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I. RESUMEN 

Introducción: la discapacidad física es una enfermedad crónica que requiere 

de un apoyo constante e integral a través de la familia, considerada como la 

parte más importante de estas personas, influye en el proceso de enfermedad, 

ya que dentro de su dinámica familiar existen unas prácticas, conductas y 

costumbres determinadas. 

Objetivo: analizar la composición de las familias de personas con discapacidad 

en un centro, a través de la realización de genogramas.  

Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo prospectivo. Los 

participantes fueron 20 familias que cuidan de personas con discapacidad 

física, pertenecientes a la Asociación Auxilia, en Murcia. Los datos se 

obtuvieron a través de la herramienta del genograma, que registra información 

como el sexo, nombre, enfermedades, hábitos y estilos de vida, divorcios y 

fallecimientos, entre otros. Los genogramas fueron analizados y codificados 

para su anonimato. 

Resultados: revelan que la estructura familiar más frecuente es la nuclear, 

seguida por la monoparental y la reconstituida. El nivel de estudios y la 

situación laboral se encuentran directamente relacionadas entre sí, sobre todo 

en las madres y la mayoría de personas con discapacidad tienen entre 26-35 

años. En relación al ciclo vital familiar, casi todos pertenecen a la fase de 

extensión final, ya que algunos hijos han abandonado el hogar, pero la persona 

con discapacidad requiere de una situación de dependencia permanente y 

progresiva. Se han observado diferentes patrones de repetición que se dan 

durante varias generaciones y que tiene su importancia a nivel sanitario. 

Discusión y conclusiones: es fundamental resaltar la importancia de valorar a 

la familia, a través de esta herramienta, para poder focalizar todos los factores 

de riesgo, acontecimientos, dificultades y problemas y así, intervenir 

directamente con medidas eficaces que mejoren la calidad de vida de estas 

personas.  

 

Palabras clave: discapacidad física, genograma, estructura familiar y 

enfermería. 
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ABSTRACT 

Introduction: Physical disability is a chronic disease which requires continuous 

and holistic support by the family, considered as the most important thing for 

that group of people. Mainly, affects the disease process, because inside their 

family dynamic there are some practices, behaviours and specific habits.   

Aim: Analyzing the composition of disability people’s families in a centre, 

through conducting genograms.  

Material and methodology: A prospective descriptive study was carried out. 

Participants were twenty families that are looking after people with physical 

disabilities and they belong to a Association called “Auxilia”, in Murcia. The data 

were obtained through the genogram tool, which records information such as 

gender, name, diseases, habits anda lifestyles, divorces and death, and others. 

Genograms were analyzed and coded to their anonymity. 

Findings: They show that the most common family structure is the nuclear, 

followed by the single-parent and the reconstructed. Study level and situation 

status are directly related, particularly in the mothers, and the majority of the 

disabled people are between 26-35 years old. Regarding family life cycle, the 

majority belong to the final extension phase, because some children have left 

their home, but the disabled person requires a state of permanent and 

progressive dependency. There have been different repeat patterns that exist 

for several generations and it has his importance from a health point of view. 

Discussion and conclusions: It is essential to highlight the importance of 

valuing the family, using this tool, focusing on all risk factors, events, difficulties 

and problems and so directly intervene with effective measures to improve the 

quality of life.  

 

KEY WORDS: physical disability, genogram, family structure and nursing.  
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II. INTRODUCCIÓN 

En nuestro entorno profesional, cada vez con más frecuencia, se observa a 

diario un aumento considerable de personas dependientes que necesitan 

ayuda médica, familiar y social. Incremento favorecido por la mayor 

supervivencia y esperanza de vida que presentan las personas con 

enfermedades crónicas y severas. En otras ocasiones, estas enfermedades 

aparecen en cualquier momento de la vida, por diversas circunstancias, 

generando una discapacidad permanente (1). 

Se habla de enfermedad crónica en referencia a la discapacidad física, 

protagonista de esta investigación. Se trata de una patología muy diversa con 

numerosas clasificaciones y causas. Un fenómeno complejo que varía 

dependiendo del grado que tiene la persona y los problemas, ideas y 

estereotipos que dificultan su vida con secuelas añadidas (2). Las personas que 

presentan discapacidad física se enfrentan a periodos prolongados en el 

tiempo con efectos a largo plazo y, muchas veces, complicaciones difíciles de 

predecir. Una de las características fundamentales de ésta, aparte de la 

temporalidad, es la variabilidad que presenta, ya que sus síntomas, tratamiento 

y evolución dependerán de la fase por la que esté pasando la persona. En 

algunos casos, empeoran el estado, deteriorando la calidad y funcionalidad, 

mientras que en otros casos pueden amenazar la vida del enfermo. La manera 

de afrontar la patología es fundamental para que el tratamiento sea 

satisfactorio y exista una calidad de vida óptima. Sin embargo, muchas 

personas experimentan sentimientos negativos de soledad, tristeza, miedo, 

preocupación, por la posterior adaptación a su nueva vida y la aceptación de la 

realidad (3,4).  

