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Resumen

Antecedentes: En la actualidad co-ocurren una 

pandemia por Sars-Cov-2 y otra de obesidad 

con enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). El cuidado de personas con enferme-

dades crónicas constituye un gran desafío para 

las personas afectadas, para sus familias y para 

los equipos de salud. En condiciones extremas 

como la pandemia por COVID-19, con medidas 

de confinamiento y restricciones múltiples, sin 

acceso a controles de salud, con dificultades de 

acceso a medicamentos y alimentos sanos y sin 

posibilidad de realizar ejercicio fuera del hogar, 

este desafío se multiplica.

Objetivo: Caracterizar el automanejo que 

desarrollan las personas con factores de riesgo 

relacionados con estilos de vida, en condiciones 

de pandemia por COVID-19.

Diseño: Estudio de corte transversal con 

aplicación de encuesta telefónica a 912 per-

sonas correspondiente a la fase I del proyecto 

ANID-COVID 0139. 

Metodología: Se realizó una encuesta telefó-

nica entre noviembre 2020 y enero de 2021, a 

una muestra de 910 personas (477 femeninas, 

433 masculinas). La encuesta incluyó 40 pre-

guntas: contexto socio demográfico (sexo, edad, 

nivel educacional y pobreza multidimensional), 

autopercepción de salud (9 preguntas), auto-

manejo de sus enfermedades (15 preguntas) e 

impacto de la pandemia en términos sociales, 

conductuales, económicos y emocionales (19 

preguntas). Las variables de automanejo se 

promediaron y se creó un puntaje único. Se 

realizó estadística descriptiva e inferencial uni/

multivariada considerando el automanejo como 

variable dependiente. 

Resultados: El promedio de automanejo fue 

de 6,8, en una escala de 0 a 10. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

del automanejo según edad, nivel de educa-

ción, numero de enfermedades, percepción de 

salud y estado nutricional. El sexo no presentó 

asociación estadística con el automanejo. Se en-

contraron diferencias entre los puntajes de las 

dimensiones del automanejo, siendo el acceso 

y toma de medicamentos la dimensión que más 

puntaje obtuvo en el estudio. El monitoreo, ma-

nejo de síntomas, manejo de la actividad física y 

la alimentación durante la pandemia presenta-

ron bajos puntajes de automanejo. 
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Conclusiones: El rango de variaciones de auto-

manejo por edad, numero de enfermedades, ni-

vel educacional, percepciones de salud y estado 

nutricional muestran diferencias en segmentos 

de la población. Estos resultados sugieren que 

monitorear el automanejo y sus dimensiones 

podría ayudar a focalizar estrategias para evitar 

futuras complicaciones de las ECNT en estado 

de emergencia sanitaria y en condiciones de 

relativa normalidad.
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Introducción

En la actualidad, a nivel global co-ocurren una 

pandemia infectocontagiosa por Sars-Cov-2 y 

otra de obesidad con enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT), en este contexto, en 

nuestro país ya existían cifras alarmantes de 

prevalencia de enfermedades crónicas (Chile, 

Ministerio de Salud, 2018). Estas condiciones 

deben enfrentarse de una manera integral, más 

allá de las medidas de salud pública y clínicas, 

considerando también que las poblaciones ex-

puestas a inequidades sociales y desigualdades 

económicas presentarán una peor evolución 

(Horton, 2020; Fronteira y cols., 2021), debido 

a que comparten conductores e interacciones 

y su génesis se encuentra relacionada con los 

determinantes sociales de la salud y con facto-

res políticos, económicos, sociales, ambientales 

y ecológicos entre otros (Singer y cols., 2017). 

En este contexto, que la evidencia científica 

reciente indique que las ECNT producen un 

estado inflamatorio crónico, que se asocia a 

mayor riesgo de gravedad y muerte por CO-

VID-19 (Moore y June, 2020), es una señal de 

alerta para la población y las instituciones que 

ayudan a sostener el cuidado de esta población. 

Al respecto, el Ministerio de Salud reportó en 

mayo de 2020 que entre los hospitalizados por 

COVID- 19, un 27% tenían HTA y un 19% DM 

II (Chile, Ministerio de Salud, 2020). Un reporte 

más reciente muestra que, durante el mes de 

marzo de 2021 entre las personas hospitaliza-

das, es decir más graves, un 39,9% son hiper-

tensos, un 24,5% diabéticos, y un 6,9% obesos 

(Chile, Ministerio de Salud, 2021).

El objetivo del estudio en el que se basa este 

informe fue caracterizar las prácticas de auto-

gestión del cuidado y de acceso a prestaciones 

en salud que desarrollan las personas con fac-

tores de riesgo relacionados con estilos de vida, 

en condiciones de pandemia por COVID-19, 

mediante una metodología mixta cuantitativa 

y cualitativa. En este informe de describirán los 

principales resultados de la fase cuantitativa.

 La autogestión del cuidado y el acceso a presta-

ciones en salud son parte de un constructo más 

amplio, llamado automanejo. El automanejo 

se define como la capacidad de un individuo 

para controlar los síntomas, el tratamiento, las 

consecuencias psicosociales y cambios en el 

estilo de vida inherentes a vivir con una o más 

enfermedades crónicas (Barlow et al., 2002). 

Esta capacidad se desarrolla en base a ciertos 

conocimientos, actitudes y habilidades y en co-

dependencia estrecha con el sistema de salud, 

desde los elementos estructurales del mismo, 

hasta la relación que establecen los equipos de 

salud con las personas. A su vez, este concepto 

se compone de tres dimensiones en torno a las 

cuales las personas organizan el cuidado y la 

adaptación frente a las enfermedades crónicas. 

La primera dimensión se refiere al manejo de 

los aspectos médicos del tratamiento, dentro 

de esto se incluye el manejo de indicaciones, 

acceso a controles y monitoreo de signos y 

síntomas, entre otros. La segunda dimensión se 

refiere a la reconfiguración de la vida cotidiana 
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y de los roles sociales. La tercera dimensión se 

refiere al manejo de las consecuencias psicoló-

gicas del padecimiento y eventual progresión 

de una o más enfermedades crónicas (Corbin & 

Strauss, 1985). Si bien estas tres dimensiones 

se presentan separadas desde el punto de vista 

teórico, en la práctica se encuentran estrecha-

mente interrelacionadas y actúan influyén-

dose mutuamente. De esta forma, tal como se 

menciona en el objetivo del estudio, el foco se 

encuentra en la primera dimensión descrita 

y evaluada en términos de la autogestión del 

cuidado, lo que se traduce por una parte, en 

el manejo de las indicaciones farmacológicas, 

alimentarias y de actividad física y el monitoreo 

de signos y síntomas; y por otro, en términos 

del acceso a prestaciones de salud, traducido en 

el acceso a controles de salud y a los fármacos 

prescritos.

