
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

 

 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA Y PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES  

EN ADULTOS MAYORES CESANTES DE LA  

SEGURIDAD SOCIAL DE AREQUIPA, 2017. 

 
 
 
 
 
 

Tesis presentada por las bachilleras: 

MEDINA NAVARRO, MILAGROS ALEJANDRA  

RODRÍGUEZ MARÍN, IRMA STEPHANI 

Para obtener el título profesional de 

ENFERMERA 

 

 

 
 
 

AREQUIPA –PERÚ 
 

2018



 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

 

La presente tesis, NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA Y PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ADULTOS 

MAYORES CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AREQUIPA, 

2017, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

 

 

_______________________________ 

Dra. Reyna Ysmelia Peralta Gómez 

Asesora 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Mg. Juana Gutiérrez Neyra     Presidenta 

Dra. Reyna Ysmelia Peralta Gómez    Vocal 

Mg. María Belén Núñez Vasquez    Secretaria 

 

La presente tesis sustentada el día 12 de Enero del 2018, APROBADA 

POR UNANIMIDAD con MENCIÓN DE FELICITACIÓN PÚBLICA, queda 

conforme para seguir con el trámite correspondiente. 

 

 

_______________________________ 

Mg. María Belén Núñez Vasquez  

Secretaria 

  



 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

RESUMEN  

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 5 

B. OBJETIVOS 10 

C. HIPÓTESIS 11 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES 12 

B. BASE TEÓRICA 16 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 58 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 62 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 63 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 64 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 65 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 66 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 67 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES 90 

B. RECOMENDACIONES 92 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

 

  



 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

 
  Pág. 

TABLA N° 1 Y 2 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION 

EN ESTUDIO - CESANTES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, AREQUIPA 2017. 

68 - 71 

TABLA N° 3  

 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SISTEMA 

AFECTADO RESPECTO A 

ENFERMEDAD ACTUAL - CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL, AREQUIPA 

2017. 

72 

TABLA N° 4 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MANEJO 

DE PATOLOGÍA CRÓNICA NO 

TRASMISIBLE - CESANTES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, AREQUIPA 2017. 

74 

TABLA N° 5 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL 

DE AUTOTRASCENDENCIA – 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE AREQUIPA, 2017. 

76 

 

  



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
 

  Pág. 

CUADRO N° 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD 

SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

77 

CUADRO N° 2 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO 

SEGUN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

78 

CUADRO N° 3 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO 

CIVIL SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

79 

CUADRO N° 4 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

ESTRUCTURA FAMILIAR SEGÚN NIVEL 

DE AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

81 

CUADRO N° 5 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRUPOS 

SOCIALES SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

83 



 

CUADRO N° 6 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN SEGÚN 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

AREQUIPA, 2017.  

84 

CUADRO N° 7 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE 

SERVICIO SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017 

85 

CUADRO N° 8 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE 

CESANTE SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

86 

CUADRO N° 9 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OTROS 

INGRESOS SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

87 

CUADRO N° 10 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

SISTEMAS SISTEMA AFECTADO POR LA 

ENFERMEDAD ACTUAL SEGÚN NIVEL 

DE AUTOTRASCENDENCIA. CESANTES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AREQUIPA, 

2017. 

88 

 

  



 

RESUMEN 

 

La vejez es una etapa de cambios, y uno de ellos es la mayor presencia 

de ECNT, que acarrean una serie de restricciones para quienes las 

padecen. La Autotrascendencia es un recurso interno que permite mirar 

más allá del estado de salud actual para conectarse con una energía 

superior, utilizando tal conexión para manejar su enfermedad y así 

alcanzar su propósito de vida, superando sus limitaciones.   

El estudio es titulado “Presencia de ECNT y Nivel de Autotrascendencia 

en adultos mayores cesantes de la Seguridad Social de Arequipa”, tuvo 

como objetivo principal fue determinar la existencia de una relación entre 

ambas variables. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo, diseño correlacional y corte transversal.   

La muestra estuvo constituida por 120 adultos mayores cesantes, 

obtenida por cálculo no probabilístico, de manera intencionada, por cuotas 

de 40 unidades de observación de cada profesión u ocupación. La 

aplicación fue durante el recojo de boletas mensual. Los instrumentos 

utilizados fueron un formulario de caracterización de la población en 

estudio e información sobre las ECNT que afrontan y la Escala de 

Autotrascendencia (Reed, 2003).   

El valor obtenido al aplicar el estadístico Chi cuadrado fue p=0.685, lo que 

indica que no existe relación entre Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles y Nivel de Autotrascendencia; no obstante, la profesión u 

ocupación sí presenta una relación de significancia con el nivel de 

Autotrascendencia, dejando la posibilidad de estudiarla de forma más 

amplia.   

 

Palabras clave: Autotrascendencia, Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles, Adulto mayor. 



 

ABSTRACT 

 

Old age is a stage of change, and one of them is the greater presence of 

Chronic Diseases, which entails a series of restrictions for those who 

suffer them. Self-transcendence is an internal resource that allows us to 

look beyond the current state of health to connect with a higher energy, 

using such connection to manage their illness and thus achieve their life 

purpose, overcoming their limitations. 

The study is titled "Presence of Chronic Diseases and Level of Self-

transcendence in elderly unemployed people of the Social Security of 

Arequipa", whose main objective was to determine the existence of a 

relationship between both variables. The investigation was of quantitative 

approach, descriptive type, correlational design and cross section. 

The sample consisted of 120 elder seniors, obtained by non-probabilistic 

calculation, intentionally, by quotas of 40 observation units of each 

profession or occupation. The application was during the collection of 

monthly tickets. The instruments used were a characterization form of the 

population under study and information about Chronic Diseases they face 

and the Scale of Self-transcendence (Reed, 2003). 

The value obtained when applying the Chi square statistic was p = 0.685, 

which indicates that there is no relationship between Chronic Diseases 

and Level of Autotranscendence; however, the profession or occupation 

does have a relationship of significance with the level of Self-

transcendence, leaving the possibility of studying it more broadly. 

 

Key Word: Self-transcendence, Chronic Diseases,  Elderly.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

“Trascender es la energía que sostiene la voluntad de existir y es 

directamente proporcional con la calidad de vida que perciben las 

personas” (1). La Autotrascendencia es comparada con un motor de 

energía, con lo que la persona canaliza su actuar, su fuerza de continuar 

viviendo y de encontrar sentido a su propia existencia en el conocer, 

experimentar y vivir.  

  

El adulto mayor se encuentra en un periodo de potencial desarrollo de 

crisis dependiendo de su valor a la vida y de su experiencia pasada; como 

superación busca un sentido a su propia existencia. Empero, la presencia 

de enfermedades crónicas en esta etapa del ciclo vital, podría estar 

relacionada con un menor (por las características limitantes e 

incapacitantes que conllevan) o mayor (al hacer frente al final de la vida) 

nivel de Autotrascendencia, motivo por el cual nuestra investigación tiene 

como objetivo determinar si existe relación entre ambas variables.  



 

  

El presente estudio titulado “Nivel de autotrascendencia y presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles en adultos mayores cesantes de 

la Seguridad Social de Arequipa, 2017” es de enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. Fue realizado con 

una muestra de 120 adultos mayores que trabajaron como personal de 

salud (médicos, enfermeros y técnicos de enfermería) en los hospitales y 

centros asistenciales de EsSalud de la ciudad de Arequipa.   

 

Se precisa como propósito, poner en evidencia la realidad del personal 

cesante de Essalud en relación a su Autotrascendencia, en el entendido 

de que como existe un vínculo entre la institución y la población de 

estudio, se pretende aportar un insumo que permita la implementación de 

diversas actividades que garanticen la prevención, manejo oportuno de 

las ECNT y reforzamiento o desarrollo de la Autotrascendencia. Se 

espera también aperturar nuevas líneas de investigación, donde la 

Autotrascendencia sea la principal variable de estudio 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

“La auto-trascendencia es la capacidad del individuo para ampliar las 

fronteras personales y orientarse hacia perspectivas, actividades, y 

objetivos más allá de sí mismo, sin negarse el valor del ser en el contexto 

presente. Es una ampliación de los límites propios: intrapersonalmente 

(autoaceptación y búsqueda del significado de la vida); 

interpersonalmente (conexión con otros y con la naturaleza); 

temporalmente (integración del pasado y futuro en el presente) y 

transpersonalmente (mediante la conexión con dimensiones que están 

más allá del mundo perceptible)”. (2)  
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La población de adultos mayores ha aumentado considerablemente a 

nivel mundial, entre el año 2000 y 2050, la población de habitantes 

mayores de 60 años pasará de 11% a 22%. Es decir, de 605 millones a 

2000 millones (3). América Latina es una de las regiones de mundo más 

envejecida, en 2006, había 50 millones de adultos mayores, se estima 

que esta cifra será doblada en el 2025, y de igual forma para el 2050, 

cuando una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años. Además, 

las personas están viviendo más años. En 2025, habrá aproximadamente 

15 millones de personas de más de 80 años. (4)   

  

La Declaración de Brasilia de 2007, recogió el compromiso de los países 

participantes en la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental 

sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: “Hacia una sociedad 

para todas las edades y de protección social basada en derechos”, 

señalaba que el envejecimiento es uno de los más importantes logros de 

la humanidad, y que asegurar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores es una de las obligaciones y prioridades de las políticas sociales 

del Estado. Es así como se elabora el Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores (PLANPAM) 2013-2017, desarrollado en el marco de la 

Política Nacional en relación a las PAM, elaborada por el MIMP y 

aprobada mediante Decreto Supremo N°011-2011MIMDES, en la cual se 

han definido los objetivos y lineamientos que sustentan las estrategias y 

acciones prioritarias a seguir en relación a las PAM: envejecimiento 

saludable; empleo, previsión y seguridad social; participación e 

integración social; y, educación, conciencia y cultura sobre el 

envejecimiento y la vejez.(5)  

  

En el Perú, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), evidencian que la población está 
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envejeciendo de forma lenta pero implacable. Este es un proceso 

presente en todo el país, aunque con diferente intensidad. El grupo de 

personas de 65 y más años de edad, se incrementará sostenidamente en 

las próximas décadas. De poco menos de 1.5 millones de adultos 

mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5 millones en 2050. Arequipa es 

la región del Perú donde se observa la mayor parte de adultos mayores 

(7,3% del total de la población). Este proceso de envejecimiento plantea 

desafíos y exigencias de diferente naturaleza en términos de políticas y 

programas sociales a nivel regional y local, dependiendo de la escala, 

características y heterogeneidad en cada región del país. (6)  

  

Aunque se vive más tiempo, no necesariamente se goza necesariamente 

de mejor salud que antes: casi una cuarta parte (23%) de la carga 

mundial general de mortalidad y morbilidad se registra en los mayores de 

60 años, y gran parte de esa carga puede atribuirse a las ECNT. (7) Las 

enfermedades crónicas son aquellas para las cuales aún no se conoce 

una solución definitiva y cuyo tratamiento consiste en paliativos para 

mantener a la persona en un estado funcional. (8) 

  

En nuestro país, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

representan el 58.5% de las enfermedades con mayor incidencia, al 

mismo tiempo, son estas enfermedades las que producen mayor 

discapacidad. En el 2015, el 9.5% de la población fue diagnosticada con 

hipertensión arterial y al 2,9% se le diagnosticó Diabetes Mellitus. (9)  

  

El impacto de las ECNT en el estado funcional es mayor en los pacientes 

de edad avanzada, debido a que hay déficits en los órganos del cuerpo, la 

estructura ósea y la masa muscular, además de la reducción del 

funcionamiento de los órganos sensoriales. Asimismo, son comunes las 
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fallas de la memoria, la actividad intelectual se vuelve más lenta y 

disminuye la capacidad de atención, de razonamiento lógico y de cálculo. 

Estas situaciones, sumadas a las enfermedades crónicas, hacen que el 

adulto mayor sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía y se 

incrementa la relación de dependencia con el medio. (10)  

 

Si bien la vejez involucra pérdidas biológicas, con frecuencia conlleva 

otros cambios importantes, como los cambios en roles y posiciones 

sociales, y la necesidad de hacer frente a la pérdida de seres queridos. 

Las metas, las prioridades motivacionales y las preferencias también 

parecen cambiar; algunos plantean que la vejez estimula el cambio de 

perspectivas materialistas por perspectivas más trascendentes. Aunque 

quizá algunos de estos cambios sean el resultado de la adaptación a la 

pérdida, otros reflejan el desarrollo psicológico sostenido en la edad 

avanzada que puede estar asociado con “la adquisición de nuevos roles, 

puntos de vista y varios contextos sociales interrelacionados” (11). La 

auto-trascendencia se logra para algunos autores en la edad adulta, 

cuando la desconexión de la sociedad obliga al adulto mayor a 

encontrarse consigo mismo, a interiorizar y a buscar el sentido a su 

existencia. (2)  

  

Los cesantes del Seguro Social de Arequipa conforman un total de 1037 

personas, entre los que figuran médicos, enfermeros y administrativos 

provenientes de los centros de atención de la Seguridad Social 

comprendidos por el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital  Edmundo  Escomel,  Hospital  III  Yanahuara  y 

otros establecimientos de salud de la región. No se cuenta con cifras que 

describan la situación de las ECNT en el grupo de estudio. Teniendo en 

cuenta los datos demográficos sobre vejez y la epidemiología de las 

ECNT, además de la importancia del desarrollo de la autotrascendencia 
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en este grupo etario, es necesario investigar si la presencia de ECNT se 

relaciona con la auto trascendencia del adulto mayor cesante de la 

Seguridad Social. Los resultados posteriores permitirán intervenir en esta 

materia y configurar un panorama sobre la calidad de vida de los futuros 

jubilados.  

  

Enfermería puede actuar como un factor moderador y mediador durante el 

proceso de autotrascendencia en el adulto mayor. La relación que tienen 

los profesionales de la salud con este mecanismo adaptativo es de gran 

relevancia, ya que pueden favorecer el desarrollo de la autotrascendencia 

en las personas de una forma eficiente (2)  

  

Frente a la problemática descrita, nos planteamos la siguiente 

interrogante:  

  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA Y 

LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES EN ADULTOS MAYORES CESANTES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE AREQUIPA, 2017?   
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B. OBJETIVOS. 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la existencia de una relación entre el nivel de 

Autotrascendencia y las Enfermedades Crónicas no Transmisibles en 

adultos mayores cesantes de la Seguridad Social de Arequipa, 2017.   

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.1. Caracterizar a la Población de estudio según edad, sexo, 

estado civil, profesión, estructura familiar, pertenencia a grupos 

sociales, años de servicio y de cesante o por recibir ingresos 

adicionales a su pensión.  

