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GLOSARIO 

 

 

 Anime: Los dibujos animados que provienen de Japón. 

 Colectivo Shinanime: Grupo de personas que se reúnen en el centro cultural 

Comfandi Cali entorno al gusto por el anime, el manga los videojuegos, el 

Cosplay, entre otros. 

 Cosplay: Es la práctica que consiste en caracterizar un personaje que se 

incluye dentro del anime, manga y/o videos juegos. 

 Cosplayer: Persona que realiza la práctica del Cosplay. 

 Cultura: Se define como el conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico; el conjunto de modos de vida y costumbres, los 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc. 

 Manga: Palabra Japonesa para designar a una historieta en general. 

 Otaku: Hace referencia a la persona entusiasta de los dibujos animados  

(anime), historietas (manga) y/o video juegos de la cultura Japonesa. 

 Subcultura: Se refiere a los patrones ideológicos y conductuales que 

comparten determinados grupos sociales y que los diferencia de la cultura 

dominante.  

 Tribu urbana: Lugar de mitos donde sus miembros pueden construir una 

imagen, un esquema de actitudes o comportamientos los que les confieren un 

sentido de la identidad reafirmado y reforzado, en donde encuentran un sentido 

de pertenencia. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo Caracterizar y comparar  el estado 

de salud de los Cosplayers del colectivo Shinanime de la ciudad de Cali, según la 

valoración por Dominios de Enfermería y la percepción de su propio estado de 

salud. Mediante un diseño descriptivo de corte transversal, se tomó una muestra 

de 45 Cosplayers que cumplían con los criterios de inclusión y se les aplicó tres 

instrumentos, la Encuesta socio-demográfica,  el cuestionario de salud SF-36 y el 

Instrumento de Valoración por Dominios de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad del Valle. Se encontró que el 53.3% de las personas pertenecen al 

género masculino, el 82% se encuentran solteros al momento de la investigación. 

La mayoría de participantes reportó escolaridad a nivel técnica con 82%, el 58% 

trabaja y el 7% no realiza ninguna actividad de índole laboral o educativa. 

También, la muestra cuenta con un estado de salud percibido muy similar al 

valorado, es decir calificado como estado de salud buena para el 73% medido con 

el SF-36 frente a 78% valorado con los Dominios de Enfermería. Se recomienda 

que desde el ámbito de la investigación, Enfermería explore el campo poco 

abordado de las prácticas subculturales  debido a que en la actualidad  han 

aumentado este tipo de colectivos, haciéndose necesario mayor soporte teórico-

conceptual para la aplicación en el cuidado de los mismos. 

PALABRAS CLAVE: Otaku, Cosplayers, Subcultura, Colectivos, Cuidado, 

Valoración,  Salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Existen múltiples subculturas, la Otaku, de la que se ocupa el presente trabajo, de 

ella deriva la práctica conocida como Cosplay. El término Otaku, hace referencia a 

la persona entusiasta de los dibujos animados  (anime), historietas (manga) y/o 

video juegos de la cultura Japonesa.  El Cosplay, por su parte, es la práctica que 

consiste en caracterizar un personaje que se incluye en los escenarios  antes 

mencionados.   Esta actividad subcultural, muestra cómo se expandió la cultura 

Japonesa hacia el resto del mundo, al igual que las consecuencias positivas y 

negativas asociadas a dichos comportamientos. 

 

Enfermería como disciplina, se fundamenta en el Proceso de Atención de 

Enfermería. Dicho proceso involucra las fases de Valoración, Diagnóstico, 

Planeación, Intervención y Evaluación, lo que garantiza un abordaje científico del 

cuidado.  La valoración por Dominios de Enfermería específicamente, permite 

identificar comportamientos en salud y de riesgo de las personas sujetos de 

cuidado de manera integral, percibiendo el real potencial humano a lo largo de su 

experiencia vital. 

 

Enfermería cuenta con pocos referentes investigativos sobre colectivos con 

prácticas subculturales, se trabajará con Cosplayers del colectivo Shinanime Cali, 

empleando la valoración por dominios de Enfermería, como estrategia de 

conocimiento integral.  Por lo anterior,  la investigación tiene el propósito de: influir 

en los  procesos de Cuidado de Enfermería dirigidos a colectivos de adolescentes 

y adultos jóvenes con prácticas subculturales, a partir de la construcción de Guías 

de Atención, adaptadas a los requerimientos reales de dichas poblaciones a nivel 

local, regional y nacional en el marco del compromiso socio-político de la 

disciplina. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nos encontramos inmersos en megasociedades donde las fronteras físicas ya 

fueron traspasadas, la instauración de agrupaciones de todo orden: juveniles, 

étnicas, ecológicas, entre otras; actúan como una forma de relación defensiva 

frente al intento avasallador de homogenización global, por lo que frente a la 

incertidumbre y soledad, ya no sólo se responde con  individualismo, sino también, 

con colectivismo espontáneo.  

 

Los jóvenes del siglo XXI - de acuerdo con Carles Feixa- son parte de la 

“Generación @”; la cual se caracteriza por expresar tres tendencias de cambio, en 

primer lugar, el acceso universal –aunque no necesariamente general- a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación; en segundo lugar, la 

erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos y los géneros; y en tercer 

lugar, el proceso de globalización cultural que conlleva necesariamente hacia 

nuevas formas de asociación y experiencia colectiva “tribal y de identidad”. 

 

Con el advenimiento de la postmodernidad se generaron cambios en el escenario 

social, hecho que influyó en las formas de interacción: “las brújulas de antaño ya 

no sirven porque es todo el territorio el que ha cambiado drásticamente.  Surge 

entonces la necesidad de reconstrucción social de un orden significativo en el cual 

reconocerse y en torno al cual orientar la vida”; sin embargo, la identidad no es 

una revelación, es mejor un descubrimiento resultado del esfuerzo del individuo 

por construir desde “cero” o elegir de ofertas “alternativas” lenguaje, 

características y prácticas, que le incluyan en un colectivo de identidad. 
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En la actualidad el fenómeno de asociatividad dio lugar a la aparición de múltiples 

términos para categorizar los diferentes movimientos de colectivos; subcultura, 

contracultura y tribu urbana, son conceptos profundamente relacionados con  el 

ejercicio cultural del ser humano, no obstante, existe una inseguridad en el 

consenso sobre ¿qué es cultura? hecho que termina por generar posturas 

subjetivas respecto del tema. 

 

Por su parte la noción de tribus urbanas ha estado ligada desde los inicios de la 

época moderna, a los conjuntos sociales (familias y sindicatos, entre otros) que 

proclaman como valores fundamentales la unión y la cooperación.  Actualmente 

pueden ser vistas como pandillas, bandas o simplemente agrupaciones de 

adolescentes y adultos jóvenes, que se visten de modo parecido y llamativo, 

siguen hábitos comunes y se hacen visibles, sobre todo en grandes ciudades. Las 

tribus urbanas fortalecen el compañerismo, la lealtad y el afecto al interior de la 

agrupación, no obstante, también puede condicionar la aparición de discriminación 

y  violencia.  La subcultura se define como una derivación de una cultura parental 

donde hay una relación de peculiaridad, es importante mencionar que se 

considera un grupo distinto con estructuras identificables, las cuales permiten 

diferenciarse de dicha cultura original sin dejar de articularse a ella. Hebdige 

considera que la subcultura es una objeción y desafío a la hegemonía, usando el 

estilo como forma de rechazo que a la vez ayuda a sus integrantes a ser vistos al 

convertir determinados “objetos robados” ya existentes, en signos de identidad 

prohibida, única y secreta.    A manera de síntesis, la tribu urbana justifica las 

expresiones efímeras que van y seguirán surgiendo con los años, hecho que 

favorece la construcción de identidad a través de la inclusión en este tipo de 

colectivos;  la subcultura se caracteriza per se por ser un desafío a la cultura 

hegemónica. 

 

Lo antedicho permite entrever, que las prácticas culturales nos acompañan y 

modulan dando una diversidad en pautas de conducta, en creencias y valores.  El 
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ambiente cultural influye en la percepción y el pensamiento del mundo que nos 

rodea; por ello, profundizar en el conocimiento de las interpretaciones y actitudes 

en relación con la salud y la enfermedad es imprescindible para el actuar como 

agentes de salud.   

 

La profesión de Enfermería cuya razón de ser, está relacionada con el cuidado de 

otro, abordándolo como digno sujeto de intervención, debe considerar que los 

códigos culturales influyen en el sistema de vida de la persona que experimenta la 

vivencia, modelándose a sí mismo y a su mundo en general.   Diversos estudios 

mostraron que grupos étnicos, sociales y económicos, presentan patrones 

distintos en cuanto a cómo perciben y actúan frente a la salud y la enfermedad.  

Las subculturas populares, resultado de una mezcla de diversos elementos 

culturales, tienen modelos conceptuales para explicar el origen de la enfermedad; 

estos van, desde concepciones mágico-religiosas, hasta el extremo positivista, 

pasando por el espectro de variadas interpretaciones y prácticas de diagnóstico, 

prevención, tratamiento y rehabilitación acordes con su cosmovisión particular, 

razón por la que es necesario la capacitación y el entrenamiento de los 

profesionales de la salud para apreciar y ser sensibles, a la forma como las 

personas comprenden y enfrentan los procesos de salud o enfermedad,  

propendiendo por el establecimiento de un diálogo horizontal entre las 

comunidades, que permita llegar a repensar las estructuras burocráticas y de 

poder de los servicios de salud y así mejorar el impacto en los indicadores. 

 

El movimiento Otaku en Japón surge en la década de los 80`s, como 

consecuencia de la expansión del mercado de manga, anime y videojuegos, 

producidos en dicha nación. El manga es la palabra Japonesa para designar a una 

historieta en general y el anime identifica los dibujos animados que provienen de 

tal país.  Otaku es el término genérico utilizado para referirse al fan de uno de 

estos temas en particular.  El Cosplay por su parte, es una práctica propia de este 

colectivo que le permite al individuo caracterizar personajes del manga, anime y/o 
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videojuegos.  Un ejemplo de la magnitud de los alcances de la industria Japonesa 

son las cifras de los ingresos netos derivados de la animación (solo films, vídeos y 

productos de TV) que entre los años 1970 a 2001 ascendieron de 1000 millones 

de yenes a 200 mil millones de yenes.  Los ingresos provenientes del anime en los 

EEUU alcanzaron US$ 4.359.110.000. 

 

Los jóvenes Otaku fueron la primera generación multimedia y viven en un mundo 

cada vez más global, sobre-mediatizado, invadido por las  altas tecnologías y 

sometidos a la implacable  competencia que rige las relaciones dentro de  la 

sociedad neoliberal. Su afición constituye un intento más por contactarse con este 

mundo y hallar sus puntos de referencia, tratando de afirmar su identidad en 

relación a un territorio  al que sienten pertenecer y del que, a la vez, dependen. 

Otra característica por la que se asocia la cultura Otaku con la  posmodernidad, es 

la tendencia que evidencian de valorar lo imaginario por encima de la realidad, no 

es un simple gusto o  inclinación, sino una forma particular de comportamiento; 

sus relaciones interpersonales son  independientes de los vínculos con la  familia 

o el  trabajo, por lo que  las interacciones se centran en el mundo imaginario de los 

dibujos animados o de los videojuegos.  De esta manera el fenómeno Otaku, se 

ha visto como una forma de huir de la realidad, no obstante se debe tener claridad, 

que optar por la ficción no es confundir el contexto real, obedece mejor, a la 

satisfacción que se deriva de una práctica menos colectiva. 

