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RESUMEN 

Introducción: La Atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad 

neuromuscular de carácter hereditario y para padecerla es necesario que 

ambos progenitores cuenten con el gen causante de la enfermedad, poco 

conocida, cuyo estudio se ha visto incrementado en los últimos años en la 

búsqueda de un tratamiento que mejore la calidad de vida de las personas 

afectadas. El diagnóstico se realiza en la infancia por lo que serán los padres o 

la familia cercana quienes se harán responsables de su cuidado. Objetivo: 

Explorar las experiencias y lecciones aprendidas en el cuidado de un niño con 

Atrofia muscular espinal tipo IA. Metodología: Investigación cualitativa que 

tuvo un periodo de estudio entre enero a abril de 2021. En un primer momento 

se realizó una entrevista a profundidad donde se exploran y analizan las 

narrativas de la mamá y la enfermera de un niño con AME Tipo I A. En un 

segundo momento se utilizó el análisis de contenido que permitió que 

emergieran las categorías y se aplicó la frecuencia ponderada para identificar 

la de mayor peso. Resultados: Del análisis realizado emergen tres categorías, 

siendo la de mayor ponderación Aprendizajes y conocimiento para el cuidado. 

Conclusiones: La exploración de las experiencias y lecciones aprendidas para 
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el cuidado de un niño con AME tipo IA fue un elemento decisivo para la 

investigación. Las narrativas enriquecidas de aprendizajes, cuidados 

humanizados y amor son componentes a tener en cuenta en la práctica clínica 

en niños que desarrollan las AME Tipo IA. 

Introducción 

La enfermería tiene como área específica de indagación el cuidado. Este es su 

objeto de estudio y su razón de ser en los roles que desempeña el profesional. 

El cuidado de enfermería se construye de acuerdo al desarrollo científico y 

disciplinar y está fundamentado en teorías, tecnologías y conocimientos de las 

ciencias biológicas, sociales y humanas. 1 

El cuidado es la base del personal de enfermería, pero esta base debe ser 

realizada con humanización que es un proceso propio del ser humano y su 

acción se enfoca en relacionarse con otra persona o comunidad, poniendo en 

práctica los valores éticos como un trato gentil, amable, sociable, atento, 

acogedor y empático, buscando siempre el beneficio para el paciente, sin 

importar el sexo, la raza, edad o enfermedad que padezcan. 2 

El cuidado, sin duda está persuadido de valores como la compasión, la 

solidaridad, la ayuda, la dignidad y la integridad moral entre otros, los cuales, 

independientemente del enfoque, priorizan el respeto y el amor; aunque 

constituya un atributo de todos los seres humanos en el área de la salud y en 

especial la de enfermería, el cuidado es genuino y peculiar ya que envuelve 

una serie de acciones de la enfermera en el momento de interactuar con el 

paciente. 3 

La denominación de niños con necesidades especiales de salud (NINEAS) 

abarca aquellos con condiciones motoras, funcionales, comportamentales, 

emocionales y/o de desarrollo limitantes o incapacitantes; aquellas con 

disfunciones crónicas; y además aquellos con mayor potencial de riesgo para 

presentarlas. Son niños con demandas de cuidados continuos de carácter 

temporario o permanente, y dependen de una multiplicidad de servicios de 

salud y sociales especiales, más allá de lo que demandan los niños en 

general.4 



La mayoría de los niños con discapacidades son atendidos en casa por sus 

cuidadores familiares, las características del hogar influyen tanto en su 

bienestar como en los riesgos que enfrentan. 5 

Jiménez Marina (2020) plantea que:   Las atrofias musculares espinales (AME) 