 En relación con la dimensión de la vida cotidia-

na y la resignificación de los roles sociales, se ha 

observado que como efecto de la pandemia por 

Sars-Cov-2, a nivel mundial, la vida cotidiana de 

la población se ha visto fuertemente afectada, 

ha aumentado la actividad sedentaria, el tiempo 

de exposición a pantallas y la carga de trabajo, 

en el que se ha sumado al trabajo remunerado, 

el trabajo doméstico. Adicionalmente, surge 

una sensación de incertidumbre e inestabilidad 

en diferentes áreas de la vida cotidiana, produ-

ciendo o agudizando los montos de ansiedad, 

sedentarismo y trastornos del sueño (Germani 

et al., 2020; Suka et al., 2021), factores que sin 

duda afectan la forma en la que las personas 

manejan sus enfermedades crónicas.

Por otra parte, se está produciendo una gran 

contracción económica que aumenta el desem-

pleo y la pobreza (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL, 2020). Esta 

situación significa para las personas contar con 

menos recursos con los cuales hacer frente a 

la vida cotidiana, el cumplimiento de el trata-

miento y las consecuencias psicológicas de la 

enfermedad y el contexto de desventaja socio-

cioeconómica. 

La conjunción de los elementos referidos puede 

representar dificultades para compatibilizar 

el cumplimiento de las medidas de control del 

contagio por COVID- 19, la autogestión de los 

tratamientos de las ECNT y el acceso al sistema 

de salud. Comprender este escenario sanitario 

complejo implica incorporar la perspectiva psi-

cosocial como elemento central en la salud de 

la población, tanto en el ámbito individual como 

comunitario y de la vida cotidiana, en codepen-

dencia con el entramado del sistema de salud, 

cuyo funcionamiento se ha visto profundamen-

te alterado producto de la pandemia por CO-

VID-19. Este escenario tensiona a las personas 

y sus redes, si se consideran como tomadores 

de decisiones y agentes activos del cuidado pro-

pio y de otros. Aspecto que en pandemia cobra 

mayor relevancia. 

El Sistema de Atención Primaria de Salud 

(APS) en Chile a través del Modelo de Aten-

ción Integral de Salud, de carácter familiar y 

comunitario, es un eje esencial de la atención 

de las personas portadoras de enfermedades 

crónicas. La misión que tiene el equipo de salud 

en estos casos es entregar las herramientas que 

faciliten el autocuidado de estas enfermedades, 

como lo define el Programa de Salud Cardio-
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vascular (PSCV). Este Programa plantea entre 

sus objetivos incorporar a la familia como factor 

protector y potenciador del cambio de conduc-

tas en el abordaje de los riesgos y establece dos 

fases de seguimiento de los pacientes: la fase 

de compensación y la fase de seguimiento que 

incluye un taller de automanejo de 5 sesiones 

multidisciplinarias basadas en intervenciones 

cognitivo-conductuales sobre ejercicio, dieta, 

salud mental, fármacos y sobre el programa 

mismo (Chile, Ministerio de Salud, 2017). 

El PSCV propone además algunas estrategias 

de adherencia a los controles y al tratamiento, 

como la atención en horario vespertino, comu-

nicación vía mensajería de texto o correo elec-

trónico y llamadas automatizadas para recordar 

a los pacientes sus citas, auditorías de los datos 

de los pacientes y mejoramiento del contacto 

(Chile, Ministerio de Salud, 2016).

El cuidado de personas con enfermedades 

crónicas, sin duda constituye un gran desa-

fío para las mismas personas afectadas, para 

sus familias y para los equipos de salud. En 

condiciones extremas como la pandemia por 

COVID-19, con medidas de confinamiento y 

restricciones múltiples, sin acceso a controles 

de salud, con dificultades de acceso a medica-

mentos y alimentos sanos y sin posibilidad de 

realizar ejercicio fuera del hogar, este desafío se 

multiplica. El automanejo alcanzado en etapas 

normales se tensiona y se transforma en una 

herramienta clave para evitar las descompensa-

ciones de las enfermedades crónicas (Danhieux 

y cols., 2020).

Los resultados de este estudio entregan un 

perfil según nivel de automanejo de las per-

sonas beneficiarias del PSCV, en el contexto 

de la pandemia por COVID-19, lo que permite 

estratificar el riesgo y focalizar acciones para 

fortalecer a aquellos con menor automanejo. 

Además, estos resultados permiten adaptar y 

mejorar las intervenciones que se llevan a cabo 

en atención primaria, como los citados talleres 

de automanejo y otras prácticas del control de 

personas con enfermedades crónicas, incorpo-

rando nuevas visiones y estrategias. Por último, 

estos resultados también permiten analizar 

críticamente las acciones tomadas durante la 

pandemia, preparando futuras situaciones de 

crisis
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1.Metodología

La selección de los participantes se realizó 

mediante un diseño probabilístico polietápico 

de tres niveles. El primer nivel fue la comuna de 

residencia de las y los participantes dentro de la 

ciudad de Santiago. La selección de la comuna 

se realizó categorizando el porcentaje de per-

sonas en situación de pobreza multidimensional 

en tres grupos según lo reportado por el minis-

terio de desarrollo social el año 2017 (CASEN, 

2017). Se ordenaron las comunas de menor a 

mayor según el porcentaje de pobreza multidi-

mensional de cada una de ellas y se calcularon 

los terciles para segmentarse en tres grupos. 

Se seleccionaron aleatoriamente dos comunas 

dentro de cada uno de estos tres grupos. Las 

comunas seleccionadas fueron La Cisterna, 

Santiago y Macul (primer tercil), Puente Alto, 

Recoleta y Pudahuel (segundo tercil), y Peñalo-

lén, Conchalí y Pedro Aguirre Cerda (tercer ter-

cil). El segundo nivel correspondió a los Centros 

de Salud Familiar (CESFAM). Se seleccionaron 

aleatoriamente dos CESFAM para cada comu-

na. Finalmente, el tercer nivel correspondiente 

a cada participante fue obtenido mediante un 

diseño aleatorio estratificado por sexo y edad 

de 55 usuarios del PSCV en cada CESFAM. 

