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RESUMEN

Con este proyecto de investigación se pretende rebajar los
niveles de ansiedad de los padres, así como de proveerles de un
instrumento (relajación progresiva) que les ayude a tomar con-
ciencia de su situación respecto a sus hijos enfermos y lograr la
modificación de la misma. Por otro lado, se valora la situación
emocional de los niños antes y después del aprendizaje de la téc-
nica de relajación por sus padres.

Está dirigida a un grupo de padres y a sus hijos afectados
de cardiopatías congénitas, de cualquier edad, localidad, etnia
y condición socio-cultural, pertenecientes a la Fundación Me-
nudos Corazones de Madrid.

Los resultados obtenidos en el cuestionario de ansiedad pa-
ra adultos confirman la eficacia del programa de relajación, re-
duciendo la ansiedad estado en el 77,7% de los casos. De las 74
situaciones valoradas por los padres en la interacción con sus
hijos, se consigue que bajen el grado de malestar en 58 situa-
ciones, lo que supone una reducción del 78,4%. En los niños
evaluados, se produce una reducción de la ansiedad después del
entrenamiento en relajación de los padres.

ABSTRACT

The aims of this project are to reduce the parents´ level of
anxiety, and also to provide them with a strategy (progressive
relaxation) so that they can become aware of their position re-
garding their children and therefore, they can modify it. On
the other hand, it is also evaluated the emotional situation of
children, both before and after their parents had learned this
technique.

This strategy is aimed at a group of parents and their chil-
dren with congenital heart diseases belonging to the Menudos
Corazones Foundation, Madrid, at any age, in any place, from
any ethnic origin and socio-cultural background.

The result obtained from the questionnaire on anxiety for
adults confirmed the effectiveness of the relaxation program-
me, which reduces the state of anxiety in a 77,7% of the cases.
In 58 of 74 situations evaluated by parents when interacting
with their children they managed to reduce their level of
stress. The children who were evaluated showed a reduction of
their anxiety after their parents´ training on relaxation.
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INTRODUCCIÓN

La Fundación Menudos Corazones se plantea
este proyecto de intervención psicológica para 
ayudar a las familias de los niños con cardiopatías
congénitas y lo llevamos a cabo desde la perspec-
tiva de sus relaciones interpersonales. Entende-
mos que el análisis de dichos procesos comunica-
tivos es básico para entender la problemática que
subyace en este colectivo y poder adecuar un pro-
grama que se adapte a sus necesidades.

Partiendo de la importancia de estas relacio-
nes y de las experiencias en nuestro trabajo psi-
coterapéutico, parece que los niños con cardio-
patías congénitas, dada su vulnerabilidad física
y la consecuente angustia que esta enfermedad
generaba en sus padres, podían alterar en ellos
mismos las relaciones interpersonales, dificul-
tándose el desarrollo emocional de sus hijos (1).

Por ello pensamos que la mejor ayuda que
podíamos brindar a los niños era precisamente
apoyando psicológicamente a sus padres. Esta
ayuda va orientada a dar recursos a los padres
(mediante el aprendizaje de una técnica de rela-
jación) para diferenciar sus propios estados o si-
tuaciones de tensión y /o ansiedad) y así ayu-
darles a afrontar de manera menos ansiosa o
tensa las interacciones con el hijo enfermo.

Vamos a resaltar dos sistemas ecológicos que
influyen en la vida del niño con cardiopatía: el sis-
tema médico-hospitalario y el sistema familiar, a
la vez que resumimos algunos de los problemas
que se generan en uno y otro sistema.

Problemas que se generan en la familia hacia

el sistema médico-hospitalario:

– La incertidumbre acerca de la enfermedad.
– La ignorancia de los tratamientos médicos.
– La dificultad de comprensión y/o transmi-

sión de la información médica de la enfer-
medad.

– El desconocimiento de la evolución y el
pronóstico .

– Los temores indeterminados hacia el per-
sonal médico.

– El desconcierto y desubicación durante la
estancia en el hospital.

