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RESUMEN 

 
 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar si la estrategia de abordaje 

integral en la atención domiciliaria (PADOMI) tendrá un mayor costo-efectividad en 

su aplicación que el modelo tradicional, en adultos mayores con fragilidad y 

discapacidad. CAP III Metropolitano –ESSALUD, 2014-2015; Para tal efecto se 

realizó un diseño de tipo comparativo de dos grupos, cuasi-experimental, 

transversal de tipo post-test, que se realizó luego de intervención de seis meses. La 

muestra estuvo representada por 36 familiares de pacientes adultos mayores con 

discapacidad y fragilidad, de ambos sexos, seleccionados de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión. Se ha demostrado diferencias altamente significativas 

(p<0.001) con respecto a la habilidad de cuidado y calidad de vida del familiar 

cuidador, así como disminución en el número de complicaciones lo cual expresa 

más efectividad a favor del abordaje integral. Asimismo, es más eficiente en costos 

el abordaje integral con una diferencia altamente significativa al tradicional 

(p<0.001). Se concluye que la estrategia de abordaje integral en la atención 

domiciliaria (PADOMI) tiene mayor costo-efectividad en su aplicación que el modelo 

tradicional, en adultos mayores con fragilidad y discapacidad.  

 

 

Palabras clave: PADOMI, Costo, Efectividad. 
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SUMMARY 

 
 

The present study had as objective to determine if the strategy of integral 

approach in the home care (PADOMI) will have a greater cost-effectiveness in its 

application than the traditional model, in older adults with fragility and disability. CAP 

III Metropolitan -ESSALUD, 2014-2015; For this purpose, a comparative type design 

of two groups, quasi-experimental, transverse post-test type, was performed after a 

six-month intervention. The sample was represented by 36 relatives of elderly 

patients with disability and frailty, of both sexes, selected according to inclusion and 

exclusion criteria. Significant differences (p <0.001) were demonstrated with respect 

to the caregiver's quality of life and quality of life, as well as a decrease in the number 

of complications, which expresses more effectiveness in favor of the integral 

approach. Also, it is more cost-efficient to approach in an integral manner with a 

highly significant difference to the traditional one (p <0.001). It is concluded that the 

strategy of comprehensive approach in home care (PADOMI) is more cost-effective 

in its application than the traditional model, in older adults with fragility and disability. 

 

Keywords:  PADOMI, Cost, Effectiveness. 
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I. INTRODUCCION 

 

El Estado se habrá modernizado cuando sea capaz de garantizar a todos los 

ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera 

equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo así reducir las brechas sociales y 

económicas existentes, y ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de 

desarrollo del país. 

 

El proceso de modernización de la gestión pública busca mejorar las 

capacidades de gobierno y de gestión del Estado en su conjunto, así como de todas 

y cada una de las entidades que lo conforman en los tres poderes del Estado y en 

los tres niveles de Gobierno. De ese modo el Estado buscará actuar como un todo 

coherente y articulado con el propósito  de servir mejor al ciudadano, brindándole  

un nivel de satisfacción mayor al que este obtendría si cada entidad, Gobierno 

Regional o Local lo atendiera de manera individual y de forma desarticulada 

(PCM,2013) 

 

La Política de Modernización establece la visión, los objetivos, los principios 

y los lineamientos para mejorar la gestión institucional y lograr un coherente 

accionar de las entidades del sector público, de tal manera que los ciudadanos 

tengan la oportunidad de acceder a bienes y servicios públicos que satisfacen sus 

necesidades y mejoran su bienestar al menor costo posible. 
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Asimismo, define las características del Estado moderno, al servicio de las 

personas que demandan los ciudadanos: un Estado orientado al ciudadano, 

eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde 

cuentas). Además, la Política de Modernización toma como base el enfoque de 

gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esto es, una 

gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan – en 

el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según 

las competencias que correspondan a cada nivel de gobierno - por entender las 

necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o 

actividades como los de soporte, con el fin de transformar los insumos en productos 

que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando 

sus derechos y al menor costo posible (PCM, 2013, p.9) 

 

El influjo de la globalización en el cuidado de la salud ha ido introduciendo en 

los últimos años herramientas como el teléfono, la Internet, la radio y la televisión, 

que se han convertido en el medio que permite al profesional de salud fomentar el 

desarrollo de conocimientos y habilidades en las personas con enfermedades 

crónicas y sus cuidadores, así como formar redes sociales y de apoyo para facilitar 

un mejor proceso de adaptación frente a la enfermedad, a través de fuentes que le 

permiten recoger, sistematizar y difundir información con el fin de mejorar el nivel 

de conocimientos e inducir  cambios hacia comportamientos y estilos de vida que 

favorecen la salud física y mental en el binomio cuidador-sujeto de cuidado (Barrera 

y cols 2011; Cardonas 2010). 
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Weiner y cols. (2005) afirman que estas herramientas tecnológicas, utilizadas 

para proveer soporte social en salud, se han convertido en elementos altamente 

útiles en el abordaje del tratamiento, lo que permite proporcionar una atención 

oportuna y eficaz así como realizar un seguimiento oportuno, ya que eliminan 

barreras de accesibilidad y altos costos especialmente en comunidades 

vulnerables, como las que se enfrentan a enfermedades crónicas, entidades 

patológicas de especial interés en salud pública por su gran impacto epidemiológico. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) reporta que del total 

de las defunciones previstas para el 2005, el 60% correspondían a enfermedades 

crónicas, entre las cuales se destacan las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad de generar 

intervenciones en salud que permitan  el  abordaje  de  la  problemática  de  las  

enfermedades  crónicas  de  una  forma diferente, novedosa y acorde con las 

tendencias de la tecnología, fomentando la calidad de vida de la persona y su 

cuidador familiar, ya que como lo describe Sánchez (2001), el impacto de vivir o 

padecer una enfermedad crónica, o de cuidar a una persona en esa situación, 

genera cambios profundos y significativos en la vida de los implicados y puede 

modificar sus habilidades de cuidado, es así como dependiendo del afrontamiento 

ante el rol que cumpla tanto la persona enferma, como el nuevo cuidador, se 

expresará la adaptación o el desajuste frente a la condición de enfermedad crónica. 
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Asimismo, el cambio de rol, de relaciones sociales, la dificultad para alcanzar 

metas y realizar de  forma satisfactoria el autocuidado, son algunos de  los  cambios 

a  los  cuales se  ve enfrentado el cuidador familiar, lo cual repercute 

significativamente en sus esferas laboral, económica, familiar, social y psicológica, 

generando en muchas ocasiones la búsqueda de apoyo social (Torres, 1998). 

 

La población adulta mayor es la población más vulnerable a enfermedades 

crónicas que, debido a su envejecimiento los torna dependientes del cuidado 

familiar. Se define al envejecimiento como un proceso fisiológico que comienza en 

la concepción y que ocasiona cambios, durante todo el ciclo de la vida (Parodi,2000) 

 

Peggy (2006) refiere que desde las últimas décadas, en la población mundial 

va incrementando el número de adultos mayores y se estima que actualmente viven 

en el mundo 672 millones de personas mayores de 60 años, dicha cifra aumentará 

a dos billones en el año 2050. A nivel mundial el promedio de vida alcanzado para 

el hombre y la mujer, está aumentando como resultado de la menor tasa de 

fecundidad y un aumento de la esperanza de vida por el avance científico y 

tecnológico prolongando así el proceso de envejecimiento. 

 

Los datos del INEI (2011) arrojan que la población de 60 años a más 

representa el 9.1% del total de la población peruana. La tasa de crecimiento 

promedio anual de este segmento poblacional es de 3.4% más alta que en otros 

grupos poblacionales. Este crecimiento obedece al descenso de la natalidad así 
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como la disminución de la mortalidad, y el aumento de la esperanza de vida. La 

expectativa de vida de la población peruana ha cambiado en los último años; en 

1970 era de 53 años, en el 2004 de 69.8 años, en el 2007 de 70.5 años y lo más 

reciente en el 2011 es de 74 años. 

 

En la región La Libertad (OMS, 2002), la población total es 1´762,200 

habitantes, de estos un 49.4% son de sexo masculino; mientras que el 50.6% son 

del sexo femenino; siendo la población adulta mayor un total de 153,670 personas. 

 

Este progresivo crecimiento de la población adulta mayor está produciendo 

un proceso de transición epidemiológico por el cual el patrón de los problemas de 

salud predominantes va cambiando de las enfermedades infecciosas por las 

crónicas y degenerativas, tales como: artritis, hipertensión, diabetes, alzheimer, 

parkinson, enfermedades coronarias, oncológicas y neurológicas. En esta 

perspectiva, Smeltzer, afirma que el cuidado de las personas adultas mayores se 

ha convertido en un importante problema social debido a que el ´envejecimiento de 

la población´, no sólo ha llevado a la adopción de programas de atención y 

promoción de actividades de todo tipo para este grupo de personas, sino que ha 

generado un incremento de la carga y de las responsabilidades de las familias, 

especialmente de los cuidadores familiares, quienes son vulnerables a padecer una 

serie de enfermedades somáticas y psíquicas producto del agotador y estresante 

labor que realizan. Por tanto, al verse incrementada la población de adultos en los 

próximos años implicaría que la familia, como unidad básica de salud, incremente 
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su rol de cuidadores de los adultos mayores, responsabilidad que asume 

frecuentemente un miembro de la familia, quien se encargará de brindar todo el 

cuidado. (Muñoz 2004; Mateo 2000; García 2012). 