El tamaño de la muestra de los participantes fue 

calculado en mil sujetos con sobremuestreo del 

50% de la muestra mínima (n= 666), obtenido a 

partir del cálculo de tamaño muestral para pro-

porciones del universo de usuarios del PSCV de 

la Región Metropolitana (n=845.705), con un 

99% de nivel de confianza y un 5% de intervalo 

de confianza.

Sujetos y métodos
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El trabajo de campo, que comprendió el recluta-

miento y realización de una encuesta telefónica 

a las y los participantes del estudio se realizó 

entre los meses de octubre de 2020 a enero de 

2021. Fue desarrollado por una coordinadora 

de terreno, 8 encuestadoras y monitoreado 

continuamente por el equipo de investigación. 

Todo el personal de terreno fue capacitado de 

manera centralizada por los investigadores del 

estudio. La capacitación tuvo como propósito 

que las encuestadoras adquirieran habilida-

des para las actividades del trabajo de campo: 

invitar a participar del estudio, aplicar criterios 

de elegibilidad, obtener consentimiento infor-

mado, reclutar participantes y aplicar encues-

tas. Además, fueron capacitadas en aspectos 

técnicos que comprendieron la grabación y 

registro de los procedimientos de reclutamien-

to, aceptación de consentimiento informado y 

aplicación de encuestas. Los procedimientos y 

la forma de aplicación de la encuesta telefónica 

se establecieron en un manual de terreno. 

Para cautelar el correcto desarrollo del tra-

bajo de terreno, se llevó a cabo un proceso 

de monitoreo, de acuerdo con estándares de 

calidad definidos por el equipo de investigado-

res y según evidencia disponible. Su objetivo 

fue evaluar la implementación y desarrollo del 

trabajo de campo, en función del cumplimiento 

de las metas propuestas en el cronograma de 

investigación. Este monitoreo tuvo tres etapas: 

pre terreno, terreno y post terreno. Para cada 

una de estas etapas se definieron indicadores 

de cumplimiento que permitieron ajustar las 

estrategias del trabajo de campo del proyecto. 

Trabajo de campo Monitoreo de la primera etapa 
de trabajo de campo del proyecto 
COVID 0139
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Etapa de pre- terreno

La etapa de pre terreno consistió en proveer 

todos los recursos humanos, materiales y otros 

necesarios para comenzar el trabajo de campo. 

En esta etapa, los indicadores evaluados fueron: 

1. Cobertura de las comunas del estudio que 

entregaron los datos de contacto de las per-

sonas del PSCV (entregas parciales/totalidad 

de datos solicitados) 2. Contratación y capaci-

tación del personal de terreno del estudio, 3. 

Establecimiento de un sistema de registro de 

los procedimientos de terreno, 4. Desarrollo de 

un manual de los procedimientos de terreno.

Etapa de terreno 

La etapa de terreno consistió en efectuar el 

reclutamiento y aplicación de encuestas a las 

y los participantes del estudio. Los indicadores 

evaluados en esta etapa fueron: 1. Cobertura 

de CESFAM abiertos, esto es, aquellos CESFAM 

que tuvieran al menos una persona reclutada, 

2. Cobertura de llamadas telefónicas exitosas 

(con firma de consentimiento informado), 3. 

Cobertura de reclutamiento total por CES-

FAM y por comuna, 4. Cobertura de encuestas 

totales por CESFAM y por comuna. 5. Eficacia 

semanal de encuestador (encuestas logradas 

según lo programado para cada encuestador), 6. 

Eficacia de supervisión de encuestas a través de 

la plataforma “meet” (cumplimiento del número 

de supervisiones realizadas por la coordinadora 

a las encuestadoras, según lo establecido en 

cronograma). 7. Eficacia de supervisión de los 

audios registrados de las encuestas (cumpli-

miento de la cantidad de supervisiones según lo 

establecido en el cronograma). 8. Cantidad de 

los audios auditados.

Etapa post- terreno

La etapa de post terreno consistió en evaluar 

el número de encuestas finalizadas de acuerdo 

a estándares de calidad del proyecto y por lo 

tanto, ingresadas posteriormente a la base de 

datos del proyecto. El indicador medido en esta 

etapa fue la cantidad de encuestas incluidas en 

la base de datos del proyecto.

Instrumentos utilizados en el 

monitoreo

Los instrumentos utilizados para cumplir con 

el monitoreo de trabajo de terreno fueron las 

planillas de reclutamiento de las encuestadoras, 

la planilla de recuento muestral del proyecto y 

el informe de supervisión semanal construido 

por la coordinadora de terreno del proyecto. 

Resultados del monitoreo 

En relación con el cumplimiento de las etapas 

del terreno, los insumos para la etapa de pre-te-

rreno estuvieron listos la semana previa a la 

capacitación.

La progresión de los indicadores de la etapa de 

terreno se encuentra resumida en la Tabla N°1. 

De los resultados obtenidos a partir de este mo-

Etapas del monitoreo del 
proyecto
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nitoreo podemos destacar el acceso a todas las 

comunas y CESFAMs seleccionadas como parte 

del marco muestral. El promedio de contactos 

exitosos por semana fue de 31%, el promedio 

de personas reclutadas semanalmente fue de 

77 participantes; la eficacia de cada encues-

tador en realizar encuestas programadas fue 

de 78% y la fidelidad de audio de encuestas 

evaluadas fue 98%. Se descartaron las encues-

tas que no tuvieron audio registrado y aquellas 

que no cumplían con los criterios de inclusión/

exclusión. 

En la etapa de post terreno se descartaron 7 

encuestas en total, cuya aplicación no alcanzó 

el estándar de calidad del proyecto, siendo 910 

el total de encuestas validadas e incluidas en la 

base de datos . 

 

.
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Consideraciones éticas.

El proyecto y su consentimiento informado 

fueron aprobados por el comité de ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chi-

le (Proyecto: Nº 100-2020) y los participantes 

fueron enrolados en el estudio previa acepta-

ción del consentimiento informado.