 

Es claro que la salud se encuentra influenciada por una serie de determinantes, 

entre los cuales la cultura y la pertenencia a colectivos pueden ser vistas como 

uno de los puntos de partida clave desde Enfermería, para  plantear el aprendizaje 

de nuevos saberes y la responsabilidad del cuidado en colectivos con diferencias 

culturales. Las personas que realizan Cosplay hacen parte de un grupo poco 

explorado por la disciplina de Enfermería y se hace imperativo conocer los 

factores protectores y de riesgo que rodean sus prácticas y cómo estos pueden 

condicionar  la experiencia de vida de los individuos. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los espacios globalizados se constituyen en ambientes de gran trascendencia 

para el proceso compresivo de las interacciones de colectivos y sus prácticas 

tribales dado que aportan al proceso de construcción de identidad; en tanto 

facilitan visualizar lo que ocurre al interior de los procesos psíquicos de la persona, 

su lazo social y releva lo cultural como parte influyente de la subjetividad de cada 

individuo. 

Las mega-sociedades se soportan mediante el uso de dispositivos de 

comunicación y redes informáticas de alta tecnología.  En USA un joven entre 8-18 

años pasa cerca de 7 horas al día en relación con medios electrónicos (televisión, 

videos, computadores y videojuegos) además de cine, libros, revistas y periódicos; 

algo parecido ocurre en Europa (los jóvenes dedican 5 horas al día con la 

televisión, la música, los videojuegos o el computador). Es difícil estimar 

actualmente el número de usuarios de Internet, puesto que una persona puede 

tener múltiples cuentas o varios usuarios pueden compartir una; en noviembre de 

2000 había más de 400 millones de usuarios y cerca del 69% de ellos se 

encontraban en Estados Unidos, Canadá y Europa. La densidad del uso de 

internet y sus redes aumentó a más del 53% en Estados Unidos y Canadá, pero 

es de solo 3,2% en América Latina, 1% en Oriente Medio y de 0,4% en África. 

En Colombia para el 2011 35,9% de los hogares poseía servicio de telefonía fija, 

89,4% celular, 89,8%  televisor a color; 29,8% de los hogares contaban con un 

equipo de cómputo y 23,4% de estos tenían conexión a Internet, estas personas 

usaron internet  al menos una vez  en un 41,9%,   47,1% al menos una vez a la 

semana y 9,2%  una vez al mes. 
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Es claro que las prácticas culturales, influyen en la aparición de factores 

protectores y de riesgo en los miembros de diferentes colectivos, de allí la 

importancia de construir Cuidado de Enfermería congruente con los 

requerimientos personales, familiares y sociales, desde un enfoque de Cuidado 

Cultural. 

 

Algunas estadísticas sobre el comportamiento de colectivos en Colombia reflejan 

que alrededor de 30 mil jóvenes Colombianos hacen parte de las más de dos mil 

pandillas que se encuentran en las principales ciudades del país, en barrios como 

Multicentro y Colina Campestre en la ciudad de Bogotá, cada vez se presentan 

más „tropeles‟ entre skinheads y grupos de metaleros o roqueros; sin embargo, 

esta no es la única forma de violencia entre los integrantes de dichos colectivos de 

ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, se reportan delitos tales como: 

robo a personas, a casas y a establecimientos comerciales, además de tráfico de 

drogas, extorsiones y homicidios, los cuales hacen parte del prontuario de miles 

de personas con edades comprendidas entre los 10 y 26 años que conforman las 

pandillas populares y que según cifras de IDIPRON (Instituto Distrital para 

Protección de la Niñez y la Juventud en Bogotá) y la Policía Nacional, en 

Cartagena por citar una de las ciudades que afronta el fenómeno, la problemática 

de pandillismo y „riñas‟ entre tribus sigue creciendo.   

 

En el caso de las  barras bravas cuyos integrantes también son relacionados con 

hechos delictivos como el asesinato y el vandalismo, en lo que lleva del año 2013 

se determinó que cada 22 días mataban a un barrista en Colombia en alguna 

clase de riña o en un hecho de violencia, donde el protagonista es una camiseta 

de un equipo de fútbol.  

 

La tribu Emo conforma una sociedad que promueve la tristeza como un estándar 

de vida y de pensamiento, no rechazan la idea del suicidio, es más, del 12 al 25% 

de los niños mayores y adolescentes que integran este colectivo experimentan 
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algún tipo de idea suicida en algún momento de su vinculación con la tribu, e 

incluso la promueven. 

 

Por su parte los Otaku en Bogotá ya son alrededor de 8000 personas que 

conforman al menos 74 grupos organizados;  el administrador del Club Amaterasu, 

uno de los más grandes en Colombia, lleva más de 25 años dirigiendo la 

comunidad Otaku de la capital; la cual se ha expandido de tal forma que hoy por 

hoy, hay más de cinco mil personas aficionadas al entretenimiento Japonés en el 

resto del país, muchos de estos se reúnen en eventos nacionales como torneos, 

lanzamientos y festivales que la comunidad ha consolidado y extendido a ciudades 

como Cali, Medellín y Barranquilla, donde se celebran convenciones que llegan a 

tener en promedio 800 asistentes.  

 

En Cali en los últimos años, se ha venido consolidado de manera paulatina la 

subcultura Otaku, a través del colectivo Shinanime que nació como una idea de 

preservar y culturizar a la gente respecto al anime, manga y todo lo concerniente a 

la cultura Japonesa, su organizador afirma esperar alrededor de 2500 personas en 

los eventos de tipo mensual, en estos  se realizan actividades como el Cosplay, 

conversatorios y proyecciones de anime, entre otras. 

 

La bibliografía revisada demuestra que los Cosplayers, hacen parte de un 

colectivo poco explorado desde abordajes investigativos en salud, 

paradójicamente el crecimiento significativo de esta tribu, no se correlaciona con el 

surgimiento de propuestas de cuidado que tengan en cuenta sus particularidades 

derivadas de dicha práctica para realizar una intervención apropiada. Por su parte 

la disciplina de Enfermería, no cuenta con referentes bibliográficos en relación con 

investigaciones que aborden este colectivo, razón por la que el presente trabajo de 

investigación, aportará una nueva mirada desde el quehacer de Enfermería; 

fundamentada en ejercicios de Cuidado cultural con énfasis promocional y 

preventivo. 
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Según lo establecido en la Ley 24 de 1992, en la que se aprecia la necesidad de 

velar por los derechos de las minorías étnicas, la defensoría del pueblo creó el 

“protocolo para la atención diferencial y especializada de grupos étnicos”, con el 

propósito de aportar elementos que cualifiquen la atención que demanda estos 

sectores de la población y fortalezca al personal asistencial, no obstante, la 

atención diferencial incluye sólo a minorías étnicas tales como grupos indígenas y 

negritudes y no apunta hacia los nuevos colectivos tribales que representan un 

número significativo de integrantes, con nuevas tendencias en relación con los 

estilos de vida y la experiencia salud-enfermedad.   

 

La Resolución 412 de 2000 que establece las Normas Técnicas y Guías de 

Atención para la población Colombiana, en relación con los adolescentes y 

jóvenes, se enfoca en la identificación temprana de alteraciones físicas, además 

de brindar educación respecto de los cambios derivados del ciclo vital, propende 

por favorecer las prácticas de sexualidad responsable y la prevención de 

infecciones de transmisión sexual, desde el servicio de salud amigable para 

adolescentes y jóvenes; sin embargo, no contempla intervenciones que tengan en 

cuenta las prácticas culturales y tribales propias de esta población, que desde la 

teoría del desarrollo psicosocial puede exponerse a dos (2) crisis vitales en la 

adolescencia y la adultez joven, a saber: identidad Vs. difusión de la identidad e 

intimidad Vs. aislamiento, respectivamente.    

 

La presente investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios 

para llevarla a cabo; sus beneficios redundan en el aporte que efectúa a los 

procesos de Cuidado de Enfermería, que reconocen la influencia del ciclo vital 

personal, así como también el entorno y las prácticas derivadas de la interacción 

social, sobre las experiencias de salud de las personas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. Cultura 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “cultura” se 

define como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico; el conjunto de modos de vida y costumbres, los conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.; 

el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo. 

 

Pero estas definiciones no parecen abarcar a fondo lo necesario para la aplicación 

a la sociedad, en vista de eso se encuentran diversas definiciones de cultura, y 

estas se dan a partir de las necesidades del área de aplicación. 

 

Ascione, define a la cultura como “el conjunto total de los actos humanos en una 

comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o 

cualesquiera otras… toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es 

una práctica cultural”. 

 

El sociólogo John B. Thompson construye un concepto definiendo así a la cultura 

como un conjunto de formas simbólicas en un determinado contexto histórico y 

social, por lo tanto existirán varias culturas en diferentes periodos espacio tiempo. 

Entonces, “la cultura es el patrón de significados incorporados a las formas 

simbólicas, entre las que se incluyen acciones enunciados y objetos significativos 

de diversos tipos, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten sus experiencias, concepciones y creencias”. 
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Esta última definición es la que se tomará para efectos de las necesidades de este 

trabajo. 

 

 

3.1. Subcultura 

 

Con el término subcultura se describen los patrones ideológicos y conductuales 

que comparten determinados grupos sociales y que los diferencia de la cultura 

dominante. La función en general de la subcultura consiste en compensar el 

fracaso de la conducta dominante para proveer un adecuado estatus y satisfacción 

de las necesidades específicas de ciertos colectivos. 

 

 

3.2. Tribus Urbanas 

 

Se entiende por tribu urbana a un grupo que se constituye como un conjunto de 

reglas específicas a las que el joven decide confiar su imagen parcial o global, con 

niveles amplios de implicación. La tribu funciona como un lugar de mitos donde 

sus miembros pueden construir una imagen, un esquema de actitudes o 

comportamientos los que les confieren un sentido de la identidad reafirmado y 

reforzado, en donde encuentran un sentido de pertenencia. Los jóvenes buscan 

escapar de la uniformidad, pero no duda en vestir un uniforme, usando 

indumentarias recargadas y no convencionales con la que se revela una intensa 

necesidad auto expresiva, el atuendo los caracteriza, ellos buscan destacarse, que 

se los distinga y hay en esto orgullo y satisfacción. En estas tienen lugar juegos de 

representaciones que les están vedados a individuos normales. 
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3.3. Salud 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

 

3.4. Factores Protectores y de Riesgo en Salud 

 

Los factores protectores son las condiciones o los entornos capaces de favorecer 

el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. Así, la familia extendida parece tener un efecto 

protector para con los hijos de las adolescentes solteras. En lo que concierne a los 

factores protectores, se puede distinguir entre externos e internos. Los externos se 

refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños: 

familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral. 

Los internos se refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y 

confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía. 

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores 

de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas 

sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua 

insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

 

 

3.5. Cosplay 

 

Se entiende como Cosplay al Juego de disfraces, que consiste en  disfrazarse 

de algún personaje, generalmente Ficticio, de productos  anime, manga, 

videojuegos o del visual kei. 
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3.6. Colectivo Shinanime 

 

Inició como un grupo de lectura donde se discutían temas de ciencia ficción, 

cultura visual y se compartían películas de animación. La persona cuya idea 

desembocó en lo que hoy se conoce como colectivo Shinanime fue Marcelo 

Arroyabe, quién invitó a conocidos en un espacio concedido por la junta directiva 

del centro cultural Comfandi – Cali, en un intento por cumplir con los deberes 

culturales de esta institución como caja de compensación familiar. El espacio fue 

abierto a cualquier público en el año 2002 con una entrada de $1000 pesos los 

días miércoles a partir de las 6 de la tarde, Julio Ortega quién fue una de las 

personas invitadas en los inicios de este colectivo toma las riendas del mismo en 

el año 2002 y decide realizar en colaboración con otros grupos culturales 

semejantes y emergentes de la ciudad de Cali un gran evento, en el cual se 

apreciara la cantidad de personas dispuestas a asistir a un espacio, ahora con 

referentes temáticos enfocados en la cultura Japonesa (animación, manga, 

videojuegos, música); éste evento logra romper records de asistentes contando 

con la participación de 600 personas, cifra nunca antes vista en el espacio de 

conversatorio de los días miércoles. 

