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RESUMEN 
 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES DE PADOMI-

ESSALUD. LIMA, 2008.” 

 

Los objetivos del estudio fueron: determinar el nivel de conocimiento en 

situaciones de emergencias médicas en cuidadores de pacientes de 

PADOMI, determinar el nivel de  conocimientos  en la identificación de  

situaciones  de  emergencia,  identificar el nivel de conocimiento en 

primeros auxilios frente a situaciones de emergencias médicas y 

conocer el perfil socio demográfico del cuidador a través de las 

variables como: sexo, edad cronológica, niveles de estudios, y 

experiencia como cuidador. Material y métodos. El estudio es de nivel 

descriptivo de corte transversal, método descriptivo e hipotético 

inductivo. La población estuvo conformada por 580 cuidadores, la 

muestra fueron  106 cuidadores. La técnica es la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. Resultados. De  manera  general el 

64.15% de cuidadores presentan  un nivel de  conocimiento medio, el 

24.53% presentan  un nivel  bajo y el  11.32% presentan  un nivel alto. 

En relación a la  identificación de situaciones de  emergencia  médica 

se  determinó que el  71.7% tiene conocimiento medio, el  19.8% tiene  

un conocimiento  bajo y el  8.5% tiene  conocimiento  alto. También se 

halló  que  el  56.7% de  cuidadores tiene  conocimiento  medio  en la 

actuación en  primeros  auxilios en situaciones de  emergencias  

médicas,  el  30% tiene  conocimiento bajo y el  13.3 % tiene  

conocimiento  alto. Y finalmente se determinó el  perfil del  cuidador 

con las siguientes  características: 9 de cada 10 cuidadores son 

mujeres, con edades superiores a 36 años. Las dos terceras partes de 

los cuidadores tienen un nivel de educación básica y finalmente la 

mayoría de los cuidadores tienen experiencia como cuidador  superior 
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a 4 años. Conclusiones. En  general  el cuidador en  PADOMI es  una 

persona que  conoce  lo  básico para  atender a  un paciente  adulto  

mayor en situación de  emergencia, los conocimientos son  extensivos 

a la  identificación de  las situaciones  de  emergencia, no sólo las  

reconoce, sino  también  tiene  ideas  claras  del  cómo  brindar los 

primeros  auxilios a su  paciente. Sin embargo, es necesario considerar 

la implementación de estrategias encaminadas a fortalecer la 

capacidad de los cuidadores en la identificación de una “verdadera 

emergencia” y en la atención de los pacientes de manera oportuna y 

segura. Así mismo centrar la atención en el cuidador familiar ya que es 

el actor principal en la escena del cuidado diario y fuente de apoyo de 

las instituciones encargadas de la atención del paciente adulto mayor.   

 

PALABRAS CLAVES: Nivel de conocimiento en situaciones de 

emergencias  médicas, Cuidador  del paciente  de PADOMI, 

Situaciones de  emergencias médicas. 
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ABSTRACT 

 

LEVEL OF KNOWLEDGE IN MEDICAL EMERGENCIES IN 

CAREGIVERS OF PATIENTS PADOMI DEALS WITH  

HOUSING. LIMA, 2008” 

 

The study objectives were to determine the level of knowledge in 

medical emergencies in carers of patients PADOMI, determine the level 

of expertise in identifying emergency situations, identify the level of 

knowledge in first aid in situations of medical emergencies and 

understand the socio-demographic profile of the caregiver through 

variables such as sex, chronological age, educational level and 

experience as a caregiver. Material and methods. The study is 

descriptive level cross-sectional descriptive and hypothetical inductive 

method. The population consisted of 580 caregivers, 106 caregivers 

were sampled. The technique is the survey questionnaire and 

instrument. Results. Generally the 64.15% of carers have an average 

knowledge level of the 24.53% have a low level and 11.32% have a 

high level. In relation to the identification of medical emergencies was 

determined that 71.7% have average knowledge, 19.8% have a low 

awareness and knowledge is 8.5% higher. It also found that 56.7% of 

caregivers have average knowledge on performance in first aid in 

medical emergencies, 30% have low awareness and knowledge is 

13.3% higher. And finally determined the caregiver profile with the 

following characteristics: 9 out of 10 caregivers are women aged over 

36 years. Two thirds of carers have a level of basic education and 

ultimately the majority of caregivers have experience as a caregiver 

more than 4 years. Conclusions. In general PADOMI carer is someone 

who knows the basics of caring for a elderly patient in emergency 

situation, knowledge is extended to the identification of emergency 
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situations, not only acknowledges but also has clear ideas of how give 

first aid to your patient. However, it is necessary to consider 

implementing strategies to strengthen the ability of caregivers to identify 

a "true emergency" and in the care of patients in a timely and secure. 

Also focus on the family caregiver as it is the main actor in the scene of 

daily care and source of support for the institutions responsible for care 

of elderly patients.  

 

KEY WORDS: Level of knowledge in medical emergencies, caretakers 

of PADOMI, medical emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde siempre se ha reconocido a la familia como agente 

cuidador  natural de las personas que viven en situación crónica de 

enfermedad o limitación. Si bien es cierto que la familia se ha visto 

afectada por  su tendencia a ser nuclear, por  su restricción de espacio 

de vivienda y por el cambio del rol femenino que ha comenzado a ser 

una parte fuerte del mercado laboral, también es  el hecho de que las 

familias continúan teniendo el rol de cuidadores como una de sus 

principales responsabilidades, lo que incluso se ha visto  por muchos 

teóricos como parte natural de las  crisis  familiares. 

 

Con seguridad  cada  uno de nosotros puede evocar una experiencia 

como cuidador. Algunos quizás, hemos tenido el privilegio de poder 

ayudar a un ser querido en situación de enfermedad  crónica, ser 

cuidador  de alguien  que nos requiere día y noche es  difícil y muchas 

veces  parece demasiado. Aunque con seguridad todas las  familias  

tratamos de organizarnos y sobreponernos para  afrontar de la mejor 

forma  estas  demandas de cuidado. 

 

El cuidado familiar de las  personas de edad  avanzada y/o personas 

postrados se ha  convertido durante los  últimos años en un importante 

problema  social. El incremento de la participación femenina en la 

fuerza laboral, ha  reducido el número de personas disponibles para 

atender  debidamente las  necesidades de los  adultos  de edad 

avanzada que requieren atención en el hogar. 

 

Las tendencias  demográficas que se están produciendo exigen 

atención inmediata. La población mundial envejece como consecuencia 

de la transición demográfica, En América Latina, las proyecciones 
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demográficas para los decenios indican un aumento sustancial del 

número total de habitantes, existiendo un incremento del número de 

personas de 60 años y más, mientras que la población total crece a 

una tasa anual de1.7%, la de 60 años es aproximadamente el 7.54% 

(fuente: Perú: estimaciones de la población por grupo etáreo 1995 – 

2015), proyectándose a un crecimiento del 12.6% para el año 2025. Es 

por ello que el cuidado de las personas mayores implica muchas y 

variadas cuestiones, relacionadas de cómo son las persona mayores, 

implica que necesitan ayuda, así como todo un abanico de estrategias 

para cuidar mejor a este grupo etáreo y como mantener una buena 

relación con su familia. 

 

En las últimas décadas, el desarrollo del conocimiento humano en 

diversos campos ha permitido mejorar la expectativa de vida de las  

personas trayendo consigo modificación en la pirámide de grupos 

etáreos al incrementarse la población mayor de 60 años. La esperanza 

de vida, que a principios de los años 50. Promediaba los 51 años, 

actualmente supera los 68, llegando incluso a los 75 en varios países. 

Este tipo de cambio en la población plantea un reto  importante para la 

salud  pública, particularmente en países que  todavía no han superado 

problemas básicos de  desarrollo y donde la pobreza persistente  

genera mayores  presiones sobre sistemas que ya están de por si  

sobrecargados. (1) 

 

Conforme aumenta la proporción de personas de edad avanzada, 

también los hace el porcentaje de la población que padece 

enfermedades crónicas y discapacidad, generando una mayor 

necesidad de recursos sanitarios para estos pacientes. Como la 

atención dispensada por la familia es el elemento básico del cuidado de 

las personas de edad cuya salud es  frágil, los gobiernos  se verán  
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obligados a formular programas de respaldo a las familias en su 

función de prestador de cuidados. (2) 

 

Las enfermedades crónicas son un problema de salud Pública, se 

desconoce la importancia del rol del cuidador, la responsabilidad que él 

asume, en la mayoría de los casos sin ninguna clase de apoyo, y los 

programas  que existen no responden a estas  necesidades porque  

sólo tienen en cuenta a la persona en situación de enfermedad crónica. 

 

En una encuesta llevada a cabo por la OPS  en Argentina, Costa Rica, 

Chile, Guyana, Trinidad y Tobago, demostró que la familia es la 

principal fuente de apoyo del adulto de edad  avanzada (3) 

 

En nuestro  contexto, la familia asume  de este  modo un rol 

protagónico  como agente  de autocuidado, es el principal apoyo o 

soporte social, debido al compromiso moral y la responsabilidad que 

por  tradición se ha legado a los integrantes del núcleo familiar; por lo 

tanto, la función y compromiso de este cuidador que asume el cuidado 

de su familiar debe ser direccionada bajo la perspectiva de la 

adquisición o mejoramiento de la habilidad  de cuidado. Tema central 

de la investigación en donde el conocimiento es importante  para 

brindar  cuidados  adecuados al paciente.  

 

Para llegar a la formulación del problema de estudio se plantearon el 

siguiente sistema problemático: ¿Identifican los cuidadores familiares 

una situación de emergencia médica de su paciente?, ¿Brindan los 

primeros auxilios los cuidadores a su paciente en situación de 

emergencia médica? 
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Frente a lo expuesto se ha realizado un estudio de investigación acerca 

de: ¿CUAL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES DE 

PADOMI-ESSALUD?, el cual  tuvo como objetivo general: determinar el 

nivel de conocimiento en situaciones de emergencias médicas en 

cuidadores de pacientes de PADOMI – ESSALUD, , los resultados  de 

este  estudio permitió identificar el nivel de conocimiento de los 

cuidadores  ante situaciones de emergencia, brindando bases  para en 

el futuro implementar programas o planes de capacitación y/o 

entrenamiento en aspectos básicos de primeros auxilios que permitan 

fortalecer la capacidad de los cuidadores en la identificación de una 

“verdadera emergencia” y en la atención de los pacientes de manera 

oportuna y segura. El método empleado es el descriptivo. 

 

 El presente  trabajo  consta; el Capítulo I, El problema:  en el 

cual  se  presentó el Planteamiento, Delimitación y Origen del 

Problema, Formulación del Problema,  Justificación, Objetivos, 

Propósito, Marco Teórico,  Antecedentes y  Base Teórica,  Hipótesis,  

Definición Operacional de Términos, Operacionalización de variables. 

El capítulo II, Material y método: en el cual se  expone el Tipo, Nivel y 

Método, Área de estudio, Población, Técnicas e Instrumentos, Plan de 

Recolección de Datos, Plan de Procesamiento, Presentación, Análisis; 

Interpretación de Datos, Consideraciones Éticas. El capítulo III, 

Resultados y Discusión y  finalmente Capítulo IV: Conclusiones, 

Recomendaciones y Limitaciones.  
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CAPÍTULO I  
 

EL PROBLEMA 
 
 
A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA. 

  

PADOMI, es un programa de prestación de atenciones 

domiciliarias implementado desde 1993 y cuenta con cerca de 24,000 

beneficiarios, constituye 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 

brindarles una atención digna. El 94% de la población que atiende  

PADOMI son personas  mayores de  60 años  de edad. 

 

Durante la labor profesional en Programa de Atención 

Domiciliaria de EsSalud, se observó que muchos cuidadores llamaban 

telefónicamente al área  de coordinación de enfermería y/o a la  central 

de  urgencias  y emergencias  de PADOMI o se apersonaban a las 

oficinas  agobiados por diversas situaciones de salud de su paciente, 

en su mayoría  refieren que es una “emergencia” o determinado hecho 

1 
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que no pueden  solucionar.  El servicio de urgencias  PADOMI, brinda 

atención las 24  horas  del día, pero no se  abastece para  atender  

todos los requerimientos de los  asegurados. Se añade a este 

problema, la cantidad de llamadas proveniente de cuidadores que no 

identifican adecuadamente una “emergencia médica”, ocasionando de 

esta manera la  saturación del servicio y en muchos casos, movilizando 

al personal de salud de manera innecesaria. 

