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septiembre 17,2020 Disponible.  
http://educacionlineamientosactuales.blogspot.com/search?q=laura+frade 
 
HALDING AG, AARSHEIM EI, DOLMEN NM, JENSEN AJ, STAVOSTRAND S, 
GROV EK. COPD transitions in health and self-management: service users' 
experiences from everyday life. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Jul 
4;13:2075-2088. doi: 10.2147/COPD.S158058. PMID: 30013335; PMCID: 
PMC6037402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30013335/ 
HUFFMAN, Mark D., et al. Health-Related Quality of Life at 30 Days Among Indian 
Patients With Acute Myocardial Infarction: Results From the ACS QUIK 
Trial. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2019, vol. 12, no 2, p. 
e004980. Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30755027/ 
JACKSON K, OELKE ND, BESNER J, HARRISON A. Patient journey: implications 
for improving and integrating care for older adults with chronic obstructive 
pulmonary disease. Can J Aging. 2012 Jun;31(2):223-33. doi: 
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
01372019000200150&lang=es 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7125326 
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NUNES, HENRIQUE JOSÉ MENDES E QUEIRÓS, PAULO JOAQUIM 
PINAPATIENT with stroke: hospital discharge planning, functionality and quality of 
life. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2017, v. 70, n. 2 [Acessado 16 
Janeiro 2022] , pp. 415-423. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-
2016-0166>. ISSN 1984-0446. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0166. 
 
OLIVARI MEDINA, CECILIA  y  URRA MEDINA, EUGENIA. AUTOEFICACIA Y 
CONDUCTAS DE SALUD. Cienc. enferm. [online]. 2007, vol.13, n.1, pp.9-15. ISSN 
0717-9553.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532007000100002. Disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-
95532007000100002&script=sci_abstract&tlng=es119 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Enfermedades no transmisibles. 
junio de 2018.  
Disponible[https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/noncommunicable-diseases] 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Enfermedades no 
transmisibles: hechos y cifras. Washington, D.C.: OPS, 2019. Disponible [ 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51482]  
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Colombia. Las enfermedades 
no transmisibles (ENT), nuestro reto. diciembre 2012 Disponible 
[https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:l
as-enfermedades-no-transmisibles-ent-nuestro-reto&Itemid=487]  
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Temas de salud: enfermedades 
crónicas. OMS. 2015. Disponible en https://outrightinternational.org/content/world-
health-organizations-says-being-trans-not-mental 
disorder?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHO 
PEREIRA, Larisse Dunke; BELLINATI, Natalia Veronez da Cunha  and  KANAN, 
Lilia Aparecida. Self-Efficacy for Managing Chronic Disease 6-Item Scale: 
avaliação da autoeficácia no gerenciamento da doença crônica. Rev Cuid [online]. 
2018, vol.9, n.3 [cited  2022-02-10], pp.2435-2445. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-
09732018000302435&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2216-0973. 
 
PINTO AFANADOR, Natividad. “El cuidador familiar del paciente con enfermedad 
crónica”. En: El arte y la ciencia del cuidado. Grupo de cuidado, Facultad de 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2002, pp. 247-252. 
Disponible. 
https://www.uneditorial.com/media/hipertexto/epub/9789587613520.pdf 
 
PINELI, Paula Pereira, et al. Cuidado paliativo e diretrizes curriculares: inclusão 
necessária. Revista Brasileira de Educação Médica, 2016, vol. 40, p. 540-
546.Disponible en  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022016000400540 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN 
 

La competencia para el cuidado en el hogar es uno de los elementos fundamentales 

para que la persona se cuide en la casa, es así que el objetivo de la investigación 

fue realizar una ampliación del estado de conocimiento de la competencia para el 

cuidado en el hogar y sus dimensiones: conocimiento, unicidad, instrumental y 

procedimental, disfrutar, anticipación y relación social e interacción definidas en el 

instrumento CUIDAR.  La metodología utilizada en la investigación constó de dos 

fases; la heurística y la hermenéutica, en la primera se efectuó una búsqueda 

exhaustiva en las bases de datos Scielo, Pubmed Y el buscador Google Académico 

haciendo uso de los descriptores Decs y los MeSH seleccionados, se recolectaron 

los artículos que cumplieran con los criterios de inclusión los cuales incluían: 

artículos publicados en los años (2010-2021), edad de la población, mayores de 60 

años, idioma inglés, español y portugués y que tuvieran enfermedad crónica, para 

luego continuar con la fase hermenéutica en donde se hizo un análisis crítico de 

cada artículo. Los Resultados de este proceso fueron la selección de 26 artículos 

que ayudaron a la ampliación del estado de conocimiento de competencia para el 

cuidado en el hogar, los autores de los artículos se distribuyeron en diferentes 

países, el país más relevante en los autores que describen la competencia en el 

hogar fue Colombia. Conclusión se ha descrito en los artículos revisados que una 

de las dimensiones de mayor relevancia es el conocimiento, seguida de relación e 

interacción, unicidad, bienestar, después instrumental y por último se encuentra la 

anticipación, sin embargo se recomienda hacer nuevas revisiones para ampliar la 

búsqueda de este tema, dado que en la presente investigación no se consiguió  

encontrar muchos artículos en los que hablen sobre competencia para el cuidado 

en el paciente crónico enfocado en la persona adulta mayor a pesar de ser esta la 

población más vulnerable a estas enfermedades. 

Palabras clave: Automanejo, Autoeficacia, Enfermedad crónica, Conocimiento, 

Bienestar, paciente crónico, Competente, Discharge plan, Patient discharge, Aged, 
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Elderly, Chronic disase, Health knowledge, Self care, Competence from home, 

satisfaccion , Managing Chronic Disease 

 

ABSTRACT 

The competence for home care is one of the fundamental elements for the person 

to take care of him/herself at home, so the objective of the research was to expand 

the state of knowledge of the competence for home care and its dimensions: 

knowledge, uniqueness, instrumental and procedural, enjoyment, anticipation and 

social relationship and interaction defined in the CUIDAR instrument.  The 

methodology used in the research consisted of two phases; heuristic and 

hermeneutic, in the first one an exhaustive search was carried out in the databases 

Scielo, Pubmed AND the search engine Google Scholar making use of the 

descriptors Decs and the selected MeSH, the articles that met the inclusion criteria 

were collected which included: articles published in the years (2010-2021), age of 

the population, older than 60 years, English, Spanish and Portuguese language and 

that had chronic disease, to then continue with the hermeneutic phase where a 

critical analysis of each article was made. The results of this process were the 

selection of 26 articles that helped to expand the state of knowledge of home care 

competence, the authors of the articles were distributed in different countries, the 

most relevant country in the authors describing home care competence was 

Colombia. Conclusion It has been described in the articles reviewed that one of the 

most relevant dimensions is knowledge, followed by relationship and interaction, 

uniqueness, well-being, then instrumental and finally anticipation, however it is 

recommended to make new revisions to expand the search for this topic, since in 

the present investigation it was not possible to find many articles in which they talk 

about competence for the care of the chronic patient focused on the elderly, despite 

this being the most vulnerable population to these diseases. Key words: Self-

management, Self-efficacy, Chronic disease, Knowledge, Well-being, Chronic 

patient, Competent, Discharge plan, Patient discharge, Aged, Elderly, Chronic 
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disease, Health knowledge, Self-care, Competence from home, Satisfaction, 

Managing Chronic Disease. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
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exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI __x_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
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GLOSARIO 

 

COMPETENCIA PARA EL CUIDADO: Capacidad, habilidad y preparación que 

tiene la persona con enfermedad crónica y/o el cuidador familiar para ejercer la labor 

de cuidar en el hogar. 

ALTA DEL PACIENTE: Conjunto de procedimientos técnicos y administrativos que 

se realizan con motivo de la salida del paciente hospitalizado de una institución 

sanitaria asistencial. 

AUTOEFICACIA: Creencia que tiene una persona de poseer las capacidades para 

desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los resultados 

deseados 

PACIENTE CRÓNICO: Persona que padece una o varias enfermedades crónicas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define como “afecciones de larga 

duración” (más de 6 meses) "con una progresión generalmente lenta 

SATISFACCIÓN: Medida de eficacia e incluso de control objetivo de la calidad de 

los servicios de salud 

CUIDADO SEGURO: Un cuidado seguro puede definirse como aquel que además 

de cumplir con las necesidades y expectativas del paciente, al ser desarrollado 

alcanza un estado de logro que beneficia en todos los sentidos a la persona que es 

atendida. 

ADULTO MAYOR: Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, 

socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 

familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las 

personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, 

eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, 

implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta 

mayor es una persona de 60 años o más de edad. 
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AUTOCUIDADO: Conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para 

controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y 

desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o 

debería realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de las actividades 

que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener 

un funcionamiento vivo y sano. 
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RESUMEN 

 

La competencia para el cuidado en el hogar es uno de los elementos fundamentales 

para que la persona se cuide en la casa, es así que el objetivo de la investigación 

fue realizar una ampliación del estado de conocimiento de la competencia para el 

cuidado en el hogar y sus dimensiones: conocimiento, unicidad, instrumental y 

procedimental, disfrutar, anticipación y relación social e interacción definidas en el 

instrumento CUIDAR. 

 La metodología utilizada en la investigación constó de dos fases; la heurística y la 

hermenéutica, en la primera se efectuó una búsqueda exhaustiva en las bases de 

datos Scielo, Pubmed Y el buscador Google Académico haciendo uso de los 

descriptores Decs y los MeSH seleccionados, se recolectaron los artículos que 

cumplieran con los criterios de inclusión los cuales incluían: artículos publicados en 

los años (2010-2021), edad de la población, mayores de 60 años, idioma inglés, 

español y portugués y que tuvieran enfermedad crónica, para luego continuar con 

la fase hermenéutica en donde se hizo un análisis crítico de cada artículo. 

Los Resultados de este proceso fueron la selección de 26 artículos que ayudaron 

a la ampliación del estado de conocimiento de competencia para el cuidado en el 

hogar, los autores de los artículos se distribuyeron en diferentes países, el país más 

relevante en los autores que describen la competencia en el hogar fue Colombia. 

Conclusión se ha descrito en los artículos revisados que una de las dimensiones 

de mayor relevancia es el conocimiento, seguida de relación e interacción, unicidad, 

bienestar, después instrumental y por último se encuentra la anticipación, sin 

embargo se recomienda hacer nuevas revisiones para ampliar la búsqueda de este 

tema, dado que en la presente investigación no se consiguió  encontrar muchos 

artículos en los que hablen sobre competencia para el cuidado en el paciente 

crónico enfocado en la persona adulta mayor a pesar de ser esta la población más 

vulnerable a estas enfermedades. 
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Palabras clave: Automanejo, Autoeficacia, Enfermedad crónica, Conocimiento, 

Bienestar, paciente crónico, Competente, Discharge plan, Patient discharge, Aged, 

Elderly, Chronic disase, Health knowledge, Self care, Competence from home, 

satisfaccion , Managing Chronic Disease 

 

ABSTRACT 

The competence for home care is one of the fundamental elements for the person 

to take care of him/herself at home, so the objective of the research was to expand 

the state of knowledge of the competence for home care and its dimensions: 

knowledge, uniqueness, instrumental and procedural, enjoyment, anticipation and 

social relationship and interaction defined in the CUIDAR instrument. 

 The methodology used in the research consisted of two phases; heuristic and 

hermeneutic, in the first one an exhaustive search was carried out in the databases 

Scielo, Pubmed AND the search engine Google Scholar making use of the 

descriptors Decs and the selected MeSH, the articles that met the inclusion criteria 

were collected which included: articles published in the years (2010-2021), age of 

the population, older than 60 years, English, Spanish and Portuguese language and 

that had chronic disease, to then continue with the hermeneutic phase where a 

critical analysis of each article was made. 