son un grupo de trastornos genéticos, de herencia autosómica recesiva, 

producidos por degeneración de las motoneuronas del asta anterior medular, 

que ocasionan debilidad muscular progresiva. La más frecuente de ellas es la 

debida a la alteración del gen SMN1, localizado en el cromosoma 5q13, que 

produce atrofia muscular progresiva de predominio proximal y de un amplio 

espectro de gravedad. 6 Y García Antolín releja en su artículo que es 

considerada la segunda causa de mortalidad dentro de las enfermedades 

neuromusculares con una incidencia de 4/100.000 personas. 7 

La intensidad y precocidad se vincula con los grados de afectación de grupos 

musculares respiratorios. 8 Los niños con AME tipo I A poseen su inicio antes 

de los 4 meses de edad, dependencia continua a ventilación mecánica y 

pérdida de ingesta oral antes de 6 meses de edad. 9 

Zaldívar et al, referenciado por Viñas P.C I et al, plantean que en Cuba existe 

una incidencia para la AME I de 3,57 por 100.000 nacidos vivos, determinada 

en el 2005, que reportan incluso frecuencias mucho menores en cubanos con 

ancestros africanos y confirmación por estudios moleculares. 10 

El tratamiento hasta los últimos años ha sido paliativo en los niños con AME 

tipo I A, siendo la familia y el equipo de salud multidisciplinar, el principal 

soporte vital de los mismos. 

El artículo tiene como objetivo explorar las experiencias y lecciones 

aprendidas en el cuidado de un paciente pediátrico con Atrofia muscular 

espinal tipo I A.  

Metodología  

Investigación cualitativa, donde se exploran y analizan las narrativas de la 

mamá y la enfermera de un paciente pediátrico con AME Tipo I A. 

1. El periodo de estudio comprendió de enero a abril de 2021 y se les pide el 

consentimiento informado, se les explicó el objetivo de la investigación y la 



garantía de la privacidad de la información suministrada según lo establecido 

en la Declaración de Helsinki. 11 

2. En un primer momento se realiza una entrevista a profundidad a la mama y 

a la enfermera, siendo esta grabada con previo consentimiento. Se realizan dos 

preguntas las cuales fueron: 

¿Cuáles han sido sus experiencias en el cuidado del niño? 

¿Cuáles han sido sus lecciones aprendidas en el cuidado del niño?   

En un segundo momento se utilizó el análisis de contenido, en el que, con el 

fin de preservar el anonimato, se identificaron con letra “M” a la mamá y la letra 

“E” a la enfermera, en ambos casos fueron enumeradas de acuerdo al orden de 

la palabra.  Las narrativas fueron transcritas y agrupadas en un cuerpo textual 

para realizar el análisis de contenido desde la perspectiva inductiva, que afirma 

que las categorías emergen de los datos (categorías empíricas). 12-13 

El análisis de contenido fue efectuado mediante la lectura exhaustiva del 

cuerpo textual, marcando en diferentes colores las unidades de registro, 

después se buscaron los núcleos de sentido que permitieron que emergieran 

las categorías y se aplicó la frecuencia ponderada para identificar la de mayor 

peso. 13 

Resultados y Discusión  

Del análisis realizado emergen tres categorías: Aprendizajes y conocimiento 

para el cuidado, Integración con la familia y Amor y dedicación. Las mismas se 

describen a continuación: 

Categoría: Aprendizajes y conocimiento para el cuidado  

Esta fue la categoría más representada en los resultados, en ella se observan 

los aprendizajes, conocimientos y enseñanzas que han favorecido el cuidado 

de un niño con AME Tipo I A, las narrativas que apoyan este análisis fueron: 

…Aprender hacer madre y más aún en un niño en estas condiciones que 

requiere de cuidados especiales (M)… aprender desde aspirarlo, que sabes 

que su vida depende (M)……… Nunca hemos tendido en cuanto a eso una 

desavenencia porque yo hago como ella quiere que se haga (E)… tuve que 



adaptarme a como la mamá lo aspiraba, a su forma de hacerlo (E)…. los 

cuidados que tú puedas aprender a tener con ellos (M)... aprender a todo a 

curarlo (M) ...a saber, nada más que con sus ojitos (M) ... desde aprender a 

comprender lo que el necesita en cada momento hasta las técnicas más 

difíciles (M) …he tenido que aprender a poner una cánula de 

traqueotomía(M)…a yo ya tener experiencia en la técnica (M) ... son técnicas 

muy propias de cada servicio de cada, pero yo solo tuve que hacerlo de la 

forma en que ella lo hacía y aceptarlo así (E)…. aprenderte todo porque eres la 

primera persona y prácticamente la única que esta permanente con él y tienes 

que aprenderlo todo (M)… a instilar, a curar(M), ... es dedicar e… aprender 

todo tipo de técnica (M)…  tú le puedes sugerir a ver la técnica (E) ….tienes 

que estar seguro de lo que estás haciendo porque un error a él le puede costar 

la vida(M)…  él está vivo hoy por hoy es por todos esos cuidados que tenemos 

todas las personas que estamos a su alrededor(M)…. su papá llega del trabajo 

y hasta que él no se baña no se cambia de ropa, no se higieniza bien él no 

entra al cuarto a verlo(M)…. si no andas con nasobuco, sino te lavas las manos 

no te dejo entrar (M) …. Los primeros días ella me enseñaba a mí (E) 