 

Para Navarro Góngora, la persona que asume el cuidado de la 

persona enferma es un cuidador familiar. (4) Sin embargo , Montoya – 

Carrasquillo; Wenk R. Y Moi C. la denominan Cuidador Primario y es: 

 

“La persona que asume la responsabilidad de ayudar al enfermo en 

las actividades de la vida diaria, apoyarlo emocionalmente, administrar 

la medicación, procurarle los cuidados básicos y ser el interlocutor de 

los profesionales sanitarios.”(5) 

 

En la práctica profesional, se evidencia que los cuidadores 

pasan  la  mayor parte del día con el paciente, brindándoles atención y 

ayuda para satisfacer sus necesidades básicas. La asistencia más 

inmediata y continua a la persona de edad proviene de sus familiares 

que  en su mayoría no recibieron ninguna instrucción en salud; en 

pocos  casos, se trata de personal técnico contratado. El cuidador es 

quien asume las principales decisiones en las situaciones difíciles, 

como cuando es diagnosticada la enfermedad, las hospitalizaciones y 

las crisis que se  presentan en busca  de mejorar la calidad  y el estilo 

de vida 

 

En  la Conferencia Internacional sobre atención – primaria de salud 

realizada en Alma Ata en 1978, señalan el empleo de una tecnología 

apropiada para brindar atención de salud; dicha tecnología debe tener 

2 
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una base científica solida y ser aceptada psíquica y culturalmente por  

quienes lo emplean. De este modo la familia tiene gran importancia en 

la atención de salud ya que constituye  un componente estratégico que 

puede ser  explotado por los profesionales, por lo que se menciona: 

 

“…los factores familiares entran a la solución de los problemas de 

salud del individuo, toda vez que la familia es el ambiente  social más 

importante en el que ocurren y se resuelven las enfermedades”(6) 

 

Ningún paciente del programa de prestación de atenciones 

domiciliarias está exento de presentar situaciones de emergencia que 

ponen en riesgo su vida, son los cuidadores que lo acompañan,  

quienes  reportan estos acontecimientos, solicitando la presencia de 

profesionales de salud para resolver la emergencia médica, tiempo que 

transcurre entre unos pocos minutos hasta incluso una hora o más, 

dependiendo de la ubicación del domicilio del paciente o de la 

congestión vehicular. En este lapso los cuidadores, por lo general, no 

intervienen con medidas de auxilio básicas que podrían salvar la vida 

del paciente, posiblemente debido al escaso conocimiento sobre las 

emergencias médicas. Por tanto, es importante que ellos tengan  

conocimientos básicos de cómo actuar y/o que hacer cuando se 

presentan  estas situaciones. 

 

Sabemos que en nuestro medio el familiar cuida  con dedicación 

y afecto y trata de responder a las necesidades. Sin embargo, quienes  

cuidan no siempre están preparados para  responder ante las  tareas, 

tensiones y esfuerzos  que supone el  cuidado. 

 

Es importante saber que existen pequeñas recomendaciones, a 

veces con aspecto de escasa importancia, pero que pueden en el 

3 
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momento preciso ser de suma trascendencia y salvar la vida del 

paciente. 

 

Se busca con el presente trabajo identificar si los cuidadores 

saben  identificar  y actuar  ante una situación de emergencia médica. 

Estos hallazgos permitirán la implementación de estrategias tendentes 

a optimizar la participación de los cuidadores para de esta manera 

salvar vidas y evitar que el sistema de urgencias  colapse. 

 

Por las consideraciones descritas, la interrogante a develar 

queda formulada de la siguiente manera: 

  

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
           Dadas las consideraciones expuestas se propone el siguiente 

problema:    

¿Cuál es el nivel de conocimiento en situaciones de 

emergencias médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI - 

ESSALUD. Lima, 2008? 

 

C. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

  

 Debido a que intenta dar a los profesionales de la salud en 

general y especialmente  a los que trabajamos con pacientes 

geriátricos, una producción  que poco se ha estudiado en nuestro 

medio, y que es de interés tanto a los profesionales como a los que 

están en proceso de  formación. 

 

4 
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 En el Perú se proyecta que para el año 2025 la población adulta 

mayor tendrá un crecimiento del 12.6% siendo un reto para el 

profesional de Enfermería de encontrar nuevos caminos para orientar 

el cuidado de salud. Por ello la importancia que tiene el  profesional de 

Enfermería en buscar estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de este grupo etáreo mediante el desarrollo de programas educativos 

dirigidos a los cuidadores sobre atención básica del adulto mayor. 

 

  El que las personas estén alcanzando edades cada vez más 

avanzadas trae como probabilidad que sufran enfermedades crónicas, 

aumentando la invalidez, la discapacidad y la minusvalía necesitando 

por lo tanto el apoyo de una persona que satisfaga sus necesidades de 

supervivencia, y los auxilie en casos de emergencia médica, por lo 

tanto en esta investigación se trabaja con los familiares de los 

pacientes geriátricos y/o paciente postrado, específicamente con el 

cuidador directo de este paciente. 

 

La importancia de la presente investigación radica en la 

necesidad de determinar la capacidad de los cuidadores para identificar 

y actuar ante una situación de emergencia médica, aspectos que de 

ser favorables permitirían salvar vidas en el  momento preciso. 

 

El departamento de enfermería realiza  capacitaciones  

mensuales a  cuidadores para  la prevención de  ulceras  por presión y 

se puede  agregar a estos planes el rubro de  emergencias en el 

domicilio, para contar en el hogar con  un cuidador  capacitado  que 

sepa  cómo actuar  hasta  el momento que  acuda  el  personal de 

salud. 
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Por otro lado, el presente  trabajo de investigación servirá  de  

base  para  futuras investigaciones y para que la  gerencia así como el 

departamento de enfermería tome  las acciones pertinentes frente a 

este problema. 

 

D. OBJETIVOS. 

 

D1. GENERAL: 

 

Determinar el nivel de conocimiento en situaciones de 

emergencias médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI - 

ESSALUD. Lima, 2008. 

 

D2. ESPECÍFICOS: 

 

a) Determinar el nivel de conocimiento en la identificación de 

situaciones de emergencias médicas  según prioridad en 

cuidadores de pacientes de PADOMI - ESSALUD.  

b) Identificar el nivel de conocimiento en primeros auxilios frente a 

situaciones de emergencias médicas en cuidadores de pacientes 

de PADOMI - ESSALUD. 

c) Conocer el perfil socio demográfico del cuidador en PADOMI a 

través de las variables como: sexo, edad cronológica, niveles de 

estudios, y experiencia como cuidador. 
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E.  PRÓPOSITO 

 

La información resultante se entregará  a las autoridades  de la 

Gerencia de Oferta  Flexible  con la finalidad de implementar 

programas o planes de capacitación y/o entrenamiento en aspectos 

básicos de primeros auxilios que permitan fortalecer la capacidad de 

los cuidadores en la identificación de una “verdadera emergencia” y en 

la atención de los pacientes de manera oportuna y segura. Así mismo 

centrar la atención en el cuidador familiar ya que es el actor principal en 

la escena del cuidado diario y fuente de apoyo de las instituciones 

encargadas de la atención del paciente adulto mayor  y/o paciente 

postrado. 

 

F. MARCO TEÓRICO 

 
F1. ANTECEDENTES  

 De la revisión que se ha realizado hasta el momento, se 

encontraron estudios relacionados directa e indirectamente con el tema 

a investigar. 

 
Barrios (1994), en Guatemala, en la investigación 

“Conocimientos sobre primeros auxilios de los Bomberos Voluntarios”, 

determinó que: 

 
“Dentro del grupo estudiado se encontró que en general el nivel de 

conocimientos se catalogan regular, lo que pone de manifiesto que la 

calidad de atención no es del todo adecuada, con algunas 

excepciones en ciertas compañías como por ejemplo lo relacionado a 

reanimación  cardiopulmonar, shock y fracturas, que se pueden 

catalogar como bueno en sus calificaciones. 
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 En la Universidad de Sao Paulo – Brasil en 1988, Guimaraes de 

Andrade y Partezani Rodríguez, realizaron un trabajo de investigación 

sobre “Las representaciones sociales del cuidador familiar ante el 

anciano con ACV”, teniendo como objetivo identificar las 

representaciones sociales del cuidado del anciano con secuelas de 

ACV por el cuidador familiar e identificar las  estrategias  utilizadas por 

el cuidador familiar para mejorar al anciano con secuela de ACV, 

describiéndolas. El procedimiento teórico  metodológico se basó en la 

psicología proyectiva, el dibujo historia con tema, en que cinco sujetos 

cuidadores individualmente y en sus domicilios, realizaron dos dibujos 

acromáticos narrando historias correspondientes, Los hallazgos  que se 

encontraron fueron: 

 

“Que esta  forma de expresión tradujo las situaciones cotidianas en la 

 práctica de cuidar, constatándose que los cuidadores construyen  un 

 sistema de conocimientos particular acerca  del cuidado en el 

domicilio, verificándose que esta  construcción se origina a partir de 

una red de relaciones de elementos de lo cotidiano que envuelve el 

proceso del  cuidado en un ambiente social específico que va a 

generar en el cuidador formas de estrategias para  hacer frente a esta 

práctica social.”(7)  

 

 Díaz (2007), en Colombia, en el estudio “Habilidades de cuidado 

de los cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad 

crónica vinculados al Hospital San Rafael de Girardot” teniendo como 

objetivo describir la habilidad (conocimiento, valor y paciencia) de un 

grupo de cuidadores  familiares de personas con enfermedad crónica, 

el método que se utilizó fue descriptivo transversal  con abordaje 

cuantitativo, la población estuvo  constituida  por   todos los cuidadores  

familiares de personas adultas con enfermedad crónica que utilizan sus 
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servicios institucionales, la muestra esta formada por 88 cuidadores 

familiares seleccionados  en forma no probabilística intencional, el 

instrumento principal utilizado fue el propuesto por Ngozi O. Nkongho 

(1999) denominado inventario de habilidad del cuidado.Los hallazgos 

de este estudio aplicables al trabajo de investigación fueron:  

 

“En relación con la dimensión del conocimiento, los resultados señalan 

que el nivel es alto en 30.68% de los casos, medio en 45.45% y bajo 

en un  23.86. Estos datos permiten ver que 69.31% no cuentan con el 

nivel  optimo de conocimiento necesario para el desarrollo del 

cuidado de su familiar” (8) 

 

Guevara (1996), en Huaura, en el estudio “Nivel de conocimiento 

sobre primeros auxilios y características personales y laborales de los 

pescadores artesanales de la Caleta de Carquín”, determinó que: 

 

“las características personales y laborales no influyen en el nivel de 

Conocimiento sobre Primeros Auxilios porque independientemente a 

éstas  la mayoría de pescadores tienen un nivel de Conocimiento 

Medio (70 por ciento). No se observó buena disponibilidad de los 

pescadores para el estudio, pues su rutina de vida oscila entre el 

trabajo (pescar) y la recreación (reunión con amigos, tomar cerveza)”. 