 

En muchas sociedades, como la población peruana, la familia es el sistema 

de apoyo social más importante para el adulto mayor y muchas veces el único 

proporcionando un serie de servicios como apoyo emocional, económico, toma de 

decisiones. El cuidado y la preocupación surgen de compromisos emocionales 

sólidos basados en valores culturales, con un sentido de solidaridad familiar, 

predominando el cuidado familiar. Siendo el cuidado el conjunto de todas aquellas 

actividades humanas físicas, mentales y emocionales dirigidas a mantener la salud 

y el bienestar del individuo, de manera que logre un nivel satisfactorio de calidad de 

vida. Por esta razón los adultos mayores, necesitan personas que dediquen gran 

parte de su vida a que los cuiden, representando para las personas implicadas 

realizar tareas que generan responsabilidad y con ello situaciones para la cual no 

están en capacidad de enfrentar (Correa, 2010) 

 

El hecho de cuidar en el domicilio repercute sobre la salud familiar y 

especialmente sobre la salud del cuidador principal y por ello repercute sobre el 

funcionamiento de la familia. Diferentes estudios han mostrado que el cuidador 

dedica mucho tiempo al cuidado y ello representa una sobrecarga física y emocional 

que altera su vida 
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La   experiencia   de   ser   cuidador(a)   familiar   varía de acuerdo con la 

persona cuidada; además, el acompañamiento en la mayoría de los casos, genera 

en el cuidador cambio de roles, auto-abandono, inestabilidad emocional, 

aislamiento social, aumento de tareas y responsabilidades, ansiedad,   depresión y 

modificaciones generales en el estilo de vida. Estas manifestaciones son mayores 

cuanto mayor es el grado de dependencia física y deterioro mental de la persona 

cuidada y también cuanto mayor es el tiempo que lleva cuidando el cuidador 

(Casado, 2001). 

 

El traslado del cuidado al hogar, ha generado un aumento en las demandas 

del entrenamiento de las familias para adaptarse con las necesidades cambiantes 

asociadas con el cuidado de una persona con enfermedad crónica en casa, 

contribuyendo a aumentar los niveles de riesgo físico, psicosocial, y financiero. 

 

En general, la revisión de la literatura muestra que intervenciones como: 

respiros, grupos de apoyo, consejería y sesiones educativas, tienen poco o ningún 

efecto en el cansancio del cuidador y que existen muchas barreras para este tipo 

de intervenciones incluyendo la resistencia a recibir apoyo, reluctancia del cuidador 

para aceptar la intervención, preocupación sobre la calidad del cuidado y la 

preocupación financiera. De cinco revisiones sistemáticas encontradas; ninguna se 

enfoca específicamente en el apoyo telefónico como una intervención para 

cuidadores. 
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Sin embargo, existe otro tipo de evidencia sobre la efectividad de las 

intervenciones para el apoyo a los cuidadores familiares de personas con 

enfermedad crónica y en situación de cronicidad; que incluyen otras modalidades 

como el envío de material impreso por correo, intervenciones adaptadas al 

computador e intervenciones entregadas por Internet y teléfono, las cuales tienen la 

facilidad de llegar a la mayoría de la población. 

 

Gallager-Thompson y Heather (2007), realizaron un estudio en cuidadores 

chinos de personas con enfermedad de Alzheimer, con el propósito de explorar el 

impacto de una intervención directa en casa versus el apoyo telefónico en los 

síntomas depresivos y el estrés percibido durante cuatro meses. Asignaron un grupo 

de cuidadores a un programa consistente en seis módulos focalizados en el 

aprendizaje de habilidades para ayudar a los cuidadores a afrontar el estrés 

derivado de su labor. Cada módulo requería una o más sesiones de 90 minutos, 

centradas en información sobre el estrés del cuidador, pensamientos inadecuados, 

estrategias de comunicación, decisiones al final de la vida y actividades agradables. 

 

Gitlin y Belle (2003) realizaron un ensayo clínico controlado aleatorizado en 

diadas de cuidadores y personas con enfermedad de Alzheimer. El propósito del 

estudio fue evaluar el efecto, a 6 meses, del Environmental Skill building Program 

(ESP) para el bienestar del cuidador, la funcionalidad del receptor del cuidado y 

determinar si los efectos de la intervención varían según el género del cuidador, 

raza (blanco o no blanco), y la relación (cónyuge o no esposo). El grupo control 
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recibió el manejo usual del programa de apoyo a Cuidadores de personas con 

Alzheimer y el de intervención recibió 5 sesiones de intervención en casa más una 

llamada telefónica donde se trabajaron aspectos tales como: educación sobre la 

demencia , impacto en el entorno familiar  por  conductas  problemáticas  y  déficit  

en las actividades de la   vida diaria; instrucción en la resolución de problemas y  

desarrollo de métodos para manejar las situaciones problemáticas; importancia del 

cambio del entorno físico y social e implementación de estrategias ambientales; y 

generación de estrategias en las situaciones de urgencias. Fueron medidas la 

sobrecarga del cuidador, bienestar y maestría del cuidador; percepción de cambios 

en la afectividad, síntomas somáticos y habilidad para cuidar, entre otros. 

 

Burgio y Stevens (2003)  realizaron un ensayo clínico controlado aleatorizado 

con el objetivo de medir el impacto de intervenciones psicosociales basadas en 

necesidades comunes y preferencias culturales de cuidadores    blancos y 

afroamericanos, de personas con   enfermedad   de   Alzheimer.   Los   cuidadores 

fueron asignados a dos grupos. Un grupo recibió   la intervención Skills Training 

Condition (STC), que apuntaban a mejorar las competencias de los cuidadores en 

el manejo de la conducta, la resolución de problemas y la reestructuración cognitiva. 

La intervención fue desarrollada de la siguiente manera: inicialmente se realizó un   

taller en grupo con duración de 3 horas seguido de 16 sesiones de intervención 

durante 12 meses (4visitas durante el primer mes, 2 visitas en el segundo mes y 

durante los siguientes 10 meses se alternaba mensualmente 1 visita domiciliaria 

con 1 llamada telefónica); el segundo grupo recibió la intervención Minimal Support 
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Condition (MSC) que consistía en llamadas telefónicas de  escucha activa y 

comentarios empáticos, además de envío de materiales educativos escritos 

genéricos. Las llamadas fueron realizadas en la misma intensidad que las 

intervenciones recibidas por el grupo asignado a la intervención STC. Los resultados 

que se muestran se obtuvieron a los 6 meses de iniciada la intervención. 

 

Eisdorfer y Czaja (2003)  determinaron la eficacia de la terapia de familia y la 

intervención   basada en la tecnología en la disminución de los síntomas depresivos 

entre los cuidadores familiares de personas con enfermedad de Alzheimer, 

americanos y cubanos; después de 6 y 18 meses de seguimiento. Realizaron un 

ensayo clínico aleatorizado.  Los participantes fueron asignados a tres grupos, un 

grupo recibió la   intervención SET (Structural  Ecosystems Therapy),  otro  grupo  

recibió la SET más   CTIS (Computer Telephone Integrated System); y el grupo 

control recibió una intervención de mínimo, apoyo, la cual consistía en llamadas 

telefónica bisemanalmente durante los primeros 6 meses de seguimiento y luego 

una llamada mensual, de los 7 a los 12 meses. Esta llamada duraba de 5 a 10 

minutos y consistía en escucha activa y comentarios empáticos. 

 

Además de los aspectos anteriormente mencionados, se   consideraron   

otras   características   relacionadas con la metodología, tales como: caracterización 

de la población, criterios de inclusión, escalas utilizadas, tasa de participación y tasa 

de atricción. 
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García y Vargas (2012), realizaron la investigación “Sobrecarga de roles en 

el estrés del cuidador familiar de adulto mayor con dependencia funcional – Trujillo” 

concluyeron que de los 40 participantes el estrés moderado (25%), el 33% presenta 

sobrecarga leve, el 22% sobrecarga intensa; sin embargo el mayor porcentaje de 

participantes presenta un nivel de estrés severo y leve de estrés y una sobrecarga 

intensa de roles (75%) y (3%) respectivamente. De esto se concluye que no existen 

diferencias estadísticas significativas. 

 

Correa y Grande (2010), en la investigación “Factores psicosociales y 

estrategias de afrontamiento al estrés del cuidador del adulto mayor dependiente en 

el hogar. PADOMI –TRUJILLO concluyeron que el 72.5% de los cuidadores 

familiares presentaron la estrategia de estrés centrado en el problema, 60% 

presentaron sobrecarga de roles leve, 57.5% presentaron un nivel de conocimientos 

medio y 60% un nivel adecuado de apoyo social. Así mismo se encontró que el nivel 

de apoyo social y grado de sobrecarga de roles tienen una relación altamente 

significativa con los tipos de estrategias de afrontamiento al estrés, sin embargo, el 

nivel de conocimientos no muestra relación significativa con las estrategias de 

afrontamiento al estrés. 