 

Desde ese entonces Julio Ortega comanda el espacio del Shinanime, cuyo 

nombre viene de la conjunción de las palabras japonesas “Shin” que quiere decir 

nuevo y “anime” que traduce animación oriental.  Como su director se planteó la 

idea de desarrollar más eventos y por ello crea el Shinanime Festival en el mes de 

julio del año 2003, el cual contó con tres días de duración; más eventos fueron 

apareciendo con el pasar del tiempo con base en el crecimiento organizacional del 

colectivo, hasta el punto de hacer las citas con participación masiva casi cada mes 

del año y con temáticas completamente diferentes.  

El “Reloaded” nace al inicio del año para permitir a los invitados comprar 

mercancía a precios más económicos ofertando promociones; el “versus” es un 

evento en donde se ponen a combatir dos tendencias que estén teniendo mucha 
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acogida en Japón; el “frikisday” es un homenaje a los inicios de la subcultura 

visual, tomado del libro guía: “el autoestopista intergaláctico”; el “comics and 

Games” por su parte, surge para dar cobijo a los amantes de los videojuegos, 

tanto orientales como occidentales y al comic americano; el “fashion” se da como 

respuesta a las tendencias visuales de la moda Japonesa en un intento de imitar 

las pasarelas fashionistas Europeas; el “lolipop” es la respuesta a las demandas 

de los invitados por temáticas más fuertes y subidas de tono, en este se muestran 

los temas que solo conciernen a adultos; el “Cosplay complex” se da por el auge 

del Cosplay como práctica característica de la cultura Japonesa y la aparición de 

Cosplayers en la ciudad de Cali; finalmente el “Shinanime festival” se continua 

realizando en dos ocasiones al año, en junio cuya temática principal son las 

bandas musicales y en diciembre sin tema en particular. 

 

Con el crecimiento desmedido del Shinanime que ha ocurrido a lo largo de estos 

11 años, los demás grupos que existen en la ciudad y sus integrantes fueron 

desapareciendo paulatinamente o han sido absorbidos por el colectivo más 

grande, estos pequeños grupos tenían sitios propios para sus prácticas  

subculturales y se encontraban ubicados en las sedes de la Universidad del Valle, 

Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente e ICESI, 

además del instituto de Bellas Artes y la FES, los cuales se perdieron por la falta 

de continuidad y  discusiones internas entre los integrantes de los mismos. 

 

El colectivo  no cuenta con una definición clara de jerarquías pues su director 

siempre ha pensado que cualquier persona que desee pertenecer al grupo puede 

hacerlo y además permite el libre ingreso y recambio de sus miembros.  Múltiples 

stands de ventas han sido introducidos a los largo del tiempo, cuentan con 

cualquier tipo de mercancía incluyendo la de tipo artesanal, para el deleite de los 

invitados. 
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Para describir la estructura interna del Shinanime se menciona a quien es el  

director Julio Ortega, quien se acompaña en el proceso de: Andrés Tobar, Padavi 

Ramírez, Zuly Barahona y Andrés Castañeda; personas que cumplen con 

funciones de publicidad, difusión, organización y control  respectivamente; 

adicionalmente cuentan con la colaboración de personas involucradas en el 

manejo de actividades específicas como los foros, la música, la animación y el 

manejo de personal, también se tiene un equipo encargado de las funciones varias 

durante los eventos, siendo responsables de actividades tales como:  

acomodación e ingreso de los invitados que no cuentan con una carnetización fija. 

 

Los eventos del Shinanime ahora son muy conocidos por la comunidad caleña la 

cual renueva constantemente los invitados a los mismos, teniendo hasta dos 

generaciones en el mismo lugar,  en un inicio la asistencia máxima era de 600 

personas, con un ingreso tope de hasta 2000 personas; en la actualidad se 

encuentra reducido el acceso a 1400 por motivos de seguridad institucional. Se 

cuenta con la presencia de personal entrenado en atención de urgencias y 

emergencias, la policía nacional y la asistencia de medios de comunicación, así 

como fotógrafos profesionales contratados propiamente para el evento. 

 

Este espacio de convergencia cultural ahora se encuentra en permanente 

vinculación con el centro cultural Comfandi – Cali, lo que les permite desarrollar 

eventos dentro de sus instalaciones. Los días miércoles continúan las 

proyecciones de películas y series de animación Japonesa, además de ser 

espacio abierto para diálogo con semejantes y discusión de propuestas de 

asistentes para con la dirección de los eventos; Julio Ortega planea seguir en 

crecimiento como hasta ahora, haciendo a Cali sede de otros eventos nacionales, 

convocatorias regionales de Cosplayers, pero sobretodo motivando a sus 

integrantes en la producción intelectual autóctona Colombiana, dejando atrás el 

consumismo que caracteriza estas prácticas subculturales. 
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3.7. Valoración por Dominios de Enfermería 

 

La valoración de Enfermería en el marco de la implementación del método 

científico en el ejercicio del cuidado, permite la recopilación de información sobre 

la situación de la persona que se interviene, identificando no sólo los problemas o 

requerimientos de cuidado, sino también sus capacidades y recursos personales, 

familiares y sociales.  Los dominios de Enfermería son por su parte un área de 

funcionamiento y/o comportamiento de la persona y se describen a continuación: 

 

 

3.7.1. Dominio 1: Promoción de la salud 

 

Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias 

usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del 

funcionamiento. 

 

3.7.1.1. Clase 1: Toma de conciencia de la salud: Reconocimiento del 

bienestar y funcionamiento normal. 

 

3.7.1.2. Clase 2: Manejo de la salud: Identificación, control, realización e 

integración de actividades para mantener la salud y el bienestar. 

  

 

3.7.2. Dominio 2: Nutrición 

 

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los 

tejidos y producir energía. 

 

3.7.2.1. Clase 1: Ingestión: Introducción a través de la boca de alimentos 

y nutrientes en el cuerpo. 
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3.7.2.2. Clase 2: Digestión: Actividades físicas y químicas que convierten 

los alimentos en sustancias apropiadas para su absorción y 

asimilación. 

 

3.7.2.3. Clase 3: Absorción: Acto de captar los nutrientes a través de los 

tejidos corporales. 

 

3.7.2.4. Clase 4: Metabolismo: Procesos físicos y químicos que se 

producen en los organismos y células vivas para el desarrollo y 

uso de protoplasma, la producción de productos de desecho y 

energía, y la liberación de energía para todos los procesos 

vitales. 

 

3.7.2.5. Clase 5: Hidratación: Captación y absorción de líquidos y 

electrólitos. 

  

 

3.7.3. Dominio 3: Eliminación 

 

Secreción y excreción de los productos corporales de desecho. 

 

3.7.3.1. Clase 1: Sistema urinario: Procesos de excreción y secreción de 

orina. 

 

3.7.3.2. Clase 2: Sistema gastrointestinal: Expulsión y excreción de 

productos de desecho del intestino. 

 

3.7.3.3. Clase 3: Sistema tegumentario: Proceso de secreción y excreción 

a través de la piel. 
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3.7.3.4. Clase 4: Sistema pulmonar: Eliminación de los derivados de los 

productos metabólicos, secreciones y material extraño de los 

pulmones y bronquios. 

  

 

3.7.4. Dominio 4: Actividad/reposo 

 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. 

 

3.7.4.1. Clase 1: Reposo/sueño: Sueño, descanso, tranquilidad o 

inactividad. 

 

3.7.4.2. Clase 2: Actividad/ejercicio: Movimiento de partes del cuerpo 

(movilidad), hacer un trabajo o llevar a cabo acciones 

frecuentemente (pero no siempre) contra resistencia. 

  

3.7.4.3. Clase 3: Equilibrio de la energía: Estado de armonía dinámica 

entre el aporte y el gasto de recursos. 

 

3.7.4.4. Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias: Mecanismos 

cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo. 

 

 

3.7.5. Dominio 5: Percepción/cognición 

 

Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, 

orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. 
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3.7.5.1. Clase 1: Atención: Disponibilidad mental para percatarse de algo 

u observar. 

  

3.7.5.2. Clase 2: Orientación: Conciencia del tiempo, el espacio y las 

personas. 

 

3.7.5.3. Clase 3: Sensación/percepción: Recepción de información visual, 

auditiva, gustativa, olfatoria, táctil y cenestésica a través de los 

sentidos, así como la comprensión de tales datos que conduce a 

la identificación, asociación y patrón de reconocimiento. 

 

3.7.5.4. Clase 4: Cognición: Uso de la memoria, el aprendizaje, 

pensamiento, solución de problemas, abstracción, juicio, 

introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje. 

 

3.7.5.5. Clase 5: Comunicación: Enviar y recibir información verbal y no 

verbal. 

 

 

3.7.6.  Dominio 6: Autopercepción 

 

Conciencia del propio ser. 

 

3.7.6.1. Clase 1: Autoconcepto: Percepción o percepciones sobre la 

totalidad del propio ser. 

 

3.7.6.2. Clase 2: Autoestima: Valoración de la propia valía personal, 

significación, capacidad y éxito. 

 

3.7.6.3. Clase 3: Imagen corporal: Imagen mental del propio cuerpo. 
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3.7.7. Dominio 7: Rol/relaciones 

 

Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de 

personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones. 

 

3.7.7.1. Clase 1: Roles de cuidador: Patrones de conducta socialmente 

esperados de las personas que brindan cuidados sin ser 

profesionales de la salud. 

 

3.7.7.2. Clase 2: Relaciones familiares: Asociaciones de personas 

relacionadas biológicamente o por elección propia. 

 

3.7.7.3. Clase 3: Desempeño del rol: Calidad del funcionamiento de 

acuerdo con los patrones socialmente esperados. 

 

 

3.7.8. Dominio 8: Sexualidad 

 

Identidad sexual, función sexual y reproducción. 

 

3.7.8.1. Clase 1: Identidad sexual: Forma de ser una persona específica 

respecto a la sexualidad o el género. 

 

3.7.8.2. Clase 2: Función sexual: Capacidad o habilidad para participar en 

las actividades sexuales. 

 

3.7.8.3. Clase 3: Reproducción: Cualquier proceso por el que se producen 

nuevos individuos (personas).  
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3.7.9. Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés 

 

Forma de hacer frente a los acontecimientos/procesos vitales. 

  

3.7.9.1. Clase 1: Respuesta postraumática: Reacciones tras un trauma 

físico o psicológico. 

  

3.7.9.2. Clase 2: Respuestas de afrontamiento: Procesos para manejar el 

estrés ambiental. 

 

3.7.9.3. Clase 3: Estrés neurocomportamental: Respuestas conductuales 

que reflejan la función nerviosa y cerebral. 

 

 

3.7.10. Dominio 10: Principios vitales 

 

Principios que subyacen en las reacciones, pensamiento y conductas sobre los 

actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas o poseedores 

de un valor intrínseco. 

 

3.7.10.1. Clase 1: Valores: Identificación y jerarquización de los objetivos 

finales o modos de conducta preferidos. 

 

3.7.10.2. Clase 2: Creencias: Opiniones, expectativas o juicios sobre actos, 

conductas o instituciones considerados verdaderos o poseedores 

de un valor intrínseco. 