Flórez-Gutiérrez citan que "uno de los elementos más importantes para el 

aprendizaje del cuidado de enfermería es el contexto donde se da dicho 

aprendizaje. Por ello, es importante conocer tanto el enfoque y modelo 

pedagógico adoptado por la Universidad como la dinámica planteada por la 

Facultad de Enfermería para el desarrollo de las prácticas formativas clínicas y 

comunitarias. Cada uno de estos aspectos influye de una manera u otra en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado". 1 

Piñas González y Robles Calle en su tesis de grado titulada "Cuidados de 

enfermería humanizados, en la atención de salud" expresaron sobre el cuidado 

humanizado en relación a la enfermería "es importante que el profesional de 

enfermería aplique un cuidado humanizado a sus pacientes, partiendo de una 

buena comunicación y relación interpersonal entre el profesional enfermero, 

paciente, familia o grupo social en todas las etapas de vida, colocando como 

prioridad conocer a la persona o esencia del paciente, que son sus 

sentimientos y preocupaciones, es decir comprender y compartir su situación 

emocional por la situación en la que se encuentra y cuidar sus derechos". 2 



El enfermero/a ejerce el cuidado al paciente y establece un vínculo por lo 

general afectivo con el familiar, permitiendo sus días más alegres, generando 

un ambiente de confianza, compartiendo sus temores, tristezas, donde no solo 

se ayuda al enfermo, sino que también se crece como persona al brindar un 

cuidado más humanizado y holístico. La entrevista realizada a la mamá y la 

enfermera ha demostrado que lo expuesto anteriormente si es posible ya que 

se evidencia una estrecha relación entre ambas que va más allá del rol 

profesional en el cuidado del pequeño. 

Cueva Rodríguez y Vilca Reyes en su tesis para optar el título profesional de 

licenciado(a) en enfermería citaron que "el cuidado en enfermería, no se limita 

solo a una acción técnica en el sentido de ejecutar un procedimiento, sino 

también en el sentido de ser, expresado en forma actitudinal, pues es 

relacional". 3 

Claro ejemplo de lo expresado por los autores Cueva Rodríguez y Vilca Reyes 

es la enfermera entrevistada. A lo largo de los días en el cuidado del niño ha 

demostrado que la labor que desempeña va más allá de las técnicas y 

procedimientos, evidenciado en su actitud solidaria, empática y cariñ osa hacia 

el paciente. Ha demostrado a la familia del pequeño y a todos aquellos que 

tienen conocimiento sobre el caso que no cualquiera es capaz de desempeñar 

esta labor, el amor a la profesión solo no basta para el cuidado de un niño con 

AME Tipo I. 

Gómez, Carrillo y Cárdenas refieren en su artículo que "la innovación de 

estrategias de aprendizaje para la integración de la teoría y la práctica en 

enfermería constituyen el reto actual en la disciplina. El desarrollo del 

pensamiento crítico y la orientación teórica guían el actuar del enfermero y 

facilitan la consolidación de la identidad disciplinar, lo que le permite que ante 

situaciones críticas el enfermero tome decisiones congruentes con el sistema 

de valores de su disciplina de forma oportuna y asertiva". 14 

Según Orkaizagirre Gómara refiere que "dentro de la relación de cuidado, la 

enfermera interactúa con el paciente incorporando diversas técnicas, algunas 

de ellas invasivas, con cuidados psicosociales y espirituales, además de 

actividades educativas". 15 



Al niño se le realizan diferentes técnicas y una de las más invasivas es el 

cambio de cánula de la traqueotomía, técnica que se debe realizar con extremo 

cuidado. Está técnica la realiza en ocasiones la mamá que ha sido capaz de 

aprender procedimientos que son propios de la profesión. Como mismo lo 

refiere en su discurso: he tenido que aprender a poner una cánula de 

traqueotomía. 