Dentro de esta nueva dimensión que vive la persona, la familia ocupa el pilar 

principal en donde giran todas las necesidades, situaciones y actividades de la 

vida diaria, ya que la condición crónica de la discapacidad provoca cambios 

drásticos en la rutina y en los hábitos, afecta a las relaciones personales, 

produce problemas por las barreras físicas y sociales así como dificultades 

económicas. Es por ello que la enfermedad tiene un gran impacto en todo el 
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entorno familiar y las formas de hacerle frente van a ser específicas para cada 

familia, que presenta sus propias creencias, historias y rutinas (5,6). 

La mayoría de autores declaran la importancia que la familia muestra en el 

proceso de salud-enfermedad, ya que dentro de ella se engloban todos los 

acontecimientos y crisis vitales (7). Los familiares son los que proporcionan 

apoyo emocional, físico, social y económico necesario. Los que comprenden y 

hacen frente a la enfermedad desde el comienzo hasta el final y, en la mayoría 

de los casos, los que reflejan el sufrimiento, la esperanza, recursos disponibles, 

etc. (8). En muchas ocasiones es necesario adaptarse a los cambios que se 

presentan en estas familias, derivados de la enfermedad, mediante estrategias, 

atención personalizada en cada etapa y el apoyo suficiente a través de redes 

sociales (2). Según Zanetti: “el enfoque de la gestión de la enfermedad crónica 

basado en la familia puede ser considerado como una adicción a las 

estrategias de tratamientos convencionales” (9,10). 

La integración de una familia comprende el desarrollo de cada una de las fases 

del ciclo vital, donde las funciones y los acontecimientos varían 

significativamente y aparecen crisis por los cambios y modificaciones 

producidos en la organización familiar a lo largo de la vida. Actualmente la 

estructura familiar es diversa, se ha alterado su tamaño y el esquema 

tradicional representado por la familia nuclear, por lo que podemos observar 

que existen cada vez más familias monoparentales, con ambos miembros en 

paro o trabajando, divorcios, etc. (11). 

Una herramienta utilizada con mayor frecuencia en la Unidad de Cuidados 

Paliativos y en otras áreas es el genograma, cuya utilidad clínicamente se ha 

demostrado en la promoción de la asistencia a diferentes niveles, ya que aporta 

una gran cantidad de información acerca de la constitución familiar y permite 

conocer a fondo la estructura y los datos más relevantes del individuo: 

equilibrio y desequilibrio familiar, vínculos funcionales, enfermedades, muertes, 

separaciones, estadios del ciclo vital. Permite obtener una visión rápida, a 

través de la organización familiar de tres generaciones y analizar así la 

repercusión que tiene un problema clínico en el contexto psicosocial, ayudando 
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a la creación de estrategias terapéuticas mediante intervenciones y acciones 

de salud (9,10,12,13). 

Se trata de un método sencillo, en el que mediante una representación gráfica 

con símbolos se recogen categorías sobre las diferentes generaciones del 

sistema familiar, en un determinado momento de su evaluación y con una 

duración de entre 12 y 30 minutos, según la experiencia en la práctica. En él, 

se identifican no sólo un registro biomédico, sino también pautas 

generacionales y psicosociales, factores de riesgo del entorno en el que se 

vive, crisis producidas en alguna etapa. Además, interpreta las redes de apoyo 

con las que cuenta la familia y la persona con discapacidad y establece metas 

y prioridades para poder trabajar con ellas (7,13,14). Sirve como base a la familia, 

para demostrar que ésta tiene un papel activo, poder compartir historias 

familiares y conocer cuáles son las claves que impiden a algún paciente 

avanzar, como medio de profundización en la entrevista y a grandes rasgos 

permite una visión general sobre la dinámica familiar y las relaciones entre sí 

(15,16). 

El genograma puede ser de gran ayuda, con un enfoque más amplio, para los 

profesionales a la hora de detectar las necesidades de salud del paciente en 

todo su contexto (12). Es la figura de la enfermera la que se enfrenta a las 

familias, para promover un buen funcionamiento, conocer y detectar el impacto 

que tienen las enfermedades crónicas, las crisis familiares y las 

hospitalizaciones que se producen (8). 

Es por ello que la aplicación del genograma tiene una importante repercusión 

en la atención de enfermería, ya que se interpretan los patrones de interacción, 

los recursos existentes, los contextos de riesgo, las exacerbaciones de la 

enfermedad crónica y los procesos de aprendizaje, en donde la familia pasa a 

ser el foco de atención con la que se planifican intervenciones de salud (8,10,17). 

La Enfermería Comunitaria y los Cuidados Paliativos buscan de manera directa 

una atención holística a las familias, otorgan educación para la salud de forma 

personalizada, conocen el funcionamiento familiar para promover y 

promocionar la salud, identifican necesidades particulares, así como 

intervenciones educativas enfocadas a los problemas de salud detectados, con 
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la finalidad última de aumentar la calidad de vida, la autonomía y el bienestar 

de las personas que presentan alguna discapacidad (18). 