 

2.2. Identificar el nivel de Autotrascendencia de los adultos mayores 

cesantes de la Seguridad Social.  

 

2.3. Precisar el tipo de Enfermedades crónicas no trasmisibles de 

los adultos mayores cesantes de la Seguridad Social.  

 

2.4. Establecer la existencia de una relación entre el nivel de 

Autotrascendencia y la presencia de Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles en los adultos mayores cesantes de la 

Seguridad Social.  
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C. HIPÓTESIS. 

 

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Existe relación entre el Nivel de Autotrascendencia y la presencia de  

Enfermedades Crónicas no Transmisibles en adultos mayores 

cesantes de la Seguridad Social.  

  

2. HIPOTESIS NULA  

No existe relación entre el Nivel de Autotrascendencia y la presencia 

de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en adultos mayores 

cesantes de la Seguridad Social.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES. 

 

GUERRERO, R. Y LARA, R. (2016) llevan a cabo “Nivel de 

Autotrascendencia en un grupo de Adultos Mayores Mexicanos” México. 

Su objetivo fue determinar el nivel de Autotrascendencia de un grupo de 

adultos mayores mexicanos, estudio descriptivo de corte transversal. 

Realizado en una muestra de 118 Adultos Mayores, cuyo instrumento fue 

la escala de Autotrascendencia. Los resultados señalan que el adulto 

mayor tiene un fuerte lazo con la espiritualidad y el significado de sus 

creencias y se sienten menos identificados con la conexión con su 

pasado y aquello que no ha podido lograr. (12)  
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HEREDIA, L. Y SANCHEZ, A. (2016) elaboran “Vulnerabilidad al 

consumo de alcohol, trascendencia espiritual y bienestar psicosocial: 

prueba de una teoría” Colombia. Su objetivo fue demostrar las relaciones 

entre vulnerabilidad, autotrascendencia y bienestar en la población adulta 

joven y el efecto de las variables en la adopción de conductas de bajo 

riesgo de consumo. Estudio correlacional de corte transversal; la 

población fue de 499 adultos jóvenes; como instrumento utilizaron la 

escala de Autotrascendencia. Los resultados evidenciaron una relación 

inversa entre la vulnerabilidad al consumo de alcohol y la trascendencia 

espiritual, y una relación directa positiva entre la trascendencia espiritual 

y el bienestar psicosocial.(13)  

  

GUERRERO, J.M. Y COLS (2016) ejecutan “Autotrascendencia, 

ansiedad y depresión en pacientes con cáncer en tratamiento. 

Barquisimento.2015”. Venezuela. Su objetivo fue determinar la relación 

entre autotrascendencia, ansiedad y depresión en pacientes con cáncer 

en tratamiento. Fue un estudio de asociación de corte transversal, cuya 

muestra fue de 140 pacientes. Los resultados manifiestan la necesidad 

de planificar intervenciones dirigidas a potenciar la autotrascendencia en 

pacientes con cáncer, con la finalidad de mitigar los síntomas asociados 

a ambos trastornos. (14)  

  

CARRASCO, F. (2016) elabora “Calidad de vida en los pacientes 

ambulatorios con enfermedad renal crónica terminal en el servicio de 

Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2015” Perú. Cuyo 

objetivo fue determinar la calidad de vida en los pacientes ambulatorios 

con enfermedad renal crónica terminal en el servicio de hemodiálisis del 

Hospital Nacional Dos de mayo, 2015. Estudio de tipo cuantitativo, 

método descriptivo, corte transversal. El instrumento fue el cuestionario 
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SF – 36 modificado, la muestra fue de 30 pacientes. Los resultados 

muestran que la mayoría es poco saludable a no saludable y esto va 

referido al impacto de la enfermedad en su salud física y en el estado 

psicológico, afectando la percepción de bienestar en su calidad de 

vida.(15)  

  

OLIVA, J.F. Y COLS. (2016) llevan a cabo “Nivel de auto trascendencia y 

factores moderadores que participan en clubes del Adulto Mayor en la 

comunidad de Coihueco, Chile”. Su objetivo fue: determinar el nivel de 

autotrascendencia y los factores moderadores que se relacionan en los 

adultos mayores que participan en clubes del adulto mayor de la comuna 

de Coihueco, Chile. Es un estudio descriptivo – correlacional, de corte 

transversal con una muestra de 153 Adultos mayores; los instrumentos 

utilizados fueron la escala de autotrascendencia y un cuestionario de 

características personales y contextuales. Los resultados denotan que los 

Adultos mayores poseen un nivel alto de Autotrascendencia, sin 

embargo, tanto la edad como la participación social presentan una débil 

tendencia positiva con el nivel de autotrascendencia.(16)  

  

HAUGAN, G. Y COLS. (2014) realizan “Las relaciones entre la 

autotrascendencia y el bienestar espiritual en los pacientes de hogares 

de ancianos cognitivamente intactos.” Noruega. El objetivo fue identificar 

las relaciones entre la autotrascendencia y el bienestar espiritual en 

pacientes cognitivamente intactos en hogares de ancianos. Es un estudio 

transversal, con una muestra de 202 ancianos; se utilizó la escala de 

autotrascendencia y el cuestionario de bienestar espiritual de FACIT-Sp. 

Los resultados demostraron relaciones directas significativas entre la 

autotrascendencia y el bienestar espiritual y los efectos totales de la 

autotrascendencia en el bienestar espiritual. (17)  
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SILVA, E. Y COLS. (2014) ejecutan “Cuidado enfermero en la dimensión 

espiritual de la persona cuidada. Servicio de Oncología. Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo 2013-2014”. Su objetivo fue 

comprender el cuidado enfermero en la dimensión espiritual de la 

persona cuidada. La investigación es cualitativa, con abordaje de estudio 

de caso, la muestra estuvo constituida por siete enfermeras y once 

personas cuidadas. Los resultados consideran que las enfermeras 

reconocen la influencia positiva del cuidado de la espiritualidad, en la 

calidad de vida de las personas y afrontamiento a la enfermedad 

oncológica; pero los conocimientos que poseen sobre el cuidado de esta 

dimensión son limitados y confusos. (18)  

  

GÓMEZ, I. (2012) realiza “Espiritualidad e incertidumbre ante la 

enfermedad en personas con Diabetes Mellitus tipo 2” Colombia. Su 

objetivo fue determinar la relación entre espiritualidad e incertidumbre 

presente en personas con situación crónica por Diabetes Mellitus II. 

Estudio Cuantitativo, correlacional, de corte transversal; los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de perspectiva espiritual de Reed y la Escala 

de Mishel, con una muestra de 163 pacientes. Los resultados indican la 

necesidad de valorar la incertidumbre y la espiritualidad, considerados 

estrategias que permiten el afrontamiento con conformidad y esperanza 

ante el padecimiento de una situación de cronicidad.(19) 
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B. BASE TEÓRICA. 

 

GENERALIDADES. 

La tercera edad, es una etapa en la cual el ser humano se encuentra a sí 

mismo con más tiempo, se interroga aún más de lo pasado y por medio 

de sus logros se proyecta en un futuro cercano; todo depende de la 

calidad que cada persona le da a su vida. (20)  

El ser humano forma parte de un ciclo vital, donde cada una de las etapas 

cobra especial importancia. La vejez es consecuencia de este proceso 

biológico, aquí se cumplen ciertos rasgos de madurez física y psicológica, 

pero también es una construcción cultural, pues una persona es “vieja” 

cuando los demás la consideran y aceptan así. Se considera la fase 

terminal de la vida, por esta razón es comúnmente esperada con temor 

por los cambios que conlleva, sin embargo, también es una etapa donde 

las vivencias individuales logran establecer un nexo entre una vida rica en 

experiencias y un camino recorrido. (20) 

El bagaje de experiencias y situaciones importantes en la vida de una 

persona cuyo relato resulta enriquecedor y gratificante debe ser 

recuperado y analizado para comprender y encontrar mejores alternativas 

para una vida autónoma en la tercera edad, en función de un mejor 

envejecimiento con un sentido de vida positivo. La vida de cada persona 

puede tener un sentido muy fuerte y arraigado a sus vivencias o bien 

puede aferrarse al olvido y negación de sí mismo. (20)  

El ser humano es concebido como un ser total e integral, como una 

persona que es ante todo un ser libre que decide con responsabilidad, y 

es a través de las decisiones tomadas que la persona construye y dirige 

su vida hacia la búsqueda de sentido. (20)  
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La tercera edad en nuestro medio, es un grupo poblacional desfavorecido, 

desprotegido, descuidado y abandonado en su mayoría, razón por la cual 

se debe considerar cuán importante es que una persona de la tercera 

edad sea capaz de tomar sus propias decisiones y vivenciar sus 

emociones. Que sea capaz de encontrar un significado importante que lo 

mueva a trascender cada día, a ser una persona llena de amor, llevado a 

un sentido más elevado e integral, por el camino a la Autotrascendencia.   

“Lo ideal es envejecer en un lugar donde se tenga un rol como persona, 

como mujer, como hombre, en el que se sienta que se está construyendo 

con su quehacer a la familia y a la sociedad. Porque la vida es en esencia 

un “hacerse”, no es un todo acabado, la vida es cambio. Y en tanto haya 

posibilidad de cambio, posibilidad de hacer, entonces se mantendrá lo 

que tiene de esencial la vida misma y lo que la hace digna de vivirla”. (20)   
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1. AUTOTRASCENDENCIA. 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

La jerarquía de necesidades es ampliamente conocida, Maslow corrige 

su modelo en 1969, situando a la Autotrascendencia como un paso 

más allá de la autorrealización, y afirma que “la auto-trascendencia se 

refiere a los niveles más altos y más inclusivos o integrales de la 

conciencia humana, de comportarse y de relacionarse con uno mismo, 

con otras personas, otras especies, naturaleza y cosmos. (21)  

 

La Autotrascendencia también es definida por Pamela Reed, como la 

“capacidad de expandir auto límites intrapersonales hacia una mayor 

conciencia de la filosofía, valores y sueños de cada uno, en el campo 

interpersonal para relacionarse con otros y su ambiente, 

temporalmente para integrar el pasado y el futuro en una forma que 

tenga sentido en el presente y transpersonalmente para conectar con 

dimensiones más allá del típico mundo percibido”. (22)   

 

La “Teoría de Autotrascendencia” postulada por P. Reed, preconiza 

que cada persona es capaz de encontrar recursos en sí mismo y 

extenderlos hacia los demás y su entorno, en las diferentes etapas de 

su vida, con el propósito de lograr y mantener el bienestar físico, 

psíquico y social. Además, la autotrascendencia facilita la integración 

de elementos complejos y los conflictos de vivir, envejecer y morir, así 

como los eventos de salud a los que se enfrentan las personas; 

también puede ayudar a organizar estrategias y herramientas para 

mantener el bienestar, y otorga un sentido de plenitud durante la 

trayectoria de la enfermedad y la recuperación. (23)  
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La Autotrascendencia es una característica de la madurez de 

desarrollo en términos de una mejor conciencia del medio ambiente y 

una orientación hacia amplias perspectivas sobre la vida. Este 

concepto es expresado mediante varios comportamientos y 

perspectivas, como compartir sabiduría con otros, integrar los cambios 

físicos de envejecer, aceptar la muerte como parte de la vida y 

encontrar significado en la vida espiritual. (23)  

 

 Viktor E. Frankl, psicoterapeuta y fundador de la Logoterapia, afirma 

que “La autotrascendencia implica una conjunción espiritual, para 

auto-trascender es necesario amar, que es un sentimiento de entrega 

y benevolencia hacia uno mismo, hacia los demás, hacia el entorno, 

cuya motivación viene de algo superior a nosotros; y a su vez ser 

consciente. Pues se dice que “el amor y la conciencia son 

manifestaciones comúnmente fuertes de la autotrascendencia” (24). 

Además, para él autotrascender es reconocer que existe algo en la 

propia vida que no es el “yo mismo”. Al proyectar el yo más allá de sí, 

se toma distancia, y se descubre lo que realmente uno es y lo que 

puede llegar a ser. (25)  

 

En el 2015, Guerrero y Ojeda, realizan un análisis del concepto de 

Autotrascendencia, concluyendo en que es “la capacidad del ser 

humano para ir más allá del propio yo y como consecuencia ampliar 

los límites personales mediante un camino espiritual para dar sentido a 

la vida y que se enlaza con una conexión con el yo, los demás, el 

entorno y con el espíritu del universo; como un significado de la propia 

existencia”. (2) 
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1.2. AUTORREALIZACIÓN VS. AUTOTRASCENDENCIA: “DEL 

HOMBRE AUTORREALIZADO AL HOMBRE 

AUTOTRASCENDENTE” 

Resulta de importancia analizar la relación que existe entre el 

concepto de “Autorrealización” desde la teoría de Maslow, y el de 

“Autotrascendencia” desde la logoterapia de Frankl. 

 

1.2.1. Fin vs. Sentido: ¿Para qué vivimos? 

La autorrealización es la meta final de un proceso evolutivo, que se 

logra después de un camino de crecimiento y desarrollo. La 

autotrascendencia se vive a diario, en distintas circunstancias y 

etapas de la vida, es un camino abierto y cambiante. La logoterapia 

plantea que el hombre no busca fundamentalmente la felicidad en sí, 

sino un motivo por el cual ser feliz y es en esa búsqueda que se 

manifiesta la autotrascendencia. Cuando encuentra esa razón, la 

felicidad se presenta por sí sola, pero si se propone directamente ser 

feliz, pierde de vista el fundamento en que se basaba y el sentimiento 

de dicha se desvanece. (26) 

 

1.2.2. Voluntad de placer vs. Voluntad de sentido. 

Cuando se analiza la manera de llegar a la autorrealización, se 

entiende que la persona evoluciona cuando el paso que da es más 

agradable, subjetivamente, que el anterior. Estos pasos hacia delante 

son espontáneos, realizados desde dentro hacia fuera. Según 

Maslow, se trata de una guía de origen esencialmente biológico. Para 

Frankl, el que nos da orientación en la vida es el sentido y no el 

placer. Al autotrascender, nos encontramos con el sentido y los 

valores, los cuales implican tomar una decisión y asumir nuestra 

responsabilidad. (26) 
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1.2.3. Perfección vs. Diversidad. 

Cuando hablamos de autorrealización como fin, hablamos de plenitud, 

es decir, de un ser completo. La filosofía existencial, por el contrario, 

considera al hombre como un ser inacabado e imperfecto, un ser 

esencialmente inestable y en constante tensión entre el “ser” y el 

“deber ser”. Plenitud implica perfección y por consiguiente falta de 

diversidad, un estado de perfección sería único e igual para todos. 