Problemas que se generan en el sistema fa-

miliar:

– Dificultad de llevar una vida normal aún 
cuando el estado físico del niño lo permi-
tiera.

– Anteponer lo que se consideran necesida-
des físicas del hijo dejando de lado “lo
emocional”.

– Dificultad en sus interacciones con el hijo
enfermo.

– Dificultad de atención al resto de la familia
(otros hijos, pareja, etc.)

– Aumento de la ansiedad en los padres e hi-
jos, en general.

El apoyo psicológico a las familias se con-
vierte, a nuestro entender, en un elemento bási-
co para el ajuste y la convivencia familiar y un
instrumento mediador entre el médico/hospital
y la familia, suponiendo que unos padres menos
ansiosos o con un mayor autocontrol de su an-
siedad, tendrán una mejor calidad en la relación
con sus hijos enfermos y en la relación médico-
hospitalaria.

Las cardiopatías congénitas son lesiones ana-
tómicas de una o varias de las cuatro cámaras
cardíacas, de los tabiques que las separan, o de
las válvulas o tractos de salida (zonas ventricula-
res por donde sale la sangre del corazón). Su in-
cidencia es alrededor de 8 niños con cardiopatía
por cada 1.000 recién nacidos vivos y de un 10%
de todas las malformaciones congénitas. En Es-
paña nacen al año 5.000 niños con alguna car-
diopatía; entre 1.700 y 2.000 son operados al año
en nuestro país, y 2.500 necesitan estudio y tra-
tamiento en el primer año de vida (2).

El camino que tienen que recorrer padres e
hijos es largo y doloroso. Tradicionalmente se
espera a que los niños tengan varios meses de
edad para proceder a la corrección quirúrgica 
de su cardiopatía congénita con la finalidad de
disminuir el riesgo operándolos con más edad.
Incluso si un niño por su mala situación no pue-
de esperar tanto tiempo, se realiza una primera
operación paliativa y después de varios meses la
cirugía correctora. Si se pospone ésta, el corazón
y los pulmones trabajan en malas condiciones,
pudiendo sufrir ambos alteraciones estructura-
les o funcionales que pueden revertir o retardar
la cirugía definitiva, además de causar en los pa-
dres una considerable angustia que esperan an-
siosos el momento de la operación, con un niño
que come mal, que no engorda y está sometido
a frecuentes consultas, revisiones médicas con
técnicas invasivas (como los cateterismos) e in-
tenso tratamiento médico.

Estos períodos de separación alteran la vida
emocional de niños y padres manifestándose
con frecuencia a través de interacciones difíciles
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y conflictivas donde el estrés de los padres se re-
troalimenta con la ansiedad del hijo. El posible
trastorno de ansiedad de separación incluye la
presencia de miedos irracionales (a estar solos,
a irse a la cama con la luz apagada, etc.) de tras-
tornos del sueño (pesadillas) y de ansiedad glo-
bal, así como la anticipación de consecuencias
negativas, como la sensación de que algo malo
va a ocurrir o la certeza de que ya no va a volver
a ver a los seres queridos. Estos niños suelen ser
reacios a pasar la noche en casa de amigos y
pueden experimentar miedo a enfermar y morir,
que en la mente del niño representa el temor a
la separación de la familia y de los amigos (3).

Los padres suelen tener o han desarrollado
en algún momento, miedos y/o ansiedad, gene-
ralizada en ocasiones, en cuanto a la intimida-
ción de muerte que puede provocar la enferme-
dad cardiaca. Cómo se adquiere y mantiene la
ansiedad de separación no está muy claro, pero
parece ser que en la base de este trastorno hay
posibles factores que intervienen, entre otros, la
hospitalización (4).

La ansiedad excesiva en los niños se caracte-
riza por la presencia de una ansiedad persisten-
te y generalizada a situaciones muy diversas.
Los estímulos suscitadotes de ansiedad son
muy variados, como rendimiento escolar, rela-
ciones sociales, temor a accidentes, enfermeda-
des, etc. En general se trataría de niños insegu-
ros e inhibidos con una preocupación excesiva
por los juicios de los demás. Esta ansiedad pue-
de cronificarse con el tiempo y agravarse ante si-
tuaciones de estrés como enfermedades, exá-
menes, etc. (5).

