wallis entre los diferentes factores que componen la calidad 

de vida y la puntuación total de la escala con el nivel de formación, observamos que 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en los factores “Bienestar Físico”, 

“Autodeterminación” y “Derechos”. Es decir, podemos concluir que existen diferencias en 

cuanto a la puntuación de estos factores en función del nivel de formación. 
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Tabla 8. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con el nivel de 

formación. 

 

Como podemos observar en la tabla 9, las personas que no tienen estudios tienden a tener 

una mayor puntuación en el factor bienestar físico, le siguen aquellos que tienen estudios 

primarios y los que tienen una menor puntuación son aquellas personas que tienen estudios 

secundarios. 
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Tabla 9. Descriptivos Bienestar Físico y Formación 

 Formación   Estadístico Error típ. 

Bienestar 

Físico 

Sin Estudios Media  27,08 ,707 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

25,62  

Límite 

superior 

28,55  

Desv. típ.  3,463  

Mínimo  19  

Máximo  32  

Rango  13  

Estudios 

Primarios 

Media  24,55 ,790 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

22,78  

Límite 

superior 

26,31  

Desv. típ.  2,622  

Mínimo  20  

Máximo  29  

Rango  9  

Estudios 

Secundarios 

Media  24,00 3,055 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

10,86  

Límite 

superior 

37,14  

Desv. típ.  5,292  

Mínimo  20  

Máximo  30  

Rango  10  

 

 

En el factor Autodeterminación podemos comprobar que aquellas personas que tienen 

estudios secundarios obtienen mayor puntuación, les siguen aquellas que tienen estudios 

primarios y por último las personas sin estudios. 

 



 

Página | 30  

 

Tabla 10. Descriptivos Autodeterminación y Formación 

 Formación   Estadístico Error típ. 

Autodeterminación Sin Estudios Media  21,79 1,234 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

19,24  

Límite 

superior 

24,34  

Desv. típ.  6,043  

Mínimo  12  

Máximo  30  

Rango  18  

Estudios 

Primarios 

Media  28,09 1,275 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

25,25  

Límite 

superior 

30,93  

Desv. típ.  4,230  

Mínimo  19  

Máximo  34  

Rango  15  

Estudios 

Secundarios 

Media  29,00 1,528 

Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

22,43  

Límite 

superior 

35,57  

Desv. típ.  2,646  

Mínimo  27  

Máximo  32  

Rango  5  

 

 

En la tabla 11 podemos observar que las personas con estudios primarios tienden a tener una 

mayor puntuación en el factor derechos, le siguen aquellas personas con estudios secundarios 

y por último las personas sin estudios. 

 

  



 

Página | 31  

 

Tabla 11. Descriptivos Derechos y Formación 

 Formación   Estadístico Error típ. 

Derechos Sin Estudios Media  31,21 1,253 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite inferior 28,62  

Límite superior 33,80  

Desv. típ.  6,136  

Mínimo  14  

Máximo  39  

Rango  25  

Estudios 

Primarios 

Media  37,55 ,835 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite inferior 35,68  

Límite superior 39,41  

Desv. típ.  2,770  

Mínimo  32  

Máximo  40  

Rango  8  

Estudios 

Secundarios 

Media  34,33 3,283 

Intervalo de 

confianza para 

la media al 

95% 

Límite inferior 20,21  

Límite superior 48,46  

Desv. típ. 5,686   

Mínimo 28   

Máximo 39   

Rango 11   
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Realizando una comparación entre los diferentes factores y la puntuación total de la escala con 

el tipo de discapacidad, no obtenemos diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 12. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con el tipo de 

discapacidad. 

 

 

Realizando la prueba de Kruskal Wallis, comparando los factores que componen la calidad de 

vida y la puntuación total de la escala con tener pareja en la actualidad, observamos que se 

encuentran diferencias estadísticas en los factores “Relaciones Interpersonales”, “Desarrollo 

Personal”, “Bienestar Físico”, “Autodeterminación”, “Derechos”, en la puntuación total de la 

escala y en Índice de Calidad de Vida. 
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Tabla 13. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con tener pareja 

en la actualidad. 