Métodos

Se realizó una encuesta telefónica de 40 pre-

guntas, divididas en preguntas sobre el contex-

to socio demográfico (sexo, edad, nivel educa-

cional y pobreza multidimensional), preguntas 

sobre autopercepción de salud (9 preguntas), 

automanejo de sus enfermedades crónicas del 

PSCV (22 preguntas) e impacto de la pandemia 

en términos sociales, conductuales, económicos 

y emocionales (19 preguntas). 

El automanejo se evaluó mediante 22 pregun-

tas. De ellas, las preguntas 1 a la 16 y 18, tenían 

una escala de respuesta de once puntos (0 a 10, 

en donde 0 significa ausencia total de automa-

nejo y 10, automanejo completo), en tanto que 

la pregunta 17 tenía formato de respuestas 

múltiples con cinco opciones de respuesta, no 

excluyentes entre sí (ayuda alimentaria, ayuda 

emocional, ayuda económica, ayuda logística y 

presencia de red, cuando cualquiera de las ante-

riores daba una respuesta positiva). La pregun-

ta 19 buscaba conocer si la persona encuestada 

vivía sola, acompañada con familiares o acom-

pañada con personas no familiares. Finalmente, 

las preguntas 20 a 22 buscaban conocer si las 

personas familiares corresidentes, no corresi-

dentes y no familiares corresidentes ayudan u 

obstaculizan el cuidado de sus enfermedades. 

Las preguntas 1 a 16 y 18 fueron sometidas a 

un análisis factorial producto del cual se exclu-

yeron 2 preguntas. Las preguntas resultantes se 

describen en la Tabla 2. Los puntajes de estas 15 

preguntas se promediaron y se creó un puntaje 

único, considerado el promedio de automanejo, 

que es el que se describe en este trabajo.
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Tabla 2. Variables por subdimensión de la escala de automanejo de ECNT en pandemia
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El sexo consultado se refirió al sexo biológico. 

La edad se estimó mediante la fecha de naci-

miento, respecto a una fecha específica (8 de 

diciembre de 2020). Las enfermedades asocia-

das al PSCV son hipertensión arterial, diabetes 

II y dislipidemia. Se le preguntó a cada persona 

si presentaba cada una de estas enfermedades. 

Además, se preguntó por otras enfermedades 

mediante el conteo de enfermedades de los 

siguientes grupos: tumores y neoplasias, enfer-

medades de la sangre, endocrinas, mentales y 

del sistema nervioso, digestivas, respiratorias 

no COVID-19, osteomusculares, genitouri-

narias, auditivas, infecciosas no COVID-19, 

inmunes, oftalmológicas, metabólicas, condi-

ciones de embarazo, puerperio y patologías 

ginecológicas, cardíacas y circulatorias, así 

como secuelas de la diabetes. Estos grupos de 

enfermedades, en conjunto con aquellas trata-

das por el PSCV fueron contabilizadas en, 1, 2, 

3, 4, o 5 o más enfermedades.

 

 
Análisis factorial exploratorio y 
de confiabilidad del instrumento

El análisis factorial confirmó la presencia de 

5 factores comunes de la escala. La tabla 2 

muestra cuales fueron los subdimensiones de 

la escala: 1. Conocimiento sobre la(s) enfer-

medad(es) (ítems 1-4). 2. Automanejo general 

y conductas cotidianas (ítems 13-15 y 18). 3. 

Relación con el equipo de salud (ítems 5-7). 4. 

Acceso y toma de medicamentos (ítems 9 y 10). 

5) Monitoreo y saber que hacer (ítems 11 y 12). 

La escala modificada (15 ítems) presentó un 

Alfa de Cronbach de 0,837, un KMO de 0,85 y 

una varianza común explicada de 89,3%.  

 

Análisis estadístico

Se describió la variable promedio de automane-

jo y sus dimensiones en relación al sexo, la edad, 

el nivel educacional, el porcentaje de pobreza 

multidimensional, la comuna de residencia, el 

número de enfermedades, la autopercepción 

de la salud y estado nutricional. Las compara-

ciones se realizaron utilizando gráficos de caja 

y bigotes. Con el fin de conocer la asociación 

entre las variables anteriormente mencionadas, 

se realizó un análisis de varianza, consideran-

do el promedio de automanejo como variable 

dependiente y las variables señaladas como 

variables independientes. Cuando la significa-

ción estadística fue establecida, se realizaron 

pruebas Post Hoc de Bonferroni o Tukey según 

el número de categorías de las variables. Se 

estableció el valor de la significación estadís-

tica en 0.05. Finalmente, se realizaron análisis 

de correspondencias múltiples para explorar 

visualmente la relación y ubicación relativa de 

cada categoría de las variables mencionadas en 

un plano cartesiano. De esta forma, se buscó re-

presentar y detectar estructuras o dimensiones 

subyacentes en los datos. Se consideró como 

medida de dispersión del centro de gravedad 

de las dimensiones a la inercia total del modelo, 

por lo tanto, a mayor distancia entre los puntos 

con su centro de gravedad mayor será su iner-

cia. Las variables próximas en el plano significan 

que “correlacionan” o corresponden.
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2. Resultados

2.1 El Automanejo de ECNT en el 
PSCV: Autogestión en el cuidado 
y acceso a prestaciones en pobla-
ción en estudio.

Sobre la base del análisis de 910 encuestas 

incluidas en la base de datos, el puntaje de 

automanejo se calculó como un promedio de 

las puntuaciones de cada factor, dentro de una 

escala que va de 0 a 10 puntos. El promedio 

de automanejo fue de 6,8, con una desviación 

estándar de 1,71. El 25% de la población en es-

tudio se ubica bajo 5,7 puntos promedio, el 50% 

bajo 7 y el 75% bajo 8,1 (Gráfico 1). La muestra 

presenta una asimetría negativa de -0,7 ±0,081 

y una curtosis de 0,6 ± 0,162 (Gráfico 2), lo cual 

indica que la distribución de los datos posee 

una cola hacia la izquierda y mayor distribución 

de datos hacia la derecha, hecho que se corro-

bora al analizar el histograma de datos respecto 

a la distribución normal, mostrando un test de 

normalidad (K-S con p <0,000) (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Diagrama de caja y bigotes de la distribución del promedio de automanejo en la muestra total.
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Gráfico 2. Histograma porcentual de promedio de automanejo en la muestra total.
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Dimensiones del automanejo en 
la población en estudio. 