 

III. PROPÓSITO 

En la actualidad las enfermedades crónicas están a la orden del día y suponen 

una de las principales causas de muerte en países desarrollados. Dentro de 

este ámbito, nos encontramos con la discapacidad física, que se rige por las 

limitaciones motoras en las actividades básicas de la vida diaria, las actividades 

instrumentales y en la movilidad. En su mayoría, estas personas son 

dependientes en muchas tareas y aspectos de su día a día, por lo que 

requieren una atención continuada (19). 

 En España, actualmente, existen 3.800.000 millones de personas que 

presentan discapacidad, de las cuales 2.327.459 personas con diferentes 

grados de severidad son dependientes y requieren de un apoyo permanente. 

Según la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de 

dependencia, en el año 2008, los niños que presentan alguna discapacidad han 

aumentado hasta 60.000 (21,5 por mil respecto de la población total) (20,21). 

Diferentes tipos de discapacidad física engloban a esta patología. Entre los 

principales se encuentran: la parálisis cerebral, las lesiones medulares por 

accidentes de tráfico y la espina bífida, además de múltiples enfermedades 

raras. La parálisis cerebral, es una de las causas más frecuentes de 

discapacidad motórica y la primera causa de discapacidad en niños: tiene una 

tasa de 2 y 2,5 por cada mil nacidos en España. En relación a los accidentes 

de tráfico, estas cifran se van reduciendo progresivamente por las mejoras en 

la carretera. Por último, los casos de espina bífida suponen 8 de cada 10.000 

recién nacidos vivos, siendo las mujeres las más afectadas (Fig. 1) (22,23,24). 

Ante esta situación, la labor de la familia y de los profesionales de enfermería 

supone un elemento muy significativo. Por ello, surgió la necesidad de 

investigar en la composición del núcleo familiar, a través del genograma, 

instrumento que se utiliza en el ingreso de la Unidad de Cuidados Paliativos, 
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así como en otros servicios y que proporciona a los profesionales información 

relevante e imprescindible, para conocer a la familia y planificar planes de 

cuidado, en función de sus necesidades. 

 

Figura 1: Epidemiología de la discapacidad física. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de ASPACE, FEBI Y DGT 

(2012, 2011, 2013). 

 

IV. OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la composición de las familias de personas con discapacidad en un 

centro, a través de la realización de genogramas. 

ESPECÍFICOS 

 Describir la estructura familiar de las personas con discapacidad física 

que son atendidas en un centro. 

 

 Estudiar el núcleo familiar y las fases del ciclo vital en las que se 

encuentran. 

 

 Identificar patrones de repetición intergeneracional en estas familias. 
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V.  MATERIAL Y MÉTODO 

DISEÑO 

Se trata de un estudio descriptivo, ya que nos permite explicar cómo se 

comporta una determinada enfermedad en una familia y explicar la historia de 

dicha enfermedad y la frecuencia de distribución a lo largo de generaciones.  

Los estudios descriptivos tienen como principal finalidad describir o analizar 

una característica en una determinada población. Dentro del estudio 

descriptivo, hablaríamos de un estudio prospectivo, puesto que el inicio de la 

investigación es anterior a los hechos estudiados, y los datos se van 

recogiendo a medida que van sucediendo. 

CONTEXTO 

El estudio se desarrolló en el municipio de Murcia, en la Asociación de 

voluntariado para la integración social y cultural de las personas con 

discapacidad física, niños y jóvenes, en Murcia (en adelante AUXILIA). Se trata 

de una asociación esencialmente de voluntariado, de ámbito nacional, sin 

ánimo de lucro y declarada entidad de Utilidad Pública, que tiene como objetivo 

la inserción social y la promoción cultural de las personas con discapacidad y 

enfermos de larga duración, mediante la Enseñanza presencial y a distancia y 

las actividades de Tiempo Libre. Dentro de los servicios que ofrece se pueden 

encontrar: respiro familiar, campamentos de verano, taller de teatro y 

autonomía personal, información y asesoramiento, actividades de ocio y tiempo 

libre, campañas de sensibilización y difusión en colegios, universidades y otros 

centros (25). 

PARTICIPANTES 

Los participantes del estudio corresponden a las familias (padres, madres, 

hermanos) que cuidan de personas con discapacidad física (Parálisis Cerebral, 

Espina Bífida, Lesiones Medulares por accidentes de tráfico y otras 

enfermedades raras). 

La población potencial estará formadas por las familias de la Asociación 

AUXILIA, cuyo número está compuesto por 20. La muestra será intencional o 
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teórica, pues lo que se busca es obtener la máxima información y generar 

conocimiento. Por ello el tamaño de la muestra se determinó según el criterio 

de la investigadora y en función del grado de saturación en la información, 

habiendose realizado una selección previa y teniendo en cuenta también un 

perfil determinado (edad, sexo, estudios, profesión, situación económica y 

personal, etc.) 