Pero la mayor grandeza del ser humano es ser esencialmente único, 

singular e irrepetible. (26) 

 

1.2.4. Proceso evolutivo vs. Cualidad existencial. 

La conducta autotrascendente es muchas veces considerada como 

algo que evoluciona y se adquiere con los años. Tanto la capacidad 

de autorrealizarse como la de autotrascenderse sufren una evolución 

a lo largo de la vida. Cabe destacar que, para la logoterapia, la 

persona, a pesar de su inmadurez, de su corta edad, de su estado de 

salud física o psíquica o de su sufrimiento, se trasciende a sí misma. 

La conducta humana es tal en la medida en que significa “actuar en el 

mundo” y trascender hacia un mundo pleno de sentidos. (26) 

 

1.2.5. Sentido del sufrimiento 

Para la Logoterapia, salud no equivale a felicidad sino a sentido, y 

este se encuentra incluso en el sufrimiento, a partir del cual, el 

hombre aprende a vivir con dignidad y sentido en todas las 

situaciones de su vida. El hombre se enfrenta a diario con situaciones 

de pérdida, de angustia, de sufrimientos inevitables, razón por la cual 

debe abrir su campo de visión de manera a vislumbrar sentido a su 

sufrimiento y así a su vida en general. (26) 
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1.3. REPERCUSIONES DE LA VERSIÓN CORREGIDA DE LA 

TEORÍA MOTIVACIONAL DE MASLOW. 

La versión corregida de la jerarquía de necesidades de Maslow tiene 

importantes repercusiones para la teoría e investigación en 

personalidad y psicología social. 

 

1.3.1. Autotrascendencia, cosmovisión y propósito de vida. 

Las cosmovisiones son supuestos sostenidos por individuos y culturas 

sobre el mundo físico y social. Un aspecto importante de una 

cosmovisión incluye nociones sobre el propósito o significado de la 

vida. La jerarquía de necesidades de Maslow define un marco de 

referencia que identifica y organiza nociones acerca del propósito de la 

vida. “Una característica peculiar del organismo humano cuando es 

dominado por cierta necesidad es que la filosofía del futuro tiende a 

cambiar también”. La inclusión de la autotrascendencia en la jerarquía 

de Maslow, permite una conceptualización más rica del significado de 

la vida en la cosmovisión. (27) 

 

1.3.2. Autotrascendencia, altruismo, progreso social y sabiduría. 

La historia ha demostrado que una minoría significativa de la especie 

humana se encuentra en la posición de que es más importante servir a 

un objetivo desinteresado que servir a los objetivos propios (Tenemos 

por ejemplo a la Madre Teresa y Gandhi, quienes pusieron sus vidas 

en riesgo por la justicia social, causas ambientales y sociales). Una 

teoría de la personalidad humana y el comportamiento social debe 

representar a tales individuos. La autotrascendencia en la teoría de 

Maslow debería ser seriamente considerada en relación a estas 

cuestiones. (27) 
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El sociólogo R. Stark afirma que, a pesar que la asociación de la 

religión monoteísta y la violencia, la religión monoteísta ha sido una 

fuerza impulsora detrás del progreso social y el avance de la ciencia 

(28). Es posible que algo de este efecto esté atribuido a una postura 

motivacional centrada en la autotrascendencia, poniendo a uno mismo 

de lado en favor de un bien más grande, la búsqueda de la verdad, 

etc. (27)  

 

La sabiduría es tradicionalmente considerada una forma del más alto 

desarrollo humano, Sternberg la define como la aplicación de la 

inteligencia y creatividad mediada por valores hacia el logro de un bien 

común a través de un balance entre intereses propios 

(intrapersonales) con los intereses de otros (interpersonales) y otros 

aspectos del contexto en el que uno vive (extrapersonal). Los 

intereses extrapersonales pueden incluir contribuir al bienestar de su 

escuela, ayudar en su comunidad, contribuir al bienestar de su país o 

servir a Dios, etc. (29). Reconocer la inclusión de la autotrascendencia 

en la jerarquía motivacional de Maslow, permite establecer una 

conexión entre la teoría motivacional de Maslow y la psicología 

cognitiva, en la cual Sternberg posiciona su teoría de la sabiduría 

humana. (27) 

 

1.3.3. Autotrsacendencia, terrorismo y violencia religiosa. 

Sobreponer un poder o causa considerado como “ir más allá de uno 

mismo” sobre las necesidades personales, ha sido un ímpetu no solo 

para el servicio, sino también para la violencia religiosa (30). Tal es el 

caso de los ataques terroristas suicidas que se vienen dando desde el 

2001, que necesitan ser enmarcados dentro de un contexto que podría 

ser llamado el lado negativo de la autotrascendencia.   
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Si queremos responder apropiadamente a la amenaza de terrorismo 

religioso en el siglo XXI, necesitamos entender la auto-trascendencia 

en ambos polos, tanto el positivo como el negativo. Hay mucho que 

aprender de lo que separa al fundador de una casa de leprosos de un 

terrorista suicida, la incómoda verdad es que hay una dimensión en la 

que se parecen: devoción a una causa o propósito más allá de sí 

mismo. (27) 

 

1.3.4. Integración de la Psicología de la Religión y espiritualidad 

con la Psicología Social e Individual. 

Desde una perspectiva histórica, la religión ha actuado como una de 

las fuerzas sociales más poderosas. Y en la actualidad sigue siendo 

así, en palabras de Baumeister: “Como la TV, el dinero, el sexo y la 

agresión, la religión es un factor de vida importante, y la psicología no 

puede pretender estar completa hasta que entienda la religión junto a 

estos otros fenómenos”. (31)  

 

A pesar de ello, la investigación científica en psicología ha aislado a la 

religión y espiritualidad de las generalidades de la psicología social e 

individual. La teoría psicoanalítica clásica consideró a la religión como 

una expresión de neurosis y defensa contra la ansiedad, y la mayoría 

de las teorías de la personalidad, simplemente la ignoran. En ausencia 

de teoría, no es sorprendente que la psicología social e individual 

contemporánea haya omitido la religión y espiritualidad. (27)  

 

Hay mucho espacio para intentar construir un puente entre la Teoría 

psicológica social e individual en una mano, y el fenómeno religioso y 
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espiritual en la otra. Incluir la autotrascendencia en la jerarquía 

motivacional de Maslow construye tal puente. Se debe buscar 

literatura que encuentre una asociación positiva entre las experiencias 

espirituales y medidas de salud psicológica. También es necesario 

relacionar la Teoría de la personalidad con la literatura clínica 

creciente que aborda cuestiones espirituales en la terapia. Para una 

mejor comprensión de estos asuntos en términos de la Teoría de la 

personalidad, puede ayudar asociar al menos algunos fenómenos 

espirituales y comportamientos religiosos con la Autotrascendencia. 

(27) 

 

1.4. LA LOGOTERAPIA DE V. FRANKL. 

Logos es una palabra griega que equivale a "sentido", "significado" o 

"propósito". La logoterapia o, como muchos autores la han llamado, "la 

tercera escuela vienesa de psicoterapia", se centra en el significado de 

la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por 

parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza 

motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su 

propia vida. (32)  

  

De acuerdo al modelo de Frankl, la mayoría de desórdenes 

psicológicos resultan de la falla en encontrar nuestra necesidad básica 

de significado, como resultado de la búsqueda de la felicidad y éxito 

basados en valores equivocados. Paradójicamente, la curación y el 

bienestar, en gran medida, requieren un cambio del apego a las 

actividades materialistas hacia el reino espiritual del 

autodesprendimiento y la autotrascendencia. La esencia de la 

Logoterapia es despertar en las personas la responsabilidad de 

concretar un significado en su existencia. La evidencia empírica 

prueba la hipótesis de que la búsqueda de significado es más 
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saludable que la búsqueda de felicidad propia, también demuestra que 

la Logoterapia contribuye a la salud mental, especialmente de los 

pacientes con enfermedades crónicas, hospitalizados o con cuidados 

paliativos. Los conceptos de búsqueda del significado y 

Autotrascendencia son apoyados no solo por búsqueda científica, sino 

también por las tradiciones espirituales más influyentes en el Este y 

Oeste. (33) 

 

1.4.1. Naturaleza espiritual de la Búsqueda del Sentido y la 

Autotrascendencia. 

La mayor contribución de Frankl a la psicología humana es su 

concepto de “Will to meaning” o, “voluntad de sentido”, que representa 

la necesidad humana más profunda y universal de ir más allá de uno 

mismo y servir a algo mayor. Su marco teórico tiene profundas 

implicaciones en cómo nos entendemos a nosotros mismos y en el 

fenómeno humano de la religión y espiritualidad. (34)  

    

Enfatizó que la espiritualidad es la parte de la naturaleza humana que 

nos separa de otros animales. Los humanos son “buscadores de 

significado” y “hacedores” del mismo, estamos motivados por la 

necesidad de entender el mundo en que vivimos y el anhelo de buscar 

algo de valor e importancia que haga que valga la pena vivir la vida en 

medio del sufrimiento. Es a través de la prosecución del camino de 

Autotrascendencia que nos volvemos completamente humanos. En 

otras palabras, solo desarrollando plenamente nuestra naturaleza 

espiritual podremos convertirnos en seres humanos que funcionen de 

manera óptima. (34) 
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1.5. NIVELES DE AUTOTRASCENDENCIA. 

Basándose en los estudios de Frankl, P. Wong propone tres niveles de 

Autotrascendencia, que si son cultivados podemos desarrollar un estilo 

de vida bueno y saludable para los individuos y la sociedad. 

 

1.5.1. Búsqueda del último sentido. 

Para ir más allá de nuestras limitaciones físicas dentro de los límites 

del tiempo y el espacio y obtener una visión trascendental. Para los 

buscadores no teístas, “último sentido” significa buscar los ideales 

finales de bondad, verdad y belleza. (33)  

 

El “último sentido” refleja nuestro conocimiento intuitivo y suposiciones 

que están más allá de la racionalidad. Por lo general lo buscamos a 

través de la autorreflexión y las preguntas filosóficas o espirituales. 

(33)  

  

La fe en el “último sentido” también da esperanza y consuelo en que la 

muerte física no es el fin de todo y hay alguna forma en la 

inmortalidad. También provee un marco conceptual para dar sentido a 

la caótica e impredecible naturaleza de la vida. Afirma que todo pasa 

por una razón, incluso cuando las personas se sienten confundidas y 

abrumadas. (33)  

  

Cuando los pacientes saben que tienen una enfermedad terminal o 

que quedarán paralizados de por vida, la reacción típica es decir que 

la vida ya no tiene sentido y que no es digno vivir sin esperanza para 

su recuperación. Es necesario convencerlos de que el sufrimiento les 
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da una rara oportunidad para la consecución de sus logros. A pesar de 

las limitaciones físicas y la necesidad de depender de otros, aún 

pueden vivir con dignidad mientras tomen una postura heroica y 

mantengan una actitud de libertad y responsabilidad por su felicidad. 

(33) 

 

1.5.2. Búsqueda del sentido situacional. 

Para ir más allá de nuestras limitaciones mentales y situacionales y 

conectarse con nuestros valores espirituales. Esto implica ser 

consciente del momento presente con una actitud de apertura, 

curiosidad y compasión. Frankl sugiere que no solo debemos prestar 

atención a todos los detalles de nuestra experiencia interior y 

circunstancias externas de un largo periodo, también debemos 

relacionarlas con nuestra experiencia inmediata en una forma abierta, 

curiosa y responsable. En cada situación nos preguntamos: ¿Qué es 

lo correcto? (33)  

  

En este nivel, la Autotrascendencia se logra al ser desligarse del 

interés personal, el condicionamiento social y todo tipo de ideas 

preconcebidas y sesgos que pueden distorsionar nuestra percepción 

de lo que realmente está sucediendo en el presente. Lo cual no solo 

nos permite una observación más precisa de nuestras experiencias, 

sino también, la amplitud para acceder a nuestros valores espirituales, 

como la conciencia, la compasión, la voluntad, el significado y la 

responsabilidad. El autodesprendimiento es la capacidad para tomar 

distancia de uno mismo y ver nuestras situaciones “desde afuera”. 

Esta capacidad concede algo de espacio y tiempo para elegir 

responder con la actitud correcta de acuerdo a nuestros valores 

espirituales. (33) 
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1.5.3. Búsqueda de la Vocación. 

Para ir más allá de la autorrealización y perseguir un propósito más 

elevado para el bien mayor. Esto implica el compromiso y el esfuerzo 

por lograr un significado concreto en la vida, un objetivo de la vida de 

aportar algo de valor a los demás. Se encuentra entre el sentido último 

y el sentido situacional. Es la creencia de tener una vocación especial 

para llenar un lugar único en el sistema o el deseo de cumplir una 

determinada misión en consonancia con sus valores y pasiones. (33)  

  

En el tercer nivel, uno logra la Autotrascendencia persiguiendo un 

objetivo de vida alcanzable que es más grande que uno mismo. La 

vocación no se trata solo de trabajo y carrera profesional; también se 

trata de cómo uno responde a la demanda de la vida. No es sobre lo 

que puedo obtener de la vida, sino de lo que la ella quiere de mí. La 

vocación no solo llega a quienes conocen sus fortalezas y 

oportunidades disponibles, sino también a quienes tienen un sentido 

de responsabilidad para servir al bien común. La vida de uno es 

significativa en la medida en que ha descubierto su propósito. (35) 

 

1.6. LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO. 

En su libro “Señales del camino hacia el sentido”, J. Fabry señala: 

“Existen dos clases de personas: aquellas que dicen sí a la vida, a 

pesar de los reveses que conlleva, y las que dicen no, pese a las 

cosas buenas que les pasan. La gente que dice sí, se siente 

usualmente satisfecha y feliz; los que siempre dicen no, por lo general 

están enajenados, frustrados y vacíos”. (36)  
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La clave para adoptar una visión positiva de la vida, es el 

convencimiento de que ésta tiene sentido en cualquier circunstancia, y 

que todos tenemos la capacidad de encontrarlo. Uno puede 

sobreponerse a las enfermedades y golpes del destino, si le encuentra 

sentido a su existencia. Encontrar el sentido ayuda a avanzar para 

convertirse en alguien que dice SÍ. (36) 

 

1.6.1. Cómo encontrar el Sentido. 

Los existencialistas alemanes, incluyendo a Viktor Frankl, afirman que 

el sentido existe y que es uno mismo el que tiene que descubrirlo a 

través del análisis de la vida. El sentido no puede ser dado por la 

sociedad o los padres, ni prescrito por el psicólogo, pues es a partir de 

experiencias significativas que el ser humano lo encuentra. La 

conciencia es un dote eminentemente personal que ayuda a encontrar 

un sentido específico para cada situación, y aunque está fuertemente 

influenciada por la sociedad, las personas tienen la libertad de 

escuchar a su voz interna, aun a costa de rechazar los valores 

sociales. (36)  

  

Los valores se definen a partir de las experiencias significativas y 

aunque la mayor parte de ellos cambien lentamente, los considerados 

fundamentales, nunca lo hacen. En situaciones ordinarias el sentido 

consiste en acatar los valores de la propia cultura que se apoyan en 

mandamientos religiosos, leyes seculares, costumbres, reglas de 

sentido común, y en la sabiduría de algunos pensadores. Actualmente, 

los valores pasan por una etapa de transición, puesto que más y más 

personas ya no encuentran sentido en obedecer ciegamente los 

tradicionales. Por ejemplo, los niños repudian los valores de sus 

padres; las mujeres, los de la sociedad machista; los religiosos, los 

dictados de sus iglesias; los ciudadanos en general, las leyes 
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gubernamentales. (36)  

 

1.7. AUTOTRASCENDENCIA, ENVEJECIMIENTO Y BIENESTAR. 

La Logoterapia es diseñada para conocer las necesidades espirituales 

y existenciales de la población adulta mayor. En las áreas de 

envejecimiento y cuidado espiritual, la Autotrascendencia es un 

problema central. Como nuestras capacidades disminuyen a medida 

que avanza la edad, y a medida que nuestro mundo familiar retrocede 

debido a discapacidades y enfermedades crónicas, nuestra capacidad 

espiritual para trascender nuestras limitaciones físicas se convierte en 

una fuente prometedora de bienestar. (37)  

  

La investigación ha demostrado claramente que la autotrascendencia 

se ha convertido en un tema importante para el cuidado espiritual, 

especialmente para los adultos mayores. 
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2. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT). 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ECNT. 