 

Salazar(1989), en Lima, en la investigación “Relación entre el 

conocimiento  y la actitud de la familia hacia la atención en el hogar del 

anciano operado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”, 

tuvo como objetivos identificar los conocimientos que tiene la familia 

sobre la atención en el hogar del anciano operado, identificar las 

actitudes de la familia hacia la atención en el hogar del anciano 

operado,   establecer la relación existente entre el conocimiento y la 
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actitud que adopta la familia hacia la atención en el hogar del anciano 

operado; el método que se utilizó es el descriptivo exploratorio de 

correlación, la población fueron 52 familias  haciéndose una selección 

por muestreo aleatorio simple, el instrumento utilizado fue entrevista 

encuesta y la escala actitudinal tipo lickert. Los hallazgos de este 

estudio aplicables al trabajo de investigación fueron:  

 

”Haciendo una evaluación genérica de los conocimientos que tiene la 

familia acerca de la atención de las diversas necesidades del anciano 

operado en el hogar,  de 52 familias (100%), 32(61.5%) conocen 

parcialmente, 16(30.7%) no conocen, y escasamente 4(7.8%) conocen 

El mayor porcentaje de familias (61.4%) conocen parcialmente cómo 

atender en el hogar al anciano operado, observándose además  que el 

mayor  desconocimiento es sobre las necesidades de realización 

personal, fisiológicas y prescripción médica.” (9) 

 

Carrasco(1993), en Lima, en la Investigación “Conocimiento y 

actitudes de los familiares hacia los cuidados en el hogar, que debe 

tener el paciente oncológico sometido a quimioterapia en los servicios 

de oncología de los H.N.I.P.S.S.” Tuvo como objetivo  general 

determinar el nivel de conocimiento (alto, medio y bajo) que tienen los 

familiares e identificar los aspectos fisiológicos, psicosociales e 

independencia relativa que desconocen sobre los cuidados en el hogar 

que debe tener el paciente oncológico sometido a quimioterapia, el 

método que se utilizó fue el descriptivo transversal, la población total 

estuvo conformada por 60 familiares, el instrumento utilizado fue un 

cuestionario y una escala de Lickert. Los hallazgos de este estudio 

aplicables al trabajo de investigación fueron:  
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“De 60 familiares (100%), 38 (63.3%) tienen conocimiento medio, y un 

significativo número de familias 16 (26.7%) poseen un conocimiento 

bajo.  Tal es así que de un total de 60 (100%) familias en relación a 

los cuidados  fisiológicos 45 (75%) desconocen  que acciones  

emprenderán para  disminuir el sangrado bucal. 44 (73.3%) 

desconocen los alimentos más importantes en el consumo del 

paciente y utensilios  que deben utilizar en  la higiene bucal. 37 

(61.7%) familias desconocen que la higiene genital reduce molestias 

en el paciente  oncológico con lesión en órganos  genitales. 36 (60%) 

los pasos a seguir en la higiene bucal del paciente oncológico; 

22(53.3%) que el baño corporal del paciente debe ser diario o 

interdiario si no está contraindicado; 32 (53.3%) refieren  que en casa 

puede  ser  tratada la diarrea sin deshidratación y 31(51.7%) no 

conocen la  causa de la anemia y sangrado en el tratamiento  

quimioterápico.”(10) 

 

Trinidad (1994). Lima, en la investigación “La familia  como 

agente de autocuidado en la prevención de úlceras por presión en 

pacientes inmovilizados  de la tercera edad” uno de los objetivos 

planteados  fue de  evaluar la  efectividad de la participación familiar 

como agente  de autocuidado en la prevención de las  úlceras  por  

presión, el método  usado  fue el cuasi  experimental, tomando como 

población accesible a los familiares  de  los pacientes  inmovilizados de 

la  3ra edad de los  servicios de medicina  del  Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, la muestra  estuvo constituida  por  40 pacientes con 

sus respectivos  familiares. El instrumento  utilizado  fue un pre  test a 

ambos grupos, luego se aplico un programa  educativo a uno de los  

grupos  y  luego  aplico  un post test a ambos. Los hallazgos de este 

estudio aplicables al trabajo de investigación fueron:  
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“Que  la participación familiar como agente de autocuidado a 

demostrado   ser  efectiva, para  la prevención de  úlceras  por 

presión en pacientes  inmovilizados de la  tercera edad(la  incidencia 

de zonas  de presión en los  pacientes inmovilizados  de la  tercera  

edad  es menor cuando  la  familia  participa como agente de 

autocuidado) ”(11) 

 

Bellido (2006), en Ayacucho, en la investigación “Aplicación de 

un programa de información sobre emergencias en el comportamiento 

de la demanda asegurada con prioridad IV en el servicio de 

emergencia del Hospital Tipo II EsSalud Huamanga”, determinó que: 

 

“En el Hospital Tipo II EsSalud de Huamanga, el Servicio de 

Emergencia  atiende por mes, un promedio de 900 (100%), de los 

cuales, 2%  corresponde a la prioridad I (verdadera emergencia), 

14.2% a  la prioridad  II (paciente portadores de cuadros agudos cuya 

atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual a 

10 minutos desde su ingreso), 52.2% a la prioridad III (paciente que no 

presentan riesgo de muerte ni riesgo de secuelas invalidantes 

inmediatas) y 33.6% a la prioridad IV (pacientes con problemas 

agudos que no requieren atención por emergencia), ocasionando el 

congestionamiento de éste servicio en detrimento de quienes 

verdaderamente requieren este tipo de atención.” 

 

Arones (2006) Lima, en la Investigación “Efectividad de un 

programa  educativo de enfermería impartido al cuidador sobre la 

atención básica del adulto mayor  dependiente en los  servicios de 

medicina del HNDSC”, el objetivo planteado  fue determinar la 

efectividad de un programa educativo de Enfermería impartido al 

cuidador sobre atención básica  del adulto mayor, identificar los 

conocimientos sobre atención básica  que posee el cuidador antes  y 
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después de participar en el programa educativo de enfermería, la 

población estuvo constituida por 25 cuidadores, la técnica fue la 

entrevista y el instrumento de medición el cuestionario. Los hallazgos 

de este estudio aplicables al trabajo de investigación fueron:  

 

“Los resultados  antes  y después  de la participación de los 

cuidadores  en el programa educativo de enfermería, mostraron en la 

pre -. Evaluación que  el 84% (21) de los cuidadores presenta un 

conocimiento entre el medio y alto y sólo un 16% (4) conocimiento 

bajo; y en el post – evaluación el 100% de los cuidadores presentan 

conocimiento entre medio a alto”(12) 

 

 

F2. BASE TEÓRICA. 

   

 El cuidado de las personas ancianas 

 
1. SEGURO SOCIAL (ESSALUD) 

 

Es una Institución gubernamental que tiene por finalidad dar 

cobertura a los asegurados y sus derechos habientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que 

corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, 

así como otros seguros de riesgos humanos. 

 

Funciones 

 

 Administra el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud y 

otros seguros de riesgos humanos; 

 Inscribe a los asegurados y entidades empleadoras; 
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 Recauda, fiscaliza, determina y cobra las aportaciones y demás 

recursos establecidos por ley, pudiendo delegar o conceder tales 

funciones, en forma total o parcial, en entidades del Estado o 

privadas, según las normas legales vigentes; 

 Invierte los fondos que administra, procurando su rentabilidad, 

seguridad y equilibrio financiero, dentro del marco legal 

correspondiente; 

 Formula y aprueba sus reglamentos internos, así como otras 

normas que le permitan ofrecer sus servicios de manera ética, 

eficiente y competitiva; 

 Realiza toda clase de actos jurídicos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; 

 Determina los períodos de calificación para el otorgamiento de 

Prestaciones del régimen contributivo de la Seguridad Social en 

Salud, de acuerdo con las modalidades y condiciones de trabajo; 

 Desarrolla programas de prevención de la salud ocupacional y 

riesgos profesionales; 

 Dicta disposiciones relacionadas con las obligaciones de las 

entidades empleadoras y sus asegurados; 

 Promueve la ejecución de programas de difusión sobre seguridad 

social en salud, para lo cual coordina con los sectores Salud, 

Educación y otras entidades del Estado;  

 Desarrolla programas especiales orientados al bienestar social, en 

especial del adulto mayor y las personas con discapacidad, en las 

condiciones que establezca el Reglamento; 

 Propone al Ministerio de Trabajo y Promoción Social la expedición 

de normas que contribuyan al mejor cumplimiento de su misión y 

opina sobre los proyectos de dispositivos legales relacionados con 

su rol; 
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 Celebra convenios o contratos con otras entidades para la 

prestación de servicios relacionados con su finalidad y sus 

objetivos; 

 Desarrolla programas de extensión social y planes de salud 

especiales en favor de la población no asegurada y de escasos 

recursos. 

 

Prestaciones 

 

Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) son de prevención, promoción y recuperación de la salud, 

maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones 

económicas así como programas de extensión social y planes de salud 

especiales a favor de la población no asegurada y de escasos recursos 

y otras prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que 

ofrezca ESSALUD dentro del régimen de libre contratación. 

 

Las prestaciones de prevención y promoción de la salud 

comprenden la educación para la salud, evaluación y control de riesgos 

e inmunizaciones. Las prestaciones de recuperación de la salud 

comprenden la atención médica, medicinas e insumos médicos, 

prótesis y aparatos ortopédicos imprescindibles y servicios de 

rehabilitación. 

 

Las prestaciones de bienestar y promoción social comprenden 

actividades de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el 

trabajo. La prestación de maternidad consiste en el cuidado de la salud 

de la madre gestante y la atención del parto, extendiéndose al período 

de puerperio y al cuidado de la salud del recién nacido. 

 

15 



 xxx 

Los programas de extensión social y planes de salud especiales 

a favor de la población no asegurada de escasos recursos, así como 

los otros seguros de riesgos humanos que ofrezca ESSALUD dentro 

del régimen de libre contratación; pueden contener una o más de las 

prestaciones referidas en los incisos anteriores u otras prestaciones 

adicionales. 

 

2. PRESTACIÓN DE ATENCIONES DOMICILIARIAS (PADOMI) 

 

PADOMI significa Prestaciones de Atención Domiciliaria y 

constituye 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 brindarles 

una atención digna. 

 

PADOMI logra la participación de la familia en la atención del 

paciente; fomentando el autocuidado y aplicación de los niveles de 

prevención. Este programa está dirigido a las Personas Dependientes, 

que son aquellas que no pueden valerse por sí mismos y dependen de 

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

desplazarse, vestirse, comer, asearse, uso de servicios higiénicos entre 

otros.  

 Se admite de manera más general que los problemas y 

necesidades  de los ancianos, tanto de orden psicológico, social y de 

salud: “no pueden atenderse en ningún sitio mejor  que en  un 

ambiente familiar activo y afectuoso, en el que el anciano tenga un 

papel que desempeñar y que se sienta amado y deseado por quienes 

lo rodean. Una interacción dinámica entre los individuos de la familia es 

tan necesaria en la vejez como en cualquier otra edad” (21) 
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La población inscrita a PADOMI está conformada 

mayoritariamente por Personas Adultas Mayores de más de 80 años, 

Personas con Discapacidad y Pacientes en situación Terminal.    

 

Ingreso del Paciente a PADOMI: 

 

El paciente para ingresar a PADOMI debe acudir a su Centro 

Asistencial, aquí luego de ser evaluado por un Médico podrá ser 

referido a PADOMI, debiéndose especificar en la Hoja de Referencia 

los diagnósticos que causan su incapacidad para desplazarse, la 

medicación que recibe y si requiere de otros cuidados (curaciones, 

terapia física, etc). 

 

Evaluación de la Referencia por PADOMI: la Hoja de Referencia 

del paciente es revisada y evaluada por PADOMI y, una vez aceptada 

su Referencia la persona encargada del cuidado del paciente debe 

firmar un Documento de Compromiso y asistir al Curso “Sensibilización 

Familiar e Información para Integrarse al Sistema de Prestaciones de 

Atención Domiciliaria – PADOMI” que se realiza todos los miércoles en 

PADOMI. 

 

 Primera Visita: Se realiza dentro de la primera semana de 

inscrito el paciente. En esta visita se efectúa una Valoración 

Integral del paciente para detectar y cuantificar sus problemas 

clínicos, funcionales, mentales y sociales. 

 Programación de Visitas: Producto de la Valoración Integral al 

paciente se elabora un Plan de Trabajo Interdisciplinario que 

incluye la frecuencia de las visitas a cargo del Médico de 

Cabecera (mensual, bimestral, trimestral u otra frecuencia de 

acuerdo a la necesidad del paciente). Asimismo, se determinará 

17 



 xxxii 

la necesidad de programar visitas a cargo de otros profesionales 

de la salud como Enfermería, Terapia Física y Rehabilitación, 

Psicología, Servicio Social y Médicos Especialistas. 