Parece que la influencia de los padres en la
experiencia del niño en el hospital comienza an-
tes de la hospitalización. En este sentido se ha
encontrado que los niños que proceden de ho-
gares estables y con buena comunicación entre
padres e hijos tienen mayor probabilidad de te-
ner menos trastornos durante y después de la
hospitalización que los niños procedentes de si-
tuaciones familiares inestables. Aquellos que es-
tán emocionalmente seguros, tienen una mayor
fuerza del yo, son más capaces de relacionarse
con la gente y afrontar el estrés y la ansiedad.
También varias formas de estrés crónico en el
hogar como desacuerdos matrimoniales o tras-
tornos emocionales de los padres, hacen que
sus hijos tengan mayor probabilidad de tener
múltiples admisiones hospitalarias que otros ni-
ños procedentes de familias emocionalmente
seguras (6).

En los autores que han indagado sobre la po-
sible afectación a nivel comportamental en niños
sometidos a cirugía cardíaca se ha observado un
mayor número de problemas emocionales y de
comportamiento, con mayor prevalencia de de-
presión, ansiedad, hiperactividad, impulsividad,
agresividad e hipocondría (7). En estos mismos
estudios se obtiene una correlación negativa en-
tre los problemas emocionales y de conducta y
sus puntuaciones en inteligencia.

En los estudios realizados por Utens (8)
muestra una influencia negativa en la ejecución
intelectual de los niños con cardiopatías congé-
nitas debido a la ansiedad de los padres, la so-
breprotección de éstos y la reducción de las
interacciones sociales. En este mismo estudio,
llega a la conclusión de que el mal ajuste emo-
cional en niños con cardiopatías congénitas está
más relacionado con los elevados niveles de an-
siedad de sus madres que con su enfermedad
cardíaca.

También en el estudio de Wright y Nolan (9)
han destacado la influencia de variables am-
bientales y familiares en el desarrollo psicológi-
co de los niños con cardiopatías, y no sólo en
sus capacidades cognitivas. Afirman que la alta
incidencia de problemas académicos y dificulta-
des cognitivas no se explica únicamente por
motivos de hipoxia crónica u otras variables aso-
ciadas a la intervención, sino que es probable
que variables ambientales tempranas –disminu-
ción de la actividad física, frecuentes hospitaliza-
ciones, disminución del tiempo de ocio, sobre-
protección y alteraciones en la interacción
padres-hijos–, estén en la base de los problemas
encontrados.

Para lograr este apoyo psicológico a las fami-
lias, nos planteamos el entrenamiento a los pa-
dres en una técnica de relajación con el fin de re-
ducir sus niveles de ansiedad, entendiendo que
si están menos ansiosos mejorarán la interac-
ción con sus hijos enfermos en las diferentes si-
tuaciones específicas de conflicto. Por otro lado,
evaluamos la situación emocional en que se en-
cuentran estos hijos enfermos (ansiedad y de-
presión) y vemos su posible variación después
del trabajo realizado con los padres. 

La relajación progresiva de Jacobson se basa
en la conciencia de las tensiones musculares
que tenemos en el cuerpo. Se enseña a través de
ejercicios que permiten distinguir entre la ten-
sión y relajación de los diferentes músculos. Se
han hecho diferentes métodos para que con
unos cuantos ejercicios se tome conciencia de
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los grupos fundamentales de músculos. Así, la
relajación fisiológica produce efectos de relaja-
ción emocional (10).

La relajación progresiva es el método que
más se ha empleado en la psicología clínica y es-
tá asociada a la desensibilización sistemática.
Así la importancia de la relajación en la desensi-
bilización es producir un cambio en el funciona-
miento del sistema nervioso autónomo que in-
hiba la ansiedad (11).