Los participantes de dicha muestra fueron seleccionados según los criterios de 

inclusión: 

 Tener más de 18 años. 

 Ser un familiar de la persona con discapacidad física: madre, padre, 

hermanos. 

 Haber leído y aceptado el consentimiento informado. 

Por el contrario, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 No tener más de 18 años. 

 No ser un familiar de la persona con discapacidad física. 

 No querer participar en el estudio. 

INSTRUMENTOS 

La recogida de datos se realizó por medio del genograma, instrumento que 

permite una rápida lectura sobre la organización familiar, ayudando a 

representar gráficamente el núcleo del hogar, a través de símbolos y códigos 

estandarizados, que permitan conocer los miembros, los lazos consanguíneos 

y las situaciones personales, para analizar un plan de actuación centrado  en la 

familia (ver anexo 1).  

La experiencia del investigador en esta técnica se ha ido adquiriendo con la 

práctica, tras estudiar los conocimientos y habilidades sobre este instrumento. 

Existe una fase de introducción, previa a la realización del genograma, donde 

se informa y detalla a la familia la base del estudio y el método de realización 

(28). 
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PROCEDIMIENTO 

Primeramente dentro de la investigación, la autora se dirigió a la asociación de 

AUXILIA, para ponerse en contacto con la trabajadora y el coordinador principal 

y comunicarle el deseo de elaborar esta investigación. En segundo lugar se 

convocó una reunión en la sede de Auxilia, para informar a los padres y madres 

de personas con discapacidad física sobre el objetivo del estudio y que 

estuvieran dispuestos a participar siempre y cuando reúnan unos criterios de 

selección específicos. 

Los genogramas se realizaron durante los meses de febrero, marzo y abril de 

2015, y tuvieron lugar en la sede de AUXILIA, en el domicilio de las familias y 

algunas de ellas por medio telefónico, facilitando siempre un ambiente cómodo, 

adecuado y cercano, donde ellos estuviesen familiarizados. La duración de 

cada genograma estuvo aproximadamente entre los 15 y los 30 minutos, con 

intervenciones y preguntas al finalizar. 

Es importante tener en cuenta una serie de estrategias que favorecen la 

realización de dicha técnica. Algunas de ellas son:  

 Creación de un ambiente de confianza en un entorno adecuado, ausente 

de ruidos o de personas que puedan molestar. 

 Utilización de un vocabulario claro y preciso, donde se manejen los 

silencios y se desarrolle una escucha activa en todo momento 

 Realización de preguntas abiertas, para expresar la mayor cantidad de 

información y centrarse en el objeto de estudio. 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Una vez realizados los 20 genogramas de las familias de personas con 

discapacidad, se identificaron éstas, a través de códigos estandarizados 

(001,002,003,etc.), para conservar el anonimato y facilitar el proceso de estudio 

de los resultados.  A continuación, se realizó un análisis que consta de las 

siguientes fases: 

 Identificación de las etapas del Ciclo Vital Familiar (CVF). El CVF se 

conoce, según la OMS, como un modelo que se divide en seis etapas 
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(detalladas a continuación) donde se observa la secuencia de fases por 

las que atraviesa la familia, desde su formación hasta la desaparición de 

ésta. Diversos autores han definido y clasificado este Ciclo Vital Familiar, 

pero en esta investigación se ha optado por elegir el modelo de la OMS, 

con sus respectivas modificaciones para dividir éstas seis etapas (25, 26). 

 I Formación: abarca desde el matrimonio hasta el nacimiento del 

primer hijo. 

 IIA Extensión: abarca desde el nacimiento del primer hijo hasta 

que el primer hijo tiene 11 años. 

 IIB Extensión: abarca desde que el primer hijo tiene 11 años 

hasta el nacimiento del último hijo. 

 III Final de la extensión: abarca desde el nacimiento del último 

hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar. 

 IV Contracción: abarca desde que el primer hijo abandona el 

hogar hasta que el último hijo abandona el hogar. 

 V Final de la contracción: abarca desde que el último hijo 

abandona el hogar hasta que muere el primer conyugue. 

 VI Disolución: abarca desde que muere el primer conyugue hasta 

la extinción del siguiente (26, 27). 

La clasificación de las diferentes etapas del Ciclo Vital Familiar de los 

genogramas realizados se llevó a cabo tras el análisis de los factores del 

núcleo familiar: edad de los padres e hijos, matrimonios, separaciones, 

divorcios, muertes y líneas discontinuas que define la composición del hogar 

actualmente. 

 Composición de la estructura familiar. El entorno en el que convive la 

persona con discapacidad es el apoyo fundamental de ésta y en donde 

tienen lugar todos los acontecimientos vitales y estresantes a lo largo de 

la vida. Según la situación de los miembros de la familia se pueden 

encontrar (ontogénesis de la familia):  

 Familia nuclear o elemental: es la familia tradicional formada por 

el padre, la madre y los hijos.  
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 Familia monoparental: formada únicamente por una sola cabeza 

de familia (padre o madre). Se produce por causas como 

divorcios, fallecimientos. En la actualidad cada vez es mayor su 

número. 