The results of this process were the selection of 26 articles that helped to expand 

the state of knowledge of home care competence, the authors of the articles were 

distributed in different countries, the most relevant country in the authors describing 

home care competence was Colombia. 

Conclusion It has been described in the articles reviewed that one of the most 

relevant dimensions is knowledge, followed by relationship and interaction, 

uniqueness, well-being, then instrumental and finally anticipation, however it is 

recommended to make new revisions to expand the search for this topic, since in 

the present investigation it was not possible to find many articles in which they talk 
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about competence for the care of the chronic patient focused on the elderly, despite 

this being the most vulnerable population to these diseases. 

Key words: Self-management, Self-efficacy, Chronic disease, Knowledge, Well-

being, Chronic patient, Competent, Discharge plan, Patient discharge, Aged, 

Elderly, Chronic disease, Health knowledge, Self-care, Competence from home, 

Satisfaction, Managing Chronic Disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Investigar no es ni puede ser un acto, es un proceso que implica secuencialidad en 

sus fases donde cada paso es útil para la construcción del siguiente.1 Esta revisión 

integrativa tiene como fin la búsqueda, selección, y análisis de artículos, estudiando 

la literatura relevante como herramienta clave para generar un producto de calidad, 

asumiendo una postura crítica frente a la competencia para el cuidado en el hogar 

de la persona adulta mayor con enfermedad crónica.  

En los últimos años, la competencia para el cuidado en el hogar ha sido un tema 

controversial, dada la necesidad que se tiene de estudiar a fondo al paciente 

crónico, habilidades y destrezas que obtenga para su autocuidado y la manera de 

desenvolverse en su entorno con una enfermedad crónica en curso, se ha 

evidenciado que la persona adulta mayor con enfermedad crónica, debe desarrollar 

la competencia para el cuidado en el hogar, basado en sus creencias, pero logrando 

adaptarse a una educación oportuna que logre brindar un adecuado conocimiento, 

autocontrol y manejo de su salud, esto de la mano con la satisfacción que obtenga 

frente a la prestación del servicio por parte del personal de salud, lo que le permitirá 

no sólo avanzar en su plan de vida sino proponerse metas en pro de su calidad vida 

y mejoramiento de su bienestar.  

La competencia para el cuidado en el hogar se definió teóricamente como la 

capacidad, habilidad y preparación que tiene la persona con enfermedad crónica 

y/o el cuidador familiar para ejercer la labor de cuidar en el hogar. 2 De acuerdo a lo 

anterior se identificaron seis dimensiones en el instrumento CUIDAR, elaborado por 

Gloria Mabel Carrillo González, Beatriz Sánchez Herrera, Elizabeth Vargas Rosero, 

                                                           
1 LONDOÑO PALACIO Olga Lucía, MALDONADO GRANADOS Luis Facundo, CALDERÓN VILLAFAÑEZ Liccy Catalina, 
Guía para construir estados del arte. 2016. Disponible en https://iconk.org/docs/guiaea.pdf 
2 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Desarrollo y pruebas 
psicométricas del Instrumento" cuidar"-versión corta para medir la competencia de cuidado en el hogar. Revista de la 
Universidad Industrial de Santander. Salud, 2016, vol. 48, no 2, p. 222-231. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072016000200009 
 

https://iconk.org/docs/guiaea.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072016000200009
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base fundamental para esta investigación, el cual permitió ampliar el sustento 

teórico de cada una de las dimensiones mencionadas a continuación:  

Conocimiento, Unicidad (condiciones personales), Instrumental, Disfrutar 

(bienestar), Anticipación, y Relación social e interacción; esto con el fin de respaldar 

el estudio macro de la competencia para el cuidado en el hogar de la persona adulta 

mayor con enfermedad crónica. Es importante mencionar que la mayoría de 

estudios revisados con la diada de cuidado, demuestran mayor competencia en el 

cuidador esto genera una alarma que lleva a dirigir la mirada en la competencia de 

la persona adulta mayor con enfermedad haciéndolo responsable de su propio 

cuidado y capaz de afrontar las necesidades que se le presenten durante su 

enfermedad.  

Cada dimensión estudiada del instrumento CUIDAR permito tener un punto de vista 

amplio para el marco conceptual en la competencia para el cuidado en el hogar, 

identificando qué tan competente es la persona con enfermedad crónica para 

realizar su cuidado en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la definición de la OMS (2018) 3 las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) producen un alto número de muertes al año y pueden tener diferentes 

causas dadas por la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y 

conductuales; por su connotación de crónica, son de larga duración, requieren de 

cuidado y tratamiento continuo, Se registran más del 75% (32 millones) de las 

muertes por enfermedades crónicas no trasmisibles.” Esto las convierte en 

enfermedades altamente preocupantes no solo por su índice de mortalidad si no 

que al ser enfermedades de lenta progresión representan un aumento significativo 

en la necesidad de asistencia y cuidados sin contar el aumento del gasto económico 

que supone el tratamiento correspondiente. 

Al nivel del continente americano la OPS (2019) 4dice que “La Región de las 

Américas tiene una tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles (ENT) de 

436,5 por 100.000 habitantes” esta taza es la más elevada del promedio en los 

países pertenecientes a la región del caribe. 

El comportamiento epidemiológico de las enfermedades crónicas se ha convertido 

en la principal causa de mortalidad y morbilidad en américa y día a día los índices 

aumentan, también se incrementa la cantidad de cuidadores, que en la mayoría de 

las ocasiones es un familiar que generalmente carece de la capacidad, habilidad y 

preparación, lo que se traduce en que no existe la competencia de cuidado en el 

hogar. 

                                                           
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Enfermedades no transmisibles. junio de 2018.  
Disponible [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases] 
4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Enfermedades no transmisibles: hechos y cifras. Washington, 
D.C.: OPS, 2019. Disponible [ https://iris.paho.org/handle/10665.2/51482]  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51482
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En el panorama colombiano brindado por la OPS (2012)5 en el reto planteado por 

su proyecto de cooperación, muestra que “en Colombia más de 110 mil fallecen por 

enfermedades crónicas como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la 

diabetes y los padecimientos pulmonares. Las ENT son una epidemia mundial con 

impacto en el desarrollo de los pueblos.”6 Por lo tanto, es relevante      trabajar en 

la promoción de estilos de vida saludables, así como en los entornos en los que se 

desenvuelven las personas, con el ánimo de mejorar las condiciones de salud de la 

población; en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social (a través de la 

subdirección de enfermedades no transmisibles) y la OPS/OMS, promueven estas 

prácticas de vida  

Debido a la problemática de las enfermedades crónicas, y directamente el cuidado 

que requiere la persona que vive una situación de cronicidad, y todo el manejo que 

esta supone para el mantenimiento de la salud, es necesario abordar y conocer la 

competencia para el cuidado en el hogar de la persona adulta mayor con 

enfermedad crónica, que permita justificar, comprender y desarrollar la competencia 

en todas sus dimensiones.  

Esta investigación tiene como base el trabajo realizado en el grupo de cuidado del 

paciente crónico y su familia de la Universidad Nacional de Colombia- Facultad de 

Enfermería, el cual construyó y validó el instrumento CUIDAR, que mide la 

competencia para el cuidado en el hogar de las personas con enfermedad crónica, 

en donde la definen como la capacidad, habilidad y preparación que tiene la persona 

con enfermedad crónica y/o el cuidador familiar para ejercer la ejercer la labor de 

cuidar en el hogar7 así mismo, Aldana (2016)8 afirma que “la competencia para el 

cuidado en el hogar es un aspecto fundamental dentro del quehacer del equipo de 

                                                           
5 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Colombia. Las enfermedades no transmisibles (ENT), nuestro reto. 
diciembre 2012 Disponible [https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:las-
enfermedades-no-transmisibles-ent-nuestro-reto&Itemid=487]  
6 CARRILLO, A. C., et al. (2016). Enfermedades de interés en salud pública. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18107. 
7 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. Cit, pág. 14. 
8 ALDANA, Erika Alexandra et al. Competencia para el cuidado (CUIDAR) en el hogar de personas con enfermedad renal 
crónica en hemodiálisis. Enferm Nefrol [online]. 2016, vol.19, n.3  
Disponible [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2254-28842016000300009] 

https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:las-enfermedades-no-transmisibles-ent-nuestro-reto&Itemid=487
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:las-enfermedades-no-transmisibles-ent-nuestro-reto&Itemid=487
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18107
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2254-28842016000300009
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salud facilitando que los pacientes logren llegar a su hogar con la seguridad de saber 

cómo dar continuidad al manejo de su condición de salud.” La competencia para el 

cuidado se ve comprendida por diferentes aristas, que permiten ejercer un correcto 

cuidado, estableciendo importancia en ampliar el conocimiento bajo una serie 

características propias del cuidado, como son, el conocimiento, la habilidad y la 

destreza. 

 El avance de la competencia para el cuidado en el hogar, es un proceso continuo 

y evolutivo que progresa y se actualiza constantemente, por lo tanto, es necesario 

profundizar en los conceptos  de los instrumentos que se aplican para el desarrollo 

de la investigación; a partir de este marco, se formuló un proyecto docente macro 

en la Universidad de Cundinamarca – Facultad Ciencias de la Salud “Competencia 

para el cuidado en el hogar de la persona adulta mayor con enfermedad crónica” ; 

en este caso se consideró como referente, la revisión bibliográfica de diferentes 

estudios, como una aproximación al estado del arte, bajo las dimensiones que 

aborda el instrumento CUIDAR para la competencia del cuidado en el hogar y de 

esta manera llegar a una comprensión real del fenómeno a estudiar y de esta 

manera establecer una aproximación más consciente y centrada en el cumplimiento 

de las necesidades de los pacientes. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es el estado de conocimiento que apoya la competencia para cuidado en el 

hogar de la persona adulta mayor con enfermedad crónica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La rápida progresión del conocimiento científico es una prueba eficaz de la 

necesidad  de actualizar los conocimientos, ya que de manera veloz aumentan las 

investigaciones y la refutación de conceptos y actuaciones que se deben dar en el 

marco de las competencias de cuidado que deben manejar las personas adultas 

mayores con enfermedades crónicas, al mostrarse la evolución de la información se 

actualizan las ideas planteadas con anterioridad, mostrando que los 

comportamientos del cuidado en salud cambian, y por ende hay que modernizarse 

para estar a la vanguardia e implementar cada vez más y mejores métodos que 

permitan fomentar la competencia de cuidado que tienen los pacientes para 

solventar el manejo eficaz y oportuno de su enfermedad. 

Este proyecto tuvo como propósito observar y determinar, las diferentes 

dimensiones que contempla el instrumento CUIDAR, las bases conceptuales, 

teóricas que contienen el abordaje realizado de la competencia para el cuidado en 

el hogar, a la persona adulta mayor con enfermedad crónica lo que permitió 

comprender la importancia de la estructura científico teórica o empírica basada en 

la evidencia y en la necesidad de adecuar e implementar un cuidado en casa, veraz 

y de calidad. 

Este tipo de estudio permite unificar criterios y postulados frente a un tema en 

específico, lo cual favorece y enriquece la base de una investigación, y asimismo 

emplearlo para la planeación y la ejecución de propósitos. Esta aproximación del 

estado de arte será una base para los futuros proyectos en esta área. Esto 

confirmado en anteriores investigaciones que afirman o demuestran la importancia 

de las fuentes teóricas como punto de iniciación de intenciones a desarrollar. 