 

3.7.10.3. Clase 3: Congruencia de las acciones con los valores/creencias: 

Congruencia o equilibrio entre los valores, las creencias y las 

acciones. 
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3.7.11. Dominio 11: Seguridad/protección 

 

Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de 

las pérdidas y preservación de la protección y seguridad. 

 

3.7.11.1. Clase 1: Infección: Respuestas de huésped a la infección por 

gérmenes patógenos. 

 

3.7.11.2. Clase 2: Lesión física: Lesión o daño corporal. 

 

3.7.11.3. Clase 3: Violencia: Empleo de una fuerza o poder excesivos de 

modo que provoque lesión o abuso. 

 

3.7.11.4. Clase 4: Peligros ambientales: Fuentes de peligro en el entorno. 

 

3.7.11.5. Clase 5: Procesos defensivos: Procesos mediante los que la 

persona se auto protege de lo que no es ella misma. 

 

3.7.11.6. Clase 6: Termorregulación: Procesos fisiológicos de regulación 

del calor y la energía corporales con el objetivo de proteger el 

organismo. 

 

 

3.7.12. Dominio 12: Confort 

  

Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

 

3.7.12.1. Clase 1: Confort físico: Sensación de bienestar o comodidad. 
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3.7.12.2. Clase 2: Confort ambiental: Sensación de bienestar o comodidad 

en el propio entorno. 

 

3.7.12.3. Clase 3: Confort social: Sensación de bienestar o comodidad en 

las situaciones sociales. 

 

 

3.7.13. Dominio 13: Crecimiento/desarrollo 

 

Aumento o mejora de las dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de las 

tareas de desarrollo acordes con la edad. 

 

3.7.13.1. Clase 1: Crecimiento: Aumento o mejora de las dimensiones 

físicas o madurez de los sistemas corporales. 

 

3.7.13.2. Clase 2: Desarrollo: Logro, falta de logro o pérdida de las tareas 

de desarrollo. 

 

 

3.8. Cuestionario de Salud SF-36 

 

Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de cuestionarios 

utilizados en el estudio de los resultados médicos. Detecta tanto estados positivos 

de salud como negativos, así como explora la salud física y la esfera mental.  Fue 

diseñada inicialmente por  Ware y Sherbourne en el año de 1992 y en 1995 fue 

traducida al español por Alonso, Prieto y Anto (versión que utiliza la actual 

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

 

 Función física: grado en que la falta de salid limita las actividades físicas de 

la vida diaria, como en el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger 

o transportar cargas y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

 

 Función social: grado en el que los problemas físicos o emocionales 

derivados de las falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

 

 Rol físico: grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor 

del deseado o limitando el tipo de actividades que se puede realizar y la 

dificultad de las mismas. 

 Rol emocional: grado en el que los problemas emocionales afectan al 

trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo.  

 

 Salud mental: valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar general. 

 

 Vitalidad: sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y 

desánimo. 

 

 Dolor corporal: medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el 

trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

 

 Salud general: valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 
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Las características de las puntuaciones son directamente proporcionales al estado 

de salud, cuanto mayor sea, mejor estado de salud. Estas puntúan de 0 a 100. 

 

El cuestionario no está diseñado para proporcionar un índice global, pero puede 

dar un resumen de la salud física y mental mediante la combinación de las 

respuestas de los temas. Detecta tanto estados positivos de salud como 

negativos, su ámbito de aplicación abarca población general y pacientes, 

involucrados en estudios descriptivos y de evaluación. 

 

Se elabora mediante la auto-administración aunque también se puede realizar 

mediante la entrevista presencial, a través del teléfono o mediante soporte 

informático; si es auto administrado se debe contestar como se indica en el 

formato (ver anexo 1), aunque si es administrado por otra persona se deben 

realizar las preguntas y leer las respuestas tal como están anotadas para evitar 

sesgos del entrevistador por interpretación de las mismas. 

 

 

3.9. Teorista de Enfermería: Dorothy Johnson, Modelos Conductuales 

 

Para asumir el proceso analítico y la discusión frente al planteamiento de la 

presente investigación, se ha tomado como referente teórico desde Enfermería el 

modelo del sistema conductual de Johnson (JBSM), que estuvo muy influido por el 

libro de Florence Nightingale: Notes on Nursing. Johnson empezó a trabajar en su 

modelo con la premisa de que la enfermería era una profesión que hacía una 

contribución característica al bienestar de la sociedad. Por tanto, la Enfermería 

tenía un objetivo explícito de acción en el bienestar del paciente. Su tarea fue 

aclarar la misión social de la enfermería desde “la perspectiva de una visión 

teóricamente sólida de la persona a la que servimos” 

 

 



38 
 

Una de las ventajas de la teoría del sistema conductual de Johnson (JBS) es la 

integración coherente de conceptos que definen los sistemas conductuales 

extraídos de la teoría de sistemas general. Entre estos conceptos se incluyen el 

holismo, la búsqueda de objetivos, la interrelación/interdependencia, la estabilidad, 

la inestabilidad, los subsistemas, la regularidad, la estructura, la función, la 

energía, la retroalimentación y la adaptación. Johnson (1980) escribió que la 

enfermería contribuye a facilitar un funcionamiento conductual eficaz en el 

paciente antes, durante y después de la enfermedad. 

 

El  modelo JBS proporciona un marco que se basa en su síntesis de los 

componentes de este sistema y en una descripción del contexto de las relaciones 

entre sí (subsistemas) y con otros sistemas (entorno). El estrés es un proceso en 

el que existe una relación de interacción entre varios estímulos y las defensas que 

se levantan contra ellos. Los  estímulos pueden ser positivos si lo que se desea o 

se necesita está presente, pero son negativos si se da el caso opuesto. 

 

 

3.9.1. Principales conceptos y definiciones del modelo:  

 

 Conducta: Es el resultado de las estructuras y los procesos intra-orgánicos, 

coordinados y articulados por los cambios en la estimulación sensorial y como 

respuesta a estos cambios.  

 

 Sistema: “Un sistema es un conjunto que funciona como tal gracias a la 

interdependencia de sus partes”  

 

 Sistema conceptual: Está formado por diferentes modos de conducta 

pautados, repetitivos y determinados. La conducta que la persona adopta suele 

poderse explicar y describir, ya que una persona como sistema conductual 
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intentara alcanzar la estabilidad y el equilibrio ajustándose y adaptándose con 

más o menos éxito para funcionar de modo eficaz. 

 

 Subsistemas: Es “un mini sistema con un objetivo y una función específicos 

que se mantendrá estable si su relación con los otros subsistemas o entornos 

no resulta alterada”. Los siete subsistemas que Johnson identifico son abiertos, 

pero están unidos y se interrelacionan.  

 

Todos ellos poseen una entrada y una salida. Estos subsistemas son: 

afiliación, dependencia, ingestión, eliminación, sexo, realización y 

agresión/protección.  

 

 Subsistema de afiliación: El subsistema de afiliación es quizás el más 

importante de todos, ya que constituye la base de toda organización social. En 

general, proporciona la supervivencia y la seguridad.  

 

 Subsistema de dependencia: En el sentido más amplio, el subsistema de 

dependencia promueve una conducta de ayuda que también requiere un 

cuidado.  

 

 Subsistema de ingestión: Trata sobre cuándo, cómo, que, cuanto y en qué 

condiciones comemos. Esta conducta está relacionada con consideraciones 

sociales, psicológicas y biológicas.  

 

 Subsistema de eliminación: Trata sobre cuando, como y en qué condiciones 

eliminamos.  

 

 Subsistema sexual: El subsistema sexual tiene una doble función: la 

procreación y el placer. La respuesta de este sistema empieza con el 
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desarrollo de la identidad del rol del género e incluye una amplia gama de 

conductas de rol sexual.  

 

 Subsistema de realización: El subsistema de realización intenta manipular el 

entorno. Su función consiste en controlar o dominar algún aspecto de la 

identidad o del entorno para alcanzar un estándar de calidad.  

 

 Subsistema de agresión/protección: La función de este subsistema es la 

protección y la preservación.  

 

 Equilibrio: Es un estado de descanso estable, pero más o menos transitorio, 

durante el cual el individuo se encuentra en armonía consigo mismo y con el 

entorno.  

 

 Requisitos funcionales/imperativos de sustento: Para que los subsistemas 

desarrollen y mantengan la estabilidad, cada uno debe recibir un aporte 

constante de requisitos funcionales.  

 

 Regulación/control: La regulación implica que se detectaran y corregirán las 

desviaciones. Por tanto, la retroalimentación es un requisito de control eficaz.  

 

 Tensión: El concepto de tensión se define como un estado en el que se realiza 

un gran esfuerzo y puede considerarse como el producto final de una 

alteración del equilibrio.  

 

 Elemento estresante: Los estímulos pueden ser positivos, si lo que se desea 

o se necesita se puede encontrar, o negativos, si no puede conseguirse,  estos 

pueden ser endógenos o exógenos según su origen, y actuar sobre uno o más 

de los sistemas abiertos interconectados.  
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3.9.2. Metaparadigma: 

 

Se entiende como metaparadigma el conjunto de conceptos globales que 

identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina, así como las 

proposiciones globales que afirman las relaciones entre ellos.  Dichas relaciones 

se establecen de una manera abstracta.    El metaparadigma de Enfermería es el 

primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros.  Está 

integrado por los conceptos de: persona, cuidado, salud y entorno.   

 

 

3.9.3. Persona: 

 

La persona es un sistema conductual con unos modos de actuación pautados, 

repetitivos y determinados que la vinculan con el entorno. La concepción de la 

persona es básicamente motivacional y sugiere además que factores biológicos e 

innatos influyen en el modelado y la motivación de su conducta; También admitió 

que la experiencia previa, el aprendizaje y los estímulos físicos y sociales influyen 

en la misma y que el equilibrio es fundamental para el funcionamiento efectivo y 

eficaz de la persona, además este se desarrolla y se mantiene en los subsistemas 

o en el sistema conductual como un todo.  

 

 

3.9.4.  Cuidado:  

 

Es una fuerza externa que actúa para preservar la organización y la integración de 

la conducta de la persona hasta un nivel óptimo, utilizando mecanismos 

reguladores o de control temporales, proporcionando recursos cuando el paciente 

sufre estrés o un desequilibrio del sistema conductual.  

 

 



42 
 

3.9.5. Salud: 

 

La salud es un estado dinámico difícil de alcanzar, que está influido por factores 

biológicos, psicológicos y sociales; Se manifiesta por medio de la organización, la 

interacción, la interdependencia y la integración de los subsistemas del sistema 

conductual. Los resultados del equilibrio entre estos son los siguientes:  

 

 Se necesita un consumo mínimo de energía (hay más energía para mantener 

la salud. En caso de enfermedad hay energía para los procesos biológicos que 

deben recuperarse). 

 

 La supervivencia biológica y social continuada está asegurada, y c) se 

consigue cierto grado de satisfacción personal.  

 

 

3.9.6. Entorno: 

 

El entorno está formado por todos los factores que no son parte del sistema 

conductual del individuo, pero que influyen en de una u otra manera en él. Se 

desarrolla una interacción determinada y limitada entre la persona y su entorno, 

estableciendo además la relación de esta con los objetos, fenómenos y 

situaciones del exterior. Cuando tiene lugar un desequilibrio del sistema 

conductual, la enfermera se convierte en una reguladora temporal del entorno y 

suministra los requisitos funcionales a la persona, para que esta pueda adaptarse 

a los factores estresantes.  