 

 

Como podemos observar en la gráfica 6, las personas que tienen pareja obtienen una mayor 

puntuación en el factor Relaciones Interpersonales. 
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Gráfica 6. Relaciones Interpersonales en función de tener pareja en la actualidad. 

 

Las personas que tienen pareja estable obtienen una mayor puntuación en el factor Desarrollo 

Personal frente a los que no, si bien los datos en este último grupo están muy dispersos. 

 

Gráfica 7. Desarrollo Personal en función de tener pareja en la actualidad. 
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Podemos comprobar en la gráfica 8 que las personas que no tienen pareja obtienen mayor 

puntuación en el factor Bienestar Físico que los que tienen pareja estable. 

 

Gráfica 8. Bienestar Físico en función de tener pareja en la actualidad. 

 

 

Las personas que tienen pareja estable obtienen una mayor puntuación en el factor Derechos 

que las personas que no tienen pareja en la actualidad. 

 

  



 

Página | 36  

 

Gráfica 9. Derechos en función de tener pareja en la actualidad. 

 

 

Las personas que tienen pareja estable tienen una mayor Autodeterminación que las personas 

que no la tienen. 

 

Gráfica 10. Autodeterminación en función de tener pareja en la actualidad. 
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Las personas que tienen pareja estable en la actualidad tienen una mayor puntuación global de 

la encuesta, tal y como lo podemos comprobar en la gráfica 11. 

 

Gráfica 11. Puntuación total en función de tener pareja en la actualidad. 

 

Las personas que tienen pareja estable tienen un mayor Índice de Calidad de Vida que las 

personas que no la tienen. 

 

Gráfica 12. Índice de Calidad de Vida en función de tener pareja en la actualidad. 
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Realizando la prueba de Kruskal Wallis, comparando los factores que componen la calidad de 

vida y la puntuación total de la escala con mantener relaciones sexuales en la actualidad, 

observamos que se encuentran diferencias estadísticas en los factores “Relaciones 

Interpersonales”, “Autodeterminación”, “Inclusión Social”, “Derechos”, en la puntuación total 

de la escala y en el Índice de Calidad de Vida. 

 

Tabla 11. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con mantener 

relaciones sexuales en la actualidad.
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Las personas que mantienen relaciones sexuales en la actualidad tienen una mayor puntuación 

en el factor Relaciones Interpersonales. 

 

Gráfica 13. Relaciones Interpersonales en función de mantener relaciones sexuales en la 

actualidad. 

 

 

Tal y como podemos comprobar en la gráfica 14, las personas que mantienen relaciones 

sexuales obtienen una mayor puntuación en el factor Autodeterminación. Ocurre lo mismo en 

el factor Inclusión Social y Derechos (gráficas 15 y 16 respectivamente). 
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Gráfica 14. Autodeterminación en función de mantener relaciones sexuales en la actualidad. 

 

 

Gráfica 15. Inclusión Social en función de mantener relaciones sexuales en la actualidad. 
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Gráfica 16. Derechos en función de mantener relaciones sexuales en la actualidad. 

 

 

En cuanto a la puntuación total de la encuesta y el Índice de Calidad de Vida, observamos que 

las personas que mantienen relaciones sociales en la actualidad, obtienen una mayor 

puntuación (gráficas 17 y 18). 

 

Gráfica 17. Puntuación Total en función de mantener relaciones sexuales en la actualidad. 
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Gráfica 18. Índice de Calidad de Vida en función de mantener relaciones sexuales en la 

actualidad. 

 

 

Realizando una comparación entre los diferentes factores y la puntuación total de la escala con 

haber tenido la primera relación sexual, no obtenemos diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 12. Comparación de los factores de Calidad de vida y puntuación total con haber 

mantenido su primera relación sexual. 
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En la tabla que se muestra a continuación, podemos observar el Índice de Calidad de Vida y el 

Percentil de Calidad de vida medio de la muestra estudiada. 