Según la guía para construir estados del arte, “El estado del arte es una 

investigación documental que busca alcanzar un conocimiento crítico acerca del 
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nivel de comprensión que se tiene de un fenómeno… Se concibe como la primera 

actividad que debe desarrollar toda investigación y su objetivo es dar cuenta, desde 

una postura crítica, de las investigaciones que se han realizado sobre un tema 

específico.”9, basado en lo anterior los estados del arte nos permiten recoger 

información nueva de diversas fuentes y poder nutrir el conocimiento propio que 

tenemos acerca de un tema específico además de acceder a punto de vista 

individual acerca de todo este nuevo panorama que nos brinda el recorrido 

investigativo; este punto de vista nos permitirá hacer seguimiento de nuevas 

convicciones del tema y poner en práctica estos nuevos datos, diferir con respecto 

a esta información o tomar la posición de investigador e indagar más al respecto 

desde su propio entorno, y considerar la necesidad de mejorar y/o actualizar las 

referencias planteadas con anterioridad; también deja en claro la importancia que 

tienen los estados del arte como sustento fundamental en la construcción del 

conocimiento, con base al contenido que se ha generado a través del tiempo y 

siempre con la idea de avanzar y actualizar la información para que puedan 

interactuar y ser certeros con el entorno de la población moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 LONDOÑO Olga, MALDONADO Luis, CALDERON Liccy, Op Cit. Pág 21  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Ampliar el estado de conocimiento de la competencia para el cuidado en el hogar y 

sus dimensiones: conocimiento, unicidad, instrumental y procedimental, disfrutar, 

anticipación, relación social e interacción definidas en el instrumento CUIDAR, en 

una persona adulta mayor con enfermedad crónica a partir de un análisis basado 

en una detallada revisión bibliográfica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Plantear la estrategia de búsqueda mediante la definición de los criterios de 

inclusión y los descriptores de acuerdo a la temática propuesta.  

 

• Desarrollar la fase heurística, con la selección de los artículos que cumplen con 

los criterios de inclusión definidos para la muestra. 

 

• Implementar la fase hermenéutica, por medio del análisis de cada artículo, para 

la respectiva categorización. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El estudio de la competencia para el cuidado de la persona adulta mayor con 

enfermedad crónica, es un campo amplio de investigación, comprende distintas 

teorías tanto en su totalidad como concepto como en la individualidad de cada 

palabra, cada una aportando un significado importante a la noción global.  Al realizar 

una aproximación teórica en la temática de competencia para el cuidado en el 

paciente crónico se debe efectuar una búsqueda exhaustiva y profunda respecto a 

la claridad de la temática para poder así comprender minuciosamente cada aspecto 

general que se encuentra implicado, también poder contextualizar y verificar la 

importancia que este tema presenta en la realidad, entre las concepciones a tratar 

en el instrumento CUIDAR, se encuentran competencia para el cuidado en el hogar 

y sus dimensiones, conocimiento, unicidad, instrumental procedimental, disfrutar, 

anticipación, relación social e interacción.   

En este sentido el estudio también relaciona el concepto de persona adulta mayor 

con enfermedad crónica, en relación a la competencia para el cuidado, “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 en el entorno en el 

que se desenvuelve, por lo tanto, esta situación trae consigo implicaciones de tipo 

afectivo, social, emocional, físico y espiritual”10 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas 

como afecciones de larga duración (más de 6 meses) con una progresión 

generalmente lenta y destaca cuatro tipos principales: Enfermedades 

cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los accidentes 

                                                           
10  ROJAS-MARTINEZ, María Victoria. Asociación entre la habilidad de cuidado del cuidador, el tiempo de cuidado y el grado 

de dependencia del adulto mayor que vive situación de enfermedad crónica, en la ciudad de Girardot. 2007, Av. enferm., 

Volumen 25, Número 1, p. 33-45.Disponible:https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35899 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35899


25 

 

cerebrovasculares. Cáncer. Enfermedades respiratorias crónicas, como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma. Diabetes’’.11 

Para Pinto, la enfermedad crónica o proceso crónico, constituye un término que 

engloba las enfermedades de larga duración, que a menudo se asocia con 

incapacidad y tiene diferentes repercusiones sobre la persona, la familia y la 

comunidad a la 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.12 Es por eso que la  persona  adulta  mayor con enfermedad 

crónica  debe asimilar los cambios en su estilo de vida, aceptando un apoyo continuo 

sea del equipo de salud, como de la familia y/o cuidador, teniendo en cuenta las 

relaciones interpersonales como lo es la comunicación asertiva y de esta manera  

involucrar a la persona  en la práctica de cuidado oportuno y seguro. La competencia 

para el cuidado en el hogar, permite desarrollar la capacidad, habilidad y 

humanización que requiere cada persona adulta mayor con enfermedad crónica 

según sus necesidades.13 La competencia debe estar direccionada a los diferentes 

tipos de cuidado y las necesidades del paciente y para que este cuidado y 

competencia sea veraz deberá tener un sustento teórico o una base que le permita 

entender la importancia del cuidado.  

De acuerdo a Carrillo se identificó que la competencia para el cuidado en el hogar 

es un aspecto fundamental a fortalecer por parte del equipo de salud en las 

instituciones, ya que evidentemente su valoración y diagnóstico son necesarios para 

la persona adulta mayor con enfermedad crónica quien debe cumplir lineamientos 

para su cuidado y enfrenta posibles complicaciones de salud. 14  

                                                           
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Temas de salud: enfermedades crónicas. OMS. 2015.Disponible en 
https://outrightinternational.org/content/world-health-organizations-says-being-trans-not-mental 
disorder?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHO 
12 PINTO AFANADOR, Natividad. “El cuidador familiar del paciente con enfermedad crónica”. En: El arte y la ciencia del 
cuidado. Grupo de cuidado, Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2002, pp. 247-252. 
Disponible. https://www.uneditorial.com/media/hipertexto/epub/9789587613520.pdf 
13 FRADE Laura. definición y evaluación por competencias, 2011 revisado: septiembre 17,2020 Disponible.  
http://educacionlineamientosactuales.blogspot.com/search?q=laura+frade  
14 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14. 
 
 

https://outrightinternational.org/content/world-health-organizations-says-being-trans-not-mental%20disorder?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHO
https://outrightinternational.org/content/world-health-organizations-says-being-trans-not-mental%20disorder?gclid=Cj0KCQiAosmPBhCPARIsAHO
https://www.uneditorial.com/media/hipertexto/epub/9789587613520.pdf
http://educacionlineamientosactuales.blogspot.com/search?q=laura+frade
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Por otra parte, las habilidades, capacidades y características de personalidad que 

obtenga el paciente es la base fundamental para el adecuado afrontamiento de la 

enfermedad crónica y el cambio de rol por el que debe cursar la persona adulta 

mayor con enfermedad crónica, buscando herramientas con las que haga frente a 

problemas, retos y desafíos, así como mecanismos de afrontamiento para 

superarlos de la mejor manera, anticipándose a todas aquellas necesidades que 

pueda presentar en un futuro, haciendo una planeación e identificación de riesgos. 

Complementado por la satisfacción de poder realizar necesidades básicas de la vida 

diaria como la alimentación, eliminación, deambulación, baño y vestido, entre otras, 

con estas acciones podrá disfrutar el grado de bienestar que se tiene al comprender 

cómo se asume la responsabilidad del cuidado en casa, relacionada con la calidad 

de vida percibida. Finalmente, como medida, se debe garantizar y fortalecer las 

relaciones e interacciones sociales al igual que las redes de apoyo primarias, 

teniendo como prioridad consolidar el conocimiento adquirido por la persona adulta 

mayor con enfermedad crónica, el equipo de salud y su entorno, reforzando el 

cuidado en el hogar.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

A partir de la investigación realizada en el artículo,  modelo para abordar la carga 

del cuidado de la enfermedad crónica en Colombia y el artículo interpretación 

de la teoría de Kristen Swanson para un cuidado humanizado,  se adoptan una 

serie de conceptos y definiciones que permiten comprender y establecer la relación 

directa entre las diferentes aristas que conforman la competencia para el cuidado, 

es así que se describe el cuidado como la necesidad de mejorar el bienestar de una 

persona que posee una enfermedad que requiere de cuidado constante y que 

implica una interacción directa entre el cuidador y la persona que demanda un 

cuidado. Por otra parte, en la interpretación de la teoría de Swanson se expresa que 

“El cuidado humanizado exige hoy en día a quienes lo ejercen, tener una amplia 

experiencia, habilidad y capacidad en el conocimiento integral y holístico de la 
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persona en su cotidianidad, ya que todos los aspectos que rodean su vida y su 

contexto intervienen de forma positiva o negativa en su bienestar”15 el cuidado 

humanizado se comporta como un conjunto de elementos indispensables que 

permiten a la persona que cuida o se cuida desarrollarse como un ser integral, capaz 

de tomar funciones que afecten positivamente el desarrollo físico, mental y la calidad 

del adulto mayor con enfermedad crónica 

Con relación a esto surge la habilidad de cuidado que se define como el potencial 

de cuidado que adquiere la persona que se encuentra en situación de enfermedad 

crónica, su familia o el profesional responsable de su atención. Esta habilidad 

incluye la dimensión cognoscitiva y la actitudinal que pueden ser identificadas y 

medidas mediante el conocimiento o dominio del tema, valor o forma de 

relacionarse, apoyarse y tomar decisiones y paciencia o significado que se dé a la 

situación16, esta habilidad de cuidado no es una capacidad dada en la persona de 

manera innata es una capacidad que se construye basada en diferentes criterios y 

talentos que la persona adquiere con el pasar del tiempo, las experiencia y 

formación recibidas por lo tanto es de vital importancia que toda persona que vaya 

a empezar a ejercer un rol de cuidado esté preparada, dispuesta y cuente con el 

apoyo necesario para adueñarse de ese papel y las responsabilidades que este 

conlleva. 

“Los problemas del cuidado de las personas con EC se dividen en cuatro grandes 

grupos que incluyen: la necesidad de modificar el estilo de vida para mejorar el 

pronóstico: el manejo del dolor, la limitación y la mutilación; afrontar las alteraciones 

en la capacidad de socializar; y el afrontamiento con la muerte o una gran pérdida.” 

                                                           
15 POSADA MORALES MN, Mora Espinoza BM. Interpretación de la teoría de Kristen Swanson para un cuidado humanizado. 
Metas Enferm abr 2014; 17(3): 69-75., Disponible en: 
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80573/interpretacion-de-la-teoria-de-kristen-swanson-para-un-
cuidado-humanizado/ 
16 BARRERA-ORTIZ, Lucy, CARRILLO-GONZÁLEZ, Gloria M., CHAPARRO-DÍAZ, Lorena, SÁNCHEZ-HERRERA, Beatriz 
Modelo para abordar la carga del cuidado de la enfermedad crónica en Colombia. Orinoquia [en linea]. 2015, 19(1), 89-
99[fecha de Consulta 19 de Enero de 2022]. ISSN: 0121-3709. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89640816008 
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17 se puede evidenciar como el cuidado propio, el apoyo, el enfrentamiento a la 

nueva realidad y a las situaciones dolorosas son las metas que un adulto mayor con 

enfermedad crónica debe alcanzar, ya que estos mismos factores son las 

dificultades que se les presentan y el atravesarlas es un paso fundamental para 

hacer un manejo exitoso de la enfermedad crónica. 

Es así que la calidad de vida es la principal meta que se desea alcanzar en los 

pacientes con enfermedad crónica y esta se puntualiza en el conjunto de 

condiciones subjetivas y objetivas que caracterizan la existencia de una persona, 

que se pueden presentar de forma   positiva o negativa, esto ha permitido clasificar 

en diferentes dimensiones según su nivel de bienestar: iniciando en la física, que 

incluye la fisiología, la funcionalidad y la sintomatología que presenta el sujeto. La 

psicológica es la suma del afecto, la sensación de control, de temor y de felicidad. 