En este apartado se describe cada dimensión y 

cada pregunta del instrumento de automanejo. 

Se presentan en primer lugar, las dimensio-

nes ordenadas de mayor a menor puntaje y a 

continuación preguntas ordenadas según sus 

puntajes promedio. 

Gráfico 3. Promedios (barras) y desviaciones estándar (líneas) de las dimensiones del automanejo.

En el Gráfico 3 se muestran los promedios y 

desviaciones estándar de las dimensiones de la 

escala de automanejo. La dimensión con menor 

puntaje fue el monitoreo de signos y síntomas y 

saber qué hacer frente a una descompensación 

de síntomas y signos de la enfermedad, con un 

promedio de 6,14. Dentro de esta dimensión 

se incluyen acciones tales como tomarse la 

presión y/o medir la glicemia. 

Luego, la dimensión de conocimientos, con un 

promedio de 6,26, que incluye conocimientos 

sobre las causas y tratamiento de la enferme-

dad, así como también conocimientos sobre 

el efecto de la COVID-19 en personas con 

enfermedades como la HTA y DM2. Sigue la di-

mensión de Relación con el equipo de salud, con 

un promedio de 6,35. Esta dimensión incluye la 

evaluación de elementos tales como la percep-

ción sobre la consideración de la propia opinión 

e intereses de la persona al prescribir un trata-

miento. Le sigue la dimensión de Automanejo 

de la alimentación, actividad física y emociones, 

con un promedio de 6,65 y acceso y toma de 

medicamentos, con un promedio de 8,73. La 

mayor dispersión de los datos se presenta en la 

dimensión de automanejo general y conductas 

cotidianas. 
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Gráfico 4. Promedio (barra) y desviación estándar (línea) de las preguntas del instrumento referidas al automanejo.

En el gráfico 4, y en concordancia con las di-

mensiones presentadas previamente, se mues-

tran los puntajes promedios de cada pregunta 

y sus DE agrupados de mayor a menor. Como 

se puede observar, las preguntas referidas a 

toma de medicamentos y acceso a ellos fueron 

las que presentaron más puntaje con menor dis-

persión de los datos. En segundo lugar, se mues-

tran el automanejo general de las prácticas de 

adherencia a prescripciones de alimentación, 

actividad física y fármacos, así como la posibili-

dad de acudir a familiares, amigos y vecinos y la 

importancia de sus opiniones en el tratamiento 

y el manejo de emociones. En tercer lugar, el 

conocimiento del tratamiento de sus enferme-

dades, el manejo de la alimentación y saber que 

hacer respecto a signos y síntomas. En cuarto 

lugar, el conocimiento de la enfermedad y sus 

causas, y si el equipo considera su opinión en 

su tratamiento. Finalmente, las preguntas que 

tuvieron menos puntajes correspondieron al 

seguimiento y monitoreo de presión, glicemia 

o lípidos sanguíneos, la posibilidad de recibir 

apoyo en pandemia, conocimiento del efecto 

del COVID en sus enfermedades, manejo de 

actividad física y la posibilidad de acceder a 

controles en pandemia.  
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2.2 Análisis del automanejo por 
variables en estudio.

En este capítulo se presentan el análisis de 

varianza, el cual tuvo por objetivo conocer la 

asociación entre la variable promedio de au-

tomanejo de acuerdo con las variables socio-

demográficas de edad, sexo, nivel educacional, 

pobreza multidimensional, comunas, numero 

de enfermedades, autopercepción de salud y 

estado nutricional. Se presentan los resultados 

en tablas y gráficos.

Tabla 3. Estadística descriptiva y ANOVA de puntaje promediado de automanejo para las variables seleccionadas.

*Test Bonferroni: 0,07 entre <39 y 40-69 años y 0,000 entre <39 y >70 años/ Excelente vs malo, regular y bueno: 0,001, 0,000 y 0,006 

respectivamente. /Exceso de peso vs Peso normal: 0,000. Bajo peso vs peso normal:0,048. **Test Tukey: ** 0,038 entre 1 y 5 enfermedades 

respecto a automanejo como variable dependiente. Automanejo fue la variable dependiente.
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2.2.1 Diferencias por sexo.

El promedio y desviación estándar del auto-

manejo para las personas de sexo masculino 

(48%) fue de 6.9 y 1.6, en tanto que para el sexo 

femenino (52%) fue de 6,8 y 1,7 puntos (Tabla 

3) dentro de una escala de 0 a 10 puntos. No se 

encontraron diferencias estadísticamente signi-

ficativas del promedio de automanejo entre 

ambos sexos. 

2.2.2 Diferencias por edad. 

El grupo etario menor a 39 años (24%) tuvo un 

promedio de 6,4 y una desviación estándar de 

1,9 puntos, el de 40 a 69 años (46%) un prome-

dio de 6,8 y desviación estándar de 1,9 y el de 

mayores de 70 años (29%), un promedio de 7,1 

con una desviación estándar de 1,6. Esto indica 

una tendencia del aumento del automanejo de 

0,2-0,3 puntos por cada rango de edad. Dichas 

diferencias resultaron estadísticamente signifi-

cativas entre el grupo más joven con el de rango 

intermedio (p=0,011) y también con los de más 

edad (p<0,001) (Tabla 2). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo intermedio con el de mayor edad 

(p=0,29) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Diagramas de caja y bigotes de la distribución de promedio de automanejo según rango de edad.
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2.2.3   Diferencias por nivel educacio-

nal

El promedio de automanejo para el grupo me-

nor a 8 años de escolaridad fue de 6,6, con una 

desviación estándar de 1,9. Para el segmento 

entre 8 a12 años de escolaridad, el promedio 

fue de 6,7 con una desviación estándar de 1,7 

y para el grupo de más de 12 años de escola-

ridad, el promedio fue de 6,9 y una desviación 

estándar de 1,7 (Tabla 3). Estas diferencias no 

se mostraron estadísticamente significativas 

(Gráfico 6). 

Gráfico 6. Distribución promedio automanejo según categorías de nivel educacional. 
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2.2.4 Diferencias por porcentaje de 

pobreza multidimensional (PMD).