 Asignación del Médico de Cabecera: A todo paciente que 

ingresa a PADOMI se le asigna un Médico de Cabecera, quien 

se encargará de brindarle una atención personalizada y 

continuada al paciente. 

 Exámenes Auxiliares: PADOMI brinda los Servicios Rayos X y 

Laboratorio. La toma de placas radiográficas se realiza en el 

domicilio del paciente. La toma de muestras de sangre para 

análisis de laboratorio se realiza en el domicilio del paciente y 

las muestras de orina, heces o esputo so recepcionadas en 

nuestro local central. 

 Urgencias: PADOMI brinda atención de Urgencias a domicilio 

las 24 horas del día de lunes a domingo. Y las atenciones 

evaluadas por la central de llamadas de  urgencias  y 

emergencias, las atenciones con  prioridad I  se encuentran a 

cargo del Sistema de Trasporte Asistido de Emergencias 

(STAE). 

 Farmacia: nuestra Farmacia Central se encuentra ubicada en la 

Oficina 217 del Complejo Arenales de EsSalud. 

 

3. PERSONA ADULTA MAYOR  DEPENDIENTE QUE VIVE  EN        

SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA 

 

 El hablar de la persona adulta mayor que vive  situación de 

enfermedad crónica, no  solo lleva a pensar en los problemas de salud 

que  presenta sino también el entorno en el que se  desenvuelve, por lo 

tanto, esta situación trae  consigo implicaciones de tipo afectivo, social, 

emocional, físico y espiritual. 
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 Según Menéndez y Col, a medida que la población envejece 

aumenta  la prevalencia de las  enfermedades crónicas  y 

discapacitantes, por lo general las  enfermedades diagnosticadas en  

los adultos mayores no son curables, y si no se tratan  oportunamente, 

tienden a  provocar complicaciones  y secuelas que dificultan la 

independencia y la autonomía de las personas. Es  por eso que la  

discapacidad, a medida que aumenta la edad, la mayoría de veces  

trae  consigo la dependencia. (13) 

 

 Para  Pinto, la enfermedad crónica o proceso  crónico, constituye 

un término  que engloba las enfermedades  de larga duración, que a 

menudo se  asocian con incapacidad y tiene diferentes  repercusiones 

sobre la persona,  la familia y la comunidad al cual pertenecen. Por lo 

tanto, se requiere de un cuidado que debe ser continuo y 

permanentemente supervisado, de acuerdo con las  características del 

problema de salud. (14) 

 

 En este sentido, la persona adulta mayor dependiente que  vive  

situación de enfermedad crónica debe adaptarse a un nuevo  modo de 

vida, a  esperar  posibles consecuencias de un proceso  patológico, y a  

aceptar un apoyo continuo de la persona que asume el rol de cuidador, 

para compartir con ella  experiencia del cuidado. 

 

 

4. TEORIA DE DOROTHEA OREM - “Teoría  del Autocuidado” 

 

 Dorotea  Orem en su “Teoría  del Autocuidado” da  importancia a 

la participación de la familia como agente  de  autocuidado. 
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 Autocuidados, son formas de actividades humanas, llamados 

también “acciones  intencionadas”; esto  quiere  decir que es una 

actividad hecha a  propósito  para alcanzar una meta  o resultado. 

También implica  que se busque la razón del resultado  deseado antes  

de realizar la  acción.  

 

 Se  pueden  identificar en autocuidados varios  niveles  de 

comprensión,  por ejemplo, los adultos tienen  tendencia  a  cuidar a 

sus  pacientes dependientes para  sostener, proteger y promover  el  

funcionamiento humano. Si estos  realizan el cuidado con una base  

científica pueden  verse resultados en términos de  una atención 

integral efectiva y óptima. 

 

 El agente de Autocuidado o proveer de autocuidado y hacerlo de 

modo continuo, lo que constituye una característica humana 

fundamentalmente. Los requisitos  fundamentales para el cuidado son 

el aprendizaje y el uso  de conocimientos de  orientación interna y 

externa. Los  comportamientos (conductas) de orientación interna  son: 

 

 Aprendizaje de conocimientos en la realidad y control de las  

actividades de autocuidados. 

 La  aplicación de conocimientos en la realización y control de las  

actividades de autocuidados. 

 La acción de autocuidado para  controlar la conducta tal como  

reacción emocional a  la  realidad del estado de salud. 

 

Los comportamientos (conductas) de orientación externa son: 

 Actividades de buscar  conocimientos  en lecturas y personas   

que tienen  conocimientos de salud. También buscar  
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herramientas, materiales y servicios  necesarios  para la 

realización del autocuidado. 

 La actividad  de buscar  asistencia para la  realización de un 

objeto  de autocuidado dentro  de  una situación interpersonal 

(pidiendo ayuda para realizar una  tarea  de autocuidado). 

 

De  lo  expuesto  se deduce, la importancia de  preparar a la familia en 

los cuidados  que  esta   va brindar  a sus  pacientes  convirtiéndose  

de esta manera en  “Agente  de Autocuidado”. 

 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN LA ATENCIÓN DEL ANCIANO Y SU  

FAMILIA. 

 

La  enfermera como miembro del equipo de salud, constituye un 

elemento importante que contribuirá al tratamiento, recuperación y 

rehabilitación del paciente, debido a que el contacto que tiene con él es 

constante por su mayor permanencia durante la atención que brinda 

dentro y fuera del hospital, lo que le permite identificar problemas y/o 

necesidades, y planear soluciones oportunas de acuerdo a la situación 

presentada. Debido al cual participa con el equipo de salud en la 

identificación de las necesidades  de aprendizaje, la planeación, 

desarrollo y evaluación de actividades  en la educación para la salud  

individual y grupal de los pacientes  y familiares. 

 

La responsabilidad de la atención de enfermería es cada día 

más amplia debido a que en la actualidad los adultos que conforman la 

tercera edad se ha incrementado en la  población y utilizan los servicios 

de salud con mayor frecuencia y durante más tiempo que cualquier 

grupo etáreo de un estrato social determinado. El motivo de este 

incremento es que las personas de edad son más lábiles a diferentes 
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enfermedades, debido a los cambios físicos y psicológicos que ocurren 

a esta edad. 

 

Se debe tener en cuenta que:  

“la asistencia más inmediata y continua a la persona de edad 

proviene de sus familiares. El personal de enfermería puede contribuir 

a que el público comprenda los procesos fisiológicos, sociales y 

psicológicos del envejecimiento para  que los acepte como parte 

normal de la vida” (15) 

 

Si la persona de edad padece  una enfermedad crónica física, la 

asistencia de enfermería deberá incluir a la familia del enfermo 

anciano. Smith y Brunner refieren que la responsabilidad de la 

enfermera geriátrica para con la familia del paciente  anciano deberá 

dirigirse a: 

“enseñar y orientar a sus miembros en aspectos de la situación 

social y dar instrucciones en cuanto a la responsabilidad o vigilancia 

inmediata y a largo plazo, del paciente anciano. Debe obtenerse la 

colaboración de la familia en el planeamiento terapéutico tan pronto 

como sea posible para asegurar la convalecencia satisfactoria del 

paciente y protección máxima contra posibles  complicaciones y 

recidivas ulteriores de su enfermedad” (16)  

 

La atención de enfermería al anciano por lo tanto se basará en 

dar educación e instrucciones al paciente y familia, motivándolos a esta 

última, a ayudar a que el anciano utilice sus capacidades físicas y 

mentales en la mayor medida posible con el objeto de lograr  una vida 

independiente y brindarle bienestar al anciano. Además cada  

enfermera es individualmente responsable por la calidad de servicio 

que presta, por el grado de responsabilidad con que administra sus 
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cuidados y lo que  es más importante, el resultado de los mismos 

evidenciado en las condiciones del paciente.  

 

 

5. PERFIL DEL CUIDADOR 

 

Las dificultades para cuidar al anciano con problemas de salud, 

han aumentado cada vez más, sea en el domicilio,   en los hospitales, o  

en los albergues. Las secuelas de las enfermedades crónicas como la 

disminución de la capacidad del lenguaje y del habla, el deterioro 

neurológico, los déficits motores o funcionales traen consigo que las 

personas pierdan la capacidad de cuidarse por si solos. En 

aproximadamente 40% de los casos el paciente es cuidado por su 

cónyuge, quien a su vez presenta limitaciones o incapacidades 

asociadas con el envejecimiento, a pesar de  que mantenga un 

funcionamiento aceptable. Aproximadamente otro 40% recibe cuidados 

de los hijos y en el 20% restante la atención es impartida por un 

hermano, algún familiar en segundo grado o un amigo. (17) 

 

Si bien mayormente se recomienda como preferible el cuidado 

en el hogar más que el institucional, las personas que deben hacerse 

cargo del cuidado en el hogar pueden pertenecer a dos grandes 

categorías generales: familiares y personal contratado. Estos últimos 

forman parte de un sistema formal de trabajadores de salud, 

habitualmente personal de enfermería o no profesional pero capacitado 

para atender personas. Los cuidadores informales suelen ser familiares 

directos, esposo/a, hijos, hermanos, nueras u otros. (18) 
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En esta situación los ancianos dependen de cuidadores 

informales para sobrevivir, surgiendo de ahí el término de “cuidador 

familiar”. 

 

Rosenbaum (1986), se refiere a ellos como:  

 

“aquella persona de la familia que asume primordialmente la 

responsabilidad de promover acciones  de soporte, que asiste o ayuda 

aun miembro de la familia con necesidades evidente o 

anticipadas.”(19) 

 

La organización Cuidar a los que cuidan define cuidadores 

familiares de  personas mayores dependientes:  

 

“Son aquellas personas  que, por diferentes  motivos, coinciden en la 

 labor a la  que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a permitir 

 que otras  personas pueden  desenvolverse en su vida diaria 

 ayudándolos a adaptarse a las limitaciones que su discapacidad 

 funcional les impone” (20) 

 

Para Navarro Góngora, la persona que asume el cuidado de la 

persona enferma es un cuidador familiar. (21) Sin embargo, Montoya – 

Carrasquillo; Wenk R. Y Moi C. la denominan Cuidador Primario y es: 

 

“La persona que asume la responsabilidad de ayudar al enfermo en 

las actividades de la vida diaria, apoyarlo emocionalmente, administrar 

la medicación, procurarle los cuidados básicos y ser el interlocutor de 

los profesionales sanitarios.”(22) 

 

 En cada familia suele haber un cuidador principal que responde 

a sus circunstancias, muchas veces esta  designación no es por un 

acuerdo explícito  entre sus miembros. Los estudios demuestran que 
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sigue un predominio cultural, siendo las mujeres quienes se  hacen 

cargo del cuidado: esposa, la hija mayor, la nuera; los datos 

demuestran que el 80% del total son mujeres.(23) Una de las 

principales razones de que la mayoría de los cuidadores sean mujeres, 

es que, a través de la educación recibida y los mensajes que inculca la 

sociedad, se transmite que la mujer está mejor preparada que el 

hombre para el cuidado, ya que tiene más capacidad de abnegación, 

sufrimiento y es más voluntariosa.(24) 

 

 A pesar del claro predominio de las mujeres en el ámbito del 

cuidado, los hombres participan cada vez más en el cuidado de las 

personas mayores bien como cuidadores principales o bien como 

ayudantes de los cuidadores principales, lo que significa un cambio 

progresivo de la situación. 

  

 Cuando la adscripción cultural no funciona (porque la familia 

sostiene otros tipos de valores), tiene que producirse una negociación. 