 

PADOMI (Programa de Atención Domiciliaria ESSALUD, 2014) es la atención 

preferencial que brinda Essalud en el domicilio a los pacientes con incapacidad para 

desplazarse a los centros asistenciales, con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida y darles una atención integral y digna. Esta Atención Domiciliaria está dirigido 
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a personas dependientes, que son aquellas que no pueden valerse por sí mismas y 

dependen de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria, tales como 

desplazarse, vestirse, comer, asearse, usar los servicios higiénicos, entre otros. 

Donde la familia cumple un rol complementario importante y responsable en el 

cuidado del paciente. Su población está conformada por personas adultas mayores 

de más de 70 años, pacientes con dependencia funcional temporal o permanente y 

pacientes con enfermedades terminales donde la Atención Domiciliaria le brinda el 

servicio de salud de mantenimiento en cuanto a enfermedades preexistentes. El 

personal atribuido a este programa en el CAP III METROPOLITANO consta de 01 

médico de cabecera, 04 enfermeras, 04 técnicos en enfermería, 01 técnico en 

laboratorio, 01 tecnólogo médico, 01 digitador de admisión. 

 

En nuestro medio existen instituciones de salud que brindan atención directa 

en el hogar a un segmento de este grupo de adultos mayores, sin embargo, las 

acciones de cuidado se encaminan más a dar respuesta a la problemática que 

presenta la población que experimenta la enfermedad, y en mínima escala la 

atención profesional está orientada al cuidador familiar quien asume la mayor 

responsabilidad de cuidado, pues aún no se ha considerado dentro del plan de 

cuidados de su paciente. No existe un enfoque integral en los actuales programas 

de salud que estén dirigidos a la prevención y detección temprana de las 

alteraciones biopsicosociales de las personas que cuidan de un adulto mayor 

dependiente. Así mismo, el cuidador familiar ha realizado una contribución 

importante al sistema de salud en el cuidado de las personas mayores con 
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dependencia; en lo posible trata de responder a las necesidades del adulto mayor, 

sin embargo, no siempre están preparados para responder a los múltiples roles, 

tensiones y esfuerzos que supone cuidar de un adulto mayor; trayendo consigo 

sentimientos de ansiedad y estrés, tensión al brindar los cuidados sin vigilancia, 

brindados por su saber popular.  

 

Por ello, debido a éste problema social y de Gestión Pública en Salud y 

viendo que se han realizado escasas investigaciones relacionadas al tema expuesto 

y ninguna en base al costo-efectividad; realizo la presente investigación con el fin 

de servir de modelo a otras personas con espíritu  investigador utilizando las mismas 

variables y/o diferentes, y sobretodo mostrar un trabajo que sea de ayuda a todo 

profesional de salud para el beneficio de la población de PADOMI, puesto que 

teniendo un seguro social de salud tienen el derecho a ser atendidos de manera 

holística para mejorar su calidad de vida; así también, buscar un espacio de apoyo 

a nuestros usuarios así como a sus familiares cuidadores, en un entorno holístico y 

sistémico de Persona-Familia y Comunidad. Es por ello que nos planteamos el 

siguiente problema: ¿La estrategia de abordaje integral en la atención domiciliaria 

(PADOMI) tendrá una mayor costo-efectividad en su aplicación que el modelo 

tradicional, en adultos mayores con fragilidad y discapacidad. CAP III Metropolitano 

–ESSALUD, 2014-2015?; Siendo nuestra hipótesis: La estrategia de abordaje 

integral en la atención domiciliaria (PADOMI) tiene mayor costo-efectividad en su 

aplicación, en adultos mayores con fragilidad y discapacidad en comparación al 

modelo tradicional. CAP III Metropolitano –ESSALUD, 2014-2015 
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 El presente estudio tuvo como Objetivo general determinar si la estrategia de 

abordaje integral en la atención domiciliaria (PADOMI) tiene mayor costo-efectividad 

en su aplicación que el modelo tradicional, en adultos mayores con fragilidad y 

discapacidad. CAP III Metropolitano – ESSALUD, 2014-2015. Teniendo como 

objetivos específicos: 

 

- Determinar si existe diferencia en la habilidad de cuidado del familiar 

responsable, luego de una intervención de abordaje integral en 

comparación a la intervención tradicional por edad y sexo. 

- Determinar si existe diferencia en la calidad de vida del familiar 

cuidador, luego de una intervención de abordaje integral en 

comparación a la intervención tradicional por edad y sexo. 

- Determinar si existe diferencia en la presencia de complicaciones en 

los pacientes, luego de una intervención de abordaje integral en 

comparación a la intervención tradicional por edad y sexo. 

- Determinar si existe diferencia entre los costos de una intervención de 

abordaje integral en comparación a la intervención tradicional, por 

edad y sexo. 

 

Marco Teórico: 

 
Dentro de los supuestos filosóficos encontramos dos variables en estudio: 

Evaluadores económicos que se encuentran dentro de la Economía en de la Salud 
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y la Salud propiamente dicha, vista desde un enfoque sistémico considerando la 

filosofía del ser con una estrategia de abordaje holístico. 

 

Se entiende a la Economía como una disciplina científica, compuesta de 

conocimientos, metódicos y sistemáticos, principalmente cuantificados, que cumple 

con el requisito de verificabilidad, sobre una porción de la realidad y en función al 

enfoque considerado para ello. Sus dimensiones componentes son la dimensión 

teórica y la dimensión concreta o física, las que interactúan entre sí y con el medio, 

que contribuyen a perfeccionar las propuestas metodológicas, la Teoría existente, 

reconocer las leyes del mercado y satisfacer necesidades de información, o 

conocimiento comunicable, tanto a los investigadores como a la comunidad (Amin, 

1974; Berzosa 1996; Hodson, 1995; Rubio, 1995) 

 

La salud representa una norma de vida superior en relación con la 

enfermedad, en ella encontramos el concepto de normatividad, entendida como la 

capacidad de instaurar nuevas normas en el proceso que consiste en la propia vida, 

y no un estado de conformidad ante las normas establecidas. Tal normatividad es 

sólo una de las dimensiones de la salud, en este sentido la enfermedad corresponde 

a la producción de nuevas normas de ajuste entre el organismo y el medio. En 

verdad, la diferencia entre lo que se concibe como salud y enfermedad constituye 

algo no muy preciso y sujeto a variaciones puesto que en la historia de un 

determinado individuo, lo que ahora significa una condición de normalidad, mañana 

puede caracterizarse como un estado patológico. Por tanto, la diferencia entre lo 
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normal y lo patológico no está en el aspecto cuantitativo, sino en las características 

que atribuyen cualidades a una determinada condición (Bloom, 1996). 

 

Para comprender los fundamentos epistemológicos de la economía de la 

salud debemos recordar que en las sociedades primitivas los peligros imperantes 

en el ambiente natural, hicieron que la salud fuese una necesidad y por tanto un 

valor donde la misma llevo al hombre primitivo a crear formas de comunicación y 

así establecer grupos para su defensa y supervivencia. En esta época la 

preservación de la salud significaba satisfacer las necesidades humanas básicas 

del colectivo; por medio de la caza, pesca, uso de cavernas para protegerse del frio, 

la lluvia y de los animales salvajes, utilizaban herramientas rudimentarias a base de 

piedras para la producción y defensa personal (Bunge, 1981). 

 

La Economía de la Salud es una disciplina que se ha desarrollado en los 

últimos años, como una especialidad científica dentro de una corriente iniciada con 

anterioridad en países desarrollados con una serie de actores conscientes de una 

finalidad funcional sobre un objeto de trabajo la producción de servicios de salud, 

enfoque predominantemente interdisciplinario que se fundamenta en las teorías, 

conceptos básicos y métodos provenientes de diferentes áreas del saber científico, 

para la toma de decisiones en el Sector Salud, que requiere de la información 

económica y una gran comprensión de su importancia para el desarrollo y 

perfeccionamiento de los Sistemas de atención de Salud (Chicaiza, 2008). 
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Siguiendo a Mushkin (1958) “La Economía de la Salud es un campo de 

investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la 

atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en estimar 

la eficiencia en la organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar 

esta organización” (Chicaiza, 2009) 

 

Por otro lado la prevención de la enfermedad (PE); Aunque la aplicación de 

medidas preventivas suele encontrase en la historia de la medicina y de la salud 

pública, la inquietud sistemática por la prevención surgió en el seno del movimiento 

higienista que, con frecuencia, puede ser menos costoso y más efectivo impedir la 

aparición de los problemas que tratarlos cuando ya se han establecido. Sin 

embargo, la noción de PE solo se desarrolló conceptualmente a mediados de 1950, 

cuando Leavell y Clark (1953) propusieron su modelo dinámico para explicar la 

aparición y comportamiento de las enfermedades, con el cual proponían que la 

enfermedad, más que un hecho aislado, era el resultado de un proceso que no 

termina con los signos y síntomas clínicos, pues suele derivar en consecuencias 

posteriores como la secuela, la invalidez o la muerte temprana. Su modelo supone 

que los seres humanos nacemos con una susceptibilidad variable para responder 

desfavorablemente, a lo largo de la vida, a ciertos estímulos  potencialmente 

dañinos denominados noxas. Estas son cualquier tipo de evento, interno o externo, 

capaz de alterar nuestros mecanismos fisiológicos y homeostáticos. 
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No todas las personas nos exponemos ni respondemos por igual a las noxas, 

pero la exposición puede desencadenar procesos nocivos y dar origen a una 

manifestación clínica del daño. En ocasiones el daño se manifiesta al poco tiempo 

de la exposición a la noxa (como en el caso de una quemadura), pero en otros, el 

proceso dañino puede cursar de forma silenciosa y progresiva por mucho tiempo 

antes de manifestarse clínicamente (como es el caso del cáncer de cérvix). Para 

Leavell y Clark, la enfermedad sintomática es solo un momento avanzado del 

proceso patógeno que suele darse después de un tiempo silencioso variable, 

durante el cual el daño ha podido ser detectado y tratado. 