El promedio de automanejo para el grupo de 

<17,8 % de PMD fue de 6,86, con una desvia-

ción estándar de 1,71. Para el grupo de entre 

22,5 y 22,3% de PMD, el promedio fue de 6,88 

y una desviación estándar de 1,7.  Para el grupo 

entre 26,3 y 29,4% de PMD, el promedio fue de 

6,69 y una desviación estándar de 1,64 (Gráfico 

7). No se encontraron diferencias estadística-

mente significativas entre los grupos utilizando 

ANOVA. 

Gráfico 7. Distribución promedio automanejo por pobreza multidimensional.
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2.2.5 Diferencias por comuna.

El promedio de automanejo en las comunas va 

de 6,6 a 7,0 con desviaciones estándar de 1,5 a 

1,8. Las comunas con un promedio de automa-

nejo mayor o igual al promedio de la muestra, 

fueron Recoleta, Puente Alto, Santiago, Macul 

y La Cisterna. Pedro Aguirre Cerda, Peñalo-

lén, Pudahuel y Conchalí se ubicaron bajo el 

promedio de la muestra total (Gráfico 8). No se 

encontraron diferencias estadísticamente signi-

ficativas entre comunas (Tabla 3).

Gráfico 8. Promedio de automanejo entre comunas del gran Santiago.
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2.2.6 Diferencias por edad y nivel edu-

cacional.

Al analizar las diferencias por edad y nivel 

educacional, se puede observar que el grupo de 

menor edad y que posee menos de 8 años de 

escolaridad presenta un promedio de automa-

nejo de 5,4±1,5, el grupo de 8-12 años de 5,9 

±2,1 y el de más de 12 años de 6,54 ± 1,8. En el 

grupo de edad entre 40 y 69 años, el de menos 

de 8 años de escolaridad, tuvo 6,58 ± 2,0, el de 

8-12 años 6,7 ± 1,6 y el de más de 12 años, 7 

±1,7. Para el grupo de más de 70 años, quienes 

tuvieron menos de 8 años, 6,8±1,8, para el gru-

po de 8-12 años de 6,9±1,5 y para el grupo de 

más de 12 años 7,5 ±1,4. Estos datos muestran 

diferencias de hasta 2,2 puntos de automanejo 

entre el grupo más joven con menos escolari-

dad y el grupo de más edad con más escolaridad 

(Gráfico 9). 

Gráfico 9. Promedio de automanejo por edad y nivel educacional
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2.3 Análisis de correspondencias 
múltiples de puntaje promedio 
de dimensiones de automanejo, 
edad, nivel educacional, numero 
enfermedades, autopercepción 
del estado de salud y de estado 
nutricional. 

El análisis de correspondencias múltiples usan-

do dos dimensiones, indicó que la inercia total, 

es decir, cuán dispersos se encuentran los datos 

respecto de un centro, fue de 0,559. Para la pri-

mera dimensión fue de 0,310 y para la segunda 

dimensión de 0,249 (Tabla 4). 

Tabla 4. Resumen del modelo de correspondencias múltiples.

Las medidas de discriminación presentadas en 

el gráfico 10, organizaron la edad, nivel educa-

cional y numero de enfermedades en la dimen-

sión 1. Las variables autopercepción de salud, 

autopercepción de estado nutricional y puntaje 

de automanejo en la dimensión 2. 
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Gráfico 10. Medidas de discriminación de variables del modelo de correspondencia múltiples. 
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Gráfico 11. Gráfico geométrico de correspondencia de categorías entre dimensiones. 

El gráfico 11 muestra en un plano cartesiano 

la distribución de variables agrupadas en la 

dimensión 1, esto da cuenta de la historia bio-

lógica y social de las personas de la muestra. El 

tipo de variables agrupadas se muestran como 

indicadores de acumulación de experiencias, 

factores de riesgo, expresión de enfermedades 

y acumulación de capital cultural. En la dimen-

sión 2, las variables psicológicas de automanejo 

y autopercepción se expresan en conjunto 

como una dimensión percibida de los efectos de 

la historia tanto en salud general, en el esta-

do nutricional y la capacidad de manejar los 

problemas que surgen con las enfermedades. 

En este plano, se numeraron cuadrantes en 

número romanos que organizan las variables 

haciéndolas confluir en correspondencias de 

categorías de variables que dan cuenta de rela-

ciones especificas entre categorías que repre-

sentan características de la población. 

En el primer cuadrante (I), con orientación hacia 

el origen de ambas dimensiones se muestra la 

correspondencia del grupo de edad entre 21-28 

años, con estudios universitarios y técnicos 

completos, que poseen entre 1-2 enfermeda-

des, que perciben su salud como buena, que po-

seen puntajes altos de automanejo (7-9) y que 

son cercanos a la categoría de exceso de peso. 
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En el segundo cuadrante (II), se muestran las 

categorías de autopercepción de salud como 

excelente, los más altos puntajes de automane-

jo (9-10), con educación con posgrados com-

pletos o incompletos, autopercepción de peso 

normal y edades de 73-86 años. 

En el tercer cuadrante (III), se agrupan la edu-

cación media completa e incompleta y técnica 

incompleta, puntajes promedio de automanejo 

bajos y medios (0-6), edades de 42-62 años, 

exceso de peso y salud regular. 

En el cuarto cuadrante (IV), se observan edades 

de 63-73 y 80-107 años, sin educación y ense-

ñanza básica incompleta, salud regular-mala, 

puntajes de automanejo de 4-5, 4-5 enfermeda-

des y percepción del estado nutricional de bajo 

peso. 

Lo anterior muestra que el automanejo en la 

población estudiada no es homogénea y que las 

competencias para automanejar los problemas 

de salud requieren apoyos que deben ser focali-

zados en aquellas dimensiones menos desarro-

lladas como el monitoreo de signos y síntomas, 

conocimientos y habilidades relacionadas con 

el estilo de vida y según el nivel educacional de 

la población. 
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3. Discusión

Nuestros resultados indican que, para la mues-

tra estudiada, las personas del PSCV obtuvie-

ron puntajes promedio de automanejo desde 

0.15 a 10, la gran mayoría concentrándose en 

rangos intermedios. Esta variabilidad indica 

cierta heterogeneidad en los datos, lo que per-

mite afirmar que hay población con bajo y alto 

automanejo en cada comuna y cada CESFAM. 