La social que se compone de las interrelaciones, la sociabilidad, la vida familiar, la 

expresión de la sexualidad y los recursos de que se dispone. La espiritual que 

encierra el significado y propósito de la vida, el sentido de esperanza y el de 

trascendencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 BARRERA-ORTIZ, Lucy, CARRILLO-GONZÁLEZ, Gloria M., CHAPARRO-DÍAZ, Lorena, SÁNCHEZ-HERRERA, Op cit. 
Pág. 26 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Las bases legales en las que se fundamenta la investigación, parten desde 

diferentes leyes y políticas nacionales orientadas al mantenimiento del estado de 

salud en todas sus dimensiones. El primer artículo que cobija el estudio es el artículo 

46 de la constitución política de Colombia donde recita “El Estado, la sociedad y la 

familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 

edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.” Este artículo 

incurre en la investigación debido a que enfatiza en el cuidado y protección al adulto 

mayor, quienes en la mayoría de los casos son pacientes que cursan al menos una 

enfermedad crónica por lo que necesitan fomentar su competencia para el cuidado 

en su nuevo estilo de vida. 

Por otro lado, la política colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015-2024 

busca promover y garantizar los Derechos Humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales que tienen las personas adultas mayores, contribuyendo a 

mejorar las condiciones que aseguren la superación de las desigualdades 

económicas y sociales que puedan atravesar las personas en la vejez, además de 

fomentar y garantizar las condiciones de protección social también se direcciona a 

promover un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable y así mismo se enfatiza 

a mejorar la formación del talento humano que permita la atención integral de las 

personas adultas mayores. 

La ley 23 de 1982 en la cual se reglamenta que los autores de obras literarias, 

científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita 

por la presente, en esta ley se hace la reglamentación de la protección, traducción 

y reproducción de las obras científicas literarias y artísticas las cuales son el pilar 

de las investigaciones de aproximación al estado del arte y revisiones bibliográficas. 

Art. 31.- “Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, 

siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 

considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en 
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perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse 

el nombre del autor, de la obra citada y el título de dicha obra.” para la realización 

de estados del arte se lleva a cabo una lectura y parafraseo de la información 

brindada por los diferentes autores que hacen parte de la investigación; para 

respetar las leyes de protección y derecho de autor en la investigación se realizan 

citas bibliográficas donde se evidencia de manera clara y en conformidad con las 

normas ICONTEC que las oraciones parafraseadas son de autoría del escritor 

original y solo son usadas en la investigación como referencia para ejecutar una 

ampliación del tema o una comparación de  conceptos según el caso. 

Art. 44.- Es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio 

privado sin ánimo de lucro. Las obras científicas empleadas en la investigación en 

curso son utilizadas en propiedad privada con el objetivo de ampliar el marco teórico 

de competencia para el cuidado del hogar sin tomar provecho económico del uso 

de esta información.  

Estas políticas y planes de actuación en función de los adultos mayores abogan en 

la investigación de manera renuente debido a la necesidad de aplicar estrategias 

para la garantía de una vejez saludable, en la cual se cumplan los derechos de la 

población y se le otorgue de manera eficaz las herramientas para el ejercicio del 

cuidado en las necesidades que conlleve la enfermedad crónica a la cual se estén 

enfrentando. 
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4.4 MARCO ÉTICO 

 

En esta se visualizan las principales leyes que tienen como eje la ética, la moral y 

el buen actuar de DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA los enfermeros en cada 

una de sus actividades y es así como se aborda y se explora la ley 266 de 1996,  en 

la cual La presente reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, define la 

naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio 

profesional, desarrolla los principios que la rigen, determina sus entes rectores de 

dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las 

obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  

 

De la naturaleza y ámbito del ejercicio artículo 3o. definición y propósito. 

 La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos 

sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características 

socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social 

que influye en la salud y en el bienestar. El ejercicio de la profesión de enfermería 

tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir 

en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, 

proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. 

Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias 

biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías. Tiene 

como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a 

su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos, 

para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado 

óptimo de salud en todas las etapas de la vida 

Es en este espacio donde se da importancia y relevancia a la ley 911 de 2004 

 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica 

para el ejercicio de la Profesión de Enfermería en Colombia. 
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El código deontológico, que es un indicador de madurez y desarrollo de una 

profesión, porque es la carta de navegación del ejercicio. Así mismo, el código de 

enfermería establece principios, valores y conductas para el cuidado de la salud y 

de la vida, como también para la aplicación del propio proceso deontológico 

disciplinario. 

Ha contribuido a mejorar la calidad del cuidado de enfermería; ha sido garante de 

la sociedad porque puede presentar ante los Tribunales Departamentales Éticos de 

Enfermería sus quejas; y ha otorgado las garantías necesarias a los profesionales 

implicados en una queja, pues determina que sean investigados en temas 

deontológico-disciplinarios por pares mediante la aplicación del proceso establecido 

por la ley, que nació del gremio y para el gremio. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 MÉTODO DE LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS  

 

Se realizó una revisión Bibliográfica en dos bases de datos: Scielo y Pubmed y el 

buscador Google académico; la revisión se desarrolló en dos fases, la heurística y 

hermenéutica. En el primer momento se ejecutó la fase heurística en donde se 

encontraron 105 artículos, de los cuales 13 de ellos estaban duplicados en Scielo y 

Google Académico, al realizar revisión del abstract en el primer filtro, se excluyeron 

19 artículos debido a que no cumplían con la edad en los participantes (mayores de 

60 años) o la investigación se encontraba enfocada a los cuidadores, lo que nos 

llevó a tener 73 artículos incluidos dentro de la investigación; al realizar un segundo 

filtrado se llevó a cabo una revisión de texto completo, se excluyeron 31 artículos 

investigativos por no cumplir con algunos de los criterios de inclusión, la edad de los 

participantes no correspondía a adultos mayores o hablaba de cuidador mas no de 

la persona adulta mayor con enfermedad crónica, quedando con 42 artículos 

seleccionados para ser partícipes del tercer y último filtro en donde dos auxiliares 

de investigación se encargan de leer y analizar a profundidad los artículos 

investigativos, en este último filtro se excluyen 16 dado que el contenido no aporta 

al objetivo de la investigación; se establecen 26 artículos que cumplían con los 

criterios de inclusión: artículos publicados en los años (2010-2021), edad de la 

población, mayores de 60 años y que tuvieran enfermedad crónica.  Los idiomas 

seleccionados fueron español, inglés y portugués, estos artículos hacen parte del 

contenido final de la aproximación del estado del arte sobre competencia para el 

cuidado en el hogar del paciente adulto mayor con enfermedad crónica como se 

aprecia en la tabla N° 2 

 

Los descriptores DeCS elegidos de acuerdo a la revisión e interés y los términos 

MeSH se describen en la tabla N° 1, siendo considerados para la búsqueda de los 
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artículos en las diferentes bases de datos, y así plantear ecuaciones de búsqueda 

que fortalecieron el resultado de una forma más específica.  

 

Tabla 1. Descriptores y términos de búsqueda 

 

Descriptores DeCS Términos MeSH 

Automanejo Competente 

Autoeficacia Discharge plan 

Enfermedad crónica Patient discharge 

Conocimiento Aged 

Bienestar Elderly 

paciente crónico Chronic disase 

Competence from home Health knowledge 

Patient with Chronic disase Self care 

Competence  

satisfaccion  

self-efficacy  

Managing Chronic Disease  
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Figura 1.  Fase Heurística de la Investigación 

 

5.2 REVISIÓN DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN POR BASE DE DATOS 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la búsqueda de cada base 

de datos.  

Google académico 

En la selección de los artículos, como primera medida se realizó una revisión tanto 

del abstract como del cumplimiento de criterios de inclusión ya mencionados, sin 

embargo, fueron descartados algunos artículos encontrados ya fuese por la 

población o año de publicación. Después de la selección de los artículos a analizar 
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y seguir los criterios de inclusión pasamos a la fase del proceso de revisión, en que 

un total de 8 artículos quedaron previos para análisis de la investigación.  

En el análisis de Google académico encontramos las siguientes ecuaciones de 

búsqueda: plan de alta and autoeficacia con un resultado de 100 artículos 

seleccionando 4, de acuerdo a los filtros, 2 artículos cumplieron a totalidad con los 

criterios de inclusión, plan de alta and automanejo con un resultado de 2.250 

artículos seleccionando 9, de acuerdo a los filtros 3 artículos cumplieron a totalidad 

con los criterios de inclusión self-efficacy and Managing Chronic Disease con un 

resultado de 150 artículos seleccionando 1,que cumple en su totalidad con los 

criterios de inclusión, plan de alta and satisfacción con un resultado de 42 

seleccionado 1,siendo eliminado posterior a su revisión Competencia and  

satisfacción con un resultado de 33 seleccionado 1, siendo eliminado posterior a su 

revisión, Competencia and paciente crónico con un resultado de 150 seleccionando 

1 que cumple con los criterios de inclusión,  Competencia and enfermedad crónica 

con un resultado de 80 seleccionando 2, eliminados posterior a su revisión y 

competencia para el cuidado con un resultado de 256 seleccionando 10 artículos, 

de acuerdo a los filtros 1 artículo cumple en su totalidad con los criterios de inclusión.  

 

Scielo 

El proceso investigativo se enriquece a través de la búsqueda de diferentes 

artículos, pero bajo una misma estrategia, teniendo como referencia un condensado 

de descriptores DECS, que permitirán la combinación obteniendo diferentes 

ecuaciones de búsqueda para la base de datos Scielo.  

La primer ecuación empleada fue (autoeficacia and enfermedad crónica) obteniendo 

un total de 12 artículos de los cuales se empleó 1 que cumple en su totalidad con 

los criterios de inclusión, (competencia para el cuidado) total 256  seleccionando 3 

artículos los cuales cumplen en su totalidad con los criterios de inclusión, 

(competencia and enfermedad crónica ) total 9 artículos seleccionando 4  artículos, 
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de los cuales 1 cumple con los criterios de inclusión, (competencia and paciente 

crónico ) total 49 artículos, utilizados 2, eliminados posterior a la revisión, (plan de 

alta and autoeficacia) encontrados 3 empleados 1 eliminado posterior a su revisión, 

(conocimiento and relaciones familiares) encontrados 49 empleados 1, que cumple 

con los criterios de inclusión, ( automanejo and competencia) total de artículos 1900, 

seleccionados 8 empleado 1 de acuerdo a los criterios de inclusión (plan de alta and 

conocimiento)total de artículos 44 seleccionado 1 que cumple  con los criterios de 

inclusión (competencia or autocuidado) total de artículos 77 empleado 1 que cumple 

con los criterios de inclusión, obteniendo como producto final 9 artículos a emplear 

en la investigación. 

Tabla 2.  Ecuaciones de búsqueda base de datos Scielo y buscador Google 

académico 

 

 

ECUACIONES DE BÚSQUEDA 

N° DE ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS ÚTILES PARA 

LA INVESTIGACIÓN POR 

CADA BASE DE DATOS 

 

 

TOTAL 

 

  

Scielo 

Google 

Académico 

Plan de alta y autoeficacia  0 2 2 

Plan de alta y automanejo 1 3 4 

Autoeficacia y enfermedad 

crónica  

1 0 1 

Competencia para el cuidado  2 1 3 

Competencia y enfermedad 

crónica  

1 0 2 

Competencia y paciente crónico 0 1 1 

Automanejo and competencia 1 0 1 

Plan de alta y conocimiento 1 0 1 

Competencia or autocuidado 1 0 1 

Conocimiento and relaciones 

familiares  

1 0 1 
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Self-efficacy and Managing 

chronic Disease  

0 1 1 

TOTAL 9 8 17 

 

Pubmed 

Al momento de iniciar la búsqueda de artículos de investigación en la base de datos 

Pubmed el primer paso fue identificar los términos MeSH relacionados a nuestra 

investigación, estos términos fueron encontrados mediante una búsqueda general 

y con revisión de términos asociados en otros artículos de investigación referentes 

a la criterios de inclusión, los términos  encontrados y utilizados son: competence, 

discharge plan, patient discharge, aged, elderly, chronic disease, health knowledge, 

attitudes, practice, knowledge, self-CARE, self-management, sel efficacy, family 

relations, anticipación, satisfaction y social participation/psychology 

Una vez escogido los términos MeSH se inició la agrupación en función de su 

similitud conceptual, estos agrupados mediante los operadores boléanos OR, 

algunos términos se manejaron en solitario debido a que no poseen similitudes 

conceptuales fuertes para ser agrupados con otros, al momento de querer buscar 

artículos investigativos que contengan variedad de conceptos para hacer más 

específica la búsqueda se usaron las combinaciones realizadas con operador 

boleano Or y las que se encontraban en solitario uniéndose unas con otras mediante 

el operador booleano AND , con esta combinación se crearon las ecuaciones de 

búsqueda empleadas durante la búsqueda específica de los artículos. 