La experiencia clínica enseña que esta negociación, y contra lo que 

podría esperarse, no sigue la regla de repartir la carga del cuidado del 

enfermo entre los miembros de la familia, sino que funciona, de nuevo, 

adscribiendo la carga a uno solo, con ciertas ayudas o alivios 

ocasionales de los restantes. Un estudio publicado en The Journals of 

Gerontology, sobre mujeres que desempeñan la labor de cuidadoras, 

indicó que el 61% de ellas dejó de recibir ayuda alguna de familiares o 

amigos y más de la mitad, el 57.6% afirmó no recibir suficiente apoyo 

emocional de su marido (25) 

  

 Al parecer el arreglo que realice la familia, designando a una 

persona que cuide al enfermo resulta prácticamente funcional, pues el 

enfermo tiene a alguien que de forma directa y abnegada se dedica a 
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su cuidado y con quien desarrolla una relación sumamente estrecha, la 

familia  entonces puede seguir funcionando más o menos en el mismo 

ritmo de antes. Al parecer el esquema funciona bien siempre y cuando 

se den tres condiciones: que el cuidador primario se identifique con su 

rol (el cuidador entiende que ese  es su deber inexcusable y que  

resulta  difícil y contraproducente, sacarle del criterio) que tenga  

ciertos momentos de respiro y que la enfermedad no suponga una 

carga, que  física y psicológicamente haga  inviable  el cuidado. (26)  

 

 El cuidado es un término muy amplio utilizado tanto en 

enfermería como también por personas ajenas el cual se la define 

como la prestación de  asistencia al ser humano en todo el ciclo de 

vida, de acuerdo con sus necesidades básicas. El acto de cuidar es 

algo que muchas personas tarde o temprano van a terminar 

experimentando. 

 

 La palabra “cuidar” surge con la propia aparición del hombre y 

presenta dos significados: el cuidado del hombre consigo mismo y el 

cuidado con el otro. Colliere (1989), se refiere a cuidar como un acto 

indispensable no sólo para la vida de los individuos sino para la 

permanencia del grupo social. Representa  la función principal propia 

de la supervivencia de todo ser vivo.(27) 

  

 Leininger (1985) define esta práctica de cuidar como un: 

 

 “fenómeno de asistencia, de apoyo o facilitación a otro individuo con 

 necesidades  anticipadas o evidentes, con el objetivo de mejorar la 

 condición humana o del estilo de vida” (28) 
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Según Barrera (2005), refiere  que “cuidar a una persona que afronta  

enfermedad  crónica es  una  experiencia satisfactoria; conlleva 

esfuerzo, dedicación, en muchos casos  implica renuncias, a dedicar 

más  tiempo al  otro que a sí mismo, a un trabajo o promoción laboral, a 

continuar  formándose; también puede  significar el  descubrir en uno 

mismo cualidades, aptitudes o talentos que  de otro modo hubieran  

pasado  desapercibidos; empezamos  a  descubrir facetas  positivas 

que hasta entonces habían permanecido ocultas  para nosotros” 
 

 Según Colliere (1989), para  que se mantengan las fuerzas vivas 

de la persona es necesario que haya un equilibrio entre los dos  tipos  

de cuidados, tanto el de reparación como el de manutención de la vida. 

Para el autor, los cuidados  cotidianos y habituales, están ligados a las  

funciones de manutención, de continuidad de la vida. El cuidador 

provee  energía (calor) cuya función es sustentar la vida de la persona. 

El autor nos menciona que es necesaria la satisfacción de las 

necesidades cotidianas en el individuo, necesidades físicas que 

favorecen el bienestar general de aquellos. Los cuidados ligados  a la 

necesidad de reparar lo que constituye un obstáculo para la vida, son 

aquellos de reparación. Estos cuidados de reparación son percibidos 

como la satisfacción de aquellas necesidades que si no son cubiertas 

pueden poner en peligro la vida de las personas, como la alimentación, 

la asistencia encaso de enfermedad o accidente. 

 

 Aunque el cuidar sea  una experiencia única y particular de cada 

cuidador, existen características comunes entre cada situación de 

cuidar. Entre ellas tenemos: 
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 Proporcionar esta ayuda es una buena forma de que los 

mayores sientan que sus necesidades físicas, sociales y 

afectivas están resueltas. 

 Implica una dedicación importante de tiempo y energía. 

 Conlleva tareas que pueden no ser cómodas y agradables. 

 Suele darse más de lo que se recibe. 

 Es una actividad que, normalmente, no se ha previsto y para la 

que no se ha sido previamente preparado.  

 

Cuidar implica muchas y variadas actividades  de prestación de ayuda. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CUIDADOR 

Aunque las áreas en que se prestan cuidados y las tareas que implica 

dicha ayuda dependen de cada situación particular, muchas de estas 

tareas habituales son comunes (29); mencionaremos las más 

frecuentes: 

 Ayuda en las actividades de la casa (cocinar, lavar, planchar, 

etc.) 

 Ayuda para el desplazamiento en el interior del domicilio. 

 Ayuda para el transporte fuera del domicilio (por ejemplo 

acompañarle al médico). 

 Ayuda para la higiene personal (peinarse, bañarse, etc.) 

 Ayuda para la administración del dinero y los bienes. 

 Supervisión en la toma de medicamentos. 

 Colaboración en tareas de enfermería. 

 Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado ( por 

ejemplo, cuando se comporta de manera agitada) 

 Ayuda para la comunicación con los demás cuando existen 

dificultades para expresarse. 
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 Hacer muchas “pequeñas cosas” (por ejemplo, llevarle un vaso 

de agua, acercar la radio, etc.) 

 

Cuidar es:   

• Proporcionar ayuda a una persona dependiente. 

• Dedicación de tiempo y energía  

• Actividad para lo cual no ha sido previamente preparado 

 

6. EMERGENCIA MÉDICA 

 

Una emergencia médica es una enfermedad o lesión 

repentina  que necesita tratamiento inmediato. Esto sucede 

cuando el problema de salud de una persona, puede causarle la 

muerte o la pérdida de una estructura del cuerpo (un dedo, un 

brazo, una pierna, etc.). Si no obtiene ayuda, podría tener 

problemas severos o incluso morir.  

 

Reconocimiento de las emergencias médicas: 

En la atención de emergencia se cuenta con las 

siguientes prioridades que deben ser reconocidas por los 

cuidadores: 

 

Prioridad I  Verdadera emergencia  

 

Prioridad II Paciente portadores de cuadros agudos cuya atención 

debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual 

a 10 minutos desde su ingreso. 

 

Prioridad III Paciente que no presentan riesgo de muerte ni riesgo de 

secuelas invalidantes inmediatas.  
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Prioridad IV Pacientes con problemas agudos que no requieren 

atención por emergencia.  

 

6. CONOCIMIENTO 

 

El  conocimiento,  ha  sido  históricamente  tratado  por  

filósofos  y psicólogos  ya  que  es  la  piedra  angular  en  la  que  

descansa  la  ciencia  y la   tecnología,   su   acertada   comprensión   

depende   de   la   concepción que  se  tenga  del  mundo.  Al  

respecto  Rossental  define  al  conocimiento como   un   proceso   en   

virtud   del   cual   la   realidad   se   refleja   y   se reproduce  en  el  

pensamiento  humano  y  condicionado  por  las  leyes  del devenir 

social se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. 

 

También   el   conocimiento   implica   una   relación   de   

dualidad   el sujeto  que  conoce  (sujeto  cognoscente)  y  el  objeto  

conocido,  en  éste proceso  el  sujeto  se  empodera  en  cierta  forma  

del  objeto  conocido, como  lo  hizo  desde  los  inicios  de  la  

existencia  para  garantizar  los medios  de  su  vida,  tuvo  que  

conocer  las  características,  los  nexos  y las  relaciones  entre  los  

objetos,  definiendo  entonces  el  conocimiento como:  “acción  de  

conocer  y  ello  implica  tener  la  idea  o  la  noción  de una persona o 

cosa” (Avellanea, 1980) 

 

Por  otro  lado  conocimiento  es  un  proceso  mental  que  

refleja  la realidad  objetiva  en  la  conciencia  del  hombre,  tiene  

carácter  histórico y social porque está ligado a la experiencia. 

 

El conocimiento es la asimilación espiritual  de  la  realidad,  

indispensable  para  la  actividad  práctica,  en  el proceso  del  cual  
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se  crean  los  conceptos  y  teorías.  Esta  asimilación refleja   de   

manera   creadora,   racional   y   activa   los   fenómenos,   las 

propiedades  y  las  leyes  del  mundo  objetivo  y  tiene  una  

existencia real en forma de sistema lingüístico” (Rodríguez, 1998). 

 

Bunge  los  define  como  un  conjunto  de  ideas,  conceptos, 

enunciados   que   pueden   ser   claros   y   precisos,   ordenados,  

vagos  e inexactos, calificándolos en conocimiento científico, ordinario 

o vulgar.  

 

Podría  concluirse  que  el conocimiento  es  la  suma  de 

hechos  y  principios  que  se  adquieren  y  retienen  a  lo  largo  de  la  

vida como  resultado  de  la  experiencia  y  aprendizaje  del  sujeto,  

el  que  se caracteriza  por  ser  un  proceso  activo  que  se  inicia  

con  el  nacimiento  y continua   hasta   la   muerte,   originándose   

cambios   en   el   pensamiento, acciones, o actividades de quien 

aprende. El conocimiento puede clasificarse del siguiente modo: 

 

 Conocimiento cotidiano o vulgar: Satisface las necesidades 

prácticas de la vida cotidiana de forma individual o de 

pequeños grupos. Se caracteriza por ser ametódico, 

asistemático, el conocimiento se  adquiere en la vida diaria; en 

el  simple  contacto  con  las   cosas y con los demás hombres. 

No explica el “cómo”, ni el “porqué” de los fenómenos. 

 

 Conocimiento  científico: Es  fruto  del  esfuerzo,  consciente,  

es metódico, crítico, problemático, racional, claro, objetivo y 

distinto.  Cuando el conocimiento ordinario deja de resolver 

problemas   empieza   el   conocimiento   científico;   actividad  

social de  carácter  crítico  y  teórico  que  indaga  y  explica  la  
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realidad desde  una  forma  objetiva,  mediante  la  

investigación  científica, pues  trata  de  captar  la  esencia  de  

los  objetos  y  fenómenos, conservando   principios,   hipótesis   

y   leyes   científicas.   Expresan la verdadera relación y las 

conexiones internas de los fenómenos, es decir  dan soluciones 

para resolver los problemas que afronta la sociedad. 

 

 Conocimiento filosófico: Es un conocimiento  altamente 

reflexivo  trata  sobre  los  problemas  y  las  leyes  más  

generales, no  perceptibles  por  los  sentidos,  trata  de  

explicar  la  realidad  en su dimensión universal. 

 

 Conocimiento teológico: Conocimiento revelado relativo a 

Dios, aceptado por la fe teológica. 

 

G. HIPÓTESIS  
 

Predomina el bajo nivel de conocimiento en situaciones de 

emergencias médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI - 

ESSALUD. Lima, 2008. 

 

H. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

 

a) Conocimiento en situaciones de emergencia: Información e 

ideas que refiere tener  el cuidador al  identificar una situación 

de emergencias médicas y las acciones a ejecutar como medida 

de primeros auxilios, el cual será medido en niveles: alto, medio 

y bajo a través de un cuestionario de 25 preguntas. 

 

b) Cuidador: Familiar que asume la responsabilidad de ayudarlo 

en las actividades de la vida diaria, apoyarlo emocionalmente, 
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administrar la medicación y procurarle los cuidados básicos 

debido a las limitaciones que su discapacidad funcional le 

impone está  dedicado al cuidado del paciente en su domicilio. 

 

c) Paciente PADOMI: Son personas adultas mayores, mayor de 60 

años, con enfermedad crónica y discapacitado que tiene una 

restricción o pérdida de la habilidad para  desarrollar actividades 

de la vida diaria en la manera considerada normal para  un 

individuo. 

 

d) PADOMI: Significa prestaciones de atención domiciliaria y 

constituye 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 brindarles una atención digna. 

 

e) Atención domiciliaria: Son actividades de baja y  mediana 

complejidad programada y no programada, que proveen 

servicios de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, 

en el domicilio de las personas  adultas mayores que no pueden 

acudir a los servicios asistenciales de salud.  
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

A. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de investigación es aplicada por que tiene utilidad 

práctica. 

 El nivel de investigación es  descriptivo de corte transversal, 

porque mide el comportamiento de los valores de la variable en un solo 

momento. 

 El método de investigación es  descriptivo e hipotético inductivo. 

