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Resumen: 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo valorar la influencia del impacto 
psicológico en padres y madres que tienen a su cargo un hijo o hija con parálisis cerebral. 
La muestra será derivada de los padres y madres de los niños atendidos en la unidad de 
rehabilitación infantil del hospital La Fe de Valencia y de diferentes asociaciones 
relacionadas con la PCI. Hemos contado con una muestra de 15 sujetos 

 El impacto psicológico se puede definir como aquella experiencia que deja una huella 
emocional en el individuo. Esta huella puede acarrear consecuencias psicológicas y físicas 
para la persona. 

El impacto psicológico se valorará a través de un cuestionario elaborado para este 
proyecto, donde se trata de definir diferentes circunstancias que enmarcan el impacto 
psicológico (el apoyo familiar, la información recibida,  la elaboración de duelo y 
circunstancias alrededor de la noticia del diagnóstico). Estos elementos pensamos que 
tienen influencia en la recepción del diagnóstico de parálisis cerebral en la dinámica 
familiar, en la relación de pareja y por tanto en las circunstancias de vida del niño. 

Situamos el momento  de mayor impacto psicológico de los padres y madres en el 
diagnóstico. Para obtener mayor información los sujetos contestan además del 
cuestionario de impacto psicológico, la  escala de ajuste marital  de Locke Wallace 
(LWMAT) y el  test de repercusión familiar (Stein). 

En cuanto a los resultados obtenidos señalamos que el 100% de los padres consideran 
como impactante psicológicamente el diagnóstico de PC de su hijo. Además se han 
observado que el 60% de los progenitores se sienten culpables por la PC de su hijo, y de 
estos el 71% tienen una relación de pareja disfuncional. La repercusión familiar del niño 
con PC en la familia se sitúa en un intervalo medio según los datos. 
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Title: The psychological impact on parents with sons / daughters with cerebral palsy  
and its influence on the couple and family 

Abstract:  
This research project aims to assess the influence of the psychological impact on parents 
who are caring for a child with cerebral palsy. The sample will be derived from parents of 
children served in child rehabilitation unit of the hospital La Fe and different associations 
related to PCI. We have had an example of 15 subjects. 
 
 The psychological impact of what could be defined as the experience that leaves an 
emotional mark on the individual. This footprint can lead to psychological and physical 
consequences for the person. 
The psychological impact will be assessed through a questionnaire developed for this 
project, which is to define different circumstances surrounding the psychological impact 
(family support, information received, processing grief and circumstances surrounding 
the news of the diagnosis). These elements are thought to influence the reception of the 



diagnosis of cerebral palsy in the family dynamic in the relationship and therefore the 
circumstances of the child's life. 
We place far greater psychological impact of parents in the diagnosis. For more 
information besides the subjects answered questionnaire psychological impact, a scale 
of marital adjustment (LWMAT) and a family impact test (Stein). 
 
As for the results we note that 100% of parents considered psychologically shocking 
diagnosis of your child's PC. Also been observed that 60% of parents feel guilty about 
your child's CP, and of these 71% have a dysfunctional relationship partner. The family 
impact of CP child in the family is in a medium range according to the data. 
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