 

La Prevención terciaria es el nivel de intervención constituido por todas 

aquellas acciones realizadas entre los enfermos que han presentado 

complicaciones, con el fin de evitar la invalidez o la muerte temprana y rehabilitarlos. 

En resumen, la PE se refiere al conjunto de actividades aplicadas a los 

individuos o los grupos en riesgo con el propósito de evitar la aparición de un daño 

a la salud o de mitigar sus efectos; su interés es patocéntrico (se interesa 

especialmente en la enfermedad) y sus métodos —muy influidos por la tradición 

médica en la que se originaron— se agrupan en cuatro tipos: reducción y control de 

factores de riesgo para la enfermedad, aplicación de medidas de protección 

específica a los sujetos en mayor riesgo de daño (cinturón de seguridad, casco 

protector, vacunas, quimioprofilaxis), acciones de detección precoz y tamizaje de la 

enfermedad y acciones de intervención precoz, en la fase asintomática (Dario y 

Gonzales, 2004). 
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Factores críticos de éxito de la PE: el éxito de los programas preventivos 

puede estar relacionado con los siguientes eventos que revisten especial 

importancia para el evaluador son : La importancia relativa del daño seleccionado 

como prioritario por el programa preventivo, la importancia relativa del factor de 

riesgo seleccionado como objeto del programa; dicha importancia podría 

establecerse en función de procedimientos epidemiológicos de valoración del riesgo 

atribuible, pero ello no siempre es posible y en estos casos puede ser necesario 

recurrir a análisis cualitativos. La oportunidad de la intervención; en los programas 

preventivos, el momento de aplicar la intervención es un factor crítico del que 

depende el éxito (Asua, 2000). La proporción de sujetos efectivamente cubiertos 

contra el daño. La efectividad de las intervenciones propuestas para evitar el daño; 

ello implica comparar el daño antes y después de la intervención. Al respecto es 

importante considerar que la efectividad en condiciones reales no siempre coincide 

con la eficacia demostrada por los estudios realizados en condiciones 

experimentales. La relación entre el costo de la intervención y el beneficio obtenido; 

el costo de una intervención no solo es económico; las ganancias y pérdidas en la 

calidad de vida de los sujetos expuestos a los programas preventivos pueden 

representar un ámbito del costo. La aceptación cultural de los programas 

preventivos. La integralidad de los programas preventivos; las acciones preventivas 

deben enfocarse hacia los determinantes sin perder de vista la estrecha articulación 

que existe entre ellos; y La continuidad de las intervenciones. 
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El cuidado familiar de personas con enfermedad crónica ha emergido durante 

los últimos años como un importante problema de salud pública y social. Esto ha 

generado un incremento de las responsabilidades de las familias, quienes 

contribuyen significativamente con el cuidado de personas con algún nivel de 

dependencia. Dentro de la atención a las personas con enfermedad crónica, 

presenta un papel fundamental el cuidador principal, quien según Vanegas-Bustos 

es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo 

tanto físico como emocional a otro, de manera permanente y comprometida 

(Almendro, 2008; Bañobre, 2005; Bepeperet, 2004). 

 

La Economía y la Salud guardan una relación muy estrecha en la sociedad 

humana desde la antigüedad. A partir del surgimiento del hombre su principal 

problema ha sido su supervivencia, el origen de la economía está implícita desde 

que el hombre logra tener excedentes de su producción surgiendo así la posibilidad 

de intercambiar estos productos mediante el trueque, luego con las sucesivas 

divisiones sociales del trabajo aparece el dinero y se asigna un precio para la 

satisfacción de los bienes y servicios (Chicaiza, 2009). 

 

El logro de la supervivencia la ha conseguido el hombre a través de la 

producción de bienes materiales para sus propios fines, entre ellos la salud, que ha 

sido siempre un bien muy preciado. La eficiencia de los antiguos ejércitos dependía 

de los médicos, más que de la fuerza de las armas, porque muchas de las grandes 

conquistas se debieron a los efectos del mal estado de salud, así la victoria de 
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Pizarro sobre los Incas se debió más a los estragos causados por la viruela que 

diezmaron la población indígena, disminuyendo sus posibilidades de luchar. 

 

La Economía y la salud mantienen una relación directa con el progreso social, 

una población sana es un motor para el crecimiento económico de cualquier país. 

Europa para su desarrollo tuvo que resolver los problemas de las epidemias que 

aniquilaban a su población, prevenir, diagnosticar y tratar numerosas 

enfermedades, alargar la vida de las personas y en fin, hacerlas más capaces para 

el trabajo físico e intelectual. Los servicios de salud no solo tienen una implicación 

económica sino también son determinantes en la preservación de la mayor fuerza 

productiva de la sociedad, el hombre (Hsiao, 1995). 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias hace que la práctica clínica 

disponga de una enorme cantidad de intervenciones, procedimientos, dispositivos, 

etc. sobre los cuales elegir. Los procesos de decisión pueden estar influenciados 

por el atractivo que supone la innovación tecnológica, por la facilidad en la 

consecución de información o por su disponibilidad, no obstante se espera que las 

decisiones clínicas se basen en información científica, de calidad e imparcial (Asua, 

2000). Lo anterior ha impulsado el desarrollo de evaluaciones de eficacia, 

efectividad, equidad y financieras aplicadas a una determinada tecnología y que en 

conjunto constituyen lo que se denomina Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

(ETS). La evaluación económica de tecnología sanitaria (EETS) hace parte del 

conjunto de ETS que mediante herramientas propias del análisis económico 
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convencional aporta información para los tomadores de decisiones sobre los efectos 

en términos de eficiencia económica de las diferentes alternativas de tecnología 

sanitaria a elegir (Chicaíza y Vega, 2008). 

 

Con la evaluación económica se busca identificar en forma clara y precisa la manera 

como una tecnología sanitaria contribuye a la salud de la sociedad. 

 

El objetivo general de la evaluación es proporcionar información fiable que 

permita lograr la eficiencia en la asignación de recursos. Desde hace poco más de 

una década se ha venido recomendando la incorporación de la evaluación 

económica en las Guías de Práctica Clínica, con el fin de identificar los efectos 

económicos de las decisiones clínicas. Así, organizaciones tales como la 

Organización Mundial de la Salud, el National Institute for Clinical Excellence 

(NICE), entre otros organismos encargados de apoyar a los tomadores de decisión 

principalmente en países de renta alta, han desarrollado metodologías y guías para 

elaborar evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias ya sea que estas se 

realicen para ser incorporadas en Guías de Práctica Clínica o simplemente para ser 

utilizadas en procesos de decisión por parte de agentes públicos y privados 

(Chicaiza y cols, 2011). 

 

¿Qué es una evaluación económica? 

La escasez es la base de los problemas abordados por la teoría económica 

convencional. La escasez impulsa procesos de producción y distribución de 
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recursos y esto a su vez genera la necesidad de optimizar la asignación de los 

mismos. El proceso de asignación implica procesos de elección entre alternativas. 

La escogencia de una alternativa depende de los objetivos que se busca alcanzar 

con la elección y a su vez la elección implica sopesar los costos y beneficios para 

cada alternativa. Lo que se considera costo o beneficio de una elección puede ser 

diferente para distintos agentes, cada uno de ellos con sus propios objetivos. 

 

Cuando se busca identificar los beneficios y los costos de una decisión para 

un agente particular, que puede ser un inversionista o una empresa, el análisis es 

de carácter privado. En esa línea se tiene la evaluación financiera de proyectos que 

busca identificar la rentabilidad de una decisión desde un punto de vista específico, 

en este caso el del inversionista. En la evaluación financiera se busca medir el 

efecto de una decisión sobre las ganancias monetarias en el tiempo de un agente 

particular (NHMRC, 2001; Weinstein, 1977). 

