
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..

Explorar las experiencias y 
lecciones aprendidas en el cuidado 

de un niño con Atrofia muscular 
espinal tipo IA.

Objetivo
Investigación cualitativa que tuvo un período 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.

Metodología

Resultados y Discusión

Del análisis realizado emergen tres categorías: Aprendizajes y conocimiento para el cuidado, Integración con la familia, Amor y 

dedicación.

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.

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.

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.

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.