Estas ecuaciones de búsqueda sirvieron como base para crear la ecuación de 

búsqueda principal de la cual se derivan todos los artículos de investigación 

escogidos para incluir en la primera revisión de nuestro estudio sobre competencia 

del cuidado en el hogar de la persona adulta mayor con enfermedad crónica, esta 

ecuación principal es: (((competence*) OR (discharge plan) AND (y_10[Filter])) 
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AND ((aged) OR (elderly) AND (y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) AND (chronic 

disease AND (y_10[Filter])) con un total de 2,406 artículos relacionados, con esta 

ecuación se derivaron unas más específicas abarcando la totalidad de los términos 

MeSH, en la tabla n°3 se evidencia las ecuaciones de búsqueda utilizadas para 

encontrar los artículos investigativos a incluir. 

Tabla 3.  Ecuaciones de búsqueda base de datos pubmed 

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA N° DE ARTÍCULOS ENCONTRADOS 

USADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

SEGÚN BASE DE DATOS PÚBMED 

((((competence*) OR (discharge plan) 

AND (y_10[Filter])) AND ((aged) OR 

(elderly) AND (y_10[Filter])) AND 

(y_10[Filter])) AND (chronic disease AND 

(y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) AND 

(SATISFACTION AND (y_10[Filter])) 

 

 

2 

((((competence*) OR (discharge plan) 

AND (y_10[Filter])) AND ((aged) OR 

(elderly) AND (y_10[Filter])) AND 

(y_10[Filter])) AND (chronic disease AND 

(y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) AND 

(social participation/psychology* AND 

(y_10[Filter])) 

 

 

1 

((((competence*) OR (discharge plan) 

AND (y_10[Filter])) AND ((aged) OR 

(elderly) AND (y_10[Filter])) AND 

(y_10[Filter])) AND (chronic disease AND 

(y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) AND 

(((self-management) OR (self care) AND 

(y_10[Filter])) AND (self efficacy AND 

(y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) 

 

 

1 

((((competence*) OR (discharge plan) 

AND (y_10[Filter])) AND ((aged) OR 

(elderly) AND (y_10[Filter])) AND 

 

6 
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(y_10[Filter])) AND (chronic disease AND 

(y_10[Filter])) AND (y_10[Filter])) AND 

((health knowledge, attitudes, practice*) 

OR (knowledge) AND (y_10[Filter])) 

TOTAL 10 

 

Una vez realizado el proceso de búsqueda y selección de artículos investigativos se 

dio por resultado que en la base de datos Pubmed durante el primer filtro fueron 

escogidos 10 artículos para hacer parte del estudio sobre competencia para cuidado 

en el hogar en personas adultas mayores con enfermedad crónica. 
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6. RESULTADOS 

 

El total de artículos seleccionados para ser partícipes de la investigación son 26, 

todos estos artículos cumplen cumplieron, con los criterios de inclusión establecidos 

y nos brindaron aportes valiosos y afines al objetivo de la investigación; la relación 

de los artículos seleccionados se establece a continuación en la tabla n° 

Tabla 4.  Artículos seleccionados de acuerdo a la investigación 

CODIGO NOMBRE DEL ARTÍCULO 
AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
BASE DE DATOS 

A1 

El proceso de enfermería 

como estrategia en el 

desarrollo de la competencia 

para el autocuidado 

2012 scielo 

A2 

Os prestadores de cuidados e 

competência no cuidado de 

suas famílias 

2016 Pubmed 

A3 

Percepciones de la 

enfermedad y hábitos de vida 

saludable en personas con 

enfermedades crónicas 

2019 scielo 

A4 

Competencia para el cuidado 

(CUIDAR) en el hogar de 

personas con enfermedad 

renal crónica en hemodiálisis 

2015 scielo 

A5 

Competencia para cuidar en 

el hogar de personas con 

enfermedad crónica y sus 

cuidadores en Colombia 

2017 scielo 
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A6 

Competencia de los 

cuidadores familiares para 

cuidar a los pacientes con 

falla cardíaca 

2017 Google académico  

A7 

Doente com acidente 

vascular cerebral: 

planeamento de alta, 

funcionalidade e qualidade de 

vida 

2017 scielo 

A8 
Discharge Planning in 

Chronic Conditions 
2013 pubmed 

A9 

Self-management among 

patients with chronic 

obstructive pulmonary 

disease in China and its 

association with 

sociodemographic and 

clinical variables 

2016 pubmed 

A10 

Adaptación cultural del 

cuestionario de adhesión del 

paciente renal crónico en 

hemodiálisis 

2017 scielo 

A11 

Diálisis peritoneal: cuidado 

familiar al paciente renal 

crónico en tratamiento 

domiciliario 

2016 scielo 

A12 

 Capacidad  de  autocuidado  

de  los  pacientes  en  diálisis  

peritoneal: un estudio piloto 

en Bogotá 

2013 scielo 

A13 

18 A New Competency-

Based Instrument 

to Assess Resident 

Knowledge and 

Self-Efficacy in Primary 

Palliative Care 

2019 Pubmed 
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A14 

Cuidado Paliativo e Diretrizes 

Curriculares: Inclusão 

Necessária 

2016 scielo 

A15 

Self-Efficacyfor Managing 

Chronic Disease 6-Item 

Scale: evaluación de la 

autoeficacia en la gestión 

de la enfermedad crónica 

2018 Google académico  

A16 

AUTOEFICACIA Y 

CONDUCTAS DE SALUD 

SELF-EFFICACY AND 

HEALTH BEHAVIORS 

2017 google académico  

A17 

Autoeficacia, apoyo social y 

adherencia al tratamiento en 

adultos con diabetes mellitus 

tipo II 

2014 Google académico  

A18 

Apoyo al automanejo de 

condiciones crónicas: un 

desafío de los sistemas de 

salud de América Latina 

2017 Google académico  

A19 
Automanejo y apoyo social en 

personas con cronicidad 
2018 Google académico  

A20 

Consejería telefónica, un 

cuidado imaginario real que 

apoya el automanejo de 

personas con enfermedades 

crónicas. 

2015 Google académico  

A21 

Health-Related Quality of Life 

at 30 Days Among Indian 

Patients With Acute 

Myocardial Infarction 

2019 Pubmed 
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A22 

Patient journey: implications 

for improving and integrating 

care for older adults with 

chronic obstructive pulmonary 

disease 

2012 Pubmed 

A23 

COPD transitions in health 

and self-management: 

service users' experiences 

from everyday life 

2018 Pubmed 

A24 

Motivational interviewing to 

improve self-care for patients 

with chronic heart failure: 

MITI-HF randomized 

controlled trial 

2015 Pubmed 

A25 competencias del cuidador 

familiar para cuidar su familiar 

que recibe quimioterapia 

2019 Pubmed 

A26 

Competencia, compasión y 

cuidado de sí mismo: 

necesidades e inquietudes 

del cuidado familiar en la 

insuficiencia cardíaca 

2016 Pubmed 
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Gráfica 1.  Relación de los años de publicación en los artículos seleccionados 

 

 

 

 

En cuanto el año de publicación se evidencia que en el 2017 se encontraron más 

artículos publicados 6 artículos, seguido del año 2016 con 5 artículos, para el año 

2019, 4 artículos y para los años 2015 y 2018 se encontraron 3 artículos 

respetivamente, lo mismo ocurrió con los años 2012-2013, 2 artículos por cada año 

y finalizando con el año 2014 en el cual solo se usó un artículo para la investigación; 

en los años 2010-2011 y 2020 no hubo información que fuese usada en la revisión. 

2 2
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Gráfica 2. Relación numérica de artículos encontradas en cada base de datos 

revisada.   

 

 
 

Se utilizaron tres bases de datos en las cuales podemos ver que Pubmed es la base 

de datos que permitió hacer una recolección de información más sustanciosa con 

10 artículos estos con idioma inglés y español; La segunda base de datos usada fue  

Scielo, dónde se pudo realizar una recolección de 9 artículos, además esta es una 

base de datos bastante accesible debido a la facilidad qué se da al usar ecuaciones 

de búsqueda con términos Decs, la base de datos ayudo hacer una recopilación 

artículos de investigación en los idiomas español y portugués; En último lugar 

encontramos el buscador Google académico el cual nos permitió ampliar la 

recolección de artículos a usar en la investigación con un total de 7 artículos en los 

idiomas español y portugués. 

7

10

9

GOOGLE ACADÉMICO PUBMED SCIELO

Relación numérica de artículos encontradas 
en cada base de datos revisada. 

Google académico Pubmed Scielo
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Gráfica 3.  País de Procedencia de los artículos seleccionados 

 

 

La recolección de artículos se realizó sin discriminación de países por ello durante 

la recopilación se pudo evidenciar que los artículos investigativos seleccionados son 

de diversas procedencias, contamos con artículos seleccionados de 10 diferentes 

países, 6 de estos pertenecientes a América latina, el país con más artículos de 

investigación incorporados a la aproximación del estado del arte en curso es 

Colombia con 7 artículos, seguido de Brasil con 6 artículos, se pudo  evidenciar que 

estos dos países son quienes realizan de manera más común investigaciones 

relacionadas a la competencia para el cuidado en el hogar de pacientes adultos 

mayores con enfermedad crónica, Estados Unidos es el país de origen de 3 

artículos, siguen Canadá, Chile y España con 2 artículos cada uno y China, Cuba, 

India y Noruega cada uno con 1 artículo  
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7. DISCUSIÓN 

 

Al realizar la lectura y análisis de los 24 artículos seleccionados para la investigación 

se da como resultado un refuerzo teórico sobre las dimensiones que comprende el 

instrumento de competencia para el cuidado de las personas adultas mayores con 

enfermedad crónica. 

 

7.1 COMPETENCIA PARA EL CUIDADO EN EL HOGAR 

 

En relación al concepto de competencia para cuidado en el hogar de la persona 

adulta mayor con enfermedad crónica se encontraron 5 artículos que presentan 

como base conceptual que la competencia es la ¨Capacidad, habilidad y 

preparación que tiene la persona con enfermedad crónica y/o el cuidador familiar 

para ejercer la labor de cuidar en el hogar¨. La competencia para el cuidado en el 

hogar hace referencia a todos aquellos aspectos que le permitan al paciente crónico 

desenvolverse en sus tareas diarias, hablamos de competencia para el cuidado en 

el hogar cuando hay capacidad, habilidad, y preparación; además  de lograr 

anticiparse a sus necesidades, ¨se identifica que la competencia para el cuidado en 

el hogar, es un aspecto fundamental dentro del que hacer del equipo de salud, 

porque facilita Que los pacientes desde su hogar sientan la seguridad de saber 

cómo dar continuidad al manejo de su condición de salud”,1819 Lograr identificar la 

competencia para el cuidado como un aspecto fundamental se convierte en un 

compromiso e incluye el acompañamiento y  seguimiento por parte del talento 

humano en salud, para fortalecer el autocuidado durante y después de la atención. 