 

Cuando se busca identificar los beneficios y costos de una decisión sobre el 

bienestar de la sociedad, la evaluación económica es la herramienta que permite 

analizar los efectos de la decisión en su conjunto. Una primera consecuencia de lo 

anterior consiste en que toda evaluación económica mide el aporte de una decisión 

(proyecto, intervención, política) al bienestar de la sociedad teniendo en cuenta el 

objetivo de la eficiencia de los recursos invertidos en la ejecución de intervenciones, 

en políticas públicas, etc. La evaluación económica es un análisis sistemático de 

diferentes alternativas en términos de sus costos y beneficios para la sociedad. 
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Los fundamentos teóricos de la evaluación económica están en la teoría 

económica del bienestar. A la luz de esta teoría, la evaluación económica se define 

como el análisis de la contribución de una política, una decisión o una intervención 

al bienestar de la población con el propósito de utilizar los recursos de la forma más 

“eficiente”, es decir buscando alcanzar un estado óptimo, definido como un estado 

en el que cualquier cambio en el uso de los recursos disminuye el bienestar de 

algunos de los agentes involucrados (óptimo de Pareto). El propósito de la 

evaluación es ayudar a los tomadores de decisión a hacer elecciones racionales, a 

decidir de forma coherente, con determinados objetivos y restricciones (Chicaíza, 

García y Olaya, 2009). 

 

En el campo de la salud, la evaluación económica aporta herramientas para 

que los tomadores de decisión incluyan criterios económicos sobre si se debe y 

cómo asignar recursos escasos a determinadas alternativas de intervención en 

salud teniendo en cuenta que, a cualquier nivel dado de recursos disponibles, la 

sociedad desea maximizar el total de beneficios agregados en salud (Weinstein y 

Stason, 1977). En este contexto, la eficiencia se evalúa en función de cómo las 

intervenciones logran obtener unas unidades de resultado determinadas, tales 

como años de vida ganados, años de vida ajustados con calidad, etc., al mínimo 

costo (o alternativamente, maximizar esos resultados dado el costo). Por el contrario 

se genera ineficiencia cuando existe la posibilidad de obtener mayores beneficios 

alterando la asignación de recursos. La evaluación económica en salud busca 

estudiar la distribución de los recursos disponibles para obtener el mejor resultado 
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posible en el estado de salud de la población. La evaluación económica entonces 

se relaciona con la maximización de beneficios más que con la contención de costos 

(NHMRC, 2001). 

 

En síntesis, la evaluación económica es una comparación entre costos y 

resultados que genera información sobre el costo por unidad adicional de resultado 

de las alternativas que se están comparando. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

El Universo estuvo conformado por todos los familiares de los 360 pacientes 

del programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del CAP III METROPOLITANO 

ESSALUD-La Libertad. La población estuvo formada por todos los familiares 

cuidadores de los 240 pacientes adultos mayores con discapacidad y fragilidad 

pertenecientes al programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del CAP III 

METROPOLITANO ESSALUD – La Libertad. 

 

La Muestra estuvo representada por 36 familiares de pacientes adultos 

mayores con discapacidad y fragilidad, de ambos sexos, seleccionados de acuerdo 

a los criterios de inclusión y exclusión, los cuales se hallaron de acuerdo a la 

siguiente fórmula (Hernández, 2010): 

 

 

          ( Z α/2 + Z β )2  2 PQ 

N =   ---------------------------- 

  (P1 –P2) 2 

 

Donde: 

Z α/2  =  1.96  para un  α =0,05 

Z β    =    0,84 para un β = 0,20 

√PQ = 1.5 (P1 –P2)     Valor asumido por no haber estadísticas previas. 

 

Reemplazando: 

       n = 36 familiares de pacientes para cada grupo 
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Los pacientes de PADOMI, que contaron con los respectivos criterios de 

inclusión y de exclusión fueron seleccionados de manera ALEATORIA, a través de 

una tabla de números aleatorios, en base al número de historia clínica y fueron 

pareados por edad y sexo. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

Criterios de Inclusión. 
 

 Familiares cuidadores con de adultos mayores con 

discapacidad y fragilidad pertenecientes al programa PADOMI 

y en parentesco directo con el usuario. 

 Que contaron con línea de telefonía fija. 

 Que contaron con disponibilidad de tiempo para pertenecer al 

programa planteado. 

 Que asumieron un compromiso formal de cuidado permanente 

de su familiar. 

 

Criterios de Exclusión. 

 

 Quedaron excluidos los 20 familiares cuidadores de pacientes 

en estado terminal o categoría I en la clasificación de la cruz 

roja. 

 Quedaron excluidos familiares cuidadores que no sabían leer ni 

escribir.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



28 

 

 Quedaron excluidos familiares cuidadores de los 30 pacientes 

que se encontraron en el asilo de ancianos. 

 

Criterios de reemplazo: 

 

 Al inicio del estudio se reemplazó 02 participantes de la muestra que, 

habiendo sido seleccionada, no desearon participar en el estudio. 

 
Métodos y técnicas 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente es un estudio comparativo de dos grupos, cuasi-experimental, 

transversal de tipo post-test, que se realizará luego de intervención de seis meses, 

de acuerdo al siguiente diseño: 
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Se comparó dos grupos: uno de ellos con la estrategia de abordaje tradicional 

y en el otro se diseñó e implantó una estrategia de abordaje integral cuya efectividad 

fue medida de acuerdo a un inventario de habilidad de cuidado (IHC), el cuestionario 

SF-36 (calidad de vida del familiar cuidador) y la presencia de complicaciones 

presentadas durante el tiempo de la intervención. El análisis de costos se hizo 

desarrollando un costeo por absorción a cada uno de los métodos de abordaje del 

programa PADOMI. 

 

CON ESTRATEGIA DE 

ABORDAJE TRADICIONAL 

PADOMI 

CON ESTRATEGIA DE 

ABORDAJE INTEGRAL -

PADOMI 

Pres. Complic 

SF36 

IHC 

COSTO 

POST-TEST 

COSTO 

IHC 

SF36 

Pres. complic. 
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El análisis de costos se realizó a través del software SISCOS ® perteneciente 

a ESSALUD y aprobado por Directiva 023-GG- ESSALUD. El método de costeo fue 

por ABSORCIÓN, tomando en cuenta costos directos (personal, bienes y servicios) 

y costos indirectos (servicios intermedios y servicios generales). 

 

Operacionalización de las variables: 

  Denominación Tipo de 

Variable 

Escala 

INDEPENDIENTE Estrategia de Abordaje Categórica Nominal 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

COSTO-

EFECTIVIDAD 

Costo Cuantitativa Razón 

Inventario de 

habilidad de 

cuidado 

Categórica Nominal 

Calidad de vida 

(SF-36) 

Categórica Nominal 

Presencia de 

complicaciones 

Categórica Nominal 

 

Los datos obtenidos fueron anotados en una ficha de cotejo que registró 

todos los eventos relevantes para esta investigación y que fue confeccionada para 

este fin. 

Por otro lado los datos de costos de cada uno de las técnicas aplicadas, 

fueron anotados en la tabla de registro de costos. 
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Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos fueron anotados en una ficha de cotejo que registra 

todos los eventos relevantes para esta investigación y que fue confeccionada para 

este fin. Por otro lado los datos de costos de cada uno de las técnicas aplicadas, 

fueron anotados en la tabla de registro de costos. 

 

Para el presente análisis se hizo uso del paquete SPSS V 18.0 y para evaluar 

la información se construyen cuadros de distribución de frecuencias de una entrada 

con sus valores absolutos y relativos, promedio y desviación estándar. Asimismo, 

se construyeron tablas de doble entrada para analizar la relación con las variables 

de edad y sexo. 

 

Para determinar si existió diferencia significativa entre los índices de 

efectividad y costos, se emplearon las pruebas estadísticas de comparación de 

medias utilizando la distribución “t”, la prueba de comparación de proporciones 

utilizando la distribución normal “z”, ambas con un nivel de significancia del 5% 

(α=0,05). 

 

Aspectos Éticos 

 

Tomando en cuenta los principios éticos del Reporte Belmont se tuvo muy 

especial precaución en conservar la autonomía de las personas y familias al 

respetar la decisión de pertenecer al grupo de investigación y guardando la 

confidencialidad de su información. 
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Definiciones Operacionales: 

 

Estrategia de abordaje tradicional: 

 

El proceso de atención fue el siguiente:  

 

Ingreso del paciente a Atención Domiciliaria: El paciente para ingresar a 

Atención Domiciliaria acudió a su centro asistencial, allí fue evaluado por un médico 

quien hizo el documento de referencia a Atención Domiciliaria. En la Hoja de 

referencia se consignó el diagnóstico, medicación que recibe, resultados de últimos 

exámenes médicos realizados, dirección, teléfono y otros datos del paciente. La 

familia se comprometió a brindar los cuidados necesarios para el buen tratamiento 

del paciente. 

 

La Hoja de Referencia fue revisada y evaluada por la jefatura de atención 

domiciliaria, una vez aceptada ésta, la persona encargada del cuidado del paciente 

firmó un documento de compromiso, adjuntar copia de DNI del paciente, copia de 

DNI del responsable del paciente, croquis del lugar de residencia del paciente. 

 

La primera visita fue realizada por el personal de enfermería dentro de los 

primeros 10 días hábiles de inscrito el paciente. En esta visita se efectuó una 

valoración integral del paciente para detectar y cuantificar sus problemas clínicos, 

funcionales, mentales y sociales. A todo paciente que ingresó a atención 
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Domiciliaria se le asignó un médico de cabecera, quien se encargó de brindarle una 

atención personalizada y continua al paciente. 