 

Es importante también hacer claridad en que Johnson también identifico un sueño 

para el crecimiento de la enfermería como una disciplina científica, mostrando que 

existen una serie de planteamientos generales para mejorar la salud, como una 

nutrición adecuada, beber agua potable y hacer ejercicio, pueden aplicarse para 
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prevenir algunos trastornos; considerando lo anterior, se hace imprescindible 

evitar malgastar energías elaborando intervenciones enfermeras que respondan a 

las consecuencias de un desequilibrio,  y en su lugar aprender a identificar los 

indicios previos a un desequilibrio y responder con intervenciones preventivas. 
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4. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el estado de salud de los Cosplayers del colectivo Shinanime según 

la valoración por Dominios de Enfermería y la percepción de su estado de salud.  

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar socio demográficamente la población sujeto de estudio. 

 Determinar el estado de salud de los Cosplayers del colectivo Shinanime a 

partir de la valoración por Dominios de Enfermería. 

 Identificar la percepción del estado de salud personal de los Cosplayers del 

colectivo Shinanime mediante la aplicación del Cuestionario de Salud SF36.  

 Comparar los hallazgos del estado de salud valorado y la percepción del 

estado de salud de los Cosplayers del colectivo Shinanime Cali. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

5.1.1. Tipo de Estudio 

 

Se desarrolló un estudio de tipo transversal, descriptivo. 

 

 

 

5.1.2. Población de estudio 

 

5.1.2.1. Población: Personas del Valle del Cauca que practican cosplay. 

 

5.1.2.2. Población estudio: Cosplayers del colectivo Shinanime  

(Comfandi – Cali) 

 

 

5.1.3. Muestra 

 

Dado que en la actualidad el colectivo Shinanime cuenta con un total aproximado 

de 45 personas que cumplen con los criterios de inclusión, la presente 

investigación incluyó total de dicha población efectuando un abordaje tipo censo. 

En otras palabras se invitarán a todas las personas que cumplieron los criterios, a 

participar en la medición.   
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5.1.4. Criterios de inclusión: 

 

 Practicantes de cosplay con participación en el colectivo Shinanime de al 

menos 2 eventos por año (enero de 2012 a diciembre de 2013). 

 

 Personas que realizaron caracterizaciones  integrales del personaje.  

 

 Participación voluntaria por medio de la firma del consentimiento informado. 

 

 

5.1.5. Criterios de Exclusión: 

 

 Persona menor de 18 años de edad. 

 

 Persona con domicilio fuera del departamento del Valle o cambio del mismo 

durante el estudio. 

 

 Persona que desee interrumpir voluntariamente la participación en el proyecto. 

 

 Persona que cuente con diagnóstico médico escrito de trastorno físico, 

emocional o cognitivo, que imposibilite el suministro de información veraz al 

momento de realización del estudio.  La imposibilidad de suministro de 

información será determinada por el personal médico tratante de la persona.   

 

 Persona con quien se diligenció el instrumento de Valoración por Dominios de 

Enfermería en un porcentaje igual o menor al 80%. 

 

 Personas con inasistencia igual o mayor a 3 citas programadas. 
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5.1.6. Materiales 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó tres instrumentos, la Encuesta 

socio-demográfica,  el cuestionario de salud SF-36 y el Instrumento de Valoración 

por Dominios de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle. 

 

La Encuesta socio-demográfica consta de 10 preguntas que abarcaban diferentes 

preguntas desde la edad, género, credo religioso entre otros, para lograr obtener 

datos sobre acercamientos de la población encuestada y las tendencias que 

presentan. 

 

El Cuestionario de Salud SF-36 permitió valorar 8 dimensiones: función física, 

función social, rol emocional, rol físico, salud general, salud mental, vitalidad, y 

dolor corporal. El rango por cada dimensión osciló de 0-100 lo que permitió 

determinar los mejores estados de salud a las puntuaciones más cercanas a 100.  

 

Para la realización de la valoración de Enfermería se utilizó el Instrumento de 

Valoración por Dominios, implementado en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad del Valle por los estudiantes para efectuar una valoración de la salud 

completa a las personas sujetos de cuidado, por efectos de tiempo y practicidad 

para el estudio se generó la necesidad de realizar un instrumento más acorde a 

las necesidades de implementación de la investigación, por lo cual se hicieron 

adecuaciones al Instrumento original, obteniendo así un instrumento más corto 

que el inicial que cuenta con preguntas cerradas, a las cuales se les asignó un 

puntaje que facilitó la sistematización de los datos. 
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5.1.7. Variables 

 

Tabla N° 1. Variables Sociodemográficas 

 

Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Edad 

Tiempo que una 

persona ha vivido 

a contar desde el 

momento de su 

nacimiento hasta 

el momento del 

estudio. 

 

Cuantitativa 

discreta 

De 18 a 40 

años. 

Cédula de 

ciudadanía 

Genero 

Condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Masculino, 

Femenino 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Etnia 

Comunidad 

humana que 

puede ser 

definida por 

afinidad cultural, 

lingüística o racial 

 

Cualitativa 

Nominal 

Indígena, ROM, 

Raizal, 

Palenquero, 

Afrocolombiano, 

otros 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Estado Civil 

Situación de las 

personas físicas 

determinada por 

sus relaciones de 

familia, 

provenientes del 

matrimonio o del 

parentesco. 

 

Cualitativa 

Nominal 

Soltero, 

Casado, Unión 

libre, separado, 

divorciado, 

viudo 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 
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Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Origen 

Lugar de 

nacimiento de la 

persona 

Cualitativa 

Nominal 

Municipio 

donde nació la 

persona según 

la clasificación 

del DANE 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Residencia 

Lugar donde la 

persona real o 

jurídica tiene su 

espacio de 

habitación, con el 

ánimo real o 

presunto de 

permanecer en 

ella. 

Cualitativa 

Nominal 

Barrio y 

comuna donde 

reside la 

persona según 

la clasificación 

del DANE 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Escolaridad 

Nivel de estudios 

formales 

realizados 

Cualitativa 

Ordinal 

Analfabetismo, 

básica primaria 

incompleta, 

básica primaria 

completa, 

bachillerato 

incompleto, 

bachillerato 

completo, 

estudios 

técnicos y 

universitarios 

 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Ocupación 

Empleo, oficio o 

tarea  que refiere 

desempeñar el 

sujeto. 

Cualitativa 

Nominal 

Actividad que 

desempeña la 

persona según 

listado de 

ocupaciones del 

DANE 

 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Tipo de Describe la Cualitativa No asegurado, Guía para 
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Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

seguridad 

social 

relación de la 

persona con el 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud 

Ordinal Asegurado 

Subsidiado, 

Asegurado 

Contributivo 

(titular o 

beneficiario) 

variables 

socio 

demográficas 

Estrato 

Socioeconó

mico 

Estratificación 

social que 

clasifica los 

inmuebles 

residenciales de 

acuerdo con los 

lineamientos del 

DANE, teniendo 

en cuenta: nivel 

de pobreza, 

dotación de 

servicios públicos, 

ubicación: rural-

urbana y 

asentamiento 

indígena, entre 

otros. 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Nivel 0,1, 2, 3, 

4, 5 y 6 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 

Credo 

Religioso 

Hace referencia a 

las creencias y 

prácticas 

religiosas que 

tiene una 

persona. 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Católico, 

Cristiano, 

Protestante, 

Ateo, Agnóstico 

Guía para 

variables 

socio 

demográficas 
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Tabla N° 2. Variables Generales 

Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Dominio 

Promoción 

de la Salud 

Toma de 

conciencia del 

bienestar o 

normalidad de las 

funciones y 

estrategias 

usadas para 

mantener el 

control y fomentar 

el bienestar o 

normalidad de la 

función. 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

Nutrición 

Actividades de 

ingerir, asimilar y 

usar los nutrientes 

a fin de mantener 

y reparar los 

tejidos y producir 

energía. 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

Eliminació

n e 

Intercambi

o 

Secreción y 

excreción de los 

productos 

corporales de 

desecho. 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 
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Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Dominio 

Actividad 

/Reposo 

Producción, 

conservación, 

gasto o equilibrio 

de los recursos 

energéticos. 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

Percepción 

Cognición 

Sistema de 

aprovechamiento 

de la información 

humana que 

incluye atención, 

orientación, 

sensación, 

percepción, 

cognición y 

comunicación. 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de Auto-

percepción 

Conciencia del 

propio ser 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de Rol 

Relaciones 

Conexiones y 

asociaciones 

positivas y 

negativas entre 

personas o 

grupos de 

personas y los 

medios por los 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 
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Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

que se 

demuestran tales 

conexiones 

Alteración 

Dominio 

de 

Afrontamie

nto y 

Tolerancia 

al Estrés 

Forma de hacer 

frente a los 

acontecimientos o 

procesos vitales 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de 

Sexualidad 

 

 

Identidad sexual, 

función sexual y 

reproducción 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de 

Principios 

Vitales 

Principios que 

subyacen en la 

conducta, 

pensamiento y 

conductas sobre 

los actos, 

costumbres o 

instituciones 

contempladas 

como verdaderas 

o poseedoras de 

un valor 

intrínseco. 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 
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Variable 
Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Dominio 

de 

Seguridad 

Protección 

Ausencia de 

peligro, lesión 

física o trastorno 

del sistema 

inmunitario, 

prevención de las 

pérdidas y 

preservación de la 

protección y 

seguridad. 

 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de Confort 

Sensación de 

bienestar o 

comodidad física, 

mental o social 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 

Dominio 

de 

Crecimient

o y 

desarrollo 

Aumento de las 

dimensiones 

físicas, 

maduración de los 

órganos y 

sistemas o logro 

de las tareas de 

desarrollo acordes 

con la edad. 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

Dicotómica 

Desde los 

datos objetivos 

lo que se 

puede 

encontrar 0= 

Ausencia de 

Alteración 1 = 

Presencia de 

Alteración 

 

Aplicación 

del 

Instrumento 

de 

Valoración 

por 

Dominios de 

Enfermería 
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5.1.8. Procedimiento para la recolección de los datos 

Se llevó a cabo una revisión de las bases de datos de los integrantes del Colectivo 

Shinanime adscrito a los grupos culturales de Comfandi-Cali, quienes cumplían 

con los criterios de inclusión propuestos para la investigación se citaron 

telefónicamente a las instalaciones del Laboratorio de Simulación de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad del Valle – Facultad de Salud; en dicho espacio se 

explicó de manera personal el objetivo de la cita y se efectuó el proceso de 

consentimiento informado, este proceso tuvo una duración aproximada de 40 

minutos por participante.  Una vez terminado este abordaje se programó cita para 

aplicación del Instrumento de Valoración por Dominios de Enfermería y el 

Cuestionario de Salud SF36, cuyo diligenciamiento se efectuó en un tiempo de 90 

minutos por persona, los días jueves a partir de las 2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m.  

Durante cada sesión semanal se valoró un total de 9 personas.  Según lo anterior 

se requirió un tiempo aproximado para la recolección de la información de 5 

semanas.   

 

 

5.1.9. Procesamiento de Datos 

Se elaboró una base de datos en EpiInfo versión 3.5 que permitió ingresar la 

información recolectada mediante la aplicación del Instrumento de Valoración por 

Dominios de Enfermería realizada a los participantes de la investigación.  

Posteriormente se procedió a importar dicha base en el software SPSS versión 19 

para realizar el análisis univariado y bivariado, también se hizo uso de Excel 2013 

para la elaboración de cuadros y gráficos. 
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5.1.10. Plan de análisis 

Para la caracterización socio demográfica de la población sujeto de estudio se 

definió el tipo de variable, de tal manera que para las cuantitativas se obtuvo 

medidas de tendencia central y de dispersión, mientras que para la cualitativas 

tablas de frecuencia con sus respectivos porcentajes, la frecuencia relativa 

acumulada aplicó en aquellas variables de tipo ordinal. 