La competencia para el cuidado en el hogar revela que el conocimiento es una 

dimensión en la cual la persona con enfermedad crónica, logra obtener capacidades 

y destrezas oportunas para el manejo de su salud y minimizar complicaciones, y 

                                                           
18 FAJARDO-ROCHA, Hanier; MONTALVO-PRIETO, Amparo. Competencias del cuidador familiar para cuidar a su familiar 
que recibe quimioterapia. Disponible en https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1612/1506 
19  CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14. 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1612/1506
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sentir satisfacción frente a su responsabilidad, en donde pueden hacer una 

identificación de las redes de apoyo propicias para su cuidado en casa siendo 

coherente, suficiente y acorde a su plan de vida. De acuerdo a los estudios 

realizados mediante el instrumento CUIDAR se establece que la competencia para 

el cuidado en el hogar se presenta en nivel más altos los cuidadores, que las 

personas con enfermedad crónica, con un nivel medio.  

 

Lo que llama la atención por parte del talento humano en salud para empezar a 

fortalecer en el paciente y su familiar una estrategia educacional que le permita 

obtener un conocimiento óptimo con una satisfacción amplia de su proceso con la 

enfermedad crónica.  

 

 A través de los estudios encontrados se logró reconocer que la competencia para 

el cuidado en el hogar ha sido estudiada en los pacientes con plan de egreso 

hospitalario. Se recomienda hacer la investigación en personas con enfermedad 

crónica que estén en su hogar y que asisten a consulta externa, obteniendo más 

cobertura de la persona adulta mayor con enfermedad crónica, con el fin de 

potenciar sus debilidades y desarrollar destrezas que le permitan cubrir sus 

necesidades de acuerdo a la educación y seguimiento por parte del personal de 

salud y así lograr un nivel de aprendizaje que le permita al paciente anticiparse, 

apoyarse, aprender y ser auto eficaz. 

 

 El ser competente para el cuidado en el hogar, es una cualidad que involucra el 

deseo de conocer y manejar la situación en la que se encuentra, adquirir habilidades 

y afianzar el conocimiento y el seguimiento en la planeación del cuidado con 

adaptaciones en un nuevo estilo de vida saludable.202122  

 

                                                           
20  CARRILLO-GONZÁLEZ, Gloria Mabel, et al. Revista de la Facultad de Medicina, 2015, vol. 63, no 4, p. 665-675.Disponible 
en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112015000400012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
21 CARRILLO Gloria Mabel, VARGAS ROSERO Elizabeth, GÓMEZ RAMÍREZ Olga Janeth. Validación de la Escala 
Competencia para el Cuidado en el Hogar en Adultos con Cáncer. Revista Cuidarte. 2021; 
12(2):e1210. http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1210   
22 Ibíd. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112015000400012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.1210


50 

 

De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación se obtuvo información, a partir 

de la revisión, de cada una de las dimensiones que contempla el instrumento 

CUIDAR como lo es el conocimiento, unicidad, Instrumental, Disfrutar, Anticipación 

y relación social e interacción, descritas a continuación con el fin de ampliar 

conceptualmente el sustento teórico.  

 

7.2 DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Es una de las bases fundamentales para el cuidado de la salud en una persona con 

enfermedad crónica, teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades que permiten 

estimular la educación oportuna, personalizada y continua como estrategia.  Se 

describe cómo las Nociones e ideas respecto a la enfermedad, las terapéuticas 

farmacológicas y no farmacológicas, las indicaciones especiales de la terapéutica, 

el manejo de dispositivos y equipos durante el egreso; conocimiento de las 

actividades a realizar propias de la cotidianidad tales como baño, vestido, 

alimentación, deambulación, entre otras¨.23 Logrando una adaptación frente a su 

estilo de vida, de la mano de las habilidades que puede adquirir a lo largo de su 

proceso.  

 

En la dimensión de conocimiento se encontraron 10 artículos investigativos en los 

cuales se evidencia que el conocimiento apoya un adecuado manejo de la salud y 

la reducción de los factores de riesgo, en concordancia con las creencias, la 

capacidad de autocuidado y la percepción de bienestar, por lo tanto, aumenta la 

seguridad, el afrontamiento y calidad de vida del paciente crónico (A1, A2, A7, A13, 

A15, A16, A20, A22)  

 

¨La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2003 recomienda la educación 

centrada en el autocuidado como instrumento para el desarrollo de habilidades en 

                                                           
23 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14. 
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el cuidado con el fin de apoyar el aprendizaje y de vivir más cómodamente con 

enfermedades crónicas haciendo uso de las redes de información ¨.( A1,A15) 2425 El 

conocimiento además de influir en la capacidad de adaptación busca que la persona 

adulta mayor con enfermedad crónica involucre sus creencias pensamientos y 

comportamientos en pro de  desenvolverse frente a las circunstancias que surgen 

en el cuidado diario.(A2)26  

 

El conocimiento implica que el paciente crónico entienda fácilmente sus 

necesidades, tenga en cuenta sus fortalezas, disminuya sus debilidades y mejore 

su percepción de bienestar, asociado al nivel de conocimiento y seguridad frente a 

su cuidado, obteniendo resultados optimistas en sus hábitos referentes al cuidado 

de la salud( A7, A16 ) 2728 Podríamos suponer que  las personas que adquieren 

educación oportuna, adecuada e individualizada, logran integrar aspectos físicos, 

emocionales y sociales, haciéndose responsables del cuidado de su propia salud, 

poniendo en práctica el conocimiento acerca de cómo cuidarse y las habilidades 

para hacerlo,( A13) 29La habilidad en la lectura, comprensión y la realización de las 

recomendaciones y guías para el automanejo, dadas por el personal de salud, 

contribuyen a una continuidad, seguimiento del cuidado seguro y a la comprensión 

del paciente acerca de su enfermedad, reflejado en el seguimiento de las 

recomendaciones relacionadas con su autocuidado brindadas por el personal de 

                                                           
24 DE FREITAS SAMPAIO, Cynthia; GUEDES, Maria Vilani  Cavalcante Processo de enfermagem como estratégia no 
desenvolvimento de competência para o autocuidado. Disponible en 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000900015  
25 PEREIRA, Larisse Dunke; BELLINATI, Natalia Veronez da Cunha  and  KANAN, Lilia Aparecida. Self-Efficacy for Managing 
Chronic Disease 6-Item Scale: avaliação da autoeficácia no gerenciamento da doença crônica. Rev Cuid [online]. 2018, vol.9, 
n.3 [cited  2022-02-10], pp.2435-2445. Available from: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-
09732018000302435&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2216-0973.. 
26 VEGA-ANGARITA, Olga Marina. Os prestadores de cuidados e competência no cuidado de suas famílias. Revista Ciencia 
y Cuidado, 2016, vol. 13, no 1, p. 9-22. Disponible en 
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/732/711 
27 SALDAÑA, Diana Marcela achury, et al. Competencia de los cuidadores familiares para cuidar a los pacientes con falla 
cardíaca. Revista Cuidarte, 2017, vol. 8, no 3, p. 1721-1732. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v8n3/2216-0973-
cuid-08-03-1721.pdf 
28 PINELI, Paula Pereira, et al. Cuidado paliativo e diretrizes curriculares: inclusão necessária. Revista Brasileira de Educação 
Médica, 2016, vol. 40, p. 540-546.Disponible en  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022016000400540 
29 ALGARRA, Ana Julia Carrillo; DÍAZ, Flor Janeth. Capacidad de autocuidado de los pacientes en diálisis peritoneal: un 

estudio piloto en Bogotá. Enfermería global, 2013, vol. 12, no 2. Disponible en 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000200004 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000900015
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/732/711
http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v8n3/2216-0973-cuid-08-03-1721.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuid/v8n3/2216-0973-cuid-08-03-1721.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022016000400540
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022016000400540
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salud,  con el fin de crear un ambiente seguro (A20, A22, A2) 3031 Por lo tanto el 

conocimiento para el manejo de la enfermedad, es fundamental desde el 

reconocimiento como persona, su condición de salud en su propio contexto y 

entorno, para el planteamiento y seguimiento del cuidado de la salud.  

 

7.3 DIMENSIÓN DE UNICIDAD  

 

De acuerdo al instrumento CUIDAR la ¨unicidad son las características tanto 

internas como de personalidad, base fundamental para que se afronte de una u otra 

forma la enfermedad crónica y el rol como persona enferma o cuidador; 

herramientas con las que se cuenta para hacer frente a problemas, retos y desafíos, 

así como mecanismos de afrontamiento para superarlos de la mejor manera¨. (A5, 

A7)323334 Se destaca que la personalidad que adopta una persona adulta mayor con 

enfermedad crónica debe adecuarse a las condiciones positivas o negativas de su 

enfermedad, de esta manera lograr tener un afrontamiento adecuado, lo que le 

permitirá avanzar en su plan de vida. 

 

En la dimensión de unicidad  se encontraron 7 artículos 

(A4,A5,A7,A15,A17,A21,A23) ( en los cuales se evidencia que el afrontamiento de 

la enfermedad crónica, va de la mano con la percepción, creencias y 

comportamientos que forjen una personalidad dispuesta a adquirir un cambio en pro 

de incentivar hábitos adecuados y crear herramientas que permitan enfrentar los 

retos que conlleva el manejo de una enfermedad crónica; la prevención oportuna de 

los factores de riesgo genera autoeficacia y aumenta su capacidad para 

                                                           
30 SANTIBÁÑEZ, Natalie. CONSEJERÍA TELEFÓNICA, UN CUIDADO IMAGINARIO REAL QUE APOYA EL AUTOMANEJO  

 DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, chile, 2015, disponible en: https://docplayer.es/78753891-Consejeria- 

telefonica-un-cuidado-imaginario-real-que-apoya-el-automanejo-de-personas-con-enfermedades-cronicas.html 
31 HALDING AG, AARSHEIM EI, DOLMEN NM, JENSEN AJ, STAVØSTRAND S, GROV EK. COPD transitions in health and 

self-management: service users' experiences from everyday life. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Jul 4;13:2075-2088. 

DOI: 10.2147/COPD.S158058. PMID: 30013335; PMCID: PMC6037402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30013335/ 
32 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14. 
33 ALDANA, Erika Alexandra, et al. Op. cit. Pág. 17 
34 SALDAÑA, Diana Marcela Achury, et al. Op. cit. Pág. 49 
 
 

https://docplayer.es/78753891-Consejeria-
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desempeñar acciones con resultados satisfactorios. Algunos estudios indican que 

los hábitos de vida saludables permiten que la persona adulta mayor con 

enfermedad crónica tenga una percepción de los síntomas e involucra las creencias 

que tenga sobre la enfermedad, motivándolo a cambiar hábitos de vida que mejoren 

su salud. (A4)35 Según los autores se evidencia que una mayor autoeficacia puede 

estar relacionada con un mejor desempeño en autocuidado, la confianza del 

paciente crónico y su capacidad para manejar el dolor, la angustia emocional, fatiga 

y otros síntomas. 

 

Además de resaltar que, la baja autoestima,  la  ausencia  de  afrontamiento  y  un 

bajo nivel educacional difieren en una pronta adherencia de la persona adulta mayor 

con enfermedad crónica y en relación a la mayoría de los estudios encontrados está 

en un nivel medio y resaltan que tiene más conocimiento el cuidador que el paciente 

crónico, lo que para el personal de salud es un punto importante a tratar ya que lo 

que se quiere lograr es que el paciente crónico fortalezca la personalidad de hacer 

frente a su situación de salud.   