 

Producto de la valoración integral al paciente se elaboró un Plan de Trabajo 

interdisciplinario que incluyó las visitas a cargo de profesionales de la salud como: 

médicos, enfermeras, terapia física y rehabilitación, psicólogo y servicio social. 

  

El Programa de atención domiciliaria brinda los servicios de laboratorio a 

domicilio y exámenes de rayos X y electrocardiogramas en el establecimiento. 

 

Las muestras de orina, heces o esputo solicitadas de acuerdo a la orden del 

médico tratante fueron recepcionadas en el laboratorio del Centro de Atención 

Primaria III Metropolitano; los urocultivos de urgencia fueron recepcionados de 

lunes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y las muestras de sangre extraídas por 

urgencias fueron procesadas en 1 hora. 

 

Estrategia de Abordaje Integral: 

 

Además de seguir el proceso señalado en la estrategia tradicional se añadió 

un programa educativo de inducción y formación que constó de tres módulos 

educativos, como lo señala Barrera, Pinto, Sánchez y cols (2010), al familiar 

cuidador así como un servicio de soporte telefónico. 
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Módulos: 

 

Estuvo organizado para desarrollar una sesión de trabajo semanal, por un 

tiempo de diez semanas, e incluye tres módulos: el primero, para fortalecer el 

conocimiento; el segundo, para fortalecer el valor, y el tercero, para fortalecer la 

paciencia. 

En la inducción se presentaron los integrantes del nuevo grupo, incluidos los 

cuidadores que inician el programa y quienes lo coordinan. 

 

En el módulo I hubo tres talleres para fortalecer el conocimiento, que buscan 

respuesta del cuidador a estas inquietudes: quienes compartimos la experiencia de 

dar y recibir cuidado?, cómo prepararnos para continuar con el cuidado de un 

familiar que está en situación de enfermedad crónica?, qué sabemos y que nos hace 

falta saber para ser hábiles en el cuidado de nuestro familiar y en el nuestro durante 

esta experiencia de vida. 

 

El módulo II tuvo tres talleres, con temáticas que fortalecen en los cuidadores 

el coraje, tales como el proceso de toma de decisiones de cuidado, la habilidad 

social, el soporte social y el empoderamiento del cuidador. 

 

El módulo III tuvo también tres talleres que inician con la identificación de 

aquello que impacienta al cuidador y lo que lo tranquiliza. Se pasó después a revisar 

cómo trabajar la paciencia mediante el significado, y se caracterizó lo que para cada 
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cuidador significa ser un cuidador hábil, estableciendo metas para el cuidado de sí 

mismo y de su familia. 

 

Cada uno de los tres módulos contó con dos sesiones presenciales y una no 

presencial. En las últimas, el participante se comprometió a desarrollar actividades 

con su familia y su entorno, coordinadas por el orientador del taller (Pérez Delgado 

y cols, 2009; Rego, 2008) 

 

Soporte telefónico: 

 

Se brindó un número de soporte telefónico de telefonía fija en el horario de 8 

am a 1 pm de lunes a sábado, para poder contestar las inquietudes, orientar y 

alentar al familiar cuidador a lo largo del estudio. La recepción de esta llamada 

estuvo a cargo de un médico y/o enfermera debidamente entrenado(a) para tal 

efecto. 

 

Asimismo, el operador hizo un número promedio de dos llamadas mensuales 

para cotejar alguna necesidad del familiar cuidador hasta el término del estudio. 

 

Efectividad: Fue medida a través de tres indicadores: 

- Inventario de Habilidad de Cuidado 

- Cuestionario SF-36 a los familiares cuidadores 

- Presencia de Complicaciones 
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Cuestionario SF-36 – Calidad de Vida del Familiar Cuidador (Anexo 1): 

 

Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de 

cuestionarios utilizados en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes 

Study) (MOS). Detecta tanto estados positivos de salud como negativos, así como 

explora la salud física y la salud mental (Vilagut y cols, 2008). 

 

Consta de 36 temas, que exploran 8 dimensiones del estado de salud: 

función física; función social; limitaciones del rol: de problemas físicos; limitaciones 

del rol: problemas emocionales; salud mental; vitalidad; dolor y percepción de la 

salud general. Existe un elemento no incluido en estas ocho categorías, que explora 

los cambios experimentados en el estado de salud en el último año.  

Las características de las puntuaciones son como siguen:  

 

 Los temas y las dimensiones del cuestionario proporcionan unas 

puntuaciones que son directamente proporcionales al estado de salud; 

cuantos mayores sean, mejor estado de salud. 

 El rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 a 100.  

 El cuestionario detecta tanto estados positivos de salud, como negativos. El 

contenido de las cuestiones se centra en el estado funcional y el bienestar 

emocional.  

 El SF-36 contiene 36 temas formando 8 dimensiones, transforma el puntaje 

a escala de 0 a 100 (lo mejor es 100). Por ejemplo pregunta de 3 categorías 

se puntean 0 - 50- 100; con 5 categorías se puntean 0 - 25 - 50 - 75- 100; 
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con 6 categorías 0-20-40-60-80-100.Luego, los puntajes de ítems de una 

misma dimensión se promediaron para crear los puntajes de las 8 escalas 

que van de 0 a 100. Los ítems no respondidos no se consideraron. 

 

Para efectos del presente estudio se validará de la siguiente forma, tomando 

en cuenta el promedio de respuestas de los participantes: 

 

 Menor de 50:     CALIDAD DE VIDA NO ADECUADA 

 Mayor o igual a 50:     CALIDAD DE VIDA ADECUADA 

 

 

Inventario de Habilidad de Cuidado – IHC  (Anexo 2): 

 

El inventario de habilidad de cuidado reconoce la necesidad del cuidado 

supervivencia humana a través de sus 37 ítems incluidos en tres categorías 

fundamentadas en los ingredientes de cuidado inicialmente presentados por 

Mayeroff (Barrera, 2011). 

 

Los puntajes más altos indican un mayor nivel de habilidad para el cuidado 

si el ítem se presenta de manera positiva; el puntaje es contrario si el ítem se 

presenta de manera negativa. Este instrumento es multidimensional e incluye 

dominios afectivos y cognitivos. 

 

Las respuestas tipo Likert van de 1 a 7, con los puntajes más altos indicando 

mayor grado de cuidado para un ítem positivamente formulado. Para los ítems 
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negativamente formulados, el puntaje se invierte. Las respuestas a los ítems se 

suman para cada sub escala, dando un puntaje total para cada una. La sub escala 

de Conocimiento consiste en 14 ítems, el valor consiste en 13 ítems, y la paciencia 

tiene 10 ítems. La confiabilidad fue de 0,84 y la validez de 0,80. Máximo nivel 

obtenido. 111 puntos. Mínimo Nivel Obtenido: 105 puntos 

 

Para el presente estudio se considera la siguiente operacionalización de la 

variable, promediando los resultados de todos los evaluados: 

  

 PRESENTE:   Mayor a 108 puntos 

 AUSENTE:   Menor o igual a 108 puntos 

 

Presencia de complicaciones: 

 

Para efecto del presente estudio se tomará en cuenta como complicación a 

cualquier complicación infecciosa o no infecciosa así como accidente o traumatismo 

que se produzca durante la fase de estudio. 

 

La presencia de tan sólo una complicación se tomó en cuenta como 

PRESENCIA DE COMPLICACIÓN y operacionalmente se leyó como SI o NO. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1: Comparación de la Habilidad de Cuidado del Familiar Responsable 

entre la intervención Tradicional y la Intervención de Abordaje Integral en 

pacientes de PADOMI. CAP III METROPOLITANO ESSALUD 2014-2015 

 

Fuente:   Familiares cuidadores de PADOMI –CAP III METROPOLITANO 

 

HABILIDAD DE 

CUIDADO 

INTERVENCIÓN 

TRADICIONAL 

PROGRAMA DE 

ABORDAJE 

INTEGRAL 

X2 p 

Global:   22.121 < 0.001 

Ausente 33 (92%) 14  (39%)   

Presente 3   (8%) 22  (61%)   

Hombres:   PEF:0.5 >0.05 

Ausente 3   (100%) 2  (67%)   

Presente 0 (0%) 1  (33%)   

Mujeres:   21.214 <0.001 

Ausente 30  (91%) 12  (36%)   

Presente 3    (9%) 21  (64%)   

Edad 20-35 Años:   11.667 <0.001 

Ausente 20  (95%) 10  (48%)   

Presente 1   (5%) 11  (52%)   

Edad 36 a más años:   10.995 <0.001 

Ausente 13  (87%) 4   (27%)   

Presente 2    (13%) 11  (73%)   
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TABLA 2: Comparación de la Calidad de Vida del Familiar Cuidador entre la 

intervención Tradicional y la Intervención de Abordaje Integral en pacientes 

de PADOMI. CAP III METROPOLITANO ESSALUD 2014-2015 

 

Fuente:   Familiares cuidadores de PADOMI –CAP III METROPOLITANO 

 

CALIDAD DE VIDA INTERVENCIÓN 

TRADICIONAL 

PROGRAMA DE 

ABORDAJE 

INTEGRAL 

X2 p 

Global:   29.967 < 0.001 

Adecuada 9   (25%) 32  (89%)   

No adecuada 27 (75%) 4    (11%)   

Hombres:   ----- ----- 

Adecuada 0  (0%) 0  (0%)   

No adecuada 3  (100%) 3  (100%)   

Mujeres:   27.641 <0.001 

Adecuada 9  (38%) 30  (91%)   

No adecuada 24 (62%) 3    (9%)   

Edad 20-35 Años:   14.000 <0.001 

Adecuada 6   (29%) 18  (86%)   

No adecuada 15 (71%) 3    (14%)   

Edad 36 a más años:   16.425 <0.001 

Adecuada 3   (20%) 14  (93%)   

No adecuada 12  (80%) 1   (7%)   
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TABLA 3: Comparación de la presencia de complicaciones en los pacientes 

de PADOMI entre la intervención Tradicional y la Intervención de Abordaje 

Integral en pacientes de PADOMI. CAP III METROPOLITANO ESSALUD 2014-

2015. 