Para tener un mejor concepto sobre Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles es importante conocer, cuál es el significado de la 

Enfermedad. Según la OMS, es la alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causa general 

conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible. (38)  

  

Teniendo en cuenta la etiología de las enfermedades, Young (1976) 

propone dos grandes categorías: Teorías que explican las 

enfermedades por factores internos y teorías que explican la 

enfermedad por factores externos al organismo. Es así que las ECNT 

se encuentren ubicadas en la primera categoría de su clasificación, ya 

que en esta se encuentran los factores psicológicos y los signos 

biológicos (edad, genética, enfermedades congénitas, trastornos 

inmunitarios); sin que haya una intervención o contagio a causa de 

microorganismos patógenos. (39)  

  

No obstante, existen muchos conceptos para definir a las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles, según la OPIMEC 

(Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de 

Enfermedades Crónicas Complejas) dice: “Las enfermedades crónicas 

son enfermedades de larga duración y progresión lenta. Son la 

principal causa de muerte e incapacidad en el Mundo.” (40)  

  

Complementando la definición anterior, Batarrechea (41) en su 

Actualización sobre las Enfermedades Crónicas; se refiere a ellas 
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considerando 5 características que comparten entre sí, estas son:  

 Curso prolongado o larga duración (tres meses o más).  

 Progresión lenta.  

 Posibilidad de ausencia de síntomas en su inicio.  

 Ausencia de Curación en algunos casos.  

 Posibilidad de Prevenirlas y/o controlarlas.  

  

Entonces, podemos concluir que las ECNT son alteraciones del estado 

fisiológico del organismo; perteneciente a la clasificación de factores 

internos o inherentes a la persona. Teniendo la siguiente 

caracterización en cuenta, estas pueden o no presentar síntomas 

desde su inicio, con una progresión lenta y un periodo mínimo de 3 

meses a más, considerando que hay una ausencia de cura específica, 

implican cambios mayores en amplios aspectos de la vida de una 

persona, alterando la funcionalidad de la familia a la que pertenece y 

la autonomía del individuo afectado. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN. 

La OMS, reconoce que las principales causas de mortalidad en el 

mundo son originadas por los siguientes grupos de enfermedades: 

 

2.2.1. Enfermedades Cardiovasculares. 

Es decir, son una serie de dolencias que afectan al corazón y a toda la 

red de vasos sanguíneos del organismo, que incluye las arterias, los 

capilares y las venas que trasladan la sangre a todos los rincones del 

cuerpo, motivo por el que anteriormente se les conocía como 

enfermedades del aparato circulatorio. (42) 
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Las principales patologías pertenecientes a este grupo, en el Perú son: 

los ataques cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, 

enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardíaca (43). De las 

cuales, son predominantes en el personal de salud jubilado la 

Hipertensión Arterial, definida como el incremento de la tensión arterial 

por encima de los valores normales (120/ 60 mm Hg) y Las Várices 

(Insuficiencia venosa), causadas por un inadecuado retorno de la 

sangre de las venas de los miembros inferiores hacia el corazón.   

  

El desarrollo de las Enfermedades Cardiovasculares puede comenzar 

desde la infancia en adelante, el exceso de colesterol LDL se va 

acumulando en las paredes de los vasos sanguíneos, desarrollando la 

posibilidad de que la enfermedad tenga una complicación trombótica o 

aterotrombótica.    

 

2.2.2. Enfermedades Metabólicas. 

Son aquellas que interfieren con los procesos bioquímicos del 

organismo, involucrado en el crecimiento y conservación de la buena 

salud de los tejidos orgánicos, en la eliminación de productos de 

desecho y en la producción de energía para llevar a cabo las 

funciones corporales. (44)  

  

Dentro de este grupo de enfermedades se destaca la Diabetes, esta 

es una dolencia crónica que se caracteriza por un aumento de la 

concentración de glucosa (una forma de azúcar) en la sangre. (42) 

Viéndolo desde la perspectiva fisiológica, esta aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 
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utiliza eficazmente la insulina que produce. (45)  

  

Está clasificada en tres grandes grupos: 

a. La Diabetes tipo 1: 

Comúnmente conocida como Insulinodependiente, debido a la 

ausencia o la baja síntesis de insulina por el páncreas, suele 

comenzar antes de los 30 años y su causa exacta se desconoce. 

 

b. La Diabetes tipo 2: 

Esta se origina por la incapacidad del organismo para asimilar 

eficazmente la insulina como consecuencia del exceso de peso o 

la inactividad física. Se inicia pasando los 40 años en promedio, 

aunque en la actualidad se ve que cada vez más personas 

empiezan este tipo de diabetes antes de esta edad. 

 

c. La Diabetes Gestacional,  responde a una hiperglicemia que 

tiene su inicio durante el embarazo y debe llevar un seguimiento 

de la patología, ya que esto significa un factor de riesgo para 

desarrollar una diabetes tipo 2 por la falta de recepción o de 

asimilación de la insulina producida por el organismo.   

 

Muchas de las personas que padecen esta enfermedad se cuestionan 

el por qué se produce, y aunque la respuesta  no es tan clara, se sabe 

que la predisposición genética es la causa principal; sin embargo, 

para su inicio a través del factor genético, debe existir la intervención 

de factores ambientales ya sean modificables (hábitos alimentarios, 

sobrepeso, obesidad, sedentarismo, trastornos del colesterol, 

trastornos de los triglicéridos, hipertensión arterial, tabaquismo) y no 

modificables (edad, diabetes gestacional, fetos macrosómicos, 
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trastornos previos de la tolerancia a la glucosa y trastornos genéticos) 

que actúen como impulsadores de esta.   

  

La diabetes se caracteriza por tener tres síntomas característicos para 

esta patología: la sed excesiva (Polidipsia), micción frecuente 

(Poliuria) y el incremento de las ganas de comer (Polifagia), también 

puede presentarse mayor cansancio, pérdida inusual de peso, fatiga e 

irritabilidad extrema, infecciones frecuentes, visión borrosa, heridas 

que tardan en sanar, hormigueo o entumecimiento en las manos o los 

pies.  

 

2.2.3. Enfermedades Oncológicas. 

La OMS (2017) define al cáncer como un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células. (46) Complementando esta 

definición, Gandur (2014) en el Manual de Enfermería Oncológica, 

afirma que: “El cáncer es el crecimiento tisular producido por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión 

y destrucción de otros tejidos”. (47)  

  

Las enfermedades oncológicas poseen una clasificación muy diversa y 

singular como cada persona que tiene esta enfermedad. Sin embargo, 

a modo de resumen los médicos Puente y De Velasco (2017) las 

agrupan por el tejido de origen:  

a. Carcinomas: Se trata de cánceres que se originan a partir de 

células epiteliales.   

b. Sarcomas: Son cánceres que se forman a partir del llamado 

tejido conectivo o conjuntivo.  
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c. Leucemias: Se originan en la médula ósea, que es el tejido 

encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y 

plaquetas.   

d. Linfomas: Se desarrollan a partir del tejido linfático, como el 

existente en ganglios y órganos linfáticos. (48)  

 

Un cáncer, como cualquier otra enfermedad, puede causar 

principalmente fiebre, cansancio extremo, debilidad, mareos o 

pérdida de peso. Esto se debe a la constante división celular y a la 

utilización de las reservas de energía del organismo, o, por el 

contrario, son las células cancerígenas las que secretan sustancias 

que afectan la producción de energía obtenida de los alimentos. 

Además, cada uno de los tipos de cánceres presenta síntomas 

específicos dependiendo de su ubicación, órganos afectados por la 

metástasis o el estadío en el que se encuentre. (49)  

 

Por otro lado, existen otros grupos de enfermedades que no son 

reconocidas por la OMS como principales causas de mortalidad o 

morbilidad a nivel mundial, pero se encuentran en aumento en la 

población adulta mayor. Y estas son: 

 

2.2.4. Trastornos Músculo-Esqueléticos.  

Los trastornos Musculo-esqueléticos, son los problemas de salud del 

aparato locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, 

cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, 

desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y 

discapacitantes. (50)  
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2.2.5. Enfermedades Neurológicas. 

Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso 

central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios 

craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso 

autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. (51)  

 

2.2.6. Trastornos de la Audición. 

Son un síndrome cuyo denominador común es la ausencia o 

deficiencia de la capacidad de oír en diversos grados en las personas, 

esta limitación se puede dar desde el nacimiento o adquirirse a lo largo 

de la vida. (52) 

 

2.2.7. Trastornos de la Visión. 

Deficiencias visuales que limitan una o más de las funciones básicas 

del ojo: agudeza visual, adaptación a la oscuridad, visión de colores, o 

visión periférica. (53) 

 

2.2.8. Enfermedades Mentales. 

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM – 5), un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una 

alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación 

emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una 

disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 

que subyacen en su función mental. (54) 
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2.3. PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA ECNT. 

Los determinantes de la salud son todos aquellos factores que influyen 

en la salud del individuo, es decir, que cuando este interactúa en los 

diferentes niveles de organización, ya sea familiar o social, se 

evidencia el real estado de salud de la comunidad.   

  

Siguiendo el modelo de la Comisión de los Determinantes Sociales de 

la Salud (CDSS) de la Organización Mundial de la Salud existen dos 

tipos de determinantes sociales de la salud: los estructurales 

(comprenden los efectos en salud) y los intermediarios, (corresponden 

a las circunstancias materiales, los factores biológicos, factores 

psicosociales y estilos de vida), que tienen impacto en la equidad en 

salud de las personas. (55)  

  

Dentro de los determinantes Intermediarios, los de mayor importancias 

son los factores psicosociales, ya que a partir de estos la 

individualidad de la persona se ve amenazada provocando conflictos 

personales e interpersonales que son consecuencia de la re-

adaptación de sus hábitos y costumbres a su nuevo ritmo de vida; en 

el que el individuo afectado debe de lidiar con dolor constante y la 

incapacidad para hacer ciertas actividades originando, de esta 

manera; la dependencia de otras personas afectando la subsistencia 

básica y la seguridad económica (56). Además, estos factores llegan a 

generar emociones negativas, intolerancias, miedos, malentendidos, 

aislamiento social, causan una agotadora lucha emocional por 

conservar la integridad y el respeto a sí mismo para preservar la Auto-

Independencia.    

  

Otro aspecto importante para los determinantes intermediarios, son los 
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Estilos de vida, que son puestos en práctica de forma permanente y 

constante en la vida cotidiana e influyen en el mantenimiento de la 

salud, ya sea en mejora del mismo o en una situación de riesgo. 

  

Finalmente, los determinantes estructurales están formados por todos 

aquellos efectos en la salud que puedan producirse a partir de los 

determinantes intermediarios. Es decir, la vulnerabilidad a enfermar 

que dejan estos como una amenaza potencial que se convierte en 

realidad cuando se considera que el individuo pone en peligro o es 

susceptible a reaccionar con distrés ante un amplio grupo de 

acontecimientos debido a un conjunto de factores personales que 

involucran compromisos, creencias y los propios recursos. 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ECNT. 

Según la Organización Panamericana de la Salud en su Documento 

Técnico de referencia REGULA (2015), hace referencia a los cuatro 

principales factores de riesgo de las ECNT (57); como son: 

 

2.4.1. Alimentación poco saludable. 

La epidemiología asocia este factor con el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes; además con la ganancia de peso, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina y la hiperglucemia. A 

nivel nacional el 9,3% de personas de 15 años de edad consumió al 

menos cinco porciones de frutas y/o verduras al día (58).  

 

Este factor de riesgo incluye el consumo de productos poco 

saludables, sin embargo, tales productos logran tener éxito y una 
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amplia comercialización dentro de la población adulta joven hasta la 

población de la tercera edad. Quizá este sea el motivo del por qué 

este tipo de enfermedades (enfermedades crónicas no trasmisibles) 

cada vez siguen en aumento, a pesar de las constantes estrategias de 

promoción y prevención de las mismas propuestas por los diversos 

entes rectores de la salud como la OMS, PAHO, etc. 

 

2.4.2. Consumo de Tabaco. 

Es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de las 

enfermedades isquémicas, principalmente.  El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática refiere que durante el periodo 2014 – 2015, el 

consumo de tabaco afecta a un 19,8% de la población de 15 y más 

años de edad que fumaron al menos un cigarrillo. Según el sexo, los 

varones (33,4%) son los más frecuentes consumidores de tabaco. (58) 

 

2.4.3. Consumo nocivo de Alcohol. 

Se considera de riesgo para el desarrollo de algún tipo de cáncer, 

enfermedades cardiovasculares. Con base en los resultados de las 

encuestas realizadas por el INEI, durante el periodo 2014 -2015 el 

64,2% de las personas de 15 y más años de edad respondieron que 

han consumido bebidas alcohólicas alguna vez; siendo en su mayoría 

varones (94,8%) del área urbana (70,7%).   