Por otro lado, entendemos que la técnica de
relajación va a conseguir ampliar la conciencia
del cuerpo (en tensión) y a partir de esa toma de
conciencia se podrá modificar el comportamien-
to del propio cuerpo (se relaja). Si la emoción
surge de la interpretación de las sensaciones
corporales, asociadas a la actitud preparatoria a
la acción, la técnica de Jacobson permitirá que
se produzca la relajación de las tensiones más
importantes y un cambio en la actitud y en la
emoción. (12).

Así, se puso en marcha un programa de in-
tervención para la atención a las familias de ni-
ños con cardiopatías que establecía dos bloques
de actuación, uno dirigido al trabajo específico
en relajación con los padres y otro de evaluación
de aspectos emocionales en los hijos enfermos
de los padres participantes, planteándonos los
siguientes objetivos:

– Reducir los niveles de ansiedad y miedo en
los padres.

– Proveer a los padres de un instrumento de
trabajo que les permitiese tomar concien-
cia de la propia situación respecto a sus hi-
jos.

– Favorecer la toma de conciencia de su pro-
pio cuerpo y sensaciones y lograr una mo-
dificación de los mismos.

– Valorar la situación emocional de los niños
antes y después del aprendizaje de la téc-
nica por sus padres.

– Promover la auto-ayuda entre los propios
padres.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos

Para la información y proceso de captación
de padres para el programa de relajación, se ha
procedido mediante dos convocatorias a los pa-
dres de la Fundación Menudos Corazones y con

encuentros en el Hospital Ramón y Cajal con pa-
dres de niños hospitalizados.

Después del proceso de captación de los pa-
dres realizado en las dos reuniones convocadas
por la Fundación, se van citando en la consulta
de la psicóloga a todos los padres interesados
en el programa de relajación. 

De estas dos convocatorias, surgen un total
de 16 padres, de los cuales hay dos parejas. De
éstos, 11 padres acuden a consulta e inician el
programa. Los otros 5, anulan la consulta o de-
moran el inicio del programa hasta nueva peti-
ción.

El programa de relajación (PRP) se inicia en el
mes de febrero de 2004 y se da por concluído en
septiembre de 2004. Se establecen sesiones de
periodicidad semanal o lo más regularmente po-
sible y a disponibilidad del horario de los padres.
La duración de cada sesión oscila entre 1 y 1,30
hrs. La mayoría de las sesiones son individuales
(con un padre o una madre), salvo en dos casos
en los que se hace la sesión conjunta a la pareja
(padre y madre). Inician el PRP 8 padres. A lo lar-
go del tiempo que dura el programa hay 3 bajas
y 4 incorporaciones nuevas.

Todos los padres que inician el PRP (que pro-
gresan o abandonan el programa), tienen dos hi-
jos, excepto una madre que tiene una única hija
de 8 años con cardiopatía. Los otros padres tie-
nen, de los dos hijos, sólo uno enfermo, en al-
gunos casos el primogénito y en otros nacido en
segundo lugar. Se dan dos casos de madres que
tienen gemelos (2 niños de 4 años y 2 niñas de 4
años), estando afectados uno de cada gemelo,
un niño y una niña, respectivamente.

Definitivamente, se cuenta con un grupo de
9 padres de niños con cardiopatías congénitas
(7 madres y 2 padres) en edades comprendidas
entre los 30 y los 51 años.

Se cuenta con un grupo de 3 niños con car-
diopatías congénitas (2 niñas y 1 adolescente),
con edades 7, 8 y 16 años, respectivamente.

Cuestionario Inicial

En las dos reuniones, previas al desarrollo
del Programa de Relajación Progresiva, se distri-
buye a todos los padres un cuestionario, hecho
al efecto, con el fin de recoger una información
previa acerca de las preocupaciones o dificulta-
des de relación con el hijo con cardiopatía. En él
se recogen cuestiones como datos familiares,
tratamientos del hijo enfermo, controles y revi-
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siones, dificultades de los padres en la interac-
ción con el hijo (alimentación, sueño, etc).