 

Fuente:   Familiares cuidadores de PADOMI –CAP III METROPOLITANO 

 

CALIDAD DE VIDA INTERVENCIÓN 

TRADICIONAL 

PROGRAMA DE 

ABORDAJE 

INTEGRAL 

X2 p 

Global:   19.429 < 0.001 

SI 19 (53%) 2  (6%)   

NO 17 (47%) 34 (94%)   

Hombres:   PEF 0.8 >0.05 

SI 1 (33%) 1  (33%)   

NO 2 (67%) 2  (67%)   

Mujeres:   21.359 <0.001 

SI 18  (55%) 1   (3%)   

NO 15  (45%) 32 (97%)   

Edad 20-35 Años:   9.882 <0.001 

SI 8  (38%) 0  (0%)   

NO 13 (62%) 21  (100%)   

Edad 36 a más años:   10.995 <0.001 

SI 11  (73%) 2   (13%)   

NO 4   (27%) 13 (87%)   
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TABLA 4: Comparación del Costo Total mensual entre la intervención 

tradicional y la intervención de Abordaje Integral en Pacientes de PADOMI. 

CAP III METROPOLITANO ESSALUD 2014-2015. 

 

MES INTERVENCIÓN 

TRADICIONAL 

PROGRAMA DE ABORDAJE 

INTEGRAL 

COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO 

TOTAL S/. 

COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO 

TOTAL S/. 

NOV 2014 73.02 2628.72 65.72 2365.92 
DIC 2014 82.21 2959.56 68.31 2459.16 
ENE 2015 78.63 2830.68 64.67 2328.12 
FEB 2015 89.18 3210.48 62.77 2259.72 
MAR 2015 76.34 2748.24 56.59 2037.24 
ABR 2015 78.56 2828.16 54.27 1953. 72 

Parámetros 

Estadísticos 

 

n 6 6 
x 2867.64 2233.98 
S 200.13 197.43 
t 5.5212 
p < 0.001 

 

Fuente: Software SISCOS ® perteneciente a ESSALUD y aprobado por Directiva 023-GG- 

ESSALUD 
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IV. DISCUSION 

 

“Los cambios sociales, económicos y tecnológicos de los últimos años 

ocasionaron y ocasionan transformaciones significativas en los formatos de la 

organización del trabajo, como también en las modalidades de los servicios 

prestados a la población, así como en la forma de pensar, hacer, vivir del ser 

humano, desafiándolo a enfrentar las cuestiones relativas a la vida, al trabajo y 

al proceso de salud y enfermedad” (Weykamp y col, 2016). 

 

En Latinoamérica se observa una mayor esperanza de vida, acompañada de 

mejor calidad de vida durante la vejez, debido a los avances médicos, mejoras 

ambientales, cambios de comportamiento, aumento de condiciones 

socioeconómicas y las mejores condiciones de vida durante los primeros quince 

años de vida. Lo anterior, plantea que detrás de cada adulto mayor, en muchos 

casos, existe una persona que lo apoya en la satisfacción de sus necesidades 

básicas de cuidado (Trujillo, 2008). Asimismo, la atención específica hacia el 

paciente anciano al incrementar su demanda no ha permitido la  conveniente 

adecuación de los servicios destinados a la atención de esos grupos; La 

organización social no se encuentra preparada para manejar con propiedad 

este tipo de situaciones, y esto hace que otras alternativas de prestación de 

servicios de salud, como la atención domiciliaria, cobre cierta relevancia 

(Gamboa, 2009). 
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Es importante resaltar que, en el marco de la modernización de la gestión 

pública, se buscan intervenciones que sean eficientes y costo-efectivas (PCM, 

2013). Sin embargo, debemos señalar que en salud los costos se ven 

incrementados muchas veces porque las acciones son orientadas actualmente 

en intervenciones recuperativas que siendo en este caso adultos mayores con 

discapacidad y fragilidad dan lugar a mayor egreso presupuestal y el servicio se 

va haciendo además más infeciente.  

 

Estrategias que se orientan a atenciones domiciliarias evitan complicaciones 

por hospitalización (Weykam y col, 2016; Teruel y col, 2014) y en muchos países 

según señala  Naranjo-Rojas  y colaboradores (Naranjo-Rojas y col, 2016): “se 

han convertido en uno de los principales pilares de la prestación de los servicios 

de salud, ya que se ajusta a las necesidades de pacientes con afecciones de 

salud crónicas”  pero conllevan también al incremento de intervenciones por 

falta de involucramiento familiar y eso deriva en mayor gasto. También debemos 

tener en cuenta que los familiares cuidadores son sometidos a estrés por falta 

de reforzamiento de su habilidad de cuidado y la alteración en su calidad de 

vida. Esto hace necesaria una estrategia de abordaje integral que no sólo 

contemple la atención sino fundamentalmente el empoderamiento familiar. 

 

La atención a domicilio es percibida como un abordaje diferenciado del 

cuidado, reduciendo y/o auxiliando en las demandas en salud, en la calidad del 

servicio y a superar la incoherencia entre la oferta de servicios y las necesidades 
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de salud de la población, constituyendo un sistema integrado de salud que se 

basa en la cooperación, integración e interconexión (Mendes, 2011). No 

debemos olvidar la importancia del vínculo familiar como una de los factores de 

importancia en la recuperación de un paciente. 

 

En el presente estudio se determinó que la estrategia de abordaje integral en 

la atención domiciliaria (PADOMI) tiene mayor costo-efectividad en su 

aplicación que el modelo tradicional, en adultos mayores con fragilidad y 

discapacidad. CAP III Metropolitano – ESSALUD, 2014-2015. 

 

El Programa de Atención Domiciliaria denominado PADOMI en EsSalud 

(ESSALUD, 2014), es un programa nacional diseñado para atender a adultos 

mayores con fragilidad y discapacidad en su domicilio de tal manera que se 

evite el traslado del mismo a un establecimiento de salud con los riesgos que 

esto conlleva. Sin embargo, se ha convertido tradicionalmente en una 

intervención asistencialista que no ha fortalecido el empoderamiento familiar  ni 

ha evaluado las características del familiar cuidador en relación al estado de 

salud del paciente. Algunos estudios si han demostrado esta relación (Bones-

Rocha, 2009) y han considerado intervenciones en los familiares cuidadores 

que han mejorado intervenciones similares a la realizada en EsSalud. 

 

En la Red Asistencial La Libertad, el programa PADOMI es asignado a cada 

establecimiento que cuente con características propias para su funcionamiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



46 

 

y las visitas se realizan por cada profesional y no de manera multidisciplinaria, 

como si se da en Lima. Es por ello, que cada establecimiento en la Red La 

Libertad ha tratado de implementar estrategias para hacer más eficiente el 

programa sin perder la normatividad general a nivel nacional. 

 

La estrategia de abordaje integral se basa en instrumentos para la atención 

centrada en la persona en gerontología (Martinez, Suárez-Alvarez y Yanguas; 

2016). Es característico que la mayoría de familiares cuidadores son de sexo 

femenino y que éstas son más atentas a realizar un servicio más integral y a 

aprender técnicas de cuidado, tal como se han observado en otros estudios 

similares (Naranjo-Rojas y col, 2016). Al respecto en nuestro estudio hemos 

notado mayor proporción de este sexo (96%) y su relación con mejoras 

diferencialmente significativas ( p < 0.001) en el programa PADOMI con la 

estrategia de abordaje integral, y sin embargo no se ha visto diferencia 

significativa por edades (Ver Tablas 1 y 2). 

 

Uno de los indicadores de salud clave para medir el resultado que demuestre 

que una estrategia de salud es más efectiva que otra es el número de 

complicaciones que se puedan presentar en un servicio. La idea fundamental 

es que éstas no estén presentes (Naranjo-Rojas y col, 2016), pero muchas 

veces por factores propios del paciente y también de la habilidad para el cuidado 

van a favorecer o evitar la aparición de estas (Espinel-Bermúdez, 2011). En 

nuestro estudio notamos que la aparición de complicaciones se reduce muy 
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significativamente (ver tabla 3) con una estrategia de abordaje integral (p< 

0.001) y que la capacitación continua y el acompañamiento con el llamado 

telefónico ha demostrado ser más efectiva (Gallager-Thompson, 2007) que una 

atención programada y rutinaria que sólo da un ejercicio vertical de la atención 

y no empodera a la familia en sí. 