 

B. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

           El  trabajo se  realizó en el  Programa de Prestaciones de 

Atención Domiciliaria de EsSalud del departamento de Lima (PADOMI), 

cuyas  oficinas administrativas se encuentran en  Av. Arenales 1302  - 

Lince. PADOMI constituye la atención preferencial que brinda EsSalud 

en el domicilio a los pacientes con incapacidad para desplazarse a los 
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Centros Asistenciales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y 

brindarles una atención digna.  

 

PADOMI cuenta con los  servicios  de  Enfermería,  Fisioterapia, 

Atención  en Medicina general, Atención  en Medicina Especializada 

(urología, traumatología, oftalmología, cardiología, psiquiatría,  

geriatría, gastroenterología, neumología, ginecología), Laboratorio, 

Rayos X y la Central de Urgencias y Emergencias que  labora las  24 

horas  del día. Cada  uno de  los profesionales se  desplaza por sus  

propios medios  o en  movilidad  que  brinda la institución al  domicilio 

del paciente  a brindarle la atención  que requiere. 

 

La Central de  Urgencias  y Emergencias se  encuentra  en el  tercer 

piso  del  edificio  Arenales, cuenta  con un equipo multidisciplinario 

conformado por   médicos,  enfermeros y operadoras,  que reciben  las  

llamadas  de los  familiares  del  paciente  cuando requieren atención. 

El  jefe  de guardia dispone de las  unidades de urgencias,l   equipo 

constituido  por  médico, enfermera  y  piloto  (10 por  turno en el  día  y  

06 en la noche) para  que se  movilicen al  domicilio, el servicio de  

urgencias  cuenta  con materiales(medicinas)  y equipos  (balón  de  

oxígeno, nebulizador, pulsoxímetro, equipo de reanimación 

cardiopulmonar  básica, aspirador de secreciones entre  otros )para  

brindar la atención  con calidad  y eficiencia. 

  

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

C1. POBLACIÓN 

 

La población estuvo  conformada  por  580 (100%) cuidadores 

familiares de ambos sexos beneficiaros de PADOMI de la provincia de 



 36 

Lima, que  reciben atención del  área de enfermería. Siendo esta 

persona el familiar directo (hijos, cónyuge, sobrina(o), prima (o), 

hermana(o)) que se encuentra asumiendo el cuidado del paciente 

anciano con enfermedad crónica y discapacidad en el domicilio. 

 

C2. MUESTRA 

La muestra  estuvo  conformada por  106 cuidadores 

(familiares directos) beneficiarios del Programa de Prestaciones de 

Atención Domiciliaria de EsSalud de la provincia de Lima, de diferentes  

distritos, seleccionados aleatoriamente y determinada a través de la 

siguiente fórmula: 

n =   NZ2 pq    

              e2 (N) + Z2 pq 

 

 

Donde: 

n = Muestra para poblaciones infinitas. 

Z = Nivel de confianza al 95%. 

p = Proporción de éxito del 50%. 

q = Proporción de fracaso del 50%. 

e = Error muestral del 5%. 

N = Población (580) 

 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN. 

Todos los familiares cuidadores de los pacientes beneficiarios de 

las Prestaciones de Atención Domiciliaria de EsSalud de la 

provincia de Lima. 
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 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Todos los profesionales de salud cuidadores del Programa de 

Prestaciones de Atención Domiciliaria de EsSalud de la provincia 

de Lima. 

Los cuidadores  que no deseen participar en la Investigación 

Los cuidadores  quechua hablantes. 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En  la  realización de  este  estudio de investigación se  utilizó  

la técnica de la encuesta y el instrumento, el cuestionario validado por 

prueba piloto y juicio de expertos. La confiabilidad del instrumento se 

realizó mediante el método “Alfa de Crombach”, obteniéndose un índice 

de fiabilidad equivalente de 0.86. La validez fue realizada con la 

participación de once expertos aplicando el método “Coeficiente de 

Holsti”, obteniéndose un índice de validez de 1.00 que indica la 

pertinencia del instrumento para los propósitos de la investigación. 

 

E. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

1.  Se envió una solicitud a  la Directora de la  Escuela Académica 

Profesional de Enfermería para  los trámites necesarios en  la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la emisión de un 

documento al Programa de Prestaciones de  Atención Domiciliaria de  

ESSALUD – Lima, lugar donde se realizó  este estudio. 

 

2.  El  trámite administrativo fue mediante  la presentación de este 

documento dirigido al Director del Programa de Prestaciones de  
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Atención Domiciliaria de  ESSALUD – Lima, a fin de obtener la 

autorización respectiva  para la recolección de  datos. 

 

3.  Se coordinó  con la Jefatura de Enfermería y coordinadoras de 

zonas para establecer el cronograma de inicio del recojo de la 

información. Se  invitó a cada uno de los cuidadores (familiares  

directos),  explicando los objetivos del estudio a realizar  y se  

garantizó  la confidencialidad de los datos obtenidos.  

 

4.  El recojo de los datos de los cuidadores que participaron en el 

estudio se llevó a cabo durante la  jornada laboral,  se   entregó   un 

cuestionario en un sobre cerrado, y  se orientó  a los participantes 

sobre el  uso adecuado y correcto llenado del instrumento,  para luego 

ser recogido  al término de la visita domiciliaria.   

 

F. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva e 

inferencial para determinar el predominio significativo del nivel de 

conocimiento en particular. Para ello, se utilizó la Prueba Chi 

Cuadrado, como prueba de independencia entre las variables, 

elaborándose la Tabla de Contingencia, Medidas Simétricas y Gráficos 

respectivos; así como el paquete estadístico SPSS,  versión 16.0 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

            La  información obtenida fue de uso exclusivo del investigador,  

se tomó  en  cuenta  el  principio de  autonomía y  se  respetó  la 

confidencialidad de la información proveniente de los  cuidadores de 

pacientes  del Programa  de  Prestaciones de Atención Domiciliaria.  
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Luego  se procedió a  obtener el consentimiento informado de cada uno 

de los participantes en el estudio. Finalmente los resultados fueron 

presentados detalladamente sin distinción alguna. 
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

Luego de recoger la información a través del instrumento - cuestionario, 

los datos fueron  ingresados a una base de datos para luego procesarla 

con el software SPSS. Se empleó los estadísticos respectivos para 

cada caso, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos e hipótesis 

planteadas en este estudio. 

 

 

Conocimientos en general. 

 

Para conocer los conocimientos en general sobre situaciones de 

emergencia medicas, se consideró dos aspectos complementarios. 

Uno se refiere a los conocimientos sobre identificación de situaciones 

de emergencias médicas y otro, está referido sobre los conocimientos 

respecto a la actuación en emergencias. Considerando los dos se 

extraen los resultados de forma general. Tabla 1 y gráfico 1 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias y prueba Chi Cuadrado en conocimientos 

en general en situaciones de emergencia médica en cuidadores de pacientes de 

PADOMI. EsSALUD. 2008 

 

Conocimientos en 
general Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Bajo 26 24.53 X2= 56.342; 

g.l.= 2; 

P= 0.000 

Medio 68 64.15 

Alto 12 11.32 

Total 106 100.0 

 
 

 

Grafico 1. Niveles de conocimientos en general en situaciones de emergencia 

médica en cuidadores de pacientes de PADOMI. EsSALUD. 2008 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 

 

De manera general, las dos terceras partes aproximadamente de los 

cuidadores presentan un nivel medio de conocimientos (64.15 %), la 

cuarta parta parte de ellos presentan un nivel bajo (24%) y el 11.32 % 
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presenta un nivel alto. Siendo estas diferencias de proporciones 

significativas (p≤ 0.05) 

 

Estos resultados  se  muestran de  forma  similar a los  hallados por 

Díaz (2007), en Colombia, en el estudio “Habilidades de cuidado de los 

cuidadores familiares de personas en situación de enfermedad crónica 

vinculados al Hospital San Rafael de Girardot”. Concluyó en relación 

con la dimensión del conocimiento que: el nivel es alto en 30.68% de 

los casos, medio en 45.45% y bajo en un 23.86%. Estos datos permiten 

ver que 69.31% no cuentan con el nivel optimo de conocimiento 

necesario para el desarrollo del cuidado de su familiar”  

 

Las personas que se dedican prestar servicio de cuidador son 

personas que conocen lo básico en relación con el quehacer en 

situaciones de emergencia, muchos de ellos cuentan con formación 

académica, este es una de los factores que podrían explicar el 

porcentaje de conocimientos altos, otros se van nutriendo de la misma 

practica en el accionar y/o experiencia, de allí que los niveles más 

elevados se encuentran en la categoría de medio y, finalmente algunos 

cuidadores se inician poniendo de por medio su buena voluntad, 

aunque con limitados conocimientos en situaciones de emergencia, y 

son pocos (11.32 %). 

 

 

Conocimientos en la Identificación de situaciones de emergencia 

médica 

 

Se pretende conocer el nivel de conocimientos para la identificación 

ante situaciones de emergencia médica por parte de los cuidadores. 

Los resultados se presentan en la tabla 2 y gráfico 2.  
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Tabla 2.  Distribución de frecuencias y prueba Chi Cuadrado en la Identificación 

de situaciones de emergencia médica en cuidadores de pacientes de PADOMI. 

EsSALUD. 2008 

Niveles identificación Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Bajo 21 19.8 X2= 72.245; 

g.l.= 2; 

P= 0.000 

Medio 76 71.7 

Alto 9 8.5 

Total 106 100.0 

 

 

Grafico 2. Niveles de conocimiento en la identificación de situaciones de 

emergencia  médica en cuidadores de pacientes  de PADOMI. EsSALUD. 2008 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 

 

Se observa que el 71.7% de cuidadores tiene conocimiento medio en 

relación a la identificación en situaciones de emergencia médica; el 

20% tiene conocimiento bajo y el 8.5% tiene conocimiento alto. La 

diferencia de proporciones es significativa. (P≤ 0.05) 

 



 44 

Estos resultados se muestran de forma similar a los hallados por 

CARRASCO, Nhydia  en el estudio “Conocimiento y actitudes de los 

familiares hacia los cuidados en el hogar, que debe tener el paciente 

oncológico sometido a quimioterapia en los servicios de oncología de 

los H.N.I.P.S.S 1993”.concluyó que: el 68.3% de familiares presenta un 

nivel de conocimiento medio sobre  los cuidados en el hogar del 

paciente  oncológico sometido a quimioterapia y un porcentaje,  21.7% 

presenta un nivel bajo. 

 
La  orientación o apoyo que  requieren los cuidadores es básicamente 

el reafirmarlos para  que puedan continuar en este papel, primero  

ayudándoles a a que ellos  mismos  identifiquen los  diversos  factores 

que intervienen  en la situación  de cuidado a la  que se enfrentan y, a 

partir de esta  identificación; se los puede apoyar bien  informándolos, o 

instruyéndolos, o sirviendo de  puente para  facilitar la comunicación, o 

animándolos.  

 
Es decir, el apoyo consiste en estar auténticamente  presentes  en 

cada uno de los  llamados  de  cuidado  que  surgen  en  su  vivienda. 

 
Por otra parte, para determinar cuánto conoce el cuidador acerca de la 

forma cómo actuar y dar primeros auxilios en situaciones de 

emergencias médicas, los resultados fueron sometidos a un análisis de 

frecuencia y la prueba Chi Cuadrado para determinar las proporciones 

significativas (tabla 3 y gráfico 3) 

 

Conocimientos en la actuación y primeros auxilios en situaciones 

de emergencia médica 

 
De la tabla 3 y Gráfico 3. Se observa que el 56.6% de cuidadores tiene 

conocimiento medio en relación actuación y primeros auxilios en  

situaciones de emergencias medica; el 30.2% tiene conocimiento bajo 
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y el 13.2% tiene conocimiento alto. Siendo estas proporciones 

diferentes y significativas (. (P≤ 0.05) 
 

Tabla 3. Distribución de frecuencias y prueba chi cuadrado. Nivel de 

conocimiento en actuación y primeros auxilios frente a situaciones de 

emergencias médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI - EsSalud. 2008 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Bajo 32 30.2 
X2= 30.415; 

g.l.= 2; 

P= 0.000 

Medio 60 56.6 

Alto 14 13.2 

Total 106 100.0 

 

Grafico 3. Nivel de conocimiento en Actuación y primeros auxilios frente a 

situaciones de emergencias médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI - 

EsSALUD.2008 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 

 

Los resultados muestran que más del 69.8 % sabe cómo actuar en 

situaciones de emergencia y primeros auxilios, sin embargo hay un 

porcentaje que presenta limitados los conocimientos de acción y que 
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definitivamente tiene un soporte en formación académica, England 

(1996) propone trabajar  una estructura organizada que  oriente a los 

cuidadores en la toma de  decisiones frente a las tareas del cuidado. 