 

 

 

Podemos observar que la media del Índice de Calidad de Vida se sitúa en un valor de 102,46 y 

la media del percentil del Índice de Calidad de Vida en un 55,74, esto quiere decir que su 

calidad de vida tiene un nivel medio, si bien, cabe destacar que los datos están muy dispersos 

(desviación típica de 32,93). 

  

Tabla 15. Estadísticos descriptivos Índice de Calidad de Vida y Percentil del Índice de 

Calidad de Vida 

 N Mínimo Máximo Media DS 

Índice de Calidad de Vida 39 61 132 102,46 17,373 

Percentil Índice Calidad de 

Vida 

39 1 98 55,74 32,930 

N válido (según lista) 39     
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

 

En primer lugar, cabe resaltar la alta participación de la muestra en la investigación con 

un 95,12% de porcentaje de respuesta. 

 

El estudio realizado en adultos con parálisis cerebral está constituido por personas con 

una edad media de 45,18 años. Hemos encontrado pocas referencias bibliográficas que 

traten de este grupo de edad. La gran mayoría son publicaciones centradas en niños y 

adolescentes. Como ejemplos que se asemejan al nuestro en cuanto a tramo de edad son 

los realizados por Jensen y colaboradores22, Andersson y colaboradores23, Hirsh y 

colaboradores24, el equipo de investigación de Van der Slot25 o Opheim26, donde la edad 

media es de 40 años. 

 

Predominan los hombres (53,8%) sobre las mujeres (46,2%), coincidiendo el porcentaje 

en estudios como los de Young y colaboradores27 o Andrén y Grimby28.  

 

Relacionando la edad y el sexo observamos que las mujeres son menores que los 

hombres (44,67<45,65), apreciando significativamente que no ocurre lo mismo en el 

estudio de Gates y colaboradores29 en el que los varones son ligeramente menores en 

edad que las mujeres. 

 

En cuanto a su vivienda habitual cabe destacar que el sector más importante lo 

constituyen aquellas personas que viven en el domicilio familiar, representando 61,5% de 

la muestra. Les siguen aquellos que residen en un centro o asociación, siendo el 23,1% de 

la muestra. En menor proporción se encuentran los que lo hacen en su domicilio propio, 

siendo un 15,1% de la muestra. Entre ellos, un 46,2% de los encuestados tiene adaptado su 

domicilio y un 51,3% no. 

 

En estudios similares como el de Blum y colaboradores30 afirman que el 90% viven en 

la casa parental, 7% en situaciones grupales y 2 personas de 60 solos (estudio en 

adolescentes). En el de Andersson y Mattson23 concluyen que un 84% viven en su domicilio 

propio, con o sin servicio de ayuda a domicilio. En el de Van der Dussen y colaboradores31 
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afirman que un 47,5% lo hacen en una casa sin adaptar, un 32,5% viven solos, un 30% con 

sus padres, un 37,5% con otros (10 casados o con pareja). 

 

En cuanto a las adaptaciones concretas,un 33,3% refiere tener adaptada la ducha y 

colocados asideros. Un 5,6% manifiestan tener adaptado el ascensor y haber ensanchado 

los pasillos y un 61,1% refieren tener el domicilio completamente adaptado. Cabe destacar 

que el 28,1% de esta muestra vive en un centro o asociación. Es decir, que un 33% de las 

personas que residen en el domicilio tienen la casa completamente adaptada. Situación 

que coincide con lo referido por  Andrén y Grimby28  donde sólo 1 de cada 3 viven en casas 

amoldadas a sus necesidades.  

 

En lo relacionado a las personas con las que conviven, un 61,5% lo hace con familiares 

de primer grado; Un 5,1% vive con su pareja; Un 23,1% convive con sus compañeros de 

centro y un 2,6% vive con un cuidador remunerado. En el estudio de Blum y 

colaboradores30, realizado en adolescentes, se afirma el 72% viven con sus padres y un 

23,3% reside con uno de ellos, siendo resultado de un divorcio y en menor medida del 

fallecimiento de uno de sus miembros (8%).   