 

Cuidar es una clase de preocupación, que tiene elementos invisibles, 

intangibles y difíciles de contabilizar, en ese sentido, el papel del cuidador 

familiar se define por sobre todo por su capacidad de adquirir el conocimiento, 

la paciencia y el valor para ello, es decir, la habilidad de cuidado (Van Manen, 

2002). Durante la implementación del abordaje integral se ha logrado mejorar 

también la habilidad de cuidado y la calidad de vida del familiar cuidador (Ver 

tablas 1 y 2), con diferencias altamente significativas (p<0.001) con respecto al 

abordaje tradicional, esto demuestra que un abordaje holístico que tome en 

cuenta el binomio persona-familia    (Arias y García, 2015), resulta siendo más 

efectivo en los abordajes de atención de salud que aquellos con enfoque 

netamente asistencialista, tal como se demostró en un estudio colombiano 

realizado en 77 cuidadores de personas con enfermedad crónica donde mostró 

que el 69% de los cuidadores reportaron recibir ayuda para cuidar ( Blanco, 

2007). Al respecto Romeo y colaboradores, demostraron la importancia de esta 

relación sobretodo en el caso de pacientes terminales (Romeo y col, 2007), 

asimismo se han visto estudios donde la mejora en la habilidad del cuidado 
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disminuye notablemente el nivel de sobrecarga de estrés en cuidadores (Díaz y 

col, 2015) reforzando fuertemente estos hallazgos. 

 

Además de la gran importancia de la efectividad en las intervenciones de 

salud, no podemos dejar a un lado la eficiencia que es un indicador claro del 

adecuado uso del gasto público (Parodi, 2000). Al respecto, se ha demostrado 

que a pesar de que el programa de abordaje integral ha requerido 

intervenciones educativas y programación horaria de acompañamiento 

telefónico, éstos al reducir las complicaciones también redujeron el número de 

visitas y el mejor control y recuperación del paciente lo cual ha disminuido 

significativamente (p<0.001) los costos globales de la intervención (Ver tabla 4). 

 

Por tanto, tomando en cuenta que esta propuesta de abordaje integral 

demuestra indicadores de eficiencia y de efectividad resulta de interés tomar en 

cuenta la reflexión de cómo se están realizando las actuales intervenciones en 

los servicios de salud estatales en el marco de la modernización de la gestión 

pública. Al respecto, hay que tomar en cuenta que en Colombia ya hay estudios 

que vienen demostrando la importancia de la disminución de sobrecarga en 

cuidadores como una experiencia de gestión (Sánchez R, Molina E, Gómez-

Ortega Olga; 2016). 

 

Finalmente, esta investigación es un aporte a la Gestión Pública en el marco 

del entendimiento de la Salud como derecho humano con intervenciones que 
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demuestren eficiencia y equidad para lograr políticas adecuadas de 

modernización del Estado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Existe diferencia significativa en la habilidad de cuidado del familiar 

responsable, luego de una intervención de abordaje integral en comparación a 

la intervención tradicional a favor de la primera, siendo más resaltante en 

mujeres pero sin diferencial por grupo etario. 

 

-  Existe diferencia significativa en la calidad de vida del familiar cuidador, luego 

de una intervención de abordaje integral en comparación a la intervención 

tradicional a favor de la primera, no existiendo diferencias por edad ni sexo. 

 

- Existe diferencia significativa en la presencia de complicaciones en los 

pacientes, luego de una intervención de abordaje integral en comparación a la 

intervención tradicional, existiendo menos complicaciones en las primeras, 

estos cambios están significativamente asociadas con la presencia de familiares 

cuidadores de sexo femenino. 

 

-  Existe diferencia altamente significativa entre los costos de una intervención 

de abordaje integral en comparación a la intervención tradicional siendo 

menores en la primera. 

 

Por lo tanto: 
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La estrategia de abordaje integral en la atención domiciliaria (PADOMI) tiene 

mayor costo-efectividad en su aplicación que el modelo tradicional, en adultos 

mayores con fragilidad y discapacidad. CAP III Metropolitano – ESSALUD, 

2014-2015. 

 

Desarrollo de la propuesta: 

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio y los hallazgos de 

estudios similares (por separado en sus variables), se ha iniciado acciones 

tendientes a efectivizar la propuesta en dos direcciones: 

En el plano Asistencial: Optimizar y sostener todas las estrategias de 

fortalecimiento del familiar cuidador para disminuir el número de complicaciones 

al programa PADOMI, fortaleciendo sus habilidades de cuidado y disminuyendo 

su estrés. 

En el Plano de Gestión: Tomar en cuenta el ENFOQUE SISTÉMICO y GLOBAL 

en todas las intervenciones a realizarse pues resultan más costo-efectivas 

cuando se involucran la mayor cantidad de variables en problemas 

multicausales como éste y además se logra mayor eficiencia en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



52 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar mayores estudios donde se enfoque la actitud, aptitud y valores del 

médico de cabecera como factor de eficiencia y efectividad en la atención de 

PADOMI. 

- Establecer estudios de Costeo ABC (Activity Based Costing) para analizar de 

manera más fina los costos de las intervenciones. 

- Difundir las investigaciones en este campo a fin de mejorar el conocimiento en 

la intervención de los adultos mayores. 

- Promover la sostenibilidad de estrategias de abordaje integral en el programa 

PADOMI. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO SF-36 

1.- En general, usted diría que su salud es: 

 1 • Excelente 2 • Muy buena   3 • Buena   4 • Regular   5 • Mala 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1 • Mucho mejor ahora que hace un año    2 • Algo mejor ahora que hace un año 

 3 • Más o menos igual que hace un año    4 • Algo peor ahora que hace un año 

 5 • Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3.- Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

4.- Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar 

la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

5.- Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

 6.- Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

7.- Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

8.- Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

9.- Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

10.- Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 
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 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco   3 • No, no me limita nada 

11.- Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

 1 • Sí, me limita mucho  2 • Sí, me limita un poco    3 • No, no me limita nada 

12.- Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1 • Sí, me limita mucho   2 • Sí, me limita un poco    3 • No, no me limita nada 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 • Sí      2 • No 

14.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 

su salud física? 

 1 • Sí     2 • No 

15.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1 • Sí    2 • No 

16.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

 1 • Sí    2 • No 

17.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso? 

 1 • Sí    2 • No 

18.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1 • Sí   2 • No 
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19.- Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

 1 • Sí    2 • No 

 20.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los 

vecinos u otras personas? 

 1 • Nada   2 • Un poco   3 • Regular   4 • Bastante 5 • Mucho 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1 • No, ninguno   2 • Sí, muy poco   3 • Sí, un poco 4 • Sí, moderado 

 5 • Sí, mucho   6 •  Sí, muchísimo 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1 • Nada  2 •  Un poco   3 •  Regular   4 •  Bastante    5 •  Mucho 

 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA RESPONDA 

LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1 • Siempre   2 • Casi siempre   3 • Muchas veces    4 • Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez    6 • Nunca 

 24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1 • Siempre   2 •  Casi siempre  3 •  Muchas veces  4 •  Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez   6 • Nunca 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle? 

 1 • Siempre   2 • Casi siempre   3 • Muchas veces 4 • Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez   6 • Nunca 
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26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 1 • Siempre 2 • Casi siempre 3 • Muchas veces 4 • Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez   6 • Nunca 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1 • Siempre   2 • Casi siempre  3 •  Muchas veces  4 •  Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez  6 •  Nunca 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

 1 • Siempre 2 •  Casi siempre  3 •  Muchas veces  4 •  Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez   6 •  Nunca 

 29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1 •  Siempre  2 •  Casi siempre  3 •  Muchas veces  4 •  Algunas veces 

 5 •  Sólo alguna vez  6 •  Nunca 

30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1 • Siempre 2 •  Casi siempre  3 •  Muchas veces  4 •  Algunas veces 

 5 • Sólo alguna vez   6 •  Nunca 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1 • Siempre    2 • Casi siempre   3 • Muchas veces 

 4 • Algunas veces   5 • Sólo alguna vez    6 • Nunca 

32.- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 1 • Siempre              2 • Casi siempre   3 • Algunas veces 

 4 • Sólo alguna vez   5 • Nunca 

  

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES. 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

 1 • Totalmente cierta      2 • Bastante cierta     3 • No lo sé 

 4 • Bastante falsa           5 • Totalmente falsa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



65 

 

34.- Estoy tan sano como cualquiera. 

 1 • Totalmente cierta    2 • Bastante cierta   3 • No lo sé   4 • Bastante falsa 

 5 • Totalmente falsa 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 1 • Totalmente cierta   2 • Bastante cierta    3 • No lo sé 

 4 • Bastante falsa       5 • Totalmente falsa 

36.- Mi salud es excelente. 

 1 • Totalmente cierta    2 • Bastante cierta   3 • No lo sé 

 4 • Bastante falsa   5 • Totalmente falsa 
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