 

2.4.4. Inactividad Física. 

Se le atribuye una relación directa con el sobrepeso y la obesidad, 

además de problemas cardiovasculares, respiratorios e incluso 

metabólicos (Diabetes). (59)  



 

42 
 

 

Este factor de riesgo se evidencia en nuestro país por los registros del 

MINSA, que dan cuenta que el sobrepeso predomina en la población 

femenina (35,8%), la obesidad también es significativa y en mayor 

número y porcentaje en mujeres (22,4%). (58)  

 

En este caso, aunque comparte con los demás factores la necesidad 

de crear o mejorar las estrategias sociales, políticas y de regulación, el 

quehacer principal para este factor es incrementar la actividad física 

desde diferentes tipos de determinantes, como son la re-estructuración 

urbana o el transporte, por mencionar algunos aspectos. (57) 

 

2.5. EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES EN PERÚ. 

La OMS, precisa que en nuestro país, las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles representan el 58.5% de las enfermedades con mayor 

incidencia, al mismo tiempo son estas enfermedades las que producen 

mayor discapacidad. En el 2015, el 9,5% de la población fue 

diagnosticada con hipertensión arterial, siendo la población femenina 

más afectada (11,9%); asimismo, al 2,9% se le diagnosticó diabetes 

mellitus y de acuerdo a la distribución por sexo, es la población 

femenina (3,4%) quien posee el mayor porcentaje. (60) 

 

2.6. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. 

El Ministerio de Salud ha elaborado un Documento Técnico sobre los 

Lineamientos de políticas y estrategias para la prevención y control de 

enfermedades no trasmisibles 2016 – 2020. (57) Este documento 
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guarda relación con los seis objetivos enunciados en el Informe de la 

Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (2008) sobre la 

Prevención y control de las enfermedades no trasmisibles: Aplicación 

de la estrategia mundial. (60)  

  

Entonces, los lineamientos y objetivos que Perú se planteó, como 

estado miembro de la OMS, son: 

LINEAMIENTO 1: Liderazgo político sostenido del sector salud, a nivel 

nacional, para promover y articular una respuesta del gobierno a 

través de políticas públicas y alianzas con los otros sectores y niveles 

de gobierno, incluyendo el sector privado y la sociedad civil, para el 

abordaje de los determinantes sociales de las enfermedades no 

trasmisibles.  

Objetivo: Desarrollar políticas públicas y un marco normativo integral 

e integrado entre el sector salud y los otros sectores y niveles de 

gobierno, para el abordaje de los determinantes sociales para la 

prevención y control de las enfermedades no trasmisibles. 

 

LINEAMIENTO 2: Incremento de factores protectores y reducción de 

los factores de riesgos comunes modificables de enfermedades no 

trasmisibles para la población en general, con énfasis en la primera 

infancia, adolescentes y poblaciones en riesgo.  

Objetivos: 

- Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables relacionados 

a los estilos de vida saludables, seguridad alimentaria y nutricional, 

actividad física, consumo de tabaco y alcohol.  

- Contribuir a la mejora de las condiciones físicas, sociales, 

económicas y políticas para que la población adquiera 
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comportamientos saludables como: la actividad física, alimentación 

saludable reducción del consumo de tabaco y la exposición pasiva 

al humo de tabaco y reducción del consumo de alcohol. 

 

LINEAMIENTO 3: Sistema de salud con capacidad de respuesta para 

garantizar el acceso, la cobertura, y la calidad de la atención para los 

pacientes con daños y riesgos cardiovasculares, diabetes mellitus y 

cáncer, con énfasis en el primer nivel de atención de la salud y la 

prevención primaria.  

Objetivos: 

- Incrementar el acceso universal a la salud y la cobertura universal 

de salud de los pacientes con enfermedades no trasmisibles 

(cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer), el cuidado integral 

de sus comorbilidades y la multimorbilidad centrada en la persona.  

- Incrementar la cobertura de detección temprana y el tratamiento 

oportuno y control de las personas con daños y riesgos 

cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer.  

 

LINEAMIENTO 4: Seguimiento y evaluación de las políticas, planes, 

programas, acciones y/o intervenciones de salud pública de 

prevención y control de enfermedades no trasmisibles.  

Objetivos:  

- Desarrollar las competencias del sector salud para hacer 

seguimiento del cumplimiento de las políticas.  

- Fortalecer la evaluación del impacto en salud de las acciones y/o 

intervenciones de salud pública y de las políticas realizadas por el 

Ministerio de Salud y de otras instituciones y sectores relacionados 

directa o indirectamente a la salud de la población. 
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LINEAMIENTO 5: Vigilancia, investigación, desarrollo e innovación 

para la prevención y el control de las enfermedades no trasmisibles. 

Objetivo: Fortalecer las competencias del sector salud en la vigilancia, 

investigación, desarrollo e innovación para la prevención y control de 

las enfermedades no transmisibles, incluyendo evaluaciones 

económicas y de tecnologías sanitarias, utilizándolos para respaldar la 

toma de decisiones en políticas basadas en evidencia. 

  

LINEAMIENTO 6: Fomento de la participación social y su 

empoderamiento en salud para la prevención y control de las 

enfermedades no trasmisibles.  

 Objetivo: Facilitar la participación de las organizaciones sociales en 

el diseño y la implementación de las políticas de prevención y control 

de enfermedades no trasmisibles. 

 

2.7. ALGUNOS CAMBIOS GENERADOS POR LA PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. 

El incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles genera 

aumento del gasto en salud para el estado. Pero, es este quien no ve 

al “nuevo enfermo” como un ser holístico, es decir, que su nueva 

enfermedad generará cambios en diversos ámbitos de su vida como: 

 

2.7.1. En el sistema familiar: Debido a que la presencia de la 

enfermedad es un evento inesperado, la interacción con los miembros 

de la familia se trasforma de un ambiente pasivo, tranquilo y sin 

dificultades a ser un ambiente tenso y conflictivo con la aparición de 

cada nuevo síntoma (dolor, fatiga, discapacidad, debilidad muscular, 

entre otros), haciendo notar la necesidad de dependencia de un 
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miembro de la familia (61), quien se denomina a sí mismo “carga 

familiar”, lo cual afecta directamente a su Autoestima. (62) 

 

2.7.2. Estilos de Vida: Con la presencia de la ECNT, los cambios se 

dan en las actividades cotidianas, el funcionamiento del sistema 

familiar y económico, los hábitos alimenticios, la asistencia a espacios 

de ocio, etc. Estos espacios son reemplazados por visitas frecuentes 

al consultorio médico especializado, reajustando la disponibilidad del 

tiempo del familiar acompañante y la propia persona enferma, lo cual 

crea nuevas rutinas que favorezcan el cumplimiento de los 

requerimientos del equipo de salud. (61) 

 

2.7.3.  Autoestima: En este sistema se generan visiones 

estereotipadas y despectivas, que no necesariamente son reales, 

provenientes de las pocas relaciones interpersonales, llegando a 

responder con aislamiento social, encubrimiento y manejo de secretos 

para lidiar con el estigma de desarrollar una enfermedad crónica (61). 

Sin embargo, los cambios de ánimo e irritabilidad por problemas como 

el trabajo o la economía del hogar serán más constantes, además que 

exigirán un ajuste de roles y expectativas hacia el futuro. (61)   

 

2.7.4. El dolor: Como síntoma predominante en las ECNT, se 

encuentra relacionado con aspectos psicológicos tales como la 

angustia, ira, irritabilidad, desesperanza; estas emociones negativas 

se incrementan cuando el dolor crece o existe una falta de apoyo 

social. (61) 

 

2.7.5. Reacciones emocionales y ansiedad: Se evidencia 

principalmente durante las etapas de recaídas o crisis, donde la 

depresión, la ansiedad y la angustia aumentan, ya que la enfermedad 

no solo no cedió con el tratamiento ya antes indicado, sino que esta 

vez se agravó aún más el problema. También estos sentimientos 

crecen cada vez que, durante una consulta médica de rutina, la 
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supervivencia se ve disminuida; generando como consecuencia la 

poca motivación para seguir adelante, la toma inefectiva de la 

medicación, el automonitoreo y disminución de las actividades físicas, 

que favorecen al aumento del riesgo de presentar condiciones físicas 

negativas y discapacidad. (61) 

 

2.7.6. Compromiso con el tratamiento: Este se facilita una vez que el 

paciente observa mejoría atribuida al tratamiento indicado. Se han 

encontrado interrelaciones positivas entre el compromiso con el 

tratamiento y rasgos de la personalidad del paciente (extraversión, 

responsabilidad, conciencia y minuciosidad). También es importante 

la buena relación entre el profesional tratante y el paciente, a través 

de la creación de un ambiente de confianza en el que la opinión de la 

persona afectada también cuente para su recuperación. (61) 

 

2.8. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. 

La presencia de las enfermedades crónicas afecta a la salud mental 

no solo de la persona que la posee, sino que también afecta a las 

personas que lo rodean, es decir, sus familiares, amigos, compañeros, 

etc.  

 

Teniendo en cuenta los cambios generados por la presencia de una 

ECNT, se puede utilizar diversas técnicas psicológicas cuya labor será 

brindar estrategias para mejorar las áreas más afectadas, por ejemplo: 

 

2.8.1. Entrevista motivacional: Ayuda al paciente a comprometerse 

con su tratamiento a través del reconocimiento y empoderamiento de 

los problemas que se van presentando y los que se podrían 

presentar. 
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2.8.2. Psicoeducación: Método que involucra a un profesional de la 

salud, el cual, brindará información clara y precisa basadas en las 

preguntas realizadas generando cambios en las creencias o mitos 

sobre la enfermedad; además, de sugerencias de afrontamiento en 

situaciones cotidianas y para el manejo del impacto de la enfermedad 

en la vida del paciente.   

 

2.8.3. Cognoscitivo – conductual: Mejora las habilidades de 

autogestión, autoeficacia y autocontrol de la enfermedad. Dentro de 

esta técnica se hace muy importante el uso de la tecnología de las 

informaciones y la comunicación, ya que a través de estos se facilita 

la comunicación profesional – paciente fortaleciendo el compromiso y 

la participación activa del paciente en las áreas a mejorar. 

 

2.8.4. Otras Intervenciones terapéuticas: Buscan promover la salud 

a través de la autorregulación, teniendo como medio la meditación, el 

yoga, técnicas de relajación y respiración, hipnoterapia, etc.  Entrenan 

los estados mentales logrando impulsar la sensación de control sobre 

el cuerpo y el comportamiento. 

 

La intervención psicológica del personal de salud, ya sea individual o 

grupal, plantea y reconoce una influencia positiva en la recuperación y 

supervivencia del paciente, otorgando importancia al apoyo por parte 

de los familiares en las intervenciones terapéuticas, puesto que 

mejoran la calidad de vida y reducen los síntomas depresivos de los 

pacientes. (61) 
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3. TEORÍA DE AUTOTRASCENDENCIA DE PAMELA REED. 

La Autotrascendencia es definida como una “característica de la madurez 

del desarrollo donde hay una mejor conciencia del entorno y una 

orientación hacia perspectivas de vida más amplias” (22). Es inspirada por 

la Teoría de desarrollo humano de Erickson, la cual menciona a la 

“integridad versus desesperación” como la crisis de la vejez, y que es 

superada por el desarrollo de recursos interiores como la madurez 

personal y la sabiduría, cualidades que brindan bienestar.  

 

La Autotrascendencia es un proceso de cambio hacia la madurez, 

caracterizado una nueva y más profunda comprensión de la vida, de uno 

mismo, del significado, aceptación del yo y de los otros, la situación de 

vida y la muerte. El proceso de desarrollo de la Autotrascendencia es 

estimulado por los desafíos del envejecimiento y el llegar a un acuerdo 

con la muerte (17). Los adultos con un alto nivel de Auto-trascendencia no 

buscan respuestas absolutas a las cuestiones de la vida, pero sí el 

significado en eventos integrados dentro de un contexto moral, social e 

histórico. (22)  

  

EL cuidado de enfermería en las personas adultas mayores implica 

diferentes aspectos que pueden ser descritos por una amplia gama de 

teorías en enfermería, una de ellas y específicamente dirigida a la 

autotrascendencia es la teoría de rango medio de Pamela Reed, que basa 

sus estudios en la naturaleza del desarrollo de los adultos mayores y en la 

necesidad de que se produzca un desarrollo continuado para mantener la 

salud mental y la sensación de bienestar durante el proceso de 

envejecimiento y es por ello que las investigaciones en base a esta teoría 

se han desarrollado en este grupo etario.(63)  
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3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

Los conceptos fundamentales de la teoría de Reed son: la 

vulnerabilidad, la auto-trascendencia, el bienestar, factores 

moderadores-mediadores y puntos de intervención; los cuales se 

describen a continuación: (64) 

3.1.1. Vulnerabilidad: Definida como “la conciencia que tiene una 

persona de que es un ser mortal, conciencia que aumenta durante el 

envejecimiento o en otras etapas del ciclo vital especialmente cuando 

aparece una enfermedad, un traumatismo o una crisis del desarrollo”.    

 

3.1.2. Autotrascendencia: Es la “capacidad para expandir las 

fronteras personales y orientarse hacia perspectivas, actividades y 

propósitos más allá del yo sin negar el valor de uno mismo y el 

contexto presente. La expansión de fronteras se da en cuatro 

dimensiones (a) intrapersonalmente mediante actividades 

introspectivas; (b) interpersonalmente para relacionarse con otros, se 

manifiesta por preocupación hacia el bienestar de otros; (c) 

temporalmente para integrar el pasado de uno mismo con el futuro de 

manera que tenga significado con el presente; (d) transpersonalmente 

mediante conexión con un ser o dimensión superior.” (22) 

 

3.1.3. Bienestar: Es la sensación de plenitud y de salud, de acuerdo 

con los criterios que cada uno tenemos de ambos términos. (63) 

 

3.1.4. Factores moderadores – mediadores: Es una serie muy 

amplia de variables tanto personales como contextuales, como por 

ejemplo la edad, el sexo, las experiencias vitales y el entorno social, 

que interactúan entre sí y que pueden influir en el proceso de auto-

trascendencia tanto positiva como negativamente en sus puntos de 

inflexión como entre vulnerabilidad y auto-trascendencia y entre 

autotrascendencia y bienestar. (63) 
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3.1.5. Puntos de Intervención: Interactúan con el proceso de auto-

trascendencia, corresponden a los recursos internos detectables en el 

paciente o a sus factores personales o contextuales que afectan la 

relación vulnerabilidad y autotrascendencia y entre auto-

trascendencia y bienestar, en las cuales la enfermera debe centrar 

sus acciones. (63) 

 

3.2. METAPARADIGMAS. 

 

3.2.1. Salud: Es un proceso vital formado tanto por experiencias 

positivas como negativas, que permiten al individuo crear una serie de 

valores y un entorno específico para mejorar el bienestar. 