 

 A nivel formativo los porcentajes de nuestro estudio arrojan cifras significativamente 

diferentes a los  obtenidos por Hergenröder y Blank32 donde concluyen que un 44% tienen 

formación profesional y un 24% alcanzan educación universitaria, en nuestra serie ninguno 

de los participantes ha llegado a conseguir formación universitaria. También hemos 

encontrado diferencias con el estudio realizado por Van der Dussen y colaboradores31 en el 

que un 53% ha completado la educación secundaria y un 12,5% ha acudido a una escuela 

para personas discapacitadas. Es decir, nuestra muestra tiene un menor grado de 

formación. 

 

 En cuanto al tipo de discapacidad de los encuestados, un 41,0% padece diplejía y un 

35,9% tetraparesia, situación opuesta a la reseñada por Jensen22 y colaboradores que 

presentan mayor afectación física, donde el 83% presentó tetraparesia.  Por el contrario, el 

estudio de Soyupek y colaboradores33 presenta un 85% de diplejía frente a nuestra 

muestra con solo un 41%. 

 

Respecto a las relaciones personales, un 69,2% manifiesta no tener pareja en la 

actualidad y un 23,1% dice tener pareja estable. Según Van der Dussen y colaboradores31, 
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en su estudio, un 87,5% estaban solteros y un 12,5% casados o viviendo con la pareja, un 

5% tiene hijos (uno o más). Coincidimos en que el porcentaje de personas solteras es 

mucho mayor que el de aquellas que tienen pareja. Según Wiegerink34, 35 un 23% de las 

personas de su muestra tienen pareja. 

 

Un 23,1% manifiesta que mantiene relaciones sexuales frente a  un 71,8% que 

manifiesta lo contrario. A la pregunta si ha tenido su primera relación sexual, un 41% 

contestaron afirmativamente. En la bibliografía revisada el porcentaje de personas que 

han mantenido relaciones sexuales es menor (19%)36. Davis y colaboradores37 señalan 

acerca de CV de padres e hijos con PC que los adolescentes no lo mencionan como algo 

relevante pero los padres se muestran preocupados acerca de la sexualidad  y opinan que 

es importante mantener relaciones con personas del sexo opuesto y sentirse cómodos con 

su sexualidad. 

 

En el estudio de Blum y colaboradores30, un 54,2% comentan que sus amigos han 

tenido alguna vez una cita y tan sólo un 6,9% refiere tener pareja; Mientras que el tener 

citas es raro, las aspiraciones maritales son fuertes, un 75% tiene intenciones de casarse 

cuando sean mayores y un 76,7% han pensado en tener hijos. En cuanto a educación 

sexual un 58,3% refieren haber tenido clases de sexualidad en el colegio y casi la mitad de 

ellos lo consideran una experiencia positiva y útil. Fuera del colegio refieren haber tenido 

esa formación un 12%. 

 

 En un encuesta acerca de la sexualidad37, hombres solteros con PC demuestran una 

menor puntuación en un instrumento estandarizado de sexualidad en información sexual, 

experiencia, actitud, síntomas psicológicos, afecto y satisfacción, comparados con solteros 

sanos. Los adultos con PC casados muestran una mayor puntuación  en los ítems 

psicológicos tanto en hombres como en mujeres y una menor satisfacción sexual en 

mujeres. 

 

 Kokkonen y colaboradores también afirman35 que el progreso social y sexual de su 

grupo de estudio entre personas con PC está significativamente retrasado en comparación 

con los compañeros de su misma edad y según McCabe y colaboradores35, aunque hay 

sentimientos negativos sobre sexualidad, los jóvenes adultos con discapacidad física 

afirman que la sexualidad es un aspecto importante en su vida y quieren conocer más.  
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5.2. ESCALA GENCAT DE CALIDAD DE VIDA. 

 

 Para medir el nivel de Calidad de Vida en este grupo poblacional seleccionamos la 

escala GENCAT porque, a nuestro juicio, era el instrumento que más se adaptaba a 

nuestras necesidades, siendo además una escala validada y adaptada a población española 

reconocida a nivel mundial. El motivo de nuestra variación en la aplicación de la misma, 

reside en la importancia que para nosotros tiene la autodeterminación y la opción de 

poder opinar acerca de su vida, pues la propia Calidad de Vida es un estado subjetivo. En 

estudios como el de Gates y colaboradores28 afirman que las percepciones entre los padres 

y los adolescentes con PC varían. 