Morales y Carbajal en su artículo citan que "consecuentemente la perspectiva 

de los cuidadores sobre el cuidado no siempre coincide con la percepción que 

tiene enfermería: Ya que valoran altamente aspectos como el trato humanizado 

y que parezcan buenos profesionales, mientras que para enfermería estos 

aspectos no tienen el mismo peso, les dan mucha más importancia a los 

aspectos técnicos del cuidado". 16 La enfermera y la mamá entrevistada 

demuestran con sus acciones y palabras que no en todos los casos se 

evidencia lo referido por los autores antes mencionado, porque la enfermera 

emplea habilidades y destrezas al momento de brindar el cuidado al niño 

además de conocimientos, reflejado en la experiencia en el proceso de cuidar 

con afecto y cariño. La mamá no solo valora estas actitudes, sino también sus 

conocimientos y lo expresa en el discurso cuando dice: él está vivo hoy por hoy 

es por todos esos cuidados que tenemos todas las personas que estamos a su 

alrededor.  

Todo lo antes señalado contradice a Correa Zambrano cuando hace   

referencia a que el cuidado se ido deshumanizando con el tiempo porque los 

enfermeros se despojan de sus valores y principios, No siendo así en el 

estudio. 17 

Peterson en su artículo posiciona a la madre como un ser primordial en el 

cuidado de su niño por lo que expresa "la madre es la persona con 

consanguinidad o proximidad que asume la responsabilidad del cuidado del 

niño(a), por ello que es un ser primordial el querer identificar el actuar del 

personal de enfermería, ya que cumple un rol de acompañamiento al estar en 

permanente cercanía con el niño y observar todo lo que acontece en su 

medio".18   El estudio  realizado demuestra  la responsabilidad de la mamá en el 

cuidado de su niño y su presencia es vital para satisfacer sus necesidades.  



 

 

Categoría: Integración con la familia 

La categoría destaca como la enfermera se siente unida a la familia por lazos 

afectivos, de cariño y empatía no solo por el niño con AME Tipo I sino por sus 

padres, reflejado en las narrativas realizadas por la enfermera y la mamá del 

niño  

… a parte ya de ser la enfermera de él, soy familia(E)…… es como mi casa, no 

un centro de trabajo, yo permanezco todo el tiempo al lado del niño… viene 

visita, yo estoy al lado del niño(E)…ya me consideran parte de su familia(E)… 

te digo siendo parte de la familia (E)…. ya ellos me consideran no la enfermera 

sino la familia como le comenté horita(E)…  tener la confianza que no lo estoy 

dejando solo que lo estoy dejando con una persona preparada (M)…. una parte 

humanista, sobre todo de amistad, de madre que soy de… y me pongo siempre 

en el lugar de la otra persona (E)…. me llaman ante cualquier situación(E) 

Gonçalvez y Batoca refieren en su artículo ¨ La familia pasa por la tristeza, la 

angustia, la soledad, la ansiedad y el miedo, esto requiere práctica de los 

cuidados humanizados para que el personal de enfermería pueda ayudar a que 

estos sentimientos negativos se conviertan en alegría, esperanza, confianza en 

cada paso que se da en el cuidado de los niños. Aun así, a las familias les 

afecta la inestabilidad de los hijos, sienten su vulnerabilidad y dan mucha 

importancia a las técnicas, pero lo que sobre todo valoran es la habilidad que 

poseen los profesionales para la comunicación efectiva, para generar un 

sentimiento de confianza en lo que hacen¨.  19 Se evidencia lo anterior citado, 

en la narrativa de la mamá cuando expresa: tener la confianza que no lo estoy 

dejando solo que lo estoy dejando con una persona preparada. 

Fernández Pinto et al, plantean en su artículo que ¨en la relación enfermera-

familia, la comprensión empática o empatía cognitiva, surge como el elemento 

ideal que debería tener la enfermera para relacionarse con la familia¨. 20 Esto 

se refleja en la narrativa de la enfermera cuando dice: y me pongo siempre en 

el lugar de la otra persona…. me llaman ante cualquier situación 



Según los autores Bernal Ruiz y Horta Buitrago ¨la interacción familia-

enfermera es clave para propiciar una atención integral, evitar efectos 

psicológicos adversos y generar entornos terapéuticos humanizados carentes 

de connotación negativa¨. 21 

La autora Gonzalez Aguiñaga en su artículo:  Un trabajo en equipo; la familia y 

el personal de enfermería,  refiere que ¨el profesional de enfermería debe tener 

una preparación rigurosa para el trabajo con familias y desarrollar en estas, un 

sentimiento de unidad y promover la cooperación, el apoyo mutuo y la 

coordinación; propiciar algunas formas de adaptación a las diferentes 

situaciones a las que se deben enfrentar en el transcurso de su ciclo vital 

familiar; ver a las familias como cuidadoras de sus propios miembros, e 

identificar el hogar como el lugar en que viven el paciente y sus familiares y 

amoldarse a ellos¨. 22 Lo anterior citado se refleja cuando la enfermera expresa: 

es como mi casa, no un centro de trabajo, yo permanezco todo el tiempo al 

lado del niño. 