Esta  autora encontró  que la habilidad de organizar  sistemáticamente 

la planeación del cuidado  a través de un modelo de toma  de 

decisiones, permite la  consecución de metas y la orientación en 

respuestas a las  necesidades  humanas, a la vez que apoya el 

entendimiento total  de la  propia  conducta y evita reacciones adversas 

en el cuidador. 

 

Por este motivo, otro de los  apoyos  profesionales para los cuidadores 

familiares en situación crónica de enfermedad es la anticipación que se  

puede lograr en muchos  casos  permitirá a  las  personas afectadas un 

mayor  grado  de  tranquilidad. La  enfermera  puede prever situaciones  

de dificultad o riesgo  con el fin de evitarlas o llevarlas en forma  

adecuada. Sin embargo, es preciso  tener  un sentido  justo del  

momento  de cada  acción, puesto  que para muchas personas la 

información de  eventos  difíciles que  tendrá  que  afrontar en etapas 

más  avanzadas  de su enfermedad puede  constituir un  factor  

intrigante, desalentador y, en lugar de apoyar el control, pueden 

ocasionar angustia  y falta del  mismo. 

 

Conley y kubsch (1995), señalan que no es labor de enfermería  asumir 

un rol de jueces sino  buscar  comprender la realidad  de la experiencia 

de cuidado de la salud humana  y apoyar al otro(s) en su  crecimiento  

como cuidadores. Es   importante  asumir que siempre hay  voluntad y 

deseo de ayudar, pero no olvidar que esta buena voluntad no es  

suficiente muchas  veces  para poder  tener  un manejo  adecuado de 

la  situación. 
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Perfil del cuidador en PADOMI: 

Para conocer quiénes son los que prestan mayormente el servicio de 

cuidador, ¿los hombres o las mujeres? Los resultados fueron 

analizados con la distribución de frecuencia y con la prueba Chi 

cuadrado (tabla 4 y gráfico 4) 

 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias sobre el Perfil socio demográfico del 

cuidador según Sexo PADOMI - ESSALUD.2008 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Hombre 12 11.3 X2= 63.434; 

g.l.= 1; 

P= 0.000 

Mujer 94 88.7 

Total 106 100.0 

 
 

Gráfico 4.  Perfil socio demográfico del cuidador según Sexo PADOMI - 
ESSALUD.2008 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 
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Aquí se puede apreciar que el 88.7 % son mujeres y el 11.3 % son 

varones. Así las que mayormente prestan servicios de cuidador son las 

mujeres, siendo estas proporciones diferentes y de manera 

significativa. 

 

Con respecto al perfil según edad cronológica del cuidador, los datos 

se analizan y se contrastan con la prueba de diferencia de 

proporciones  Chi cuadrado (tabla 5 y gráfico 5) 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias sobre el Perfil socio demográfico del 

cuidador según Edad cronológica PADOMI - ESSALUD.2008 

Edad cronológica Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Menor de 25 años 5 4.7 
X2= 51.358; 

g.l.= 3; 

P= 0.000 

26 a 35 años 12 11.3 

36 a 45 años 49 46.2 

46 a mas años 40 37.7 

Total 106 100.0 

 
Gráfico 5. Perfil socio demográfico del cuidador según Edad cronológica 

PADOMI - ESSALUD.2008 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 
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De la tabla 5 y gráfico 5 se puede apreciar que el 84 % de los 

cuidadores son personas mayores a 36 años, en cambio el 16 % son 

personas con edades menores a 35 años. Siendo las diferencias de 

proporciones significativas (P≤ 0.05). La mayoría de las personas que 

cuidan en PADOMI son personas mayores de 36 años. 

 
De forma similar se analiza el perfil del cuidador en función a los 

niveles de estudios (Tabla 6 y Gráfico 6.).  

 

 Tabla 6. Distribución de frecuencias sobre el Perfil socio demográfico del 

cuidador según Niveles de estudios PADOMI - ESSALUD.2008 

Estudios Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Primaria Incompleta 5 4.7 

X2= 59.962; 

g.l.= 5; 

P= 0.000 

Primaria Completa 23 21.7 

Secundaria Incompleta 3 2.8 

Secundaria Completa 39 36.8 

Técnico 8 7.5 

Superior 28 26.4 

Total 106 100.0 

 
Gráfico 6. Perfil socio demográfico del cuidador según Niveles de estudios 

PADOMI -
ESSALUD.2008

 
Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 
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Los resultados muestran que la cuarta parte aproximadamente 26.4 % 

tienen formación superior, un 7.5% formación técnica y el resto (66%) 

tiene por lo menos algún nivel de formación básica 

 
 
Finalmente, Se analiza y evalúa el perfil del cuidador en función de los 

años que lleva prestando servicio como cuidador (en años). Los 

resultados son mostrados en la tabla 7 y Gráfico 7. 

 

Tabla 7. Distribución de frecuencias sobre el Perfil socio demográfico del 

cuidador según experiencia como cuidador PADOMI - ESSALUD.2008 

Edad cronológica Frecuencia Porcentaje Chi cuadrado 

Menor de 1 año 13 12.26 
X2= 51.358; 

g.l.= 2; 

P= 0.000 

1 a 3 años 37 34.91 

4 a más años 56 52.83 

Total 106 100.0 

 

 

Gráfico 7. Perfil socio demográfico del cuidador según experiencia como 
cuidador PADOMI - ESSALUD.2008 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a cuidadores  de  PADOMI  2008 
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El 52.83 % cuenta con una experiencia mayor de 4 años, el 34.91 % 

tiene una experiencia entre 1 a 3 años y el 12.26 % viene trabajando 

como cuidador con un tiempo menor a 1 año. Las diferencias de estas 

proporciones son significativas.  

 

Los resultados del perfil del cuidador recaen en las siguientes 

características.  Nueve de cada 10 cuidadores son mujeres, con 

edades superiores a 36 años. Las dos terceras partes de los 

cuidadores tienen un nivel de educación básica y finalmente la mayoría 

de los cuidadores tienen experiencia como cuidador  superior a 4 años. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

     Al  término del presente  estudio se llegaron a las siguientes  

conclusiones: 

 

1.  En  general  el cuidador en  PADOMI es  una persona que  conoce  

lo  básico para  atender a  un paciente  adulto  mayor en situación de  

emergencia. 

 

2. Los conocimientos son  extensivos a la  identificación de  las 

situaciones  de  emergencia, no sólo las  reconoce, sino  también  tiene  

ideas  claras  del  cómo  brindar los primeros  auxilios a su  paciente. 

 

3. El perfil del cuidador  de PADOMI tiene  las siguientes 

características: nueve de cada 10 cuidadores son mujeres, con edades 

superiores a 36 años. Las dos terceras partes de los cuidadores tienen 
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un nivel de educación básica y finalmente la mayoría de los cuidadores 

tienen experiencia como cuidador  superior a 4 años. 

 

B.  LIMITACIONES 

 

     Las limitaciones del presente  estudio están  dadas en que los 

resultados y conclusiones son válidos sólo para el grupo investigado. 

 

C.  RECOMENDACIONES 

 

    Las recomendaciones  formuladas al concluir el presente estudio 

son: 

 

1. Realizar  otros  estudios similares  comparando el nivel de  

conocimientos  de los  cuidadores  en el Programa de Atención 

Domiciliaria e instituciones que cuentan con servicios  de atención en  

el domicilio MINSA, FFAA,FFPP e EsSALUD. 

 

2. Implementar programas o planes de capacitación y/o entrenamiento 

en aspectos básicos de primeros auxilios que permitan fortalecer la 

capacidad de los cuidadores en la identificación de una “verdadera 

emergencia” y en la atención de los pacientes de manera oportuna y 

segura. Así mismo centrar la atención en el cuidador familiar ya que es 

el actor principal en la escena del cuidado diario y fuente de apoyo de 

las instituciones encargadas de la atención del paciente adulto mayor  

y/o paciente postrado. 

 

3. Realizar  estudios de  investigación de tipo cualitativo para  conocer 

lo   que piensan  los cuidadores, lo que  sienten  y   cómo  ayudarlos. 
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ANEXO A 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Definición Dimensión Indicador Escala Criterio de 

medición 
Instrumentos 
de medición 

 
 
 
 
Nivel de 
conocimie
nto en 
emergenci
as 
médicas. 

 
Definición conceptual 
Conocimiento. Es  un  
proceso  mental  que  
refleja  la realidad  
objetiva  en  la  
conciencia  del  hombre,  
tiene  carácter  histórico 
y social porque está 
ligado a la experiencia. 
 
 
 
Definición operacional 
Es la capacidad cognitiva 
de los cuidadores para 
identificar y actuar en 
situaciones de 
emergencias médicas. 

 
Identificación de 
situaciones de 
emergencia médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuación en 
situaciones de 
emergencia médica 
y primeros auxilios 

 
Definición de emergencia 
médica. 
Problemas respiratorios: 
- obstrucción de vía aérea 
- paro cardiorespiratorio 
Problemas metabólicos: 
- Hipoglicemia 
- Hiperglicemia 
Problemas cardiovasculares: 
- Hipertensión arterial 
- Hipotensión arterial 
Problemas gastrointestinales: 
- Hemorragias digestivas 
- Enfermedades diarréicas 
- Impactación fecal. 
 
Definición de primeros 
auxilios: 
Hemorragias 
Fracturas 
Caídas 
Convulsiones 
Quemaduras 

 
Ordinal 

 
Alto (12 
puntos)  
Medio (6 – 11 
puntos) 
Bajo (0 – 5 
puntos) 
 

 
Cuestionario 
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ANEXO B 
 

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

Valor final  que 
adoptara la variable 

Criterios para asignar ese 
valor 

Procedimiento para la 
medición 

Técnicas  e instrumentos 
para la recolección 

ESCALA DE MEDICIÓN 

El valor  final será 
 
 
Alto 
Medio 
Bajo 

La medición de los resultados  
se  obtendrá mediante la 
siguiente puntuación: 
 
12 puntos  
6 – 11 puntos 
0 – 5 puntos 
 

En base al 
cuestionario, se 
puntuará con uno (1) 
cada respuesta 
correcta y cero (0) la 
incorrecta. 

La técnica será la 
entrevista y el cuestionario  
su  instrumento 

Ordinal 
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ANEXO C 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
UUNNIIDDAADD  DDEE  PPOOSSTT--  GGRRAADDOO  

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES DE 

PADOMI- 
ESSALUD. LIMA, 2008 

 
CUESTIONARIO 

 
Introducción: 
Apreciada Sra., Sr., Srta. El presente cuestionario tiene por finalidad 
acopiar información respecto al nivel de conocimiento de los 
cuidadores en situaciones de emergencia. El mismo que será útil para 
la implementación de programas que permitan mejorar las habilidades 
y destrezas de los cuidadores (as).  
 
Instructivo:  
Marque con un aspa (X) las alternativas que considere pertinentes y 
llene los espacios en blanco. El cuestionario es de tipo personal y 
anónimo. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Sexo:  

Masculino (1)  Femenino (2) 
1.2. Edad: ……. 
1.3. Grado de instrucción: 

Primaria  completa (  ) 
Primaria incompleta (  ) 
Secundaria completa(  )   
Secundaria Incompleta ( ) 
Superior (  )  
Técnico (  ) 

1.4 Tiempo de ocupación  como  cuidador: ……….. 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
2.1  ¿Una emergencia médica es una enfermedad o lesión repentina  
 que necesita  tratamiento inmediato? 

Sí ( )  No ( ) 



 IV 

2.2 Como norma general, ¿qué acción  se debe realizar en 
pacientes que tienen dificultad para respirar?:  
a) Darles de beber siempre que lo soliciten. 
b) Aflojarles las prendas o ropas que puedan oprimir el cuello y 
vías respiratorias. 
c) Acostarlos en posición semi sentada.  
d) Ignorar su molestia. 
 