 Familia extensa o extendida: formada por la presencia de dos o 

más generaciones (primos, tíos, abuelos, etc.). Puede incluir 

también a parientes no sanguíneos (hijos casados, hermanastros, 

hijos adoptivos). 

 Familia reconstituida: formada por nuevos emparejamientos del 

padre o la madre por divorcio o fallecimiento o existencia de un 

hijo/a de una relación anterior (6, 28,29). 

 Patrones de repetición a lo largo de las tres generaciones. Aspecto 

fundamental para conocer las pautas que se han ido sucediendo a 

través de las generaciones. Desde un estilo particular de funcionamiento 

a patrones repetidos de enfermedades, nombres, alcoholismo, tabaco y 

estructura de la familia (divorcios, separaciones, número de hijos, etc.) 

 Experiencia personal sobre el encuentro con los familiares durante la 

realización del genograma y los aspectos a destacar que el investigador 

aprende durante dicho proceso. 

LIMITACIONES 

En relación a la limitación del genograma, se halla la falta de información fuera 

del núcleo familiar, ya que en la mayoría de los casos no se reflejan otros tipos 

de apoyo y recursos como pueden ser los amigos o el entorno social. 

Respecto a una limitación dentro la investigación en general, se observa que la 

muestra escogida recoge a un grupo concreto de la Región de Murcia que se 

pretende estudiar y monitorizar a sus familias, por lo que los resultados de este 

estudio no pueden extrapolarse a toda la población. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Previamente se informó a todos los participantes sobre el objeto de estudio de 

esta investigación y la realización de los genogramas, así como la colaboración 

de los participantes de manera voluntaria. Para ello, tuvo lugar una reunión con 
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la información detallada sobre los aspectos que se llevarían a cabo en la 

entrevista del genograma. A continuación, los participantes firmaron un 

consentimiento informado donde se detallaba la finalidad de la investigación de 

carácter académica y científica y se aseguraba la confidencialidad y el 

anonimato de los datos, a través de números codificados de forma 

estandarizada, para preservar y garantizar la identidad de los familiares del 

estudio. Los datos fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética de la 

Universidad de Murcia. 
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VI.  RESULTADOS 

Se llevaron a cabo las siguientes categorías dentro del análisis de datos. 

Información general de las familias 

Se observa que de las 20 familias, el 40% sufren Parálisis Cerebral (8 familias), 

el 30% tienen una enfermedad rara (6 familias), el 20% han sido víctimas de un 

accidente de tráfico (4 familias) y el sólo el 10% conviven con la enfermedad de 

Espina Bífida (2 familias). A pesar de mostrar enfermedades diferentes, todas 

ellas tienen en común la pérdida de la autonomía personal y el bienestar físico, 

psicológico y social por la disminución de la movilidad física, además de otras 

complicaciones añadidas a cada proceso (Fig. 2). 

 

Figura 2: Clasificación de la Discapacidad Física. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física.  

 

En relación a la edad de las personas que sufrían una discapacidad física en 

este estudio, la gran mayoría, el 45%, tenían unas edades comprendidas entre 

los 26 y 35 años, correspondientes a la fase adulta; el 40% mostraban unas 

edades entre 16 y 25 años, correspondientes a la fase juvenil y sólo el 15% 
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pertenecían al margen desde el nacimiento hasta los 15 años, 

correspondientes a la etapa infantil y adolescente. 

 La edad en este caso, supone un dato relevante, ya que determina en menor o 

mayor medida la necesidad de atención y cuidado. Con el paso de los años, los 

hijos/as de estos familiares requieren de mayores exigencias, puesto que su 

calidad de vida va disminuyendo progresivamente, por el avance de las 

enfermedades o por las complicaciones asociadas a su patología, pero a la vez 

requieren de una menor atención, porque se consideran jóvenes y adultos con 

decisiones propias y más libertad para realizar sus actividades, dentro de sus 

limitaciones (Fig. 3). 

 

Figura 3: Edades de las personas que sufren discapacidad física. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física. 

 

En el ámbito laboral, la mayoría de madres a las que se le realizó el estudio, se 

encuentran en situación de desempleo, correspondientes al 60% (12 familias), 

bien por voluntad propia para dedicarle tiempo a las necesidades de su hijo/a, o 

por no encontrar empleo (en situación de paro). El 30% están trabajando a 

tiempo parcial o completo, y lo compaginan con la atención a su hijo/a con 

discapacidad. Estas madres manifiestan un mayor nivel de estrés y 

organización de su tiempo libre para el cuidado de sus hijos. Sólo el 10% (2 
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familias) corresponden a madres jubiladas que dedican la mayor parte del día a 

la atención de sus hijos/as.  

Por último, observamos que la gran mayoría de los familiares no tienen 

estudios y su nivel cultural es bajo, un 60% (12 familias) mientras que el 40% 

restante presentan estudios y un nivel cultural alto (8 familias). 