En general, los puntajes de las dimensiones 

del automanejo referidos a acceso y toma de 

medicamentos, fueron los que más puntaje 

alcanzaron. Las dimensiones relacionadas con 

el monitoreo de signos y síntomas, el conoci-

miento de la relación entre Covid-19/ECNT, el 

apoyo del equipo de salud durante la pandemia, 

la realización de la actividad física el automa-

nejo y de la alimentación mostraron puntajes 

menores. 

Visto de esta forma, el automanejo de ECNT en 

pandemia, se muestra alto cuando existe cono-

cimiento de los medicamentos que deben ser 

tomados para lograr compensación y al mismo 

tiempo acceso a los mismos como parte de las 

prestaciones del sistema de salud en pandemia.

Las medidas de confinamiento han implicado 

cambios en el sistema de prestaciones de salud, 

con disminución del acceso a controles habi-

tuales, por lo que la necesidad de monitoreo de 

signos y síntomas acentúa el valor del automa-

nejo por parte de la población. 

Las variables que mostraron asociaciones esta-

dísticamente significativas con el promedio de 

automanejo fueron la edad, numero de enfer-

medades, autopercepción de salud y del estado 

nutricional. Lo cual muestra que, si bien los más 

adultos presentaron mayor automanejo, son los 

más jóvenes quienes presentaron mayores con-

tagios en la segunda parte de la pandemia. Este 

aspecto podría explicar cómo la población labo-

ralmente activa y que posee menor automanejo 

podría ser un foco de contagio al interior de 

las familias y afectar a quienes tienen mayor 

riesgo de mortalidad general y por Covid-19.  

La variable edad a su vez, se muestra asociada 

a un mayor número de enfermedades, lo cual 

es coherente con lo reportado por la evidencia 

internacional.     

La autopercepción del estado nutricional y el de 

salud están asociados en el estudio (p<0.001, 

V de Cramer=0.18 lo que indica asociación 

moderada). Esto significaría que personas 

con percepción de bajo peso y exceso de peso 

presentan una autopercepción de salud mala o 

regular. Lo anterior se corrobora en los aná-

lisis de correspondencia, que indicaron que 

las variables edad, educación y número de 

enfermedades se agruparon en una dimensión 

conjunta que expresa una historia biológica y 

social donde se acumulan experiencias, factores 

de riesgo y número de enfermedades. Por otro 

lado, las variables autopercepción de la salud, 

estado nutricional y automanejo expresarían 

percepciones y capacidades que las personas 
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deben movilizar al enfrentarse solas con el ma-

nejo de su salud. Lo anterior indica que existen 

asociaciones entre variables que se muestran 

distintas para los distintos rangos etarios, lo 

cual se evidencia en el mayor automanejo en 

las personas de mayor edad. Al mismo tiempo 

explicaría la relación observada entre estado 

nutricional y nivel educacional en subpoblacio-

nes de la muestra total. Compartir un eje común 

de tratamiento entre enfermedades crónicas, 

tener más edad y más tiempo en control y tra-

tamiento supone mejores puntajes reportados 

de automanejo. En el sentido contrario actúan 

el menor nivel educacional y la mayor pobreza 

multidimensional.

Estos resultados sugieren que la forma de 

adaptación del sistema de salud a una crisis 

como la pandemia por COVID-19 y las medidas 

sanitarias respectivas, debería focalizarse en 

grupos de mayor riesgo dado su menor automa-

nejo, como es el caso de la población de menor 

edad y con enfermedades de menor tiempo de 

evolución, y a su vez reforzar aquellos segmen-

tos con mayor automanejo en su capacidad 

de autogestión y autodeterminación. Esto es 

especialmente relevante en poblaciones que 

presentan mayor vulnerabilidad frente al con-

tagio, como es en este caso, el segmento etario 

más avanzado.

En este sentido, el diseño de programas de con-

trol y manejo de enfermedades crónicas para 

la prevención del riesgo de complicaciones y de 

mortalidad debería ser segmentado por nivel 

de automanejo, edad, nivel de conocimientos, 

experiencia de enfermedad y condiciones de 

vida de las personas. 

La evidencia reciente respecto al automanejo 

de enfermedades crónicas durante la pande-

mia por COVID-19 es escasa. Los principales 

hallazgos se han establecido en estudios de tipo 

clínico y muy pocos lo abordan desde la pers-

pectiva de la vivencia personal. 

Estudios previos a la pandemia por COVID-19, 

muestran que la coocurrencia de dos o más en-

fermedades interactúa sinérgicamente con las 

inequidades sociales y económicas, aspecto que 

en nuestro estudio si bien marca una tendencia, 

no son concluyentes debido a que la pobreza 

multidimensional es un indicador comunal y no 

de la posición socioeconómica de las personas. 

Según la revisión bibliográfica efectuada por los 

investigadores de este proyecto hasta la fecha, 

no existe evidencia disponible sobre el estudio 

del automanejo en el contexto de la pandemia 

por covid-19. Sin embargo, se han publicado 

llamados de atención y reflexiones en torno a 

la importancia del automanejo en el contexto 

actual e investigaciones en temas relacionados 

con el automanejo.

Por ejemplo, sobre el cuidado de adultos 

mayores con diabetes durante la pandemia de 

COVID 19, Sy y Munshi (2020) proponen 5 de-

safíos: accesibilidad de los cuidados en salud, la 

multicomplejidad de los síndromes geriátricos, 

la carga que impone la enfermedad en el auto-

cuidado, el estrés psicológico y la medicación y 

uso de equipamiento. 

Para el apoyo al cumplimiento de indicaciones 

farmacológicas, Pinzón, Pulido y cols. (2020), 

en España sugieren la creación de farmacias co-

munitarias y nuevos circuitos de comunicación 

de servicios y protocolos en base al análisis de 
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perfiles de usuarios para reconfigurar los roles 

sobre expectativas, preferencias y necesidades 

de la población. Estos perfiles, construidos en 

base a un estudio cualitativo en pandemia, les 

permitieron proponer un modelo bidireccional 

de atención, conectando los equipos de salud 

de atención primaria con la población a través 

de diseños cooperativos de participación para 

lograr mayor impacto. 

Respecto a la Hipertensión, Omboni y cols. 

(2020) plantean que desarrollar telemedicina 

y monitoreo de signos vitales a distancia, así 

como la educación por video llamadas para 

medicación y estilos de vida por equipos mul-

tidisciplinarios, será fundamental en futuras 

situaciones similares a las que se ha vivido a 

propósito de la actual pandemia. 