 

En la obtención de los factores en salud relacionados con la valoración por 

Dominios de Enfermería se llevaron a cabo pruebas estadísticas teniendo en 

cuenta el criterio de comparación, Chi-cuadrado para proporciones y t-student 

para promedios, siendo la variable dependiente el resultado de la valoración por 

Dominios de Enfermería. 

 

En cuanto a la percepción del estado de salud se generó una nueva variable que 

permitió cuantificar el Cuestionario de Salud SF36 según protocolo preestablecido, 

se definió el punto de corte para valorar el nivel de calidad de vida de cada 

individuo y se calculará la prevalencia de cada categoría. 

 

Para la correlación  entre el estado de salud y la percepción de salud personal se 

realizó el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1. RESULTADOS 

 

 

La muestra correspondió a 45 personas que practican Cosplay  pertenecientes al 

colectivo Shinanime de la Ciudad de Cali, con edad promedio de 26 años,  todos 

los participantes fueron mayores de 18 años y cumplieron con los  criterios de 

inclusión.  

 

Datos Sociodemográficos 

 

Se encontró que el 53.3% de las personas pertenecen al género masculino, el 

82% se encuentran solteros al momento de la investigación. La mayoría de 

participantes reportó escolaridad a nivel técnica con 82%, de ellos el 35% estudian 

al momento de la investigación; el 58% trabaja y el 7% no realiza ninguna 

actividad de índole laboral o educativa. 

 

Con relación a la vinculación al sistema de seguridad social en salud, el 24% 

pertenecen al régimen contributivo, el 24% a régimen subsidiado y el porcentaje 

restante es población no asegurada.  

 

El total de la muestra, pertenece a los estratos socio-económicos 2 y 3 de la 

ciudad de Cali. Con relación al credo religioso, 49% profesan la religión católica en 

tanto que el 47% refieren ser ateos no participar de ningún tipo de práctica 

religiosa. Ver tabla No.1, Caracterización demográfica. 
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Tabla N° 3. Caracterización demográfica. Poner valores de mayor a menor 

Variable Categoría N % 

Estado Civil 

Soltero 37 82% 

Unión Libre 6 14% 

Divorciado 1 2% 

Separado 1 2% 

Origen (Lugar de 

nacimiento) 

Cali 37 82% 

Ciudades del departamento de Valle 

del Cauca 
5 11% 

Ciudades fuera del departamento 

Valle del Cauca 
3 7% 

Municipio de 

Residencia 

Cali 43 96% 

Municipios del Valle del Cauca 2 4% 

Ocupación 

Trabajan 27 58% 

Estudian 15 35% 

No realizan actividad laboral o 

educativa 
3 7% 

 

Valoración por Dominios de Enfermería:  

En los resultados de la valoración de Enfermería, el dominio que se encontró más 

cercano al 100% (asumiendo que los puntajes altos indican mejores condiciones 

de salud)  fue el de Principios Vitales. Los dominios cuyos valores se encontraron 
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más alejados del 100% (que reflejan menor condición de salud)  fueron: 

Sexualidad con 70%, Rol/Relaciones 70%, Confort 63% y Promoción de la Salud 

63%. Ver Grafica No.1 Descripción Estadística de la Valoración de Enfermería. 

Valoración con el Cuestionario de Salud del nivel de percepción del estado 

de Salud según Cuestionario de Salud SF-36: 

A partir de los resultados del estado de salud percibido por parte de los 

participantes según el cuestionario de Salud SF-36, se encontró que la dimensión 

con mayor puntaje fue la de función física con el 92% y la de menor puntaje fue la 

de vitalidad con 52% seguido de salud general con 62% y salud mental 62%. Los 

valores alejados del 100% revelan un nivel de menor percepción del estado de 

salud. Ver Grafica No.2 Porcentaje promedio por Dimensión. 

Para contrastar los resultados de una manera más apropiada, se decidió agrupar 

las dimensiones valoradas por el cuestionario de salud SF-36 según la similitud 

entre las características de éstos con lo entrado en la valoración por los Dominios 

de Enfermería, con el fin de buscar el establecimiento de relaciones entre ambos. 

De igual manera existen algunos Dominios de Enfermería cuyas características no 

son equiparables a lo explorado en el Cuestionario de Salud SF-36 razón por la 

cual se denominan individuales. 

 

Tabla N° 4. Agrupación de los instrumentos 

LADO A LADO B 

Dimensión SF-36 Puntaje Dominios de Enfermería Puntaje 

Función Física 

Rol físico 

 

74.3 

Actividad y Reposo 

Nutrición 

75.06 



60 
 

Vitalidad Sexualidad 

Salud General 62.3 Promoción de la Salud 63.1 

Función Social 71.1 Rol Relaciones 69.6 

Rol Emocional 69.6 
Afrontamiento y 

Tolerancia al Estrés 
75.9 

Salud mental 62.5 

Percepción Cognición 

Autopercepción 

85 

Dolor Corporal 69.4 Confort 67.95 

Individuales 

Principios vitales 

84.3 Seguridad y Protección 

Crecimiento y Desarrollo 

 

Los puntajes están descritos por porcentajes que a medida que se acercan a 100 

determinan  salud sin alteraciones por lo tanto se definió una distribución de: Salud 

alta 76-100%, Salud media 56-75% y Salud baja 0-55%. De esta manera se 

comparó la salud percibida en el cuestionario SF-36 versus la encontrada a la 

valoración por dominios de Enfermería. 
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Gráfica N° 1: Descripción Estadística de la Valoración de Enfermería. 

 

 

Gráfica N° 2: Porcentaje promedio por Dimensión. 
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En la siguiente tabla se aprecian los valores máximos de cada uno de los 

instrumentos utilizados en la investigación, siendo 100 para el cuestionario SF-36 

y 180 para la Guía de Valoración por Dominios, estos valores son llevados a 100 

para facilitar su comparación. 

 

Tabla N° 5. Tabla de Porcentajes Comparativos 

SF-36 Dominios de Enfermería 

Valor máximo Valor Porcentaje 

Promedio 

Valor máximo Valor Porcentaje 

Promedio 

100 72.9% 180 78.3% 

 

Para la presente investigación, se estableció que la distribución de salud  en un 

rango porcentual de 0-100 encontrándose que los resultados entre 0 – 55 develan 

un bajo nivel de salud, entre 56 – 75 un nivel de salud medio y de 76 – 100 se 

considera que la persona presenta un buen nivel de salud, se genera un  cuadro 

comparativo entre el SF-36 y los dominios de Enfermería con la respectiva 

clasificación. 

 

Se realizó entonces, el promedio de respuesta dentro de los valores establecidos 

para toda la muestra, lo que permite visualizar el nivel de salud en el que se 

encuentran los participantes. 
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Tabla N° 6. Estado de salud según clasificación establecida 

SF-36 Dominios de Enfermería 

Rango  
Promedio de la 

muestra  
Rango  

Promedio de la 

muestra  

Alto: 44.4 Alto: 46.7 

Media: 48.9 Media: 53.3 

Baja: 6.7 Baja: 0 
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6.2. DISCUSIÓN 

 

 

Con respecto en la presente investigación se encontró que los instrumentos y las 

variables utilizadas permitieron cumplir con los objetivos planteados y  responder a 

las preguntas sobre los datos socio demográficos, el estado de salud  percibido y 

valorado de la muestra de 45 personas pertenecientes a la subcultura Cosplayer 

del colectivo Shinanime de la ciudad de Cali. Este tamaño de muestra representa 

el 50% de la subcultura registrada en el colectivo Shinanime de Cali, conformada 

por 85 personas en el momento del estudio. 

 

Datos Sociodemográficos 

 

El 53.3% de las personas son hombres y la edad promedio de 26 años, concuerda 

con los estudios de otros países (Gallego y Garanda, 2010.  Balderrama y Pérez, 

2009), además, el 82% corresponde a personas solteras, esto podría indicar que 

acorde con las tendencias actuales para los jóvenes, ellos tienden a  postergar el 

vinculo conyugal y no necesariamente señala que estén socialmente  distanciados 

como lo refiere Perillan en su tesis que remarca a los Otakus como personas 

alejadas de las relaciones sociales (Perillan, 2009).  

 

Otro dato importante que cabe remarcar es lo encontrado en el porcentaje del 

número de personas que se encuentran cursando alguna clase de estudio 

superior, correspondiendo a un 11% en estudios universitarios y un 82% estudios 

técnicos; para Colombia se reporta un valor según el  DANE para el año 2013 de 

17., 3% de personas graduadas con título de educación superior, se infiere 

entonces que los jóvenes pertenecientes a esta subcultura tienen un fuerte deseo 

por prepararse académicamente. (Boletín de Prensa DANE, Marzo 2014) 
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El 93% de las personas realizan algún tipo de actividad académica o laboral, esto 

dista de lo encontrado en otros artículos que muestran a esta subcultura como una 

acostumbrada al cobijo monetario procedente de los padres (Menkes, 2010). Para 

este estudio los que no realizan actividad alguna representan el 7%, valor menor 

en términos de la ocupación, dado que para Colombia en el año 2014 la población 

sin empleo representó un 11.1% según lo reportado por el DANE (Boletín de 

Prensa Enero 2014). 

 

Estado de Salud 

 

Según los resultados obtenidos con el cuestionario en salud SF-36 se encontró 

que la dimensión con mayor puntaje fue la “función física” (92% en el puntaje 

global) lo que se aleja de lo planteado por estudios internacionales que muestran a 

ésta subcultura como carente de apreciación hacia su físico, con modos de vida 

sedentaria y cerca de aparatos de última tecnología (McArthur, 2009).  

 

Por otro lado, la dimensión de menor puntaje fue la de vitalidad demostrando que 

las personas cuentan con poco ánimo para realizar actividades, se encuentran 

cansadas o agotadas la mayoría del tiempo, esto se ve reflejado en el poco interés 

que demuestran por hacer algo fuera de su rutina, lo anterior se apoya en que los 

Cosplayers solo se involucran en lo referente a sus actividades tribales, como ver 

anime, diseñar trajes y demás (Santos Silva, 2007). 

 

Las dimensiones de salud general y salud mental cuentan con un 62% cada una, 

lo que permite apreciar de manera global la percepción que tienen los jóvenes 

hacia su propia salud, esto no se corresponde con los estudios internacionales 

que muestran como una subcultura con baja autoestima, que no se atribuye 

fortalezas propias y que valoran su salud como no adecuada, caso contrario en la 

muestra estudiada que considera su salud mental y física dentro de un rango 

medio de bienestar. (Perillán, 2009) 
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Con respecto a los resultados por Dominios de Enfermería que valoran el estado 

de salud de la muestra, tenemos que los dominios con menores puntajes fueron 

Sexualidad y Rol/Relaciones con un 70%, lo cual tiene mucho sentido según lo 

presentado por otros estudios que indican que esta subcultura encuentra difícil el 

relacionarse con otras personas fuera de su grupo tribal. 

 

Lo anterior señala que las interacciones sociales con otros fuera de su tribu, es  

casi nula a menos que se comparta la afición, esto podría repercutir en la 

percepción de su sexualidad como lo muestran estudios como el de Galbraith 

(2011) al referirse a la sexualidad de los jóvenes de la tribu Otaku, quien señala 

que esta puede verse alterada, recurren a fetiches u otras prácticas penadas por 

la ley. Para el caso de Colombia, se ha reportado que los jóvenes en general 

presentan prácticas sexuales de riesgo, como conductas hipersexuales con 

promiscuidad y el no uso de protección en las relaciones sexuales (Bahamon 

Muñeton, 2014); para los participantes del presente estudio también se reportaron 

estas prácticas de riesgo.  