 Tanto la situación laboral como la académica en estos casos, influyen de 

manera importante en la información que a los familiares se les da durante toda 

la vida de sus hijos/as, puesto que ellos son los cuidadores principales de estas 

personas y están en contacto con los profesionales de salud a diario (Fig. 4). 

 

Figura 4: Situación laboral y académica de los familiares de personas con 

discapacidad física. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física. 
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Identificación de las etapas del ciclo familiar 

Según el modelo de las seis etapas de la OMS, el 35% se encuentran en la 

etapa de contracción (7 familias), puesto que uno o alguno de sus hijos ya ha 

abandonado el hogar. El 40% se encuentran en la etapa final de la extensión (8 

familias), cuya causa en la gran mayoría de los casos, es el nacimiento del 

último hijo o el abandono del primer hijo del hogar. Sin embargo el 15% aún 

sigue en la segunda etapa de extensión (3 familias), porque han nacido todos 

los hijos y tienen edades pequeñas. Sólo el 10% se encuentra en la etapa 

inicial de la extensión (2 familias), ya que no han tenido lugar todos los 

nacimientos y aún se está formado el núcleo familiar.  

Las distintas etapas del ciclo familiar delimitan unas tareas propias, que deben 

cumplirse para garantizar la continuidad de las mismas. En estas familias se 

han producido cambios importantes, ya sea por el nacimiento de personas con 

patologías, accidentes de tráfico o enfermedades que han aparecido con la 

edad, por lo que en algunos casos dan lugar a las denominadas crisis 

familiares, que provocan desafíos y problemas que afectan directamente al 

núcleo familiar (Fig. 5). 

 

Figura 5: Fases del Ciclo Vital Familiar. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física. 
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Composición de la estructura familiar 

En función de los elementos que la constituyen, la gran mayoría, un 75% (15 

familias), corresponden a una familia nuclear, considerada como la familia 

tradicional formada por los dos miembros, padre y madre. El 15% (3 familias), 

corresponden a una familia monoparental, constituida en los tres casos por la 

madre, en 2 de los casos el padre está divorciado y en 1 el padre ha fallecido). 

En este caso los hijos/as han perdido todo el contacto con sus padres, y son 

las madres las que manifiestan contar con una mayor carga para realizar todas 

las actividades del día, el trabajo, así como el cuidado de sus hijos/as y de ellas 

mismas. El 10% restante (2 familias), pertenecen a una familia reconstituida, 

por divorciarse y volver a casarse y por adopción. Aunque predominan en 

mayor número las familias de tipo nuclear, hoy en día son cada vez más 

frecuentes las familias monoparentales y reconstituidas. Son éstas quizás 

quienes se enfrentan a más obstáculos y requieren una mayor adaptación de 

todos sus miembros (Fig. 6). 

 

 

Figura 6: Composición de la estructura familiar. 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física. 
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Patrón de repetición intergeneracional 

Dentro del patón relacionado con la salud, se han encontrado similitudes entre 

generaciones patologías y enfermedades de gran relevancia, problemas de 

salud, síndromes, hábitos como el tabaco y otras complicaciones (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Patrón intergeneracional de salud 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de los genogramas 

realizados a las 20 familias de personas con Discapacidad Física 

 

En relación al patrón de repetición del nombre de los familiares, del total de la 

muestra, el 65% (13 familias), mantienen los mismos nombres de una 

generación a otra, mientras que el 35% restante (7 familias) no lo repiten de 

una generación a otra. Por último, en el patrón de repetición sobre la estructura 

familiar, destacan sólo el 25% (5 familias), que muestran a lo largo de las 

generaciones numerosos divorcios, separaciones y fallecimientos. El 75% (15 

familias) se corresponden con familias que no presentan acontecimientos 

estructurales importantes. 

PATRÓN 
INTERGENERACIONAL 

DE SALUD 

Nº DE 
FAMILIAS 

ORDEN DE 
REPETICIÓN 

OBSERVACIONES 

TABACO 9 familias Entre padres, 
hermanos e hijos. 

 

CÁNCER 6 familias Abuelos a hijos  

PORTADORES DE 
SÍNDROMES 

4 familias Padres a hijos Síndrome de Arpor, 
Enfermedad de 
Charcot Maritot, 
Portador Alfa-
monosidosis y 

Síndrome de Hunter. 

DIABETES 3 familias Padres a hijos  

HTA 2 familias Abuelos a hijos  

PROBLEMAS DEL 
CORAZÓN 

2 familias Abuelos a hijos IAM 

PROBLEMAS 
CIRCULATORIOS 

2 familias Abuelos a hijos Trombosis 

OTRAS PATOLOGÍAS 2 familias Abuelos a hijos y 
hermanos. 