Entrevista individual a los padres

Entrevista individual con los padres para re-
coger cuestiones anamnésicas infantiles y fami-
liares.

Cuestionario de Ansiedad, Estado-Rasgo: (STAI) 

Este cuestionario comprende escalas separa-
das de autoevaluación que miden los conceptos
independientes de la ansiedad, como estado
(AE) y como rasgo (AR) y es aplicable a adoles-
centes y adultos con un nivel suficiente para la
comprensión de los enunciados (13).

Inventario de Interacción 

En él recogerán, de forma individual, las si-
tuaciones de interacción o de relación que cada
uno tenga con el hijo con cardiopatía, valorando
cada una de ellas según el grado de malestar
que les produzcan: malestar ligero, moderado o
extremo.

Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS)

Este cuestionario pretende detectar, en los
primeros años de escolaridad (1.º, 2.º y 3.º de Pri-
maria) los posibles trastornos ansiosos, siendo
aplicable en las edades comprendidas entre los
6 y 8 años (14).

Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad

Estado / Rasgo en niños (STAIC)

El cuestionario STAIC tiene como antecedente
el test STAI y que se diseñó para estudio de la an-
siedad en escolares de la enseñanza Primaria y
Secundaria y su ámbito de aplicación está en ni-
ños de 9 a 15 años. Está formado por dos escalas
independientes de autoevaluación para medir
dos aspectos diferenciados: la ansiedad-estado y
la ansiedad-rasgo. En su concepción y estructura
el STAIC es muy semejante al STAI. (15).

Cuestionario de Depresión para niños (CDS) 

Este cuestionario tiene como fin la evalua-
ción global y específica de la depresión en niños
cuyas edades oscilan entre los 8 y 16 años (16).

Valoración subjetiva del Programa de

Relajación Progresiva

Al final del Programa de Relajación y finaliza-
ción de las sesiones con aplicación de los tests,
se pasa a los padres una hoja que recoge la ex-
pectativa inicial y el beneficio final obtenido por
cada uno de ellos con la técnica. Así valorarán
este programa según su apreciación (nada, un
poco, regular, mucho, muchísimo).

Cintas de “casete”

A cada padre interviniente en el programa de
relajación se le da, al final de la sesión clínica,
una cinta de casete con las instrucciones verba-
les del grupo muscular entrenado con el fin de
que lleve a cabo la práctica individual.

Hoja de registro de la práctica de la relajación 

Al final de cada sesión de entrenamiento en
relajación, se le entrega al padre una Hoja de Re-
gistro donde anotar la práctica de la relajación,
recogiendo aspectos como el día, hora, lugar,
modo y autoobservación de su práctica.

Técnica de relajación progresiva de Jacobson 

El aprendizaje se dirige a ejercicios sistemáti-
cos de “tensión-relajación”. La relajación progre-
siva proporciona el modo de identificar múscu-
los o grupos de músculos y de distinguir entre la
sensación de tensión y de relajación profunda.
Se trabajarán 4 grupos principales de músculos:

a) Músculos de la mano, antebrazo y el bí-
ceps.

b) Músculos de la cabeza, cara, cuello, hom-
bros; también los de la frente, mejillas, na-
ríz, ojos, mandíbula, labios y lengua. Se
prestará especial atención a la cabeza, ya
que desde el punto de vista emocional la
mayoría de músculos importantes están
situados en esta región.

c) Músculos del tórax, de la región del estó-
mago y de la región lumbar.

d) Músculos de los muslos, de las nalgas, de
las pantorrillas y de los pies.

Todos los padres que acaban el PRP lo hacen
en las 10 sesiones previstas. Todos los niños rea-
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lizan las pruebas de evaluación en sesiones indi-
viduales, antes y después del programa de rela-
jación de los padres.