 

3.2.2. Enfermería: Es ayudar a las personas a través de procesos 

interpersonales y de la gestión terapéutica a desarrollar habilidades 

que promuevan la salud y el bienestar. 

 

3.2.3. Persona: Es un ser en desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital, 

que se encuentra en constante interacción con otros individuos y con 

su entorno, los cuales pueden contribuir tanto positiva como 

negativamente a su salud y bienestar.   

 

3.2.4. Entorno: Incluidos la familia, redes sociales, entorno físico, el 

pueblo, la ciudad o comuna en que vive y se desenvuelve, estos 

pueden influir significativamente en la salud y bienestar de las 

personas. 

 

3.3. SUPUESTOS. 

 

3.3.1. Las personas son un sistema abierto que fija sus propios límites 

conceptuales, lo que permite definir la realidad y adquirir una 

sensación de totalidad y de conexión interna y con el entorno 

que le rodea.   
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3.3.2. La auto-trascendencia es una capacidad evolutiva de la 

persona, necesaria para que la persona consiga una sensación 

continua de plenitud y de conexión consigo y el entorno.   

 

3.4. PROPOSICIONES. 

 

3.4.1. La auto-trascendencia es mayor en las personas que deben 

hacer frente a todo aspecto relacionado con el final de la vida 

considerados como tales, por la autora, envejecimiento, 

determinados acontecimientos vitales, la enfermedad y 

cualquier otra experiencia que provoque un aumento de la 

conciencia de la mortalidad.  

 

3.4.2. La auto-trascendencia está relacionada al bienestar de las 

personas por lo que, dependiendo del desarrollo de esta, será 

el efecto en el mayor o menor bienestar percibido de las 

personas.   

 

3.4.3. Los factores personales y contextuales funcionan como 

moderadores o mediadores entre vulnerabilidad, 

autotrascendencia, y bienestar. 

 

A partir de los supuestos y las proposiciones se desglosan las 

siguientes relaciones: (63) 

 El aumento de la vulnerabilidad está relacionado con un incremento 

de la auto-trascendencia.  

 La auto-trascendencia está relacionada de forma positiva con el 

bienestar.   

 Los factores personales y contextuales pueden influir en la relación 

existente entre la vulnerabilidad y la autotrascendencia, y entre la 

auto-trascendencia y el bienestar. 
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La auto-trascendencia explica la relación del adulto mayor con la 

sociedad, su relación no es simplemente fisiológica, sino de naturaleza 

trascendente, se encuentra en un desarrollo de crisis dependiendo de 

su valor a la vida y de su experiencia pasada se encuentra buscando 

un sentido a su propia existencia, busca sentirse útil para la sociedad a 

la cual tanto entregó, busca un espacio definido dentro de su propia 

familia y finalmente tiene la necesidad de entender su proceso de fin 

de la vida. (65) 
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4. REGINA VERA WALDOW: “CUIDADO HUMANO: LA 

VULNERABILIDAD DEL SER ENFERMO Y SU DIMENSIÓN DE 

TRASCENDENCIA”. 

Waldow, publica un estudio sobre la vulnerabilidad en la enfermedad, 

principalmente en dolencias de mal pronóstico. Cuestiones como la 

trascendencia y el morir son posibilidades cercanas en situaciones límites 

y la necesidad de cuidado es evocada. La Enfermería es una profesión 

que tiene el privilegio de estar junto a las personas en estas situaciones, 

ofreciendo confort, no solo físico, sino también espiritual. (66) 

 

4.1. LA VULNERABILIDAD Y LA ENFERMEDAD. 

La enfermedad ocasiona una alteración global en todas las 

dimensiones del ser, perjudicando su mundo afectivo y relacional. Esta 

alteración afecta desde la estructura exterior de la persona hasta su 

estructura interior. La dimensión externa está relacionada con el 

cuerpo, con lo físico, y puede ser susceptible de percibir por la 

sintomatología y las señales que acostumbran resultar. Los efectos en 

la estructura interior son en su mayoría invisibles y pueden 

caracterizarse por las expectativas, esperanzas y temores frente a la 

dolencia, a la muerte, a la vida después de la enfermedad o, incluso, 

después de la muerte. (66) 

 

La circunstancia de estar doliente o en estado de finitud trae una 

nueva conciencia, de quien se es, de lo que le gustaría haber sido, de 

la importancia de la familia, del significado de las cosas, de la vida, 

etc. Los valores, las prioridades cambian y hay un interrogante acerca 

del sentido de la existencia. (67) 
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4.2. LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE. 

El ser humano presenta una dimensión metafísica que está 

directamente relacionada con su interioridad. El carácter metafísico se 

refiere a algo que está más allá de su conocimiento, es trascendente. 

Comprende el estudio del ser en cuanto ser; es una dimensión del ser 

humano que se manifiesta en especular en torno de los principios 

primeros y las causas primeras; trasciende los límites de la experiencia 

posible, trasciende del sujeto para algo fuera de él. (68) 

 

Trascendencia también puede ser llamada de dimensión transpersonal 

y significa “que el ser humano no está encerrado y limitado a su propia 

realidad”. Y complementa el autor al decir que “Trascendencia es estar 

abierto en totalidad a sí mismo, al otro, al mundo y al infinito”. (69) 

 

El ser humano y solo él se hace a sí mismo el interrogante sobre su 

propia existencia, sus orígenes y su destino. Esa capacidad le 

direcciona también a especular sobre la muerte, sobre su propia 

muerte y la búsqueda de sentido. En general, el sujeto común se hace 

estas interrogantes, principalmente cuando siente una amenaza o 

situación límite, como una dolencia, el dolor, el desamparo, es decir, 

cuando hay una conciencia de la muerte que se avecina en un futuro 

más cercano. La persona frente a las situaciones límites es una 

persona que experimenta una radical vulnerabilidad. (68) 

 

En este sentido el sujeto vulnerable se da cuenta de su vulnerabilidad, 

piensa y reflexiona sobre ella y busca soluciones y, en algunos casos, 

ayuda. Este soporte tiene el objetivo principalmente de mitigar, de 

serenar los sentimientos de desamparo, de solitud y de miedo. El 

cuidado es una manera de ayudar al ser en estas circunstancias. 
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4.3. LA MUERTE, UN EVENTO INELUDIBLE. 

El desafío ético con relación a la muerte y el morir es considerar la 

cuestión de la dignidad. Todo ser humano debería tener el derecho a 

una muerte digna y para aquellos que son conscientes de la 

proximidad de su muerte, deberían ser ayudados para el proceso de 

morir. La preparación para enfrentar este proceso, cuando es posible, 

puede traer beneficios tanto para el sujeto que está para morir, como 

para su familia. Es común que pacientes, dependiendo de la 

enfermedad responsable por su condición, sufran de dolor. (64) 

 

El cuidado es una manera muy valiosa para ayudar con las 

experiencias del dolor y sufrimiento. Escuchar y prestar atención al 

silencio, a la palabra no dicha, la postura, los gestos, el lenguaje del 

cuerpo, constituyen modos de cuidar. A veces, la tecnología y el 

lenguaje técnico que los profesionales de salud emplean fallan en 

percibir que las pequeñas cosas son más importantes para que el 

paciente se sienta cuidado, como, por ejemplo, un masaje, peinar los 

cabellos, cepillarle los dientes, mojarle la boca, moverle en la cama, 

tocarle con cariño. (66) 

 

Al ser la muerte un evento ineludible, la misión de los profesionales de 

salud reside fundamentalmente en ayudar a morir. La tarea de cuidar 

un paciente terminal involucra ayudar a que encuentre confort, alivio y 

en la búsqueda de algún sentido en su existencia; revisar ciertos 

comportamientos, mitigar las culpas, rehacer algunas relaciones y 

otras enriquecerlas. El ser que está por morir es un ser 

extremadamente vulnerable y ayudar a mejorar la calidad de lo que le 

sobra de existencia es de un valor inestimable. (66) 
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4.4. EL CUIDADO EN ENFERMERÍA. 

Definido como “todos los comportamientos y actitudes que se 

demuestran en las acciones que le son pertinentes, o sea, aseguradas 

por derecho, y desarrolladas con competencia para favorecer las 

potencialidades de los sujetos a quienes se cuidan (incluyendo su 

familia), para mantener o mejorar la condición humana en el proceso 

de vivir y morir” (70). Considero el cuidado como el fenómeno 

resultante del proceso de cuidar, que, a su vez, representa la forma 

como ocurre, o debería ocurrir el encuentro entre ser que cuida y ser 

que es cuidado. El proceso de cuidar debe resultar en crecimiento y 

ocurre independientemente de la curación. (66) 

 

Los pacientes que sufren enfermedades graves, en que el sufrimiento 

por el dolor y por la finitud que se acerca es inevitable, son seres de 

extrema vulnerabilidad y necesitan de cuidado especial. Por ello, los 

cuidadores deben estar preparados para ofrecer un cuidado que les 

proporcione confort, no solo de orden físico, sino también espiritual, 

utilizar técnicas de relajamiento, evidenciando y trasmitiendo, tanto por 

gestos, miradas y palabras como en el silencio, coraje, solicitud y 

compasión. Escuchar es un cuidado de mucha valoración y cuando el 

paciente no puede o no quiere hablar, el silencio y el toque, además 

de la mirada cariñosa, pueden ser el hecho diferencial. (66) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

 

1. AUTOTRASCENDENCIA  

La Autotrascendencia es la capacidad del ser humano para ir más allá 

del propio yo y como consecuencia ampliar los límites personales 

mediante un camino espiritual para dar sentido a la vida. Se enlaza con 

una conexión con el yo, los demás, el entorno y con el espíritu del 

universo; como un significado de la propia existencia.   

De acuerdo a los indicadores:  

- Intrapersonal: Auto aceptación y búsqueda del sentido de la vida.  

- Interpersonal: Conexión con otros y con la naturaleza.  

- Transpersonal: Conexión con dimensiones que están más allá del 

mundo perceptible.  

- Temporal: Integración del pasado y futuro en el presente. Se 

determinó mediante la aplicación de la Escala de Auto trascendencia 

de P. Reed.  

  

1.1. ALTA: Las personas con una elevada AT poseen una percepción 

del yo disminuida, y son más propensas a identificarse como una 

parte integral del universo, en sentido total. Fue medido a través de 

una escala Ordinal.  

   

1.2. MEDIA: Las personas con una AT media poseen una percepción 

del yo levemente disminuida, y son ligeramente propensas a 

identificarse como una parte integral del universo. Fue medido a 

través de una escala Ordinal.  

  

1.3. BAJA: Las personas con una baja AT poseen una percepción del 

yo aumentada, y son menos propensas a identificarse como una 
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parte integral del universo. Fue medido a través de una escala 

Ordinal.  

 

2. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES  

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles son todas aquellas 

enfermedades que se presentan por un período mínimo de 3 meses a 

más, estas no tienen una cura específica e implican cambios mayores en 

amplios aspectos de la vida de una persona, alterando la funcionalidad de 

la familia a la que pertenece y la autonomía del individuo afectado.  

 

Se establece para todos los sistemas afectados un listado de las 

principales enfermedades que fueron marcados según su presencia, por 

lo tanto, fueron medidas a través de una escala Nominal 

  

2.1. LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:  

Son una serie de dolencias que afectan al corazón y a toda la red 

de vasos sanguíneos del organismo, que incluye las arterias, los 

capilares y las venas que trasladan la sangre a todos los rincones 

del cuerpo, motivo por el que anteriormente se les conocía como 

enfermedades del aparato circulatorio. (42) 

 

2.2. LA DIABETES: 

Aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 

cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

(45) 
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2.3. EL CÁNCER:  

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Siendo los más comunes el cáncer 

mamario, pulmonar, gástrico, ovárico, uterino, etc. (46) 

    

2.4. TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS:  

Los trastornos Musculo-Esqueléticos, son los problemas de salud 

del aparato locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de 

dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones 

irreversibles y discapacitantes. (50) 

  

2.5. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS:  

Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema 

nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula 

espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el 

sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los 

músculos. (51) 

  

2.6. TRASTORNOS DE LA AUDICION:  

Son un síndrome cuyo denominador común es la ausencia o 

deficiencia de la capacidad de oír en diversos grados en las 

personas, esta limitación se puede dar desde el nacimiento o 

adquirirse a lo largo de la vida. (52) 
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2.7. TRASTORNOS DE LA VISIÓN:  

Deficiencias visuales que limitan una o más de las funciones 

básicas del ojo: agudeza visual, adaptación a la oscuridad, visión 

de colores, o visión periférica. (53)  

  

2.8. ENFERMEDADES MENTALES:  

Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales DSM - 5, un trastorno mental es un síndrome 

caracterizado por una alteración clínicamente significativa del 

estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de 

un individuo, que refleja una disfunción de los procesos 

psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. (54) 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

1. ALCANCES  

Los resultados del presente estudio de investigación, podrán ser 

generalizados a todas las Asociaciones y/o Federaciones del personal 

cesante (Jubilado) de la Seguridad Social del Perú.  

 

2. LIMITACIONES  

 

2.1. Las restricciones sensoriales y motoras predominantes en la 

población adulta mayor que dificultaron la lectura y 

entendimiento del instrumento.  

 

2.2. La idiosincrasia y habituales usos y costumbres de este grupo, 

dio lugar a la poca identificación con quehaceres relacionados 

con la investigación científica y en este caso, con el presente 

trabajo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en consideración el problema y según la naturaleza de los 

objetivos planteados, la presente investigación es un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, corte transversal y diseño correlacional. 

(71) 

 

PROCEDIMIENTO  

Para la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes pasos:  

1. Obtención del Consentimiento Informado.  
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2. Aplicación de la Prueba Piloto al 10% de la muestra de adultos 

mayores cesantes del Ministerio de Salud de Arequipa.  

 

3. Aplicación de los Instrumentos:   

a. Instrumento de Clasificación de la población, elaborado y aplicado 

en forma de encuesta por las investigadoras durante el recojo de 

la Boleta de pago de los cesantes.  

b. Escala de Auto trascendencia, elaborada por Pamela Reed en 

1996, cuya última modificación fue hecha en el 2003, aplicado por 

las investigadoras en forma de encuesta durante el recojo de la 

Boleta de pago. 

 

4. Elaboración del Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA. 

Los cesantes del Seguro Social de Arequipa conforman un total de 1037 

personas, entre los que figuran enfermeros, médicos y administrativos 

provenientes de los centros de atención de la Seguridad Social 

comprendidos por el Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

Hospital Edmundo Escomel, Hospital III Yanahuara y otros 

establecimientos de salud ubicados en la periferia de Arequipa.  