Dislipemia, Gastritis y 
Varices. 
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VII.  DISCUSIÓN 

Suarez explica la importancia que cobra el genograma como herramienta para 

entender la composición de la familia y la influencia que el proceso de salud- 

enfermedad tiene en ella. Por tanto, permite identificar cambios, procesos y 

factores que en muchas ocasiones originan y provocan una dificultad a la 

persona con una patología, dentro del núcleo familiar. Esto se puede contrastar 

con los resultados obtenidos de nuestro estudio, puesto que han aportado una 

gran cantidad de información acerca de las características principales de la 

familia, además de facilitar un acercamiento y una mayor participación en la 

obtención de datos, recursos y obstáculos, que es imprescindible conocer 

dentro del campo de la salud, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

estas personas. Pereira, Martins et al. insisten en la importancia de promover 

medidas para mejorar la prácticas en la salud, a través de la participación de 

las familias, donde aún siguen existiendo barreras para ganarse la confianza de 

estas personas. Consideran a la familia como un foco central de su estudio, al 

igual que en el nuestro, puesto que con ellas se va a profundizar en aspectos 

fundamentales de su estructura familiar, para llevar acabo intervenciones que 

promocionen la salud de todos sus componentes (7,9). 

Muniz comenta en su artículo, la Teoría General de Sistemas, como la familia 

se considera un sistema integrado, es decir, se tiene en cuenta al individuo con 

su contexto  familiar y social. Gracias a esta teoría, se facilitó la comprensión 

de la dinámica familiar conocida como Terapia Familiar Sistémica, donde 

Carter y McGoldrick destacaron el ciclo vital familiar y el instrumento del 

genograma (12). 

Otro de los aspectos importantes según Navarro y García, es el apoyo que los 

cuidadores prestan a sus familiares que padecen una enfermedad crónica, en 

nuestro estudio se trata de madres, en su mayoría, al cuidado de hijos/as con 

discapacidad física. Estos autores relatan el tiempo que los cuidadores dedican 

a estas personas y el cambio, además de otras complicaciones, que se 

producen en sus vidas. Durante esta investigación, se ha percibido la gran 

carga que estas madres sufren, ya que en bastantes situaciones han tenido 

que dejar su trabajo o renunciar a otras cosas, por cubrir las necesidades de 
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sus hijos. Por ello, la labor del cuidador principal es uno de los aspectos 

esenciales para intervenir y atender directamente a la problemática que sufren 

sus familiares (14). 

El ciclo vital familiar, según De la Revilla, Fleitas et al., orienta a los 

profesionales que están cerca de estas familias a conocer la etapa concreta por 

la que están pasando, mediante el genograma. A través de este ciclo, se 

pueden ver las modificaciones que los miembros deben hacer para adaptarse a 

esa situación que viven, como el nacimiento de un hijo, la muerte del cónyuge, 

el abandono de los hijos, etc., ya que los papeles que se juegan en cada una 

de estas etapas van cambiando significativamente en función de la que nos 

encontremos (26,27). 

En ocasiones, existen periodos de crisis que según Pittman, pueden provocar 

alteraciones en el núcleo familiar y son factores de riesgo para la aparición de 

enfermedades y problemas de salud. Por ello, esta información resulta de gran 

utilidad para trabajar directamente con estas familias, partiendo del momento 

exacto que viven y atendiendo las demandas que necesitan. En relación a los 

resultados obtenidos, se ha podido comprobar que la mayoría de las familias 

pasan por la etapa de extensión final, en la que uno o alguno de los hijos ya 

está abandonando el hogar. Sin embargo, la persona con discapacidad física 

supone una figura dependiente para esa familia en casi todos los casos 

estudiados, ya que al no poder valerse por sí mismo, genera una situación 

inseparable de sus padres. Estos, a su vez, no consiguen evolucionar al resto 

de etapas del ciclo vital familiar, y se quedan anclados en una fase donde el 

hijo está incapacitado para desempeñar las actividades de la vida diaria y  

requiere los cuidados y necesidades que le proporcionen el bienestar y la 

autonomía que les falta (26,27). 

Estos resultados están en concordancia con algunos autores que explican  que 

indagar acerca de los factores que pueden ayudar o desfavorecer la adaptación 

de cada una de estas etapas del ciclo, es primordial como primera medida de 

actuación de los profesionales de la salud (30). 

Según Sanz, Gómez et al., el entorno, las variables sociodemográficas y los 

acontecimientos vitales con los que una persona crece, son factores que 
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progresivamente van a influir y afectar directamente en el desarrollo de su vida, 

al igual que la estructura familiar que lo forme. La mayoría de participantes que 

fueron entrevistados, representan a familias nucleares, siendo esta media 

superior a la española, que corresponde al 70%, aunque existen algunos casos 

de familias monoparentales y reconstituidas. En concordancia con algunos 

autores, estas familias tienen unas dificultades añadidas y unas variables que 

perjudican en el crecimiento de sus hijos. Suelen vivir acontecimientos 

estresantes que favorecen la aparición de complicaciones, aparte de las 

propias de la enfermedad. El afecto de los padres es uno de los factores 

protectores más importantes para esos chicos/as, puesto que demandan su 

cariño, cuidado, atención, etc. Cuando están presentes en situaciones de 

divorcios, fallecimientos, nuevos matrimonios, sufren y padecen en primera 

línea dichos sucesos, aumenta su malestar apareciendo algunas veces 

depresión, ansiedad, inseguridad, miedo, desesperanza e incluso enfado. Por 

ello, Yurss  y otros autores insisten en la importancia de conocer de primera 

mano la estructura familiar, el rol que tienen los padres y como se 

desenvuelven dentro de ella. Defiende que los enfermeros y el resto de 

profesionales de atención primaria no deben dejar de lado a la familia, puesto 

que va a ser ella la que nos proporcione las medidas necesarias para atender 

de la forma más eficaz a estas personas (28,29).  