 

Por otro lado tenemos que los dominios de Confort y Promoción de la Salud 

contaron con un puntaje de 63% lo que demuestra que esta subcultura presenta 

una inconformidad hacia el lugar donde viven o las cosas que hacen, con 

imaginarios de ser otras personas o haber nacido en un país diferente a Japón 

(Perillan, 2009). 

 

Lo expuesto previamente, representaría un estado de inconformidad con ellos 

mismos y lo que hacen en su día a día, que desaparece al momento de realizar 

sus prácticas tribales (Menkes, 2010), lo que repercute en la necesidad de acudir 

a controles médicos regulares o preocuparse si se tienen prácticas de riesgo como 

el tabaquismo o el alcoholismo, estas dos últimas son comunes en la población 

joven, según Alba en su estudio sobre factores de riesgo en los jóvenes 



67 
 

Colombianos, quien señala que el 65% consume alcohol mientras que el 35,5% 

tabaco (Alba, 2010). 

 

En adición, el estudio indica que la muestra cuenta con un estado de salud 

percibido muy similar al valorado, es decir calificado como estado de salud buena 

para el 73% medido con el SF36 frente a 78% valorado con los Dominios de 

Enfermería; resultado que no se corresponde con la literatura internacional,  que  

reporta a esta subcultura con múltiples alteraciones en su salud aunque no la 

perciban así. Para el caso concreto del colectivo estudiado no se encuentra el 

estado de salud descrito consistentemente por los diferentes artículos científicos 

revisados en la presente investigación (Gallego y Garanda, 2010. Balderrama y 

Pérez, 2009). 

 

Los anteriores resultados nos reflejan también que la calidad de vida en los 

jóvenes que hacen parte a la subcultura cosplayer podría verse afectada en 

algunas dimensiones dadas las prácticas tribales realizadas por ellos-as asociadas 

a factores de riesgo que las acompañan, como se describió en los párrafos 

anteriores; a su vez existen factores protectores como es el nivel de educación, el 

estar ocupados y la percepción de bienestar físico.  

 

El Dominio con mayor puntaje fue el de principios vitales lo que nos lleva a que los 

jóvenes Cosplayers cuentan con ideales y metas que desean cumplir y son fieles a 

ellas, lo que es algo positivo al momento de llevar a cabo una tarea, esto se 

convierte en un pilar que se puede aprovechar desde el diferentes campos para 

potenciar las habilidades de los jóvenes y disminuir los factores de riesgo que 

posean.  
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Implicaciones para la práctica de enfermería  

 

El cuidado de Enfermería es un proceso continuo y de avance científico constante, 

cada día aparecen nuevas filosofías, teorías de mediano rango y demás 

instrumentos que nos permiten abordar a la persona con conocimientos 

estructurados y que ya han sido probados, pero también existen muchos 

conocimientos que aún se desconocen.  

 

Las tribus urbanas con sus respectivas subculturas y contra culturas evolucionan y 

se adaptan a las sociedades modernas, ya no como forma de superar un evento 

catastrófico masivo como lo fue en sus inicios cuando se dio la segunda guerra 

mundial (Mckevitt, 2013), sino, como un proceso de inclusión y de aceptación por 

parte de los jóvenes dentro de colectivos en sus respectivas culturas.  

 

Esto propone un reto en la actualización constante del cuidado de Enfermería 

pues debe evolucionar subsecuentemente conforme avancen sus sujetos objetos 

de cuidado y es muy importante para la práctica de la profesión estar al pendiente 

de la los procesos culturales que acontezcan en Colombia para realizar 

investigaciones que permitan identificar y caracterizar las poblaciones a la cuales 

se brinde atención. 

 

Para Enfermería se abre entonces un campo enorme de trabajo con esta 

subcultura, debido a que se usa la educación como principal herramienta para 

impactar áreas que se ven afectadas en la salud de los jóvenes, para el caso 

preciso de esta investigación que se enfoca en la calidad de vida, se plantea 

trabajar en estilos de vida saludables dentro de la promoción de salud y la 

educación en prácticas sexuales; potenciar valores que le permitan a los 

Cosplayers sentirse bien consigo mismos y usar habilidades en la consecución de 

metas personales, además de fortalecer las relaciones sociales con otras 
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personas con diferentes prácticas subculturales como estrategia de interacción 

social.  

 

Además del campo clínico/hospitalario existen otros ámbitos en el cuál el 

profesional de Enfermería se puede desempeñar, por ejemplo el trabajo 

comunitario con colectivos como lo plantea Dorothy Johnson en sus paradigmas 

cuando afirma que un colectivo requiere más energía cuando sus subsistemas 

funcionan de manera incorrecta; esto  se puede extrapolar a las subculturas que 

hacen parte de un gran sistema, en este caso la cultura de un país y por ello 

cuanto mejor se articulen menor energía (recursos) se gastarán para mantenerlo 

saludable (Alligood M, 2011). Es necesario agregar que aún en la actualidad se 

desconocen estos colectivos, al igual que la forma de abordarlos por lo que se 

deben respetar sus creencias y prácticas, de modo que se puedan convertir en 

factores protectores tal como lo plantea Leininger en sus constructos de la 

Enfermería transcultural (Mcfarland, 2011). 

 

Aún así se puede enfocar la Enfermería en el campo clínico y direccionarla hacia 

algo más hospitalario pues se debe recordar que como ciencia, disciplina y arte 

cuenta con una serie de saberes empíricos pero también basados en la evidencia, 

esto se demuestra con la aplicación del método científico llamado Proceso de 

Atención en Enfermería cuya estrategia de recolección de datos es la guía de 

valoración de Enfermería que cuenta con 13 Dominios aprobados por la NANDA 

cada uno con sub-categorías y diagnósticos enfermeros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se  incluye en el estudio una estrategia que permite 

demostrar el alcance que tiene la profesión en el ámbito de la valoración desde 

Enfermería; se observa que esta muestra hallazgos estratégicos que direccionan 

un plan de acción y para el caso de la investigación da cuenta de estilos de vida 

que pueden ser saludables o de riesgo  en la población cosplayer. 
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La presente investigación se considera innovadora al proponer que La práctica 

clínica y comunitaria de Enfermería no permite ahondar en la valoración de una 

persona a través de los 13 dominios de manera integral  ya sea para una 

valoración intrahospitalaria o dentro del trabajo con colectivos, pues cada uno de 

estos cuenta con un tiempo pre-establecido para realizarla. 

 

La valoración entonces debe ser rápida, precisa y cuantificable con el fin de dar 

respuesta a la situación de salud que presente una persona, esto se logró en 

mediante la modificación de un instrumento usado en la Escuela de Enfermería de 

la Universidad del Valle según los parámetros internacionales del organismo 

NANDA, la guía se aplicó a la muestra de este estudio, cuyos resultados fueron 

apropiados desde el punto de vista práctico y analítico, por lo que se pone en 

consideración la posible validación del instrumento y utilizarla dentro de los 

protocolos institucionales para la atención hospitalaria y comunitaria. 

 

Por último destacar que,  el objetivo final de la investigación era correlacionar el 

estado de salud percibido versus el encontrado se dificultó por la diferentes 

escalas de medición propias de cada instrumento; fue posible realizar lo anterior al 

estandarizar un valor para el estado de salud siendo este Leve, Medio o Alto 

según lo establecido por los investigadores, esto permitió observar los resultados 

de los dos instrumentos se encontraban en un estado de salud medio. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se logró caracterizar la muestra de Cosplayers pertenecientes al colectivo 

Shinanime Cali, lo que marca trascendental importancia en la exploración de 

subculturas modernas  para determinar prácticas saludables o de riesgo y la forma 

de abordarlas desde la perspectiva de Enfermería. 

 

Se aplicó de manera satisfactoria el cuestionario en Salud SF-36 con el que se 

midió en los Cosplayers del colectivo Shinanime Cali la percepción de su estado 

de salud, valores que se acercaron en varias dimensiones a los referentes 

bibliográficos internacionales y Latino Americanos, pero también tuvieron contraste 

en otras, lo que revela que cada colectivo presenta diferencias entre ellos a pesar 

de poseer las mismas prácticas subculturales. 

 

7.1. Aportes y Limitaciones del estudio 

 

Se modificó la guía de valoración por Dominios de Enfermería utilizada por la 

Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle con el fin de realizar una 

valoración con medidas cuantitativas y que fuera fácil de diligenciar. Con la 

presente investigación este trabajo se constituye en un aporte y debe ser 

complementado en el futuro para  la estandarización de la misma y su uso por 

profesionales de enfermería en el trabajo tanto clínico como comunitario.   

 

Se encontraron limitaciones para la comparación de los resultados con los dos 

instrumentos debido a la medición diferente con cada uno de ellos. Se 

estandarizaron los datos obtenidos a 100 por ciento para establecer contraste 
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entre resultados  y así visualizar que los Cosplayers del Colectivo Shinanime Cali 

perciben y se encuentran con un estado de salud intermedio.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

Frente a los resultados encontrados en este proyecto se encuentra necesario la 

creación de nuevas políticas públicas, que incluyan grupos culturales minoritarios 

que propendan por velar por la promoción de la salud tanto a nivel físico como 

mental. 

 

 

Desde el ámbito de la investigación, se hace necesario que Enfermería como 

ciencia explore el campo poco abordado de las prácticas subculturales  debido a 

que en la actualidad estos grupos han ido en aumento y no existen constructos 

desde la disciplina para brindarles cuidado. 

 

 

La guía de valoración por dominios de enfermería ha demostrado ser una 

herramienta fundamental para la identificación de la condición de salud de un 

individuo sujeto de cuidado, por lo tanto debe ser  considera dentro de la práctica 

del ejercicio de enfermería, difundida e implementada en los servicios de salud y el 

trabajo comunitario. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Estado del Arte 

 

10.1.1. A Nivel Mundial 

 

Información 

General del 

Articulo 

Objetivo Tipo de 

Estudio 

Resultados Importantes 

con Respecto al objetivo 

Sustrato teórico 

del fenómeno 

Otaku 

 

 Mario Javier 

Bogarín 

Quintana 

 Baja 

California  

 2008 

Estudiar el origen 

de la noción de 

imaginario 

integrado como 

generador de las 

conductas 

coleccionistas del 

fanático de manga 

y anime en 

relación con la 

estética asignada 

por la industria 

cultural japonesa 

al consumidor de 

dichas 

manifestaciones. 

La intención de 

examinar las 

bases 

estructurales del 

imaginario se 

refiere a la 

capacidad 

otorgada por este 

para definir los 

componentes del 

gusto personal en 

el consumo y 

apropiación de 

tanto los 

Estudio 

exploratorio 

En lo que respecta a los 

efectos de la identidad del 

imaginario, esta pertenece a 

una institucionalización que 

la valida: la cultura 

predominante contextual 

que le a-signa valores y 

trascendencia (entendida 

como la que le comprende 

en un estamento social), 

tomando en cuenta que las 

instituciones en que se le 

incluye, haciéndole formar 

parte, sólo existen y 

funcionan en el plano 

simbólico. 

 

Encontramos la explicación 

esencial del rompimiento de 

la primera identidad (la del 

actor social en una 

interacción estandarizada y 

regulada) en los valores 

simbólicos voluntariamente 

localizados en un producto 

cultural industrial y los 

efectos que su consumo 

puede observar en la 

conducta de un Yo que se 

ve re-creado según las 
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mencionados 

como de otros 

artículos ofrecidos 

por los medios 

masivos de 

comunicación. 

características de aquellos 

personajes y estilos que 

enfrentan sus roles a los 

roles sociales 

desempeñados en los 

códigos compartidos para 

iniciar la subjetivación del 

consumidor en el universo 

adoptado a través de los 

contenidos del manga y el 

anime, instancias de 

reformulación de la realidad 

y receptáculos de las 

proyecciones del imaginario. 