Categoría: Amor y dedicación 

La tercera y última categoría expresa el amor y la dedicación de la madre de un 

niño con AME Tipo I. Un amor incondicional, intenso e infinito y se observa en 

las siguientes narrativas:  

Primero que todo mucho amor y dedicación (M),… un amor y una dedicación 

porque incluso, teniéndolo y teniendo mucha paciencia y teniendo esa 

dedicación hay momentos que la preparación psicológica no te alcanza (M)…. 

es ese amor, es esa dedicación(M),….solo el amor te puede permitir decir me 

levanto hoy (chasquido de dedos) y tengo que echar para adelante porque ese 

es mi niñito (M)…..es solo eso amor, todo se reduce a eso amor e interés, 

poner mucha paciencia, mucho interés (M)…. estaban preparadas para dar su 

vida por ellos (M)… los cuidados que él requiere, lo demás, poco a poco va 

saliendo con la ayuda de dios. 

La autora Córdova Vena en su artículo expresó ¨el amor incondicional es aquel 

que solo puede brindar una madre. Este amor es único. Solo entiende que dar 

es mejor que recibir. Una madre da todo su amor a sus hijos y elige que sus 

hijos sean felices a través de su amor. Por su parte, un hijo puede constar este 



amor al ver que su madre es raíz, alimento, hogar, refugio, perdón, crecimiento 

y renovación¨. 23 

Según González cita que ¨cuando somos pequeños, muchas veces nos cuesta 

entender el amor tan grande que nos tienen nuestras mamás. Es un 

sentimiento que simplemente nos parece natural, pero no comprendemos. A 

medida que crecemos, nos damos cuenta que el amor de una madre es único y 

es capaz de superar cualquier otro sentimiento en el mundo¨.  24 

Para Juárez ¨los hijos son el regalo más grande que la vida puede brindarnos y 

con ellos aprendemos realmente lo que es el amor verdadero. El amor entre un 

hijo y sus progenitores es infinito, desde que un hijo nace sus padres se 

convierten en el ser más perfecto que jamás haya existido¨. 25 

La autora Roldán en su artículo cita que ¨ no hay amor más grande que el amor 

de una madre hacia sus hijos, y es verdad. Una madre sería capaz de cualquier 

cosa por el bienestar de sus hijos. Una mujer ama a sus hijos desde el 

momento que sabe que está creciendo en su interior, su amor empieza a 

crecer hasta que tiene unos valores incalculables. Este sentimiento 

incondicional de una madre por sus hijos es indispensable para que la vida siga 

en nuestro planeta, sin él, no habría nada¨. 26 

En el mundo no hay nada más bello, gratificante y sensible que el amor de una 

madre hacia su hijo evidenciado en este estudio. La mamá brinda un amor 

incondicional e incalculable. A pesar de las limitaciones de su niño, esto no ha 

sido un obstáculo para desarrollar su rol de madre, de esposa y de mujer. 

Cambió su profesión (abogada) y se convirtió en cuidadora para su niño, ella es 

capaz de desarrollar todas las técnicas propias de los enfermeros. El 

agotamiento nunca ha sido un factor para ella, su niño es el motor impulsor de 

su vida, se levanta todos los días y aunque sienta que no puede más, retoma 

fuerzas para cuidarlo y atenderlo porque él depende de ella, de sus cuidados 

especiales.  

Conclusiones  

La exploración de las experiencias y lecciones aprendidas para el cuidado de 

un niño con AME Tipo IA fue un elemento decisivo para la investigación.  



Las narrativas enriquecidas de aprendizajes, cuidados humanizados y amor 

son componentes a tener en cuenta en la práctica clínica en niños que 

desarrollan las AME Tipo IA. 
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