Conclusiones 

Conocer la composición de las familias que viven al cuidado de personas con 

discapacidad, aporta al estudio una fuente enriquecedora de conocimientos 

sobre la estructura familiar, que permite averiguar los acontecimientos positivos 

y negativos con los que cada familia se enfrenta a diario y poder mejorar 

aspectos, desde una perspectiva holística y personal. Esto ha sido posible 

gracias a la utilización del genograma, herramienta que ha representado la 

estructura familiar como un todo, registrando y detectando los posibles factores 

de riesgo, problemas psicosociales, cambios y acontecimientos en la 

organización familiar, patrones de repetición y recursos familiares, que amplían 

notablemente la información de partida. La utilización del genograma ha 

conseguido alcanzar los objetivos propuestos con unos resultados 

enriquecedores. Además su realización ha supuesto un alivio para la mayoría 
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de mujeres entrevistadas, ya que se han dado cuenta del apoyo familiar que 

tienen, a pesar de encontrarse en una situación complicada y los recursos 

disponibles con los que pueden contar. Para ellas, ha sido una vía de escape 

con una repercusión positiva que ha permitido que se desahoguen y expongan 

sus sentimientos y dificultades en un ambiente de tranquilidad y seguridad.  

Los datos del estudio mostraron la repercusión que se manifiesta en la familia, 

al conocer la estructura que la forma y la fase del ciclo familiar en la que se 

encuentra, ya que ayuda a comprender los antecedentes y ser más 

conscientes de la historia familiar de la persona. Además destacan los patrones 

de repetición, que ocurren en algunos síndromes o enfermedades hereditarias, 

así como otros problemas de salud (diabetes e hipertensión) y hábitos (tabaco), 

que intervienen en el proceso de enfermedad de la persona con discapacidad, 

por lo que es conveniente enfocar los cuidados y educación para la salud en 

estos aspectos.  

Desde la perspectiva enfermera es fundamental la valoración inicial de la 

familia y el uso de herramientas como el genograma, mediante la suma de 

todos los factores que supongan un cambio o dificultad, para llevar a cabo 

intervenciones centradas directamente en las necesidades que deben 

atenderse, promoviendo acciones enfocadas a prevenir y modificar hábitos y 

estilos de vida y fomentando tanto la comunicación como la participación dentro 

del núcleo familiar. 

Por último resaltar que se debería seguir investigando en este campo tan 

amplio, sobretodo en su aplicación a otros contextos, puesto que la 

herramienta en sí esta validada pero aún quedan muchas áreas y servicios 

donde se podría utilizar y que de no ser así, sigue produciendo muchas veces 

falta de información de la familia, cuyo objetivo final es conseguir una calidad 

de vida óptica y un mayor bienestar físico, psicológico y social para sus 

hijos/as. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación del procedimiento a seguir, así 

como de la naturaleza y propósito del estudio, según dispone el artículo 10.6 de 

la Ley General de Sanidad. 

La presente investigación es conducida por Elvira Jiménez Navarro, de la 

Universidad de Murcia, cuya meta del estudio es analizar a las familias de 

personas con discapacidad a través de la realización de un genograma. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación, según la Ley de protección de datos de carácter 

personal 15/1999. Sus respuestas al genograma serán codificadas usando un 

número de identificación, adquiriendo un carácter anónimo. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, se pueden hacer preguntas y 

sugerencias durante la realización y participación del mismo. De igual forma, 

puede retirarse en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que por ello 

perjudique de ninguna manera. En el caso de que alguna de las preguntas 

durante la ejecución del genograma le parezcan incómodas, tiene el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de negarse a responderlas. 

Yo, __________________________________________ con  

DNI________________, acepto voluntariamente participar en esta 

investigación, habiéndome informado con anterioridad y comprendido el 

procedimiento de estudio en una entrevista personal realizada el día ___. 

Adjunto mi número de teléfono para ser localizado o por si surgen preguntas 

posteriores sobre mi participación en el estudio. 

Murcia a ______de _________________de 2015. 

 

Firma del participante                                                      Firma del informante 
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SIMBOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL GENOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suarez M. El genograma: herramienta para el estudio y abordaje de la 

familia. 

ALGUNAS GENOGRAMAS REALIZADOS 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE GENOGRAMAS 
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