La autoeficacia en el proceso de la enfermedad crónica, se refleja como la 

oportunidad para desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los 

resultados deseados, revelando que tanto el apoyo social como la autoeficacia y el  

nivel  educacional  tienen  una  relación significativa  con  la  adherencia  al 

tratamiento. (A15, A17, A21) 36373839Es por eso que fortalecer la Unicidad apoyará a 

la persona adulta mayor con enfermedad crónica a la toma de decisiones, a la 

                                                           
35 LEMOS, Maria Antonia, et al. Percepciones de la enfermedad y hábitos de vida saludable en personas con enfermedades 

crónicas. Psicogente, 2019, vol. 22, no 42, p. 150-169. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372019000200150&lang=es 
36 PEREIRA, Larisse Dunke; BELLINATI, Natalia Veronez da Cunha; KANAN, Lilia Aparecida. Op. cit. Pág 49 
37 OLIVARI MEDINA, CECILIA  y  URRA MEDINA, EUGENIA. AUTOEFICACIA Y CONDUCTAS DE SALUD. Cienc. 

enferm. [online]. 2007, vol.13, n.1, pp.9-15. ISSN 0717-9553.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532007000100002. 

Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-95532007000100002&script=sci_abstract&tlng=es119 
38 VERGARA, Sergio Canales; ALMAGIÁ, Enrique Barra. Autoeficacia, apoyo social y adherencia al tratamiento en adultos 

con diabetes mellitus tipo II. Psicología y salud, 2014, vol. 24, no 2, p. 167-173.Disponible en 

https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/922 
39 HUFFMAN, Mark D., et al. Health-Related Quality of Life at 30 Days Among Indian Patients With Acute Myocardial Infarction: 

Results From the ACS QUIK Trial. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2019, vol. 12, no 2, p. e004980. 

Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30755027/ 
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organización de un plan de cuidado y a la adaptación de un adecuado manejo de la 

salud. 

 

7.4 DIMENSIÓN DE INSTRUMENTAL:  

 

Es la habilidad para fomentar el seguimiento del bienestar y autocuidado de acuerdo 

a las acciones implementadas del paciente crónico, ¨Habilidades y destrezas para 

realizar las labores de cuidado, que incluyen la administración de Medicamentos, 

satisfacción de necesidades básicas de la vida diaria como alimentación, 

eliminación, deambulación, baño y vestido, entre otras¨.40Con una participación 

activa y voluntaria que le permita realizar en su totalidad las actividades diarias que 

requiere su cuidado, con  el fin de desarrollar destrezas e implementar herramientas 

que lo hagan sentirse capacitado para ello, logrando satisfacer sus necesidades y 

dar un adecuado manejo en el cuidado de su salud.  

 

En la dimensión instrumental se encontraron 5 artículos investigativos 

(A1,A2,A7,A17,A23) que resaltan la educación de enfermería al paciente con 

enfermedad crónica, el fomento en la práctica de autocuidado, la instrucción sobre 

su condición y determinación en  su estilo de vida, como lo es la dieta y el 

tratamiento según su condición, para continuar con el seguimiento de su bienestar. 

(A1)41 Las actividades dependen de la enfermedad y la discapacidad, además del 

compromiso que tenga la persona adulta mayor con enfermedad crónica para 

satisfacer sus necesidades básicas como bañarse, vestirse y caminar. (A2, A7) 4243 

siendo estas las características propias del autocuidado en pro de aumentar la 

confianza del paciente crónico en las labores del cuidado. 

 

Bien podemos decir que para adherirse al tratamiento y tener un entendimiento 

entre las recomendaciones dadas por el personal de salud y la conducta del 

                                                           
40 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14. 
41 DE FREITAS SAMPAIO, Cynthia; GUEDES, Maria Vilani. Op. cit. Pág. 49 
42 VEGA-ANGARITA, Olga Marina. Op. cit. Pág. 49  
43SALDAÑA, Diana Marcela Achury, et al. Op. cit. Pág. 49 
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paciente al llegar a su hogar, involucra más que el mero cumplimiento de las 

indicaciones. Puesto que requiere una colaboración y la participación activa y 

voluntaria del paciente con su tratamiento. Resulta relevante conocer el seguimiento 

por parte de los pacientes de las indicaciones terapéuticas, ya que es en la 

adherencia donde se mide la efectividad del tratamiento y la compensación. (A17)44  

 

Se logra evidenciar que elementos prioritarios para la autogestión en el paciente 

con enfermedades crónicas son el manejo, el tratamiento médico, las 

recomendaciones, el nuevo rol del paciente y la personalidad que adopte frente a 

las emociones y habilidades que deben adquirirse para reconocer y manejar la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y el uso recursos necesarios para 

vida diaria. (A23) 

 

7.5 DIMENSIÓN DE RELACIÓN SOCIAL E INTERACCIÓN  

 

Las relaciones sociales y las redes de apoyo primarias y secundarias que se tienen 

constituyen factores que favorecen el fortalecimiento de la labor de cuidado45, son 

fundamentales para el desenvolvimiento del paciente adulto mayor con enfermedad 

crónica debido a que serán acompañantes en los cambios en el estilo de vida que 

debe llevar a cabo el paciente, serán quienes ayuden a llevar las cargas, asistan, 

realicen acompañamiento en momentos de crisis y quienes escoltan las prácticas 

de cuidado para adaptarse a la nueva realidad de vida que el adulto mayor con 

enfermedad crónica debe enfrentar; el acompañamiento de estos actores familiares 

y sociales está relacionado con el aumento de la satisfacción y la calidad de vida 

percibida por el paciente favoreciendo el autocuidado y la valoración del estado de 

salud para una mejor adaptación al manejo de la enfermedad y una sensación de 

acompañamiento y apoyo.   

 

                                                           
44 VERGARA, Sergio Canales; ALMAGIÁ, Enrique Barra. Op. cit. Pág. 51 
45 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14 
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En la dimensión de relación social e interacción se encontraron 9 artículos 

investigativos que hablan sobre como el apoyo familiar y social influye de manera 

directa en la satisfacción, la mejora de las competencias de cuidado, cambios de 

estilos de vida y mejoramiento del estado de salud de estos pacientes. (A2, A4, A6, 

A11, A15, A17, A19, A20, A22)  

 

Ver a la familia, y al personal del área de la salud como piezas fundamentales para 

el manejo de las enfermedades crónicas en los pacientes adultos mayores se debe 

a que estos prestan su ayuda instrumental y apoyo emocional para cubrir las 

necesidades y el acompañamiento de los pacientes, en busca de mejorar los niveles 

de satisfacción, disminuir  los sentimientos de soledad y falta de apoyo que podrían 

generar sufrimiento en el adulto mayor, de esta manera optimizar la interacción  con 

el sistema de salud. (A15, A22, A4)464748 

 

El apoyo social se ha establecido como un factor de importancia para el manejo del 

tratamiento de pacientes adultos mayores con enfermedad crónica debido a que 

favorece las condiciones individuales del paciente haciendo un uso más eficiente de 

los recursos personales y sociales con los que cuenta. A partir del momento en que 

es diagnosticado con una enfermedad crónica debe empezar a tomar decisiones y 

acciones necesarias para poder realizar un adecuado manejo de la enfermedad, por 

lo que el apoyo físico y emocional se vuelve casi una necesidad para mantener las 

actividades del día a día. (A17, A19, A22)  495051; de manera conjunta se establece 

una relación entre el apoyo social y la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, esta asistencia en la mayoría de los casos ejerce una influencia 

directa y positiva en el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas sobre 

                                                           
46 HUFFMAN, Mark D., et al, Op. cit. Pág 52 
47 JACKSON K, OELKE ND, BESNER J, HARRISON A. Patient journey: implications for improving and integrating care for 
older adults with chronic obstructive pulmonary disease. Can J Aging. 2012 Jun;31(2):223-33. doi: 
10.1017/S0714980812000086. PMID: 22647664. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22647664/ 
48 ALDANA, Erika Alexandra, et al. Op. cit. Pág. 17 
49 CANALES, Sergio, BAARRA, Enriquie,Autoeficacia, apoyo socialy adherencia altratamiento en adultoscon diabetes mellitus 

tipo II, Chile, 2014, disponible en: https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/922/1699 
50 MALDONADO, Gabriela, LEÓN, Rodrigo C., BANDA, Olga, CARBAJAL, Flor, PEÑARRIETA, Cinthya Automanejo y apoyo 

social en personas con cronicidad, mexico, 2018, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7125326 
51JACKSON K, OELKE ND, BESNER J, HARRISON A, Op. cit. Pág. 54 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22647664/
https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/922/1699
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medicaciones, dietas o ejercicios físicos que requiera el paciente para el 

mejoramiento de su salud y el manejo de su enfermedad. (A22, A17)5253 

 

La interacción social es fundamental dado que el convivir con un adulto mayor con 

enfermedad crónica representa un punto de cambio de estilo de vida y una carga 

familiar,  ya que lleva a reevaluar las actitudes y comportamientos que han 

mantenido hasta ese momento y el cómo estos pueden seguir afectando de manera 

negativa el estado de salud de su familiar, por lo que es importante generar cambios 

de estilos de vida que permitan hacer un cumplimiento de las necesidades de salud 

del paciente crónico, este cambio genera un impacto en la vida de estas personas, 

llevándolas a que “cambien sus niveles de vida, revisen los sueños que tienen para 

el futuro y qué expectativas tienen ante esta nueva realidad que están viviendo”. 

(A22, A20, A11) 545556  

 

Los pacientes adultos mayores con enfermedad crónica que tienen un elevado nivel 

de satisfacción con el apoyo de su entorno presentan una mejor gestión de las crisis 

y la resolución de problemas que se pueden generar en el manejo de la enfermedad 

ya que tiene un canal de comunicación abierto para pedir ayuda y poder hacer una 

resolución de conflictos y emergencias mucho más adecuadas. (A2, A4, A22, A6) 

57585960 

 

7.6 DIMENSIÓN DE BIENESTAR-DISFRUTAR 

 

                                                           
52 Ibíd 
53 CANALES, Sergio, BAARRA, Enriquie,  Op. cit. Pág. 54 
54MALDONADO, Gabriela, LEÓN, Rodrigo C., BANDA, Olga, CARBAJAL, Flor, PEÑARRIETA, Cinthya, Op. cit. Pág. 55 
55 SANTIBÁÑEZ, Natalie. Op. cit, Pág. 50l 
56 TAVARES, Joyce MARTINS ARIMATEA Branco et al. Diálise peritoneal: cuidado familiar ao cliente renal crônico em 
tratamento no domicílio. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2016, v. 69, n. 6 [Acessado 16 Janeiro 2022] , pp. 1172-
1178. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0262>. ISSN 1984-0446. https://doi.org/10.1590/0034-7167-
2016-0262. 
57 VEGA-ANGARITA, Olga Marina. Op. cit. Pág. 49 
58 ALDANA, Erika Alexandra, Op. cit  Pág. 17 
59 ACHURY DM, RESTREPO A, TORRES NM, BUITRAGo AL, NEIRA NX, DEVIA P. Competencia de los cuidadores 
familiares para cuidar a los pacientes con falla cardíaca. Rev Cuid. 2017; 8(3): 1721-32. 
http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v8i3.407 
60JACKSON K, OELKE ND, BESNER J, HARRISON A, Op. cit. Pág. 54t 
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La satisfacción se define como el “grado de bienestar que se tiene para comprender 

cómo se asume la responsabilidad del cuidado en casa. Se indagan aspectos 

básicos de la vida cotidiana, así como la satisfacción personal relacionada con la 

calidad de vida percibida”.61; El bienestar y disfrute en un paciente adulto mayor con 

enfermedad crónica es un concepto subjetivo debido a que está relacionado con la 

percepción que tiene el paciente a partir de sus características personales, 

expectativas y valores62 (A2) las cuales usa para hacer frente al manejo de su 

problema de salud y el cómo repercute en su calidad de vida. 