 

Estos ex trabajadores pertenecen a la ley 20530, la cual decreta que al 

ser EsSalud una entidad estatal activa, es responsable del pago de sus 

pensiones de cesantía. Uno de los requisitos para recibir este beneficio 

es que los hombres deben tener mínimo 15 años de servicio y máximo 30 

y las mujeres, mínimo 12 ½ años y máximo 25 años de servicio.   

 

El recojo de Boletas de pago se realiza en la Oficina de Pensionistas 
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ubicada en la calle Peral S/N, cada fin de mes. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

La población de estudio para la presente investigación estuvo 

conformada por los adultos mayores cesantes de la Seguridad Social de 

Arequipa, que conforman un total de 1037 personas. El tamaño de la 

muestra fue dado por cálculo no probabilístico de manera 

intencionada,por conveniencia con un total de 120 unidades de 

observación, distribuidas de la siguiente manera: 40 cesantes 

Enfermeras(os), 40 cesantes Médicos y 40 cesantes Técnicos y/o 

Auxiliares de enfermería.  

 

La muestra fue seleccionada por cuotas durante el recojo mensual de 

boletas de pago de los cesantes.  

  

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

1.1. Adulto mayor cesante (enfermeros, médicos y técnicos de 

enfermería) de la ley 20530 de la Seguridad Social de Arequipa 

que asista al recojo de la boleta de pago mensual.  

 

1.2. Aceptar voluntariamente participar en la investigación y firmar el 

consentimiento informado.  

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

2.1. Presencia de limitaciones cognitivas, auditivas u otras que le 

impidan responder la encuesta.  
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE 

DATOS. 

Para la recolección de datos de utilizó como método la encuesta y 

observación, como técnica la entrevista y como instrumentos: 

 

1. FORMULARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO E INFORMACIÓN SOBRE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES. 

Elaborado en forma de encuesta por las investigadoras. (Ver Anexo 

Nº2)  

  

2. ESCALA DE AUTOTRASCENDIA  

Elaborada por Pamela Reed en 1996 con su última modificación en 

2003, contiene 15 ítems que sintetizan la expansión de límites 

propios de tres modos: Interiormente a través de actividades 

introspectivas, exteriormente a través de la relación con otros y 

temporalmente al vivir en el presente o manteniendo perspectivas 

del pasado y futuro que potencien el presente. Ha demostrado 

confiabilidad y validez constructiva aceptable, la que generalmente 

se ha registrado en valores de alrededor de 80 hasta un máximo de 

94. (Ver Anexo N°3)  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de investigación 

con los datos obtenidos, se presentan en tablas y cuadros ordenados de 

la siguiente manera: 

- Información general:    Tabla de la 1 a la 2 

- Información específica:   Tabla de la 3 a la 5 

- Análisis de la variable:   Cuadro de 1 al 9 

- Cuadro cruce de variables:  Cuadro 10 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION EN ESTUDIO  

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 AREQUIPA 2017. 

 

EDAD N° % 

50 - 60 años 

61 – 70 años 

71 – 80 años 

81 a más 

0 

38 

58 

24 

0,0 

31,7 

48,3 

20,0 

SEXO N° % 

Masculino 

Femenino 

39 

81 

32,5 

67,5 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera (o) 

Casada (o) 

Viuda (o) 

Divorciada (o) 

18 

71 

20 

11 

15,0 

59,2 

16,7 

9,3 

ESTRUCTURA FAMILIAR N° % 

Vive Solo (a) 

Vive con Esposo (a) 

Vive con Hijos  

Vive con Esposo (a) e Hijos 

23 

34 

29 

34 

19,2 

28,3 

24,2 

28,3 

PERTENENCIA A GRUPOS 

SOCIALES 
N° % 

Ninguno 

Clubes 

Asociaciones 

50 

42 

28 

41,7 

35,0 

23,3 

TOTAL 120 100,0% 

Fuente propia. 
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En relación a la caracterización de la población de estudio, se encuentra 

que sus edades oscilan entre los 71 y 80 años, predomina el sexo 

femenino en casi las dos terceras partes, esto se explica porque estas 

personas pertenecen a la Ley 20530 y su mayoría son cesantes por más 

de 20 años, sin embargo, conservan muy buenas capacidades físicas que 

les permiten acudir a recoger sus boletas cada mes.  

Respecto al sexo se encontró mayor aceptación en damas que en 

varones para acceder a participar en el estudio, además la mayoría de 

ocupaciones en salud están consagradas más a mujeres que a varones; 

finalmente, en lo referente a su estado civil, fue de casados en más de la 

mitad de unidades de observación, los mismos que mayormente ya no 

pertenecen a grupos sociales. 
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TABLA N° 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION EN ESTUDIO  

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 AREQUIPA 2017. 

 

PROFESIÓN Y/U OCUPACIÓN 

DESEMPEÑADA 
N° 

% 

 

Médico 

Enfermera 

Auxiliar y/o Técnico de Enfermería 

40 

40 

40 

33.3 

33.3 

33.3 

AÑOS DE SERVICIO N° % 

00 – 10 años 

11 – 20 años 

21 – 30 años 

31 - a más 

1 

6 

56 

57 

0,8 

5,0 

46,7 

47,5 

AÑOS DE CESANTE N° % 

00 – 10 años 

11 – 20 años 

21 – 30 años 

31 - a más 

22 

26 

58 

14 

18,3 

21,7 

48,3 

11,7 

TOTAL 120 100 

RECIBE INGRESOS N° % 

No 

Sí 

83 

37 

69,2 

30,8 

CONCEPTO DE INGRESOS ADICIONALES N° % 

Alquileres 

Pensión asignada por los hijos  

Consulta privada 

5 

2 

30 

4,2 

1,7 

25,0 

CANTIDAD DE INGRESOS ADICIONALES N° % 

S/. 100 – S/. 500 

S/. 501 – S/. 1000 

S/. 1001 a más 

3 

9 

25 

8,1 

24,3 

67,6 

SUBTOTAL 37 30,8 

Fuente propia. 

 



 

71 
 

En la presente tabla se aprecia que, dado que el criterio para conformar 

las cuotas para el muestreo fue la ocupación, los números y porcentajes 

son iguales. Casi la mitad de las unidades de observación trabajaron más 

de 31 años en la institución, hecho que refirieron dió sentido a su vida.  

Como cesantes, casi la mitad de la población de estudio (48.3 %) tienen 

entre 21 y 30 años, percibiendo una pensión que les permite una calidad 

de vida e interacción social con sus antiguos compañeros de trabajo. En 

relación a ingresos adicionales a su pensión, solo la tercera parte los 

perciben, provenientes de la consulta para el caso de los médicos, 

mientras que existen otros cesantes que perciben ingresos por concepto 

de alquiler de bienes inmuebles y/o asignación de sus hijos.  
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SISTEMA AFECTADO RESPECTO A  

ENFERMEDAD ACTUAL  

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 AREQUIPA 2017 

 

SISTEMA AFECTADO 
ENFERMEDAD 

ACTUAL 
N° % 

CARDIOVASCULAR 

Várices 

Hipertensión 

arterial 

Arritmia 

15 

40 

1 

12,5 

33,3 

0,8 

TOTAL 56 46,7 

ENDOCRINO 

Sobrepeso 

Obesidad 

Diabetes 

5 

2 

11 

4,2 

1,7 

9,2 

TOTAL 18 15,0 

MUSCOLOESQUELÉTICO 

Artritis Reumatoide 

Osteoporosis 

Artrosis 

8 

9 

15 

6,7 

7,5 

12,5 

TOTAL 32 26,7 

REPRODUCTOR 

FEMENINO 

Neoplasia de 

Mama 
2 1,7 

NEUROLÓGICO 

Demencia senil 

Parkinson 

1 

1 

0,85 

0,85 

TOTAL 2 1,7 

AUDITIVO 

Hipoacusia leve 

Hipoacusia 

Moderada 

Hipoacusia grave 

3 

5 

1 

2,5 

4,2 

0,8 

TOTAL 9 7,5 
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VISIÓN 

Cataratas 

Glaucoma 

Astigmatismo 

Miopía 

4 

7 

1 

9 

3,3 

5,8 

0,8 

7,5 

TOTAL 21 17,5 

PSÍQUICO 

Dependencia a 

sustancias 

psicoactivas 

1 0,8 

Fuente propia. 

 

En la población de estudio se encuentran diversos tipos de patologías, las 

mismas que implícitamente afectan diversos órganos y sistemas, 

encontrándose que las enfermedades del sistema cardiovascular son las 

que tienen mayor incidencia, destacando la Hipertensión Arterial, que en 

personas de esta edad se convierte en un riesgo potencial para su salud.  

Merecen también mencionar las afecciones del sistema musculo-

esquelético, donde destaca la artrosis, esto da lugar a que tengan 

problemas de deambulación y los predispone al consumo indiscriminado 

de analgésicos y antiinflamatorios, convirtiéndose en causa de caídas u 

otras lesiones derivadas de la pérdida de equilibrio.  

Entre las enfermedades del sistema endocrino, destaca la diabetes, la 

misma que según la población de estudio, se encuentra controlada. La 

cuarta parte de la población padecía de afecciones musculo-esqueléticas 

entre las que destaca la artrosis.  

Entre los hallazgos sobre el sistema afectado por las diversas 

enfermedades, se encontró Demencia senil y Parkinson en proporciones 

no significativas (0.8%), igualmente la Hipoacusia grave con el mismo 

porcentaje; la Miopía y el Glaucoma son afecciones que registran mayor 

número de casos (9 y 7), mientras que la dependencia a sustancias 

psicoactivas registró un solo caso.  
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MANEJO DE PATOLOGÍA CRÓNICA 

NO TRASMISIBLE  

CESANTES DE LASEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

TIEMPO QUE AFRONTA LA 

PATOLOGÍA 
N° % 

00 – 11 meses 

01 año – 03 años 

3años 1 mes – 5 años 

5 años 1 mes - a más 

No Indica 

9 

2 

18 

87 

4 

7.5% 

1.7% 

15.0% 

72.5% 

3.3% 

PRINCIPALES COMPLICACIONES N° % 

Sin ninguna complicación 

ACV 

Trombosis 

Dolores articulares 

Fractura de cadera 

100 

3 

2 

10 

5 

83,3% 

2,5% 

1,7% 

8,3% 

4,2% 

TIPO DE TRATAMIENTO N° % 

Farmacológico eventual 

Farmacológico permanente 

Tratamiento complementario 

Ninguno 

17 

76 

12 

15 

14,2% 

63,3% 

10,3% 

12,5% 

LUGAR DONDE SE ATIENDE N° % 

Hospital MINSA 

EsSalud 

Consulta privada 

Ninguno 

1 

84 

26 

9 

0,8% 

70,0% 

21,7% 

7,5% 

TOTAL 120 100,0% 

Fuente propia. 
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Respecto al tiempo que afrontan la patología crónica, en 87 casos fue de 

5 a más años, como principales complicaciones se reportaron tres casos 

de ACV y cinco de fractura de cadera. 

En relación al tratamiento que adoptan, en más de la mitad de casos es 

farmacológico de manera permanente, siendo menor el porcentaje que 

opta por tratamiento farmacológico eventual y/o complementario. 

El lugar donde se atienden es mayoritariamente en Essalud (70%), pero 

también acuden a la consulta privada en un 21%. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

AREQUIPA, 2017. 

 

AUTOTRASCENDENCIA N° % 

Baja 

Media 

Alta 

1 

23 

96 

0,8% 

19,2% 

80,0% 

TOTAL 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

Al aplicar el instrumento denominado Escala de Autotrascendencia de 

Pamela Reed se encontró que la mayoría de unidades de observación 

poseen un nivel de Autotrascendencia alto (80%), eso demuestra que 

poseen la capacidad de búsqueda del bienestar de los demás, sin 

importar su individualidad; expresando su satisfacción de haber entregado 

su vida al servicio de los asegurados. 

Actualmente, a pesar de sus limitaciones, no dejan de integrarse al grupo 

y manejar diversos pasatiempos u otras actividades sociales acordes con 

sus usos y costumbres, es importante remarcar que existe un 23% 

catalogado como nivel medio, los mismos que posiblemente no se 

aceptan como tal y son portadores de insatisfacción por experiencias 

pasadas. 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

Edad 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° % N° % N° % N° % 

50 - 60 años 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

61 - 70 años 0 0,0% 6 5,0% 32 26,7% 38 31,7% 

71 - 80 años 1 0,8% 11 9,2% 46 38,3% 58 48,3% 

81 a mas 0 0,0% 6 5,0% 18 15,0% 24 20,0% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 1.885  GL: 4    P=0.727 

Fisher= 2.864     p= 0,833 

 

El cuadro muestra que al relacionar la edad con el nivel de 

autotrascendencia esta es alta en edades que oscilan entre los 71 y 80 

años. Estadísticamente, con la prueba de  Chi cuadrado para muestras 

independientes, se halló que el valor de p > 0.05, por ende, se considera 

que no existe un nivel de relación entre estas variables, de la misma 

manera, el estadístico exacto de Fisher demuestra que las variables son 

independientes (p>0,05) 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

Sexo 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

Masculino 0 0,0% 9 7,5% 30 25,0% 39 32,5% 

Femenino 1 0,8% 14 11,7% 66 55,0% 81 67,5% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 1.011  GL: 2    P=0.603 

Fisher= 1,067     p= 0,642 

 

En el presente cuadro se aprecia que siendo la población en estudio 

mayoritariamente del sexo femenino, más de la mitad registraron una 

autrascendencia alta, con un Chi Cuadrado que demuestra que no hay 

ningún nivel de asociación entre las variables, hecho que se corrobora 

aplicando el estadístico exacto de Fischer (p>0.05), lo cual significa que el 

sexo no es un factor con el que guarde relación. Esto debido a que si bien 

antiguamente no se hablaba de igualdad de género, en la actualidad la 

mujer está asumiendo un rol activo en la sociedad, sin diferencia de sexo 

y con mayor razón si estas personas han recibido una formación 

académica que les permite empoderarse, liderar y trascender en diversos 

escenarios. 
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CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

Estado Civil 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

Soltero(a) 0 0,0% 3 2,5% 15 12,5% 18 15,0% 

Casado(a) 0 0,0% 12 10,0% 59 49,2% 71 59,2% 

Viudo(a) 0 0,0% 6 5,0% 14 11,7% 20 16,7% 

Divorciado(a) 1 0,8% 2 1,7% 8 6,7% 11 9,2% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 11.821  GL: 4    P=0.092 

Fisher= 7,785     p= 0,248 

 

