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Este estudio describe la percepción del cuidador principal (CP) de niños con Parálisis Cerebral severa 
que usan ayudas para la movilización y la sedestación, aplicando un cuestionario a  94 cuidadores de 

dos centros de habilitación infantil. Los resultados muestran el 45.7% de los CP consideran que 
nunca necesitan ayuda para mantener el niño sentado, un 50-47% ocasionalmente requieren más 
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estudio sugiere que los cuidadores de niños perciben un alivio del cuidado y esfuerzocon el uso de 
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