 

 Coincidimos con Soyupek y colaboradores33 en utilizar una escala tipo Likert pues 

facilita la modalidad de respuesta. 

  

 Otros instrumentos utilizados para medir la Calidad de Vida son Pediatric Quality of 

Life Inventory (PedsQL)38, Offer Self-image Questionnaire for Adolescents30, Health Utilities 

Index Mark III (HUI)27, The Bern Questionaire on Subjetive Well-Being, el modo adulto 

(BSW/A)32, Life Satisfaction (VAS), Nottingham Health Profile (NHP)35, Life Habits 3.0 o la 

SF-36 Health Survey30.  

 

 La puntuación global media de la escala es de 103,29, lo que corresponde a un 

percentil de 56,60%. Es decir, las personas adultas con PC autoperciben su CV en un nivel 

medio. Coincidimos con Hergenröder y Blank32, pues afirman que el bienestar subjetivo y 

la satisfacción general no están disminuidas en adultos con PC. Discrepamos con Vitale y 

colaboradores39, que aseguran que su muestra tiene unas puntuaciones mucho más bajas 

que el resto de la población sana (estudio en niños). 

 

El factor mejor puntuado es Autodeterminación, le sigue Desarrollo Personal, Inclusión 

Social, Derechos, Bienestar Emocional, el siguiente es Relaciones Interpersonales, le sigue 

Bienestar Material y por último el factor con menor puntuación es Bienestar Físico. 

Coincidimos con Davis y colaboradores37, pues afirman que en su estudio, padres e hijos 

consideran la independencia un factor importante, especialmente cuando piensan acerca 

de su futuro y que sentirse bien con uno mismo es importante para la CV de los 
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adolescentes con PC. Además Tarsuslu y  Livanelioglu40 concluyen  que mientras los 

aspectos físicos como el nivel motor y el dolor están más relacionados con la Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud, para los jóvenes adultos con PC, los aspectos psicológicos y 

emocionales como las habilidades de comunicación, en nivel de interactuación social 

parecen ser más importantes para ellos. 

 

Realizando comparaciones entre los diferentes factores que componen la escala 

GENCAT y el índice de calidad de vida, observamos que las mujeres tienden a obtener 

mayor puntuación en el factor bienestar material que los hombres, encontrando 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

En el caso de la formación, encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

los factores “Bienestar Físico”, “Autodeterminación” y “Derechos”.  

 

Las personas que no tienen estudios tienden a tener una mayor puntuación en el 

factor bienestar físico, le siguen aquellos que tienen estudios primarios y los que tienen 

una menor puntuación son aquellas personas que tienen estudios secundarios. 

 

En el factor Autodeterminación podemos comprobar que aquellas personas que tienen 

estudios secundarios obtienen mayor puntuación, les siguen aquellas que tienen estudios 

primarios y por último las personas sin estudios. 

 

Las personas con educación primaria tienden a tener una mayor puntuación en el 

factor Derechos, le siguen aquellas personas con estudios secundarios y por último las 

personas sin estudios. 

 

Analizando si la muestra tiene pareja en la actualidad, observamos que se encuentran 

diferencias estadísticas en los factores “Relaciones Interpersonales”, “Desarrollo 

Personal”, “Bienestar Físico”, “Autodeterminación”, “Derechos”, en la puntuación total de 

la escala y en Índice de Calidad de Vida. 

 

Aquellas que tienen pareja obtienen una mayor puntuación en los factores Relaciones 

Interpersonales, Autodeterminación, Derechos y Desarrollo Personal, si bien los datos en 
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este último grupo están muy dispersos. También obtienen una mayor puntuación global de 

la encuesta al igual que en el índice de Calidad de Vida. 

 

Las personas que no tienen pareja obtienen mayor puntuación en el factor Bienestar 

Físico que los que tienen pareja estable. 