Según el estadístico Chi cuadrado para muestras independientes, se halló 

que el valor de p > 0.05, por ende, se considera que las dos variables no 

están asociadas. El estadístico exacto de Fisher indica también que las 

variables son independientes (p>0,05) 

 

De acuerdo a lo observado, el estado civil no guarda relación con el nivel 

de autotrascendencia, ya que sea soltero(a), casado(a), viudo(a) o 
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divorciado(a), su autotrascendencia es alta. Las personas encuestadas, 

se comprometieron/casaron aproximadamente en los años 60’s o 70’s, 

que si bien fue después de que la mujer obtuviera mayor participación en 

la sociedad a raíz de que se le otorgara el voto en los 50’s, y que en estos 

años también egresaran las primeras mujeres profesionales, esto no 

significaba que las funciones tradicionales en el hogar desaparezcan, y 

sumado a la presión social y religiosa del matrimonio, para la mujer era un 

deber imperativo casarse y la separación o divorcio era un acto 

condenable. Sin embargo, a nuevos tiempos, nuevas perspectivas y esto 

significa que el estado civil ya no cobra mayor relevancia si de 

autotrascender se habla, porque, aunque sigamos siendo una sociedad 

mayoritariamente tradicionalista, los valores sociales, políticos y religiosos 

como todo lo demás tiende al cambio.   
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRUCTURA FAMILIAR  SEGÚN 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

Estructura 

Familiar 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

Vivo solo 0 0,0% 3 2,5% 20 16,7% 23 19,2% 

Con esposo 

(a) 
0 0,0% 5 4,2% 29 24,2% 34 28,3% 

Con mis hijos 1 0,8% 8 6,7% 20 16,7% 29 24,2% 

Con esposo 

(a) e hijos 
0 0,0% 7 5,8% 27 22,5% 34 28,3% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 5,750  GL: 6    P=0.452 

Fisher= 5,416     p= 0,468 

 

Según el estadístico Chi cuadrado para muestras independientes, se halló 

que el valor de p > 0.05, por ende, se considera que las dos variables no 

están asociadas. El estadístico exacto de Fisher indica también que las 

variables son independientes (p>0,05) 

 

Se infiere que la estructura familiar de la población en estudio no guarda 

relación con su Auto-trascendencia, esto se debe a que los trabajadores 
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de salud, al tratar con personas, no solo buscan el bienestar personal, 

sino también el de los demás, e ir hacia perspectivas más allá de uno 

mismo es una forma de autotrascender. Por lo tanto, una persona con un 

nivel alto de AT, no necesariamente tiene familia, pues han encontrado su 

sentido de vida en su trabajo y actividades diarias. 

 

Por otro lado, uno de los encuestados obtuvo un nivel bajo de Auto-

trascendencia a pesar de vivir con sus hijos, quienes tienen múltiples 

ocupaciones y han dejado relegada a su familia, pues en la actualidad los 

principios y valores están siendo desplazados por intereses materialistas. 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRUPOS SOCIALES  SEGÚN 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA, 2017 

 

Fuente propia. 

 

X2  = 4.559  GL: 4    P=0.307 

Fisher= 2,527     p= 0,268 

 

En relación al nivel de asociación entre la pertenencia a grupos sociales y 

la AT, no se encuentra nivel de asociación ni dependencia entre estas 

variables tal como se demuestra aplicando los estadísticos de Chi 

Cuadrado y la prueba de Fischer.  

  

Grupos 

Sociales 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° % N° % N° % N° % 

Ninguno 1 0,8% 13 10,8% 36 30,0% 50 41,7% 

Clubes 0 0,0% 5 4,2% 37 30,8% 42 35,0% 

Asociaciones 0 0,0% 5 4,2% 23 19,2% 28 23,3% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 
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CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROFESIÓN U OCUPACIÓN  SEGÚN 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017 

 

Profesión 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

Médico 0 0,0% 8 6,7% 32 26,7% 40 33,3% 

Enfermera 0 0,0% 3 2,5% 37 29,2% 40 33,3% 

Técnico/ 

Auxiliar 
1 0,8% 12 10,0% 27 23,3% 40 33,3% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 8.867  GL: 4    P=0.035 

Fisher= 8,804      p=0,027 

 

Respecto al nivel de asociación existente entre la profesión u ocupación 

de los Cesantes de la S.S., se encuentra que las Enfermeras con 37 

casos (29.2%) poseen un nivel de AT alta, le siguen los Médicos con un 

26.7% que corresponde a 32 casos. En cuanto al nivel de asociación 

entre estas variables, se encontró que es significativo desde el punto de 

vista estadístico según las pruebas de Chi Cuadrado y Fischer. 
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CUADRO N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE SERVICIO SEGÚN NIVEL 

DE AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017. 

 

Años de 

servicio 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

00 – 10 años 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 1 0,8% 

11 – 20 años 0 0,0% 0 0,0% 6 5,0% 6 5,0% 

21 – 30 años 1 0,8% 8 6,7% 47 39,2% 56 46,7% 

31 a más años 0 0,0% 14 11,7% 43 35,8% 57 47,5% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  =  8.620  GL: 6    P=0.114 

Fisher = 11,234      p=0,129 

 

En el presente cuadro se aprecia que no existe nivel de dependencia 

entre estas variables. Según el estadístico Chi cuadrado para muestras 

independientes, se halló que el valor de P > 0.05, por ende, se considera 

que las dos variables no están asociadas. El estadístico exacto de Fisher 

indica también que las variables son independientes (p>0,05) 
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CUADRO N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE CESANTE  SEGÚN NIVEL 

DE AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017 

 

Años de 

Cesante 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

00 – 10 años 0 0,0% 5 4,2% 17 14,2% 22 18,3% 

11 – 20 años 0 0,0% 4 3,3% 22 18,3% 26 21,7% 

21 – 30 años 1 0,8% 11 9,2% 46 38,3% 58 48,3% 

31 a más años 0 0,0% 3 2,5% 11 9,2% 14 11,7% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 1.544  GL: 6    P=0.957 

Fisher = 2,712      p=0,955 

 

Según el estadístico Chi cuadrado para muestras independientes, se halló 

que el valor de P > 0.05, por ende se considera que las dos variables no 

están asociadas. El estadístico exacto de Fisher indica también que las 

variables son independientes (p>0,05). 
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CUADRO N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OTROS INGRESOS SEGÚN NIVEL DE 

AUTOTRASCENDENCIA 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017 

 

Recepción de 

Ingresos 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° % N° % N° % N° % 

No 1 0,8% 15 12,5% 67 55,8% 83 69,2% 

Sí 0 0,0% 8 6,7% 29 24,2% 37 30,8% 

Total 1 0,8% 23 19,2% 96 80,0% 120 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 0.632  GL: 2    P=0.863 

Fisher= 0,703      p=0,863 

 

Respecto a que si se asocia el recibir otros ingresos y el nivel de AT se 

encuentra que esta relación no es significativa, esto se comprueba 

mediante las prueba de Chi Cuadrado y el estadístico exacto de Fisher  

cuyos valores en ambos casos son P>0,05. 
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CUADRO N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SISTEMA AFECTADO POR LA 

ENFERMEDAD ACTUAL SEGÚN NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA. 

CESANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AREQUIPA 2017 

 

 ENFERMEDAD 

ACTUAL 

Auto Trascendencia 

Baja Media Alta Total 

N° %  N° %  N° %  N° %  

Enfermedades 
Cardiovasculares 

1 0,7% 12 8,6% 43 30,7% 56 40,0% 

Enfermedades 
Metabólicas 

0 0,0% 2 1,4% 16 11,5% 18 12,9% 

Trastornos Musculo 
Esqueléticos 

1 0,7% 6 4.3% 25 17.9% 32 22,9% 

Enfermedades 
Oncológicas 

0 0,0% 1 0,7% 1 0,7% 2 1,4% 

Enfermedades 
Neurológicas 

0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Trastornos de la 
Audición 

0 0,0% 4 2,9% 5 3,5% 9 6,4% 

Trastornos de la 
Visión 

0 0,0% 2 1,4% 19 13,6% 21 15,0% 

Enfermedades 
Mentales 

0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% 

Total 2 1.4% 29 20,7% 109 77,9% 140 100,0% 

Fuente propia. 

 

X2  = 15.97  GL: 14  P= 0.685 
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El presente cuadro da cuenta que quienes reportaron afrontar 

enfermedades cardiovasculares registraron un mayor nivel de AT (43 

casos) seguidos de   los que padecen de trastornos musculo-esqueléticos 

y de la visión. 

 

Estadísticamente no existe un nivel de relación entre la enfermedad actual 

y el nivel de AT, este hecho se corrobora al aplicar la prueba estadística 

Chi Cuadrado de  independencia, al 95% de significancia se encontró un 

valor de  P>0.05 

 

De esta manera, se rechaza la Hipótesis propuesta y se asume la 

hipótesis nula, por lo tanto se puede afirmar que no hay un nivel de 

asociación entre las enfermedades que afrontan los cesantes de la 

Seguridad Social y el nivel de Autotranscendencia. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Estadísticamente, no existe relación entre las Enfermedades crónicas no 

Transmisibles y el nivel de Autotrascendencia de los adultos mayores 

cesantes de la Seguridad social de Arequipa. Sin embargo, existe relación 

significativa entre la ocupación que desempeñaron en el tiempo de 

actividad y su nivel de Autotrascendencia, siendo esta alta en el grupo de 

enfermeras. 
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SEGUNDA:  

La población de estudio fue mayoritariamente de sexo femenino y sus 

edades oscilan entre 71 a 80 años, un gran número eran casados y 

provenían de familias mononucleares. 

El número de años de servicio prestados, al igual que los años de 

cesante, fue de 21 a 30; mientras que, en su mayoría, no pertenecen a 

grupos sociales ni reciben ingresos adicionales. 

 

TERCERA:  

El nivel de Autotrascendencia en el grupo de adultos mayores cesantes 

de la Seguridad Social es predominantemente alto, sin embargo, la quinta 

parte de las unidades de observación registraron un nivel de 

Autotrascendencia medio. 

 

CUARTA:  

Los cesantes de la Seguridad Social afrontan diversas ECNT, las mismas 

que afectan principalmente el sistema cardiovascular, seguidas por 

trastornos musculo-esqueléticos y metabólicos.  

 

QUINTA 

La Autotrascendencia genera nuevos horizontes en el campo de 

investigación en enfermería, ya que la perspectiva de promoción de la 

salud y bienestar son pilares fundamentales en el cuidado de pacientes 

con enfermedades crónico-degenerativas, en tanto posibilitan el bienestar 

espiritual de adultos mayores. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA  

Se sugiere llevar a cabo estudios relacionados a la Autotrascendencia 

en diferentes momentos de la actividad del personal de salud, sea a 

manera del manejo de un modelo de intervención y/o evaluar esta 

variable en los diferentes campos de acción del quehacer de la 

enfermera. 

 

SEGUNDA  

Se recomienda que mediante el convenio entre la Universidad y 

ESSALUD, se garantice el acceso a la información existente en la base 

de datos de Recursos Humanos, para el aporte necesario respecto a la 

garantía de la calidad de los datos para trabajos de investigación. 

 

TERCERA 

Se debe motivar al personal de salud en cuanto a la aplicación de planes 

de atención integrales que se adapten a las verdaderas necesidades 

humanas, considerando a la persona como un ser holístico y 

garantizando su calidad de vida.  

 

CUARTA 

Se sugiere mejorar las estrategias de prevención sobre las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la Atención primaria de 

salud a través de campañas de concientización de la población, 

programas educativos por grupos etarios (Clubes), entre otros.  
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QUINTA  

Se recomienda que, a nivel de formación de enfermeras, el manejo de 

teorías  de enfermería como la de Autotrascendencia de Pamela Reed, 

adquiera un nivel de aplicabilidad, a fin de que las egresadas 

reconozcan la importancia de la interacción con el paciente, la cual, 

puede influir en la Autotrascendencia, tanto intrapersonal como 

interpersonalmente.   
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________, 

identificado(a) con DNI Nº ____________, acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada: “Nivel de Autotrascendencia y 

presencia de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en adultos 

mayores cesantes de la Seguridad Social de Arequipa, año 2017”, 

conducida por las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

 

Admito haber recibido toda la información necesaria de lo que incluirá el 

estudio y que tuve la oportunidad de formular todas las preguntas 

necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con 

claridad y profundidad.  

 

Reconozco que los datos que yo provea en el curso de esta investigación 

son estrictamente confidenciales y anónimos y que no serán usados para 

ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que 

puedo retirarme del estudio cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

 

  

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

DNI: 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

 

Señor (a). Los saludamos cordialmente, y le pedimos responder las 

siguientes preguntas que nos serán de ayuda para la elaboración de 

nuestro proyecto de tesis. Informándole anticipadamente que es de 

carácter anónimo y no durará más de 5 minutos. Le rogamos contesta con 

la mayor sinceridad posible, quedando desde ya agradecidas por su 

colaboración. 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE AUTOTRASCENDENCIA DE P. REED. 

Indicaciones: Por favor indique hasta qué extremo los artículos escritos 

abajo lo describen a usted. No hay respuesta correcta o incorrecta. 

Estamos interesadas en su opinión honesta. Haga un círculo en el número 

que piense que es la mejor respuesta para usted.  

En este momento de su vida, usted:  

  

1. Para nada      2. Muy poco   3. Algo  4. Mucho 

1. Cuenta con pasatiempos e intereses que puedo disfrutar.  1  2  3  4  

2. Se acepta a sí mismo a medida que envejece.  1  2  3  4  

3. Se involucra con otras personas o con su comunidad, cuando es 

posible.  

1  2  3  4  

4. Se ajusta bien a su actual situación de vida.  1  2  3  4  

5. Se ajusta a los cambios de sus capacidades físicas  1  2  3  4  

6. Comparte su sabiduría o experiencias pasadas.  1  2  3  4  

7. Le encuentra significado a sus experiencias pasadas.  1  2  3  4  

8. Ayuda de alguna manera a las personas jóvenes o a otros.  1  2  3  4  

9. Está interesado en seguir aprendiendo acerca de otros.  1  2  3  4  

10. Deja de lado algunas cosas que alguna vez pensó que eran muy 

importantes.  

1  2  3  4  

11. Acepta la muerte como parte de la vida.  1  2  3  4  

12. Le encuentra significado en sus creencias espirituales.  1  2  3  4  

13. Permite que otros le ayuden cuando puede necesitarlo.  1  2  3  4  

14. Disfruta su ritmo de vida.  1  2  3  4  

15. Le da  vueltas a los sueños o metas que no alcanzó en el pasado.  1  2  3  4  

 