RESULTADOS

Grupo de padres

De los 11 padres que acuden a consulta e ini-
cian el programa, participan en él 8 padres, dán-
dose 3 bajas y 4 nuevas incorporaciones desde
el inicio en febrero de 2004 hasta la finalización
en septiembre de 2004. Para el estudio y análisis
definitivo se cuenta con 9 padres, 2 niñas y 1
adolescente varón.

Respecto del Inventario de Interacción los re-
sultados obtenidos en cuanto a la variación del
grado de malestar que les producían las situa-
ciones de interacción con su hijo enfermo, se
aprecia la variación de las curvas que, en una
gran mayoría bajan de valores altos antes de
PRP a valores intermedios e, incluso bajos, des-
pués del PRP. Vemos que dos sujetos (S3 y S4)
consiguen bajar las puntuaciones de todas las
situaciones que planteaban, lo que supone un
100% (Fig. 1).

En la representación gráfica de Porcentaje To-
tal de Situaciones de Interacción se puede apre-
ciar que el número de situaciones que bajan en el
grado de malestar percibido por los padres osci-
lan entre el 55,1% y el 83%. Se han valorado un to-
tal de 74 situaciones consiguiéndose que bajaran
un total de 58, lo que supone un 78,4% de situa-

ciones que han conseguido bajar en la percep-
ción del grado de malestar de los padres (Fig. 2).

En la representación gráfica de Porcentaje To-
tal de Situaciones de Interacción con grado de
malestar mayor o igual que 7 se aprecia que hay
tres sujetos (S3, S4 y S9) que bajan el 100% de
las situaciones varloradas. En cuanto al porcen-
taje total, de 57 situaciones por encima o igual
que 7, bajan 48, lo que supone un 84,2% (Fig. 3).

Respecto de la Evolución de las Situaciones
de Interacción podemos apreciar del número to-
tal de situaciones de cada sujeto, cuántas situa-
ciones con grado de malestar superior o igual a
7 hay al inicio del PRP y cuántas del total quedan
con malestar igual o superior a 7 y cuántas que-
dan con malestar menores que 7 (malestar mo-
derado o ligero) (Tabla I).

En cuanto a los resultados del Cuestionario
de Ansiedad (STAI), la evolución del estado de
ansiedad (como estado y como rasgo), antes y
después del PRP, se aprecia que bajan los valo-
res de la ansiedad estado en 7 de los 9 sujetos,
lo que representa una reducción en el 77,7% de
los casos. 

En el grupo total de padres acerca de los re-
sultados en el Cuestionario de Ansiedad (STAI),
apreciamos cómo hay dos sujetos (S2 y S6) con
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Figura 1. Grado de malestar producido por las situaciones
de interacción con el hijo antes y después de finalizado el
programa de relajación.
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Figura 2. % Total de situaciones que bajan en el grado de
malestar percibido por los padres.
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Figura 3. Total de situaciones 7 que bajan en el grado de
malestar percibido por los padres.
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Figura 4. Cuestionario de ansiedad (STAI) (padres) antes y después del programa de relajación.

TABLA I. Evolución de situaciones de interacción.

Antes del PRP Después del PRP
Sujetos Situaciones total

Situaciones > 7 Situaciones > 7 Situaciones < 7

S1 11 5 1 10

S2 9 7 4 5

S3 7 5 – 7

S4 5 5 2 3

S5 7 7 5 2

S6 7 6 2 5

S7 9 8 8 1

S8 7 4 2 5

S9 12 10 7 5

Totales 74 57 31 43

valores significativos sobre su estado de ansie-
dad según el test, de los cuales S6 se dispara en
su estado de ansiedad en el momento de finali-
zar el PRP (Fig. 4).

En cuanto al grupo de niños

En el Cuestionario de Ansiedad (CAS) para ni-
ños observamos como en los dos casos –N2 (8

años) y N3 (6 años)– baja el estado de ansiedad
después del PRP que hacen los padres y en la
gráfica de los dos casos se ve como no son sig-
nificativas las puntuaciones obtenidas con rela-
ción a la ansiedad, no habiendo ansiedad en
estos dos casos (Fig. 5).