Sobre problemas y soluciones que han surgido 

a partir de la pandemia en el automanejo de 

enfermedades crónicas, Mukona y Zvinavashe 

(2020), en base a una revisión bibliográfica 

sobre la atención de diabéticos en Zimbawe, 

plantean que el confinamiento produce proble-

mas en las instituciones y en las personas, las 

cuales requieren re-enfatizar el autocuidado, el 

apoyo social y enfoques colaborativos y centra-

dos en las personas. Las principales dificultades 

encontradas se ubicaron en las rutinas diarias 

de las personas y en los controles de salud, lo 

cual se relaciona con hiperglicemias e hipogli-

cemias de riesgo. En estas condiciones se releva 

la forma en que las personas resuelven dichos 

problemas. Los autores atribuyen el mejor 

manejo metabólico al acceso por parte de los 

usuarios a equipos de medición de glicemia. 

En condiciones adversas y de dificultad en el 

acceso al sistema de salud en general, consi-

derando controles médicos y monitoreo de 

signos y síntomas, adquiere mayor relevancia la 

capacidad desarrollada por las propias perso-

nas portadoras de enfermedades crónicas para 

manejar su condición y evitar complicaciones. 

La construcción de estas capacidades es una 

tarea bidireccional permanente que debe ser 

realizada entre el equipo de salud, las personas 

y sus redes de apoyo y sostenida por la estruc-

tura del sistema de salud. Sin perjuicio de lo 

anterior, enfrentados a una crisis, la prioriza-

ción de acciones por parte del sistema de salud 

debe ser realizada en base a perfiles epidemio-

lógicos de mayor riesgo y a los diagnósticos de 

las capacidades y posibilidades de las personas 

para automanejar sus condiciones de salud. 

 

Surgen variadas estrategias de este estudio y la 

literatura disponible a la fecha para el afronta-

miento de esta y futuras crisis:  

-El monitoreo de signos/síntomas y del manejo 

de las indicaciones de actividad física y alimen-

tación por parte del sistema de salud.

-El uso de la telemedicina guiada por una teoría 

que haga más efectiva las alternativas que la 

población debe tomar en su vida cotidiana.

- Capacitación del equipo de salud y de la 

implementación de un sistema de evaluación a 

distancia que necesita recursos y tiempo ante 

eventuales pandemias o escenarios críticos 

que afectan el desempeño de los programas de 

salud ya existentes.
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- El uso del perfilamiento de poblaciones en ries-

go permitiría delinear acciones específicas, que 

impactan en los niveles de compensación de las 

patologías estudiadas. 

Esperamos que los resultados de este estudio 

contribuyan a establecer nuevas estrategias y 

desarrollar un modelo resiliente del programa de 

salud cardiovascular para enfrentar futuras crisis.
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Conclusiones

1. Este es el primer estudio que describe 

el automanejo en ECNT en el Programa de Salud 

Cardiovascular en Chile. Así también, constituye 

el primer estudio sobre automanejo de enferme-

dades crónicas cardiovasculares en el contexto 

de pandemia.

2. Si bien este estudio analiza el automa-

nejo con un diseño transversal, da cuenta de un 

fenómeno que ha sido construido durante un 

proceso de acumulación de experiencias, cono-

cimientos y habilidades a lo largo del tiempo. La 

importancia de esto radica en que lo observado 

en un momento específico del tiempo fue produc-

to de la contingencia producida por la pandemia 

sumada a las capacidades desarrolladas por las 

personas y el sistema de salud hasta ese momen-

to.

3. La fase cuantitativa de este estudio se 

enfocó principalmente en el ámbito del automa-

nejo relacionado con la autogestión del cuidado y 

el acceso a prestaciones de salud y su asociación 

con variables sociodemográficas seleccionadas. El 

análisis en mayor profundidad de las dimensiones 

asociadas a la reconfiguración de la vida cotidiana 

y roles sociales y del manejo del impacto afectivo 

fue abordado en la fase cualitativa del estudio.

4. Las variables sociodemográficas que pre-

sentaron asociación significativa con el automa-

nejo fueron la edad, el número de enfermedades 

y autopercepción del estado de salud y estado nu-

tricional. Los resultados indican que la edad es la 

variable que explica mayormente la variabilidad 

asociada al automanejo, indicando que a menor 

edad es menor el automanejo. 

5. Los puntajes de automanejo altos en lo 

relativo al acceso e ingesta de fármacos indican 

que, cuando una acción individual se encuentra 

sostenida por políticas, planes y programas que 

proveen recursos que la población reconoce y va-

lora, el automanejo se manifiesta positivamente.

6. El bajo puntaje observado en los conoci-

mientos sobre la relación entre las enfermedades 

crónicas y el Covid-19 indica que la población o 

no ha tenido acceso a esa información o que no 

ha logrado comprenderla, lo cual sugiere que el 

diseño de las estrategias comunicacionales se 

encuentra desconectado de las brechas existen-

tes en la población. Así mismo, los puntajes más 

bajos de conocimientos fueron los relativos a 

saber qué hacer ante la descompensación de las 

enfermedades, no así los conocimientos sobre la 

enfermedad y el tratamiento que se mostraron 

con puntajes altos. Estos datos sugieren que las 

estrategias educativas del PSCV se encuentran 

orientadas a la entrega de información sobre 

aspectos generales de las enfermedades, más que 

al desarrollo conocimientos procedimentales y 

metacognitivos significativos para resolver pro-

blemas de la enfermedad en la vida cotidiana.

7. El automanejo de la actividad física fue 
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uno de los aspectos que menos puntaje presentó, 

lo que es coherente con los altos niveles de se-

dentarismo de la población de nuestro país y que 

con las medidas de confinamiento se podría haber 

acrecentado. Es necesario, además, una mayor 

conexión entre los mensajes que recomiendan 

actividad física con la vida cotidiana de las per-

sonas y sus contextos, tales como: proyectos de 

vida, jerarquización de problemáticas y activida-

des, materialidades, significados de las acciones, 

estructura espacio temporal del día a día, entre 

otros.

8. Al tener la hipertensión, diabetes y 

dislipidemias un núcleo común de tratamiento 

anclado en los estilos de vida, afectados por el 

confinamiento, se deben buscar estrategias desti-

nadas a desarrollar automanejo.
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