2.3  Ante la SOSPECHA de que su paciente está haciendo paro 
cardiorespiratorio, su  actitud inicial, será: 

a) Dejar al paciente  e ir inmediatamente por ayuda. 
b) Realizar la reanimación cardiopulmonar básica. 
c) En caso de existir respiración, se colocará a la víctima en 

posición lateral de seguridad. 
d) Se debe comprobar, en primer lugar, la pérdida de 

consciencia  
 

2.4 ¿Cuál es la posición correcta para practicar la respiración 
artificial “boca a boca”?: 
a) Boca arriba con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.  
b) Boca arriba con la cabeza inclinada hacia delante. 
c) Boca arriba con la cabeza inclinada hacia un lado. 
 

2.5  ¿Cómo se colocan los brazos (del socorrista)  en la reanimación 
cardiaca? 
a) En flexión sobre el esternón de la víctima. 
b) En extensión y perpendiculares al esternón de la víctima. 
c) En extensión y formando un ángulo de 45 grados con el     

esternón de la víctima. 
 

2.6  Ante un paciente con debilidad para movilizar  una extremidad y 
pérdida de conciencia; marque lo correcto: 
a) Asumir como algo pasajero. 

 b) Considerar la posibilidad de un Accidente cerebro vascular o 
derrame cerebral. 

 c) Considerar que puede ser un problema metabólico como 
hipoglicemia 

 d)  b y c son ciertas. 
 
2.7  Los niveles  normales de glucosa en sangre, en ayunas  es: 

a) 110 – 180 mg/dl 
b) 40 – 80 mg/dl 
c) 70 – 110 mg/dl 
d) Mayor de 150 mg/dl 
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2.8 Respecto a un paciente con hipotensión (presión baja), las medidas  
siguientes son necesarias,  EXCEPTO: 

 a) Control de funciones vitales. 
 b) Elevación de miembros inferiores sobre nivel de la cama. 
 c) Control del azúcar en sangre 
 d) Averiguar las causa de la hipotensión. 
 
2.9  Ante un paciente con hipertensión arterial (presión alta), debe 
realizarse: 

a) Valorar el estado de conciencia. 
b)  Administrar tratamiento para la Hipertensión arterial  indicado 

por su médico 
c)  Identificar si  tiene dificultad para movilizar su cuerpo 
d)  Todas  

 
2.10  En caso de enfermedad diarreica, marque  el enunciado  que 
considera  FALSO: 

a) Todo paciente  debe contar con tratamiento por la vena. 
b) Debe evaluarse si esta  deshidratado 
c) Es necesario el control de las funciones vitales. 
d) Observar las características de las deposiciones. 

 
2.11 ¿Se puede evitar el estreñimiento en un adulto mayor? …., señale 

cuales son las medidas que se deben tomar: 
a) Que consuma frutas y verduras (fibras) 
b) Que consuma agua (6 a 8 vasos diarios) 
c) Que realice ejercicios de acuerdo a su condición. 
d) Todas  son correctas 

 
2.12 En una hemorragia digestiva, señale la respuesta correcta: 

a) Los signos principales de la hemorragia  digestiva  son: 
presencia de vómito de sangre y/o deposiciones  con sangre. 

b) El paciente  necesita tratamiento por via endovenosa lo más  
pronto posible, y se debe comunicar al   servicio de urgencias. 

c) Se debe controlar  las funciones  vitales constantemente 
d) Todas con correctas 
 

2.13  Si en un paciente con hemorragia externa, la sangre sale en 
grandes  cantidades, ¿de qué tipo de hemorragia se puede 
tratar?: 
a) Capilar. 
b) Venosa. 
c) Arterial. 
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2.14 Ante una hemorragia activa, las medidas inmediatas comprenden, 
excepto 

a) Eleve la parte afectada por arriba del nivel del corazón para 
que por gravedad vaya disminuyendo la hemorragia.  

b) Ejercer presión continua sobre la zona afectada. 
c) Extraer objetos extraños clavados. 
d) Colocar apósitos estériles sobre la lesión. 

 
2.15  En caso de fracturas, que considera  Ud  como  incorrecto 

a) Son signos indirectos de fractura: dolor intenso, dificultad para 
la movilización hinchazón  de la zona. 

b) Aplicar masajes, ungüentos y pomadas. 
c) No movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. 
d) Inmovilizar  la fractura  evitando movimientos bruscos de la 

zona afectada. 
 

2.16  Ante un paciente que  sufrió una caída y está  tendido   en el 
suelo con pérdida de conocimiento, Ud, inicialmente realizará: 
a) Lo moviliza inmediatamente. 
b) Verificar la via aérea,si respira y verificar si hay pulso 
c) Debe considerarse lesión de columna vertebral hasta 

demostrar lo contrario  
d) Inmovilizar al paciente. 
 

2.17  Si un paciente  sufre una caída, y presenta  traumatismo craneal, 
se debe llamar al servicio de urgencias  de PADOMI, si la 
persona: 
a) Tiene mucho sueño. 
b) Presente dolor de cabeza o rigidez en el cuello fuerte. 
c) Vomita más de una vez. 
d) Todas las anteriores. 
 

2.18  Ante un paciente  que   esta  convulsionando, que acción  NO SE 
DEBE realizar: 

a) El objetivo  principal es  evitar  que la  víctima se  lesione, 
protegiéndole de una caída. 

b) Colocar un cojín o almohada para  que la persona descanse 
la cabeza. 

c) Colocar  algún objeto entre  los dientes de la víctima y  tratar  
de que la víctima deje de convulsionar. 

d) Voltear a la persona de lado, si se presenta  vómito. 
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2.19 En casos de  quemaduras, marque (V) si considera como 
verdadero  el  enunciado  y (F) si  considera  que es Falso, 
según corresponda: 
a) Las  quemaduras  que  afecten más del 30% del cuerpo, debe  

ser  considerada  como  muy graves (  ) 
b) Usar agua limpia abundante para enfriar la quemadura(  ) 
c) Se deben romper las ampollas formadas  por la quemadura ( )  
d) Cortar las ropas sobre la zona quemada. No tratar de quitar la 

ropa pegada a la quemadura (  ) 
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ANEXO D 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPOOSSTT--  GGRRAADDOO  

 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES DE 
PADOMI- ESSALUD. LIMA, 2008 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Martínez, 2008) 

 

 Propuesta 

  

 El estudio ha sido diseñado con la finalidad de 

determinar el nivel de conocimiento en situaciones de emergencias 

médicas en cuidadores de pacientes de PADOMI – ESSALUD de Lima. 

Los resultados que se obtengan serán importantes para optimizar su 

participación en el cuidado del paciente. Por tanto, su colaboración es 

relevante para el éxito del estudio. 

 

Su participación consiste en responder un cuestionario que por si 

mismo no constituye riesgo para Ud. y el paciente, aunque puede 

ocasionar molestias al responder algunas preguntas, estará en la 

libertad de poder retirarse del estudio en el momento que lo desee. El 

cuestionario no consigna identificación, por lo cual, no puede haber 

riesgo psicológico. Los datos serán absolutamente confidenciales. 

 

No existe ningún beneficio directo para el o la participante, ni se 

entregará compensación alguna por participar en el estudio.  
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a) Certificado de consentimiento 

   

“Yo he leído la información precedente, o ésta me ha sido leída. 

Yo he tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca del estudio 

y todas las preguntas han sido absueltas a mi satisfacción. Yo 

consiento voluntariamente  a participar en el estudio y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 

momento sin que esto implique ningún perjuicio a mi persona.  

 

 

Fecha : ____________ de _____________ del 2008. 

 

 

 

Firma del participante:  _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 X 

ANEXO E 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPOOSSTT--  GGRRAADDOO  

 PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN CUIDADORES DE PACIENTES DE 
PADOMI- ESSALUD. LIMA, 2008 

 

PROCEDIMIENTO DE LA VALIDEZ 

 
 
Validez de conocimiento 

 

Para la validez de conocimiento en el  instrumentó se aplico el coeficiente de 

CORRELACIÓN  BISERAL PUNTUAL  

 

 

Mp: Media de valores de (1) 

Mq: Media de valores de  (0) 

Sx: varianza de  (1) 

Pi: Proporcion de éxito  

Qi:Complemento d e Pi 
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Items 
 Item-Total  
Correlation(R) 

Item1 0,56 
Item2 0,42 
Item3 0.53 
Item4 0,41 
Item5 0,43 
Item6 0,48 
Item7 0,43 
Item8 0,65 
Item9 0,67 
Item10 0,53 
Item11 0,54 
Item12 0,55 
Item13 0,45 
Item14 0.46 
Item15 0,48 
Item16 0,48 
Item17 0,43 
Item18 0,65 
 
 

 
Ítems con coeficiente de correlación R>0.20 son aceptables 
 
 
Tabla  de concordancia 
 

 
Item Jueces   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.006 
6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.033 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 

Como P<0.05  la concordancia es significativa  
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CONFIABILIDAD 

CONOCIMIENTOS 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la 

prueba  a  60 pacientes s,  se midió con   el coeficiente de confiabilidad de 

KR20 (Richard Kurdenson ) 

Cuya formula  














 

PQ

PiQi

K

K
1

1
  

Donde  

K: Numero de ítems 

Pi: Proporción de éxito  

Qi: Complemento d e Pi 

PiQi :varianza muestral  de cada items 

PQ  Varianza del total de puntaje de los item 

 
 
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18   
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
5 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 10 
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
7 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 
8 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 
9 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 

10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
11 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 
12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 
13 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
14 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 
15 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 
16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 
17 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 
19 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 
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20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
21 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 
22 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 
23 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 
24 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9 
25 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 
26 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 
27 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
28 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 
29 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 
30 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 10 
31 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 9 
32 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 
34 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 
36 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 10 
37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
38 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
39 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 
40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 
41 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
42 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
43 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 
44 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 
45 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 8 
46 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 
47 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 
48 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 
50 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
52 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
53 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 
54 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 
55 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
56 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
57 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 
58 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 
59 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 
60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 

suma 33 15 15 48 44 19 49 9 7 3 2 9 16 16 17 27 51 43   
P 0.6 0.3 0.3 0.8 0.7 0.3 0.8 0.2 0.1 0.1 0 0.2 0.3 0.27 0.28 0.45 0.85 0.72   
Q 0.5 0.8 0.8 0.2 0.3 0.7 0.2 0.9 0.9 1 1 0.9 0.7 0.73 0.72 0.55 0.15 0.28   
PiQi 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 0.13 0.2 2.95 
PQ 283                                     

 



 XIV 

 
 
 

Reemplazando valores donde K=18 y  PiQi 2.95, PQ =283 

 














 

PQ

PiQi

K

K
1

1
  

 

0.99)0.98(1,05)0.010452871(
17

18

283

95.2
1

118

18







 




 

 
 

La confiabilidad de la escala con el uso del coeficiente KR20 indicó 

que produce datos consistentes internamente. La consistencia interna 

de la escala con 18 items fue alta (alfa=0.99) 
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CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSION  IDENTIFICACIÓN DE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA  

 

Para realizar la medición de la variable Actitud se procedió de la 

siguiente forma: 

 

Promedio (x): 4.06 

Desviación estándar (s): 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se aplicó la Escala de Estatones donde: 

 

a  = x – (0,75) s 

       4.06  - (0,75) (2.11) = 33.9   

       34 

 

b = = x +(0,75) s 

       4.06  +(0,75) (2.11) = 33.9   

       34 
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CATEGORIZACIÓN DE LA DIMENSION  ACTUACIÓN DE 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS MÉDICA Y PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

Para realizar la medición de la variable Actitud se procedió de la 

siguiente forma: 

 

Promedio (x): 3 

Desviación estándar (s): 0.9 

Número de items: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se aplicó la Escala de Estatones donde: 

 

a  = x – (0,75) s 

       3  - (0,75) (0.9) = 2.28 

       2 

 

b = x – (0,75) s 

       3  - (0,75) (0.9) = 3.68  

       4 

    