En el Cuestionario de Ansiedad (STAIC) que
se aplica al adolescente N1 (15 años) se aprecia
como sí que hay valores significativos de ansie-
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dad, sobre todo antes del programa de relaja-
ción de los padres.

Los valores obtenidos en el Cuestionario de
Depresión para niños (CDS), aplicable sólo a dos
de los tres niños, debido al rango de edad de
aplicación de la prueba, se obtuvieron valores
extremos en el adolescente N1 (15) en 5 de las 8
subescalas antes del PRP de los padres y cómo
de esas 5, bajan 3 escalas (AE, PM; SC) después
del PRP de los padres.

Respecto de los dos niños que son evalua-
dos en el Cuestionario de Depresión (CDS) (Fig.
6) podemos apreciar los valores totales del
cuestionario en las escalas Total Positivo y Total
Depresivo y ver la diferencia entre uno y otro
niño.

DISCUSIÓN

Desde el inicio de este Proyecto nos plantea-
mos este trabajo con el único fin inicial de ayuda
a los padres de estos niños. Con este propósito,
se hace este programa de relajación y ver su uti-
lidad para los padres. Por otro lado, con el grupo
de niños sólo se ha pretendido observar qué
ocurría con los resultados en determinadas
pruebas objetivas (cuestionarios de ansiedad y
depresión), antes y después del trabajo con los
padres.

A la vista de los resultados, podemos obser-
var que hay unos beneficios objetivos, percibi-
dos por la mayoría de los padres que les ha ser-
vido para:

– identificar su grado de tensión corporal 
– anticipar el afrontamiento de alguna de las

situaciones conflictivas de interacción, de
forma que podían relajarse antes de afron-
tarla.

El programa de relajación se muestra eficaz
para los padres de nuestro estudio viéndose có-
mo el estado de ansiedad ha disminuido en la
mayoría de ellos después del programa.

Así mismo hay una reducción de las situacio-
nes de conflicto en la interacción con el hijo en-
fermo. Hay dos casos que habría que mencio-
nar, ya que puede dejar abierto un camino a
otros trabajos. En uno de los padres (S4) se da la
paradoja de que percibe el PRP como poco efi-
caz; este padre es bastante inconstante en la
práctica en su casa (aunque sí en la consulta) y,
al final del PRP, hay un aumento en su estado de
ansiedad (AE). Sin embargo, ha reducido al
100% las situaciones conflictivas de interacción
con el hijo. 

En otro padre (S6), se da la situación de que
hace el PRP con mucha constancia hasta que por
causas familiares espacia mucho las sesiones y
no hay una regularidad más o menos estable.
Después del PRP, ha reducido el número de si-
tuaciones de interacción en un 71,4%, pero su
estado de ansiedad (AE) ha aumentado de una
manera significativa. Aquí ha podido intervenir
una situación ambiental (familiar y laboral) que
nada tiene que ver con las situaciones de inter-
acción con el hijo.

Con respecto al análisis en el grupo de los ni-
ños, sólo podemos hacer una descripción de los
resultados, dejando la posibilidad de ampliar y
valorar la situación emocional de estos niños
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afectados de cardiopatías. Esto se podría llevar a
cabo a partir del análisis de algunas subesca-
las del Cuestionario de Depresión (CDS) que po-
drían ser significativas para ellos, como la que
tiene que ver con la vulnerabilidad de la enfer-
medad e idea de muerte (PM).

Por otro lado, parece que los niños obtienen
puntuaciones más bajas en lo que respecta a la
ansiedad después del trabajo realizado por sus
padres.

En general, los resultados cubren las expec-
tativas que nos habíamos propuesto, sobre todo
de dotar a los padres de un instrumento del que
puedan beneficiarse para el abordaje de situa-
ciones difíciles de resolver con sus hijos y para
nosotros justificaría la puesta en marcha de un
programa constante de entrenamiento a los pa-
dres de los niños con cardiopatías y, segura-
mente extensible, a otros padres de niños enfer-
mos crónicos.
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