 

Comparando los factores que componen la calidad de vida y la puntuación total de la 

escala con mantener relaciones sexuales en la actualidad, observamos que se encuentran 

diferencias estadísticas en los factores “Relaciones Interpersonales”, “Autodeterminación”, 

“Inclusión Social”, “Derechos”, en la puntuación total de la escala y en el Índice de Calidad 

de Vida. 

 

Las personas que mantienen relaciones sexuales en la actualidad tienen una mayor 

puntuación en el factor Relaciones Interpersonales, Autodeterminación, Inclusión Social, 

Derechos, puntuación total de la escala y en el índice de Calidad de Vida. 

 

 Coincidimos con Hergenröder y Blank32 en que las relaciones interpersonales son muy 

importantes para percibir una mayor calidad de vida. También cabe destacar que en el 

estudio de Wiegerink y colaboradores34 encontraron diferencias entre el nivel de 

educación y el tiempo en términos de citas románticas. 

 

Desde una visión general, la valoración hecha por la muestra es positiva, resultando 

muy importante el tener pareja y mantener relaciones sexuales para obtener un mayor 

índice de calidad de vida. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Somos conscientes de que el estudio es limitado, pues la cantidad de información 

accesible es inabarcable, pero nos gustaría resaltar ciertos aspectos que consideramos de 

vital importancia. 

 

En la actualidad no existe ningún documento que registre el número de personas con 

parálisis cerebral mayor de 18 años y tampoco otro que refleje cuántos padecen 

discapacidad intelectual y cuántos no. 

 

Utilizamos la escala GENCAT de calidad de vida, que está diseñada para ser completada 

por un observador externo y, en nuestro caso, ha sido contestada por los propios usuarios. 

 

La muestra estudiada es una cifra pequeña, si bien es cierto que la tasa de respuesta fue 

alta. 

 

 

7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como futuras líneas de investigación, creemos que sería interesante validar la escala 

GENCAT de calidad de vida para que ésta se pudiera contestar de manera autoaplicada, 

pues ésta no es otra cosa que una percepción subjetiva. 

 

Otra investigación a tener en cuenta sería realizar este estudio a nivel nacional y comparar 

los resultados con la población general. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La puntuación global media de la escala GENCAT de las personas adultas con Parálisis 

Cerebral sin discapacidad intelectual pertenecientes a la asociación ASPACE de León y 

Asturias es de 103,29, su calidad de vida se encuentra en un percentil de 56,60%. 

 

 El factor mejor puntuado es Autodeterminación, le sigue Desarrollo Personal, Inclusión 

Social, Derechos, Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material 

y por último el factor con menor puntuación es Bienestar Físico. 

 

 Las mujeres tienden a obtener mayor puntuación en el factor bienestar material que 

los hombres. 

 

 Aquellas personas que tienen estudios secundarios obtienen mayor puntuación en el 

factor Autodeterminación, les siguen aquellas que tienen estudios primarios y por 

último las personas sin estudios 

 

 Las personas que tienen pareja obtienen una mayor puntuación en los factores 

Relaciones Interpersonales, Autodeterminación, Derechos y Desarrollo Personal, si 

bien los datos en este último grupo están muy dispersos. También obtienen una mayor 

puntuación global de la encuesta al igual que en el índice de Calidad de Vida. 

 

 Los individuos que no tienen pareja obtienen mayor puntuación en el factor Bienestar 

Físico que los que tienen pareja estable. 

 

 Las personas que mantienen relaciones sexuales en la actualidad tienen una mayor 

puntuación en el factor Relaciones Interpersonales, Autodeterminación, Inclusión 

Social, Derechos, puntuación total de la escala y en el índice de Calidad de Vida. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. ESCALA GENCAT DE CALIDAD DE VIDA
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ANEXO 2. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
 

El objetivo general de este cuestionario es conocer el grado de calidad de vida y sexualidad 
percibida por las propias personas con parálisis cerebral.   
Rellenarlo te llevará unos minutos de tu tiempo y es totalmente anónimo y confidencial, 
garantizando que los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para esta investigación.  
No hay respuestas correctas o incorrectas; lo que interesa es TU OPINION SINCERA. Esto 
ayudará a mejorar los servicios y ayudas necesarias para ir avanzando en la normalización y 
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. 
 