En la dimensión de bienestar, el disfrute se mostró como un aspecto ampliamente 

estudiado por los investigadores siendo una dimensión de importancia para la 

competencia en el cuidado de los adultos mayores con enfermedad crónica; se 

encontraron 8 artículos de investigación en donde  se demuestra como las 

capacidades del paciente para realizar su cuidado, el apoyo, en ese primer 

momento  donde recibe el diagnóstico, la adaptación al proceso de enfermedad  y 

la calidad de vida que lleva el adulto mayor, son factores básicos que contribuyen o 

minimizan el bienestar y el disfrute. (A2, A3, A4, A6, A17, A22, A23, A24) 

Según Olivari y Urra, existe una relación positiva entre la autoeficacia, el autoestima 

y el estado de salud percibido de bienestar, ya que la autoeficacia mantiene 

estrecho contacto con los comportamientos saludables, la adherencia al tratamiento 

y la disminución de los síntomas físicos y psicológicos, por lo que los niveles altos 

de autoeficacia se relacionan con estados de ánimo más positivos y condiciones de 

salud  favorables mientras que a menor autoeficacia  se pueden presentar síntomas 

de distrés psicológico, disfunción comportamental y se presenta una disminución en 

la calidad de vida del adulto mayor. (A17, A23)6364 

El adulto mayor con enfermedad crónica comienza a tener una percepción de carga 

que afecta su bienestar espiritual y emocional disminuyendo la calidad de vida 

                                                           
61 CARRILLO GONZÁLEZ, Gloria Mabel; SÁNCHEZ HERRARA, Beatriz; ELIZABETH, Vargas Rosero. Op. cit, pág. 14.t 
62 VEGA-ANGARITA, Olga Marina. Op. cit. Pág. 49 
63 CANALES, Sergio, BAARRA, Enriquie,  Op. cit. Pág. 54 
64 HALDING AG, AARSHEIM EI, Dolmen NM, Jensen AJ, Stavøstrand S, Grov EK, Op. cit Pág. 50 
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percibida(A4)65, además de la percepción con connotación negativa que se le da a 

la enfermedad crónica también hay otro factor que influye en el nivel. 

percibido de bienestar, el cual es la comprensión de la enfermedad, ya que el 

comprender la naturaleza y los comportamientos de la enfermedad se puede asumir 

de mejor manera la responsabilidad del cuidado (A6)66, al realizar una mejor 

comprensión del estado de salud, los adultos mayores con enfermedad crónica 

comienzan a tener una mejor vigilancia sobre la enfermedad crónica y sobre ellos 

mismos ya que creen más en el control de su tratamiento y en cómo llevarlo a cabo, 

se evidencia que esta sensación de manejo experimentado presenta mejores 

factores de salud física y mental frente a la enfermedad lo que concluye un estrecho 

vínculo entre la percepción de la enfermedad y la calidad de vida percibida por los 

pacientes.(A3)67 

Recibir el diagnóstico de la enfermedad supone un cambio en la cotidianidad del 

adulto mayor con enfermedad crónica, además de que debe enfrentarse a un nuevo 

estilo de vida en donde comienza a ser  más dependiente de las ayudas médicas, 

incluso en algunos casos se disminuye la participación en actividades sociales, lo 

que  contribuye a la generación de sentimientos de aislamiento, depresión y 

ansiedad, lo cual puede llegar a amenazar la identidad y la participación social del 

individuo.(A22, A24) 6869 

Los adultos mayores con enfermedad crónica deben mantener un cuidado de la 

salud apropiado consigo mismos con el fin de minimizar admisiones y readmisiones 

a los centros clínicos; el disminuir las probabilidades de readmisiones hospitalarias 

contribuye a una buena calidad de vida disminuyendo los posibles síntomas 

depresivos que estos ingresos puedan provocar, por otro lado se habla de lo positivo 

                                                           
65 ALDANA, Erika Alexandra Op. cit. Pág. 17 
66 ACHURY DM, RESTREPO A, TORRES NM, BUITRAGO AL, NEIRA NX, DEVIA P Op. cit. Pág. 56 
67 LEMOS, María Antonia et al. Op. cit. Pág. 51 
68JACKSON K, OELKE ND, BESNER J, HARRISON A, Op. cit. Pág. 54 
69 MASTERSON CREBER R, PATEY M, LEE CS, KUAN A, JURGENS C, RIEGEL B. Motivational interviewing to improve 
self-care for patients with chronic heart failure: MITI-HF randomized controlled trial. Patient Educ Couns. 2016  
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de las intervenciones motivacionales sobre el manejo y control en salud como 

incentivo hacia el logro de un mejor cuidado personal.(A7, A24)7071 

 

7.7 DIMENSIÓN DE ANTICIPACIÓN: 

 

La anticipación en el cuidado en salud de pacientes adultos mayores con 

enfermedad crónica hace referencia a la capacidad que tienen los pacientes de 

tomar un papel activo en su cuidado en donde deben tomar las medidas preventivas 

para cuidar de su salud; además de hacer una planificación de las actividades a 

realizar para convivir con la enfermedad crónica.  

 

La anticipación está íntimamente relacionada con los conceptos de autoeficacia y 

autogestión debido a que esta es una capacidad esencial que toda persona “auto 

eficaz” debe implementar en su cotidianidad para poder tomar medidas preventivas 

en salud. 

 

En la dimensión de anticipación se encuentra en los artículos poca claridad de esta 

en el cuidado, es así que en solo tres se especifica de la importancia de tomar 

medidas de prevención y de planificación para hacer frente al manejo de la salud y 

la enfermedad crónica.   (A16, A17, A23). 

 

El concepto de anticipación se encuentra altamente ligado a la autoeficacia, Según 

Grembowski, los individuos con alta autoeficacia percibida tienen más probabilidad 

de iniciar cuidados preventivos, buscar tratamientos tempranos y ser más optimistas 

sobre la eficacia de estos72(16),vemos que el tomar medidas preventivas favorece 

el manejo de la enfermedad crónica y la actitud que tiene el paciente sobre ella, ya 

                                                           
70 NUNES, HENRIQUE JOSÉ MENDES E QUEIRÓS, PAULO JOAQUIM PINAPATIENT with stroke: hospital discharge 
planning, functionality and quality of life. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2017, v. 70, n. 2 [Acessado 16 Janeiro 
2022] , pp. 415-423. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0166>. ISSN 1984-0446. 
https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0166. 
71 MASTERSON CREBER R, PATEY M, LEE CS, KUAN A, JURGENS C, RIEGEL B. Op. cit. Pág 57 
72 OLIVARI MEDINA, Cecilia  y  URRA MEDINA, Eugenia. Op. cit. Pág. 51 
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que nos permite actuar de manera directa en los cuidados clínicos que nos van a 

ayudar a sobrellevar el estado de salud actual; podemos hablar sobre como la 

autoeficacia se relaciona con la voluntad y la capacidad que tienen las personas 

para influir de manera activa en las conductas de la vida cotidiana, más 

específicamente en todos aquellos comportamientos de prevención y manejo de 

enfermedades crónicas73(17),  por lo que tomar la decisión de hacer elecciones 

positivas sobre los deberes cotidianos que tienen los propios adultos mayores con 

enfermedad crónica para consigo mismos y su salud va a permitir tener un mejor 

control sobre aquellos comportamientos que pueden empeorar la situación de su 

enfermedad, mientras que al mismo tiempo toman actitudes que provoquen cambios 

positivos y de cuidado; es importante en los pacientes crónicos involucrar, motivar 

y guiarlos para que realicen una planificación de sus vidas y puedan desarrollar 

habilidades que les permitan vivir lo mejor posible con su enfermedad74(23). 

 

La planificación de las actividades de cuidado y de la vida en general de los 

pacientes crónicos son una fortaleza que les permite llevar un control de las 

actividades que deben realizar en pro de su salud y al mismo tiempo les permite 

hacer una acomodación de las necesidades que puede tener para el manejo de la 

enfermedad, todas estas medidas ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes debido a que permiten a hacer un frente exitoso a la enfermedad y mejorar 

la condición salud. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 CANALES, Sergio, BAARRA, Enriquie,  Op. cit. Pág. 54 
74 HALDING AG, AARSHEIM EI, Dolmen NM, Jensen AJ, Stavøstrand S, Grov EK, Op. cit Pág. 50 
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8. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la revisión y los criterios de inclusión se encontraron en las bases 

de datos pubmed, scielo y el buscador Google académico, 26 artículos para ser 

seleccionados en la fase hermenéutica con un análisis crítico de la competencia 

del cuidado y las dimensiones 

2. Se ha descrito en los artículos revisados que una de las dimensiones de mayor 

relevancia es el conocimiento, seguida de relación e interacción, unicidad, 

bienestar, después instrumental y por último se encuentra la anticipación, sin 

embargo se recomienda hacer nuevas revisiones para ampliar la búsqueda de 

este tema, dado que en la presente investigación no se consiguió  encontrar 

muchos artículos en los que hablen sobre competencia para el cuidado en el 

paciente crónico enfocado en la persona adulta mayor a pesar de ser esta la 

población más vulnerable a estas enfermedades. 

3. La mayoría de los artículos encontrados que abordaron la diada de cuidado, 

hacen relevante que el conocimiento lo obtiene más el cuidador que el mismo 

paciente clasificándolo en un nivel medio, lo que lleva a proponer en la 

adaptación de diferentes estrategias para ampliar el conocimiento del adulto 

mayor, para el cuidado de la salud no solo desde la hospitalización sino en otros 

espacios en donde se interactúa constantemente con el paciente, como lo es 

consulta externa  

4. Algunos artículos evidencian la adaptación ineficaz por parte de la persona 

adulta mayor con enfermedad crónica a los cambios de rol o de personalidad 

que lo hacen competente para hacer un buen afrontamiento de su enfermedad, 

debido a las creencias propias del paciente respecto a su estilo de vida.  
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5. Se evidencio a través de la revisión que los adultos mayores cuentan con 

habilidad para realizar las tareas de cuidado, pero tienen poca satisfacción 

frente a la educación individualizada que le brinda el personal de salud para 

realizar su cuidado en casa. 

6. La relación social e interacción es la dimensión donde se encuentra mayor 

información, esto relacionado al hecho de que la persona adulta mayor con 

enfermedad crónica, en la mayoría de los casos se encuentra acompañada de 

un familiar, cuidador o de una persona de su entorno que le brinda 

acompañamiento, apoyo físico y psicológico. Además, se vuelve un pilar 

fundamental durante el manejo de crisis o emergencias, mostrando así que las 

relaciones sociales que tiene el adulto mayor con enfermedad crónica, son un 

componente esencial en el manejo de su enfermedad y la adherencia a cambios 

de estilo de vida y afrontamiento del nuevo rol. 

7. La autoeficacia y el bienestar están directamente relacionados; al ser mayor el 

nivel de autoeficacia de la persona adulta mayor con enfermedad crónica mejor 

va a ser su autocuidado y el comportamiento de su enfermedad, por ende, la 

sensación de bienestar con su estado de salud aumenta y disminuye estrés 

asociado a la misma. 

8. Existe una relación entre calidad de vida y competencia para el cuidado 

evidenciándose que a mayor nivel de competencia mayor calidad de vida. 

9.  La dimensión de anticipación no fue evidente en la mayoría de los artículos 

siendo una dimensión relevante dada la importancia de la prevención para la 

preparación de los posibles riesgos relacionados con en manejo de la 

enfermedad crónica, se evidencia una relación entre la autoeficacia y la 

anticipación en el manejo de la enfermedad, debido a que las personas adultas 

mayores con enfermedad crónica que presenten alta autoeficacia generalmente 

anticipan y previenen el riesgo. 
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