En cualquier momento puedes solicitar  ayuda si fuera necesario.  
 

 El cuestionario consta de dos partes con diferentes preguntas, procura 

contestar a todas, incluso a aquellas que no se ajusten a tus 

circunstancias concretas. 

 No existen respuestas buenas o malas, cada opción indica simplemente 

formas diferentes de pensar. 

 En caso de duda entre varias opciones, señala la que más se acerque a 

tu forma de pensar. 

  Señala las respuestas con una X en el recuadro correspondiente o 

escribe la respuesta en las líneas reservadas para ello. 

 

1.- PRIMERA PARTE: 

EDAD: _____ 

SEXO:            Hombre            Mujer 

TPO DE RESIDENCIA DONDE VIVES HABITUALMENTE: 

     Domicilio propio          Domicilio familiar           Centro o asociación   

Otros: __________________________________________________________ 

TU RESIDENCIA HABITUAL ¿DISPONE DE ALGÚN TIPO DE ADAPTACIÓN?                        

      Sí:         No 
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EN CASO AFIRMATIVO, DESCRIBE LAS ADAPTACIONES CONCRETAS:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PERSONAS QUE CONVIVEN CONTIGO EN TU RESIDENCIA HABITUAL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

FORMACIÓN:  

     Sin Estudios.                   Estudios Primarios             Estudios Secundarios               

     Formación Profesional         Estudios Universitarios        Otros 

ESPECIFICA CUÁL: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

TIPO DE DISCAPACIDAD: 

      Unilateral          Diplejía         Triparesia          Tetraparesia 

Otros: _________________________________________________ 

 

GRADO DE MINUSVALÍA SEGÚN CERTIFICADO: ____________%  

 

¿TIENES PAREJA EN LA ACTUALIDAD? 

     No 

     Estable 

     Esporádica 

     Otros: _______________________________________________________ 

 

 

¿MANTIENES RELACIONES SEXUALES EN LA ACTUALIDAD?        Sí      No 

¿TUVISTE YA TU PRIMERA RELACION SEXUAL?        Sí      No 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

 

Estimado participante, padre/madre/tutor: 

En  la  Universidad  de  Oviedo  estamos  llevando  a  cabo  un  estudio  sobre Calidad  de  Vida  
en  personas  adultas  con  Parálisis  Cerebral y consideramos  muy  importante  que  sean  las  
propias  personas  con  Parálisis Cerebral  las  que  puedan  decirnos  lo  que  piensan  y  lo  que  
necesitan  para mejorar los servicios y prestaciones que puedan colaborar en una mejor calidad 
de vida de este colectivo. 
 
Por  ello,  consideramos  que  su  colaboración  es  muy  valiosa.  Si  bien  la participación  es  
totalmente  voluntaria  y  garantiza  la  total  confidencialidad  y anonimato de todos los datos 
que nos aporten, así como su uso exclusivo para esta investigación. 
 
En  cumplimiento  de  las  exigencias  que  exige  la    Ley  de Protección  de  Datos (Ley  Orgánica  
15/1999,  de  13  de  diciembre),  solicitamos  la  autorización pertinente, mediante la  firma  de  
este  documento,  para que usted o su familiar pueda  participar  voluntariamente  en  la  
respuesta  de  los  cuestionarios  o entrevistas de este estudio. 
 
La  investigadora,  Alba  Maestro  González, se  compromete  a  dar  la  mayor difusión  posible 
de los resultados  obtenidos en el estudio y a proporcionar una copia completa del trabajo a la 
Confederación ASPACE. 
 
 

 
 

AUTORIZACIÓN 
 

 
He  leído  el  procedimiento  descrito  arriba.   
Voluntariamente  doy  mi consentimiento  para  participar   o  para  que  mi  familiar 
_________________________________________________________ participe en el estudio 
sobre Calidad de Vida en Personas Adultas con Parálisis Cerebral. 
 
 
 
 
 
______________________________________________          ___________________ 
        Nombre y Firma del Participante/Padre/Madre/Tutor                                  Fecha 