Esta podría ser la clave de 

la performatividad en la 

práctica del cosplay. 

 

El imaginario personal, 

regido por las condiciones 

de la cultura subalterna, se 

encarna, resume y 

operacionaliza en los 

objetos (el manga/anime y 

su universo entero) que no 

son tan sólo ingredientes de 

una pornografía de la 

información sino ventanas 

desde las que la 

individualidad lanza su 

posicionamiento ante el 

mundo: la moda de los 

objetos, versada en un 

diseño utilitarista (Vásquez 

Rocca, 2007:3) del Yo ahora 

sujeto que, vuelto otaku, 

entra en una constante 

retroalimentación de sus 

deseos que se objetivan en 
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la cosa y su manipulación 

posibilitada por un lenguaje 

que es el de la moda que el 

conjunto de códigos, como 

condicionantes, fijan su 

pertenencia a un movimiento 

asociativo.  

 

Subcultura, 

contracultura, 

tribu urbana y 

culturas 

juveniles 

 

 Tania Arce 

cortés 

 2008 

 México 

 Scielo 

 

El artículo 

pretende 

responder a la 

pregunta: ¿qué tan 

útil es clasificar 

desde la academia 

a los grupos 

“contraculturales”?, 

la importancia de 

lograr responder 

esta pregunta 

radica en 

vislumbrar los 

alcances y las 

limitaciones que se 

tienen dentro de la 

academia sobre el 

estudio de estos 

grupos y las 

diferentes posturas 

desde las cuales 

se puede entender 

a estas culturas. 

Revisión 

sistemática 

 Los términos subcultura, 

tribu, contracultura, culturas 

juveniles, etcétera, son 

utilizados por la academia 

como conceptos con cargas 

ideológicas, históricas y 

paradigmáticas, para dar 

una explicación sobre su 

surgimiento y su razón de 

ser, pero para sus 

integrantes sirven para 

recalcar su diferencia hacia 

los otros. 

 

Históricamente la subcultura 

empieza a ser empleada 

(Pearson, 1994; Roberts, 

1971) para describir un 

aspecto visual y un 

comportamiento que va a 

distinguir a los diferentes 

grupos. 

 

La Sociología americana, 

utilizó a la subcultura para 

hacer referencia a una teoría 

de desviaciones que 

involucraba a los integrantes 

con personalidad criminal. 

 

Consideraciones Se pretende Estudio Nuestra experiencia 
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para las 

prácticas de 

cuidado con 

inmigrantes 

marroquíes 

 

 Isabel Gentil 

García 

 2007 

 Madrid 

 Cultura de 

los cuidados 

describir y 

analizar, en la 

medida de lo 

posible, claves 

culturales del ser 

musulmán para 

mejorar las 

actividades 

profesionales en 

Enfermería en 

relación a los 

cuidados a 

inmigrantes 

marroquíes. 

 

cualitativo  profesional no puede 

aplicarse de forma idéntica a 

individuos de otras culturas. 

 

Salud-enfermedad y 

representación social sólo 

se podrán analizar y 

comprender juntas, ya que 

las representaciones 

sociales influyen en la forma 

de entender la salud y la 

enfermedad, construyen las 

formulaciones teóricas sobre 

sus causas, y organizan las 

prácticas terapéuticas que 

siempre estarán en 

coherencia con una 

determinada cosmovisión. 

 

Cuando planifiquemos los 

cuidados deberemos tener 

en cuenta que cada 

orientación dirigida a 

modificar una creencia 

etiológica, una actividad 

terapéutica o un hábito de 

vida, pone en juego, en la 

persona que lo recibe, todo 

un complejo de valores, de 

creencias, de ideología, de 

una determinada manera de 

entender el mundo, de una 

determinada forma de 

entender el lugar y el papel 

de uno mismo en el mundo, 

de relaciones sociales, de 

relaciones jerárquicas, de 

relaciones familiares, de 

costumbres, así como el 
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valor dado a otras 

medicinas. 

 

La cultura 

juvenil Otaku 

expresión de la 

post-

modernidad 

 

 Dominique 

Menkes 

 2011 

 México 

 Scielo 

Exponer la 

magnitud del 

fenómeno otaku a 

nivel comercial. 

 

Explicar las 

denominadas 

estructuras 

postmodernas de 

la sociedad actual 

que se observa en 

el otaku. 

 

Explicar los 

factores sociales 

que subyacen el 

otakismo japonés 

Artículo de 

revisión 

 

 

A pesar de la importancia 

del fenómeno, ha sido muy 

poco estudiado en América 

Latina: pocos investigadores 

han analizado seriamente 

las obras preferidas de estos 

jóvenes y su manera de 

consumirlas. Es por tanto 

importante explorar esta 

realidad para entender a una 

parte de la juventud mundial 

actual, y también para 

comprender uno de los 

efectos de la globalización 

en su aspecto cultural. 

 

Los otakus buscan una 

combinación de elementos 

de atracción que les aporte 

lo más eficazmente posible 

una satisfacción emocional. 

Consumen, uno tras otro, 

nuevos productos que luego 

desechan. Por esta razón, si 

un nuevo elemento de 

atracción es descubierto, la 

mayoría de los personajes o 

historias lo integran 

inmediatamente lo que trae 

consigo la aparición de un 

número importante de 

producciones parecidas. 

Con la caída de los grandes 

relatos, los individuos, al no 

poder darle un sentido al 

mundo, sólo pueden 
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acumular elementos sobre 

los cuales proyectar sus 

emociones. 

 

Numerosos jóvenes de todo 

el mundo se dicen otakus y 

están influenciados por esta 

cultura nipona que se 

extiende hacia Asia y 

Occidente. Al igual que los 

jóvenes japoneses se 

evaden de la rutina escolar y 

de los problemas de su 

entorno social por medio de 

los mangas, animes o 

videojuegos, los jóvenes 

franceses, estadounidenses, 

taiwaneses, mexicanos, 

etcétera, se vuelven cada 

vez más adeptos a estos 

productos exportados por 

los japoneses. 

 

De jóvenes, 

bandas y tribus 

 

 Feixa, C 

 2006 

 España 

 Ed. Ariel 

 

 El libro pretende 

ser una invitación 

a analizar la 

antropología de la 

juventud, la cual es 

una temática poco 

explorada a través 

de un contexto de 

juventud, los 

estilos juveniles 

contemporáneos  

como  las ciencias 

sociales los han 

investigado e 

incluyendo los 

relatos 

Libro El primer gran factor 

estructurador de las culturas 

juveniles es la generación. 

La generación puede 

considerar se el nexo que 

une biografías, estructuras e 

historia. La noción remite a 

la identidad de un grupo de 

edad socializado en un 

mismo período histórico. Al 

ser la juventud un momento 

clave en el proceso de 

socialización, las 

experiencias compartidas 

perduran en el tiempo, y se 

traducen en la biografía de 
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autobiográficos de 

dos jóvenes 

pertenecientes a 

una subcultura. 

los actores. 

 

 

Japanese 

animation in 

America an its 

fans 

 

 Jesse 

Christian 

Davis 

 2008 

 Oregon 

 Universidad 

del estado 

de Oregon 

 

Mostrar cómo son 

las conexiones 

sentimentales de 

los fanáticos 

americanos por la 

animación 

japonesa y el 

manga como 

cultura popular en 

la actualidad. 

Descubrir aquello 

que lleva a las 

personas a 

inclinarse por este 

tipo de subcultura 

más que por la 

propia. 

Tésis Se comenzó distribuir desde 

mediados de los 7º pero la 

popularidad llegó en los 90 e 

incluso hoy en día hay 

centros de renta con una 

sección dedicada al anime y 

el manga.  

 

Muchos fans se visten como 

los personajes, esto se 

conoce como cosplay. 

 

El estudio de la subcultura 

del consumo es importante 

porque los fans del  anime y 

el manga se definen a ellos 

mismos gracias a los shows 

que ven y a los productos 

que consumen. 

 

Al ser imperfectos los 

personajes les permite a los 

fans ver algo de ellos mismo 

en ese personaje y sentir 

conexión con la serie. 

 

Otra forma en que los fans 

se expresan creativamente 

es el cosplay, los fans van a 

las convenciones 

caracterizados con un 

personaje de manga, anime 

o videojuegos, en el 

sakuracon donde asisten 

miles de personas cerca del 
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30% de ellos van de 

cosplay, el cosplay permite a 

los fans convertir la fantasía 

en realidad por un día o dos, 

de ser una persona normal 

puedes convertirte en un 

ninja, un gran guerrero o 

casi lo que quieras solo con 

presupuesto o habilidad en 

la creación de disfraces, 

algunos interpretan roles 

mientras que otros solo 

visten el traje. 

 

El cosplay permite un 

cambio temporal en la 

identidad y permite 

experimentar con otras 

personalidades o ser más 

asertivos que lo usual. 

 

El cosplay es una actividad 

muy social, ya que los que 

practican el rol del personaje 

normalmente se juntan con 

otras personas con trajes de 

la misma serie con tal de 

actuar lo más parecido al 

personaje. 

 

 

 

10.1.2. A Nivel Latinoamericano 

 

Información General 

del Articulo 

Objetivo Tipo de 

Estudio 

Resultados Importantes 

con Respecto al 

objetivo 

Cuerpos 

“Orientalizados” 

El lugar donde 

parto es la 

Tesis  Cosplay es la forma corta 

de decir costume play” o 
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Tribus urbanas y el 

Habitar Visual del 

Malestar 

 

 Jacqueline Paulina 

Herrera Carrasco 

 Chile  

 2013 

 Universidad de 

Chile – Portal tesis 

electrónicas 

 

 

 

 

pregunta de 

qué 

acontecimiento 

es éste: 

¿Dónde está la 

necesidad de 

introducir una 

visualidad 

„ajena‟, con otro 

sistema moral e 

ideológico, a su 

cuerpo y/o su 

comunidad? 

juego de disfraces, pero 

también se puede 

entender como 

“representación”. Play 

también es actuación, 

performance, y tiene esa 

forma de irrupción en un 

mundo normalizado. 

 

La idea que lleva a este 

cuerpo a vaciarse y re-

escribirse de significado 

es el de territorialización 

del cuerpo, pues lo ve 

invadido por un exceso de 

un sistema, una sociedad 

vacía de significado, de 

fin, lleno de relaciones 

sociales vacías. El exceso 

de normalidad lleva 

entonces a buscar el 

lugar de pertenencia en el 

cuerpo, a revestirlo de 

significantes tanto 

estéticos como ideales. El 

cuerpo propio entonces 

no significa sin que haya 

voluntad de significarlo, y 

los modelos a seguir no 

están del todo en la 

mediática occidental, 

pues olvidaron proveer 

formas a los nuevos 

medios que estaban 

creando.  

 

Juventud y tribus 

urbanas: En busca de 

Tomar el tema 

de la juventud y 

tribus urbanas 

Revisión 

sistemática 

La juventud es una 

construcción social 

reciente, es decir, es una 
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la identidad. 

 

 Juan Claudio Silva 

 Chile  

 2001 

 Scielo 

desde una 

mirada teórica y 

conceptual que 

permita 

entender el 

fenómeno tribal 

contemporáneo. 

invención social a partir 

de la cual, la sociedad ha 

producido una nueva 

categoría existencial y 

vivencial, los y las 

jóvenes. Los y las jóvenes 

tal y cual los percibimos, 

entendemos o sufrimos 

hoy, son producto de la 

evolución que ha sufrido 

la sociedad moderna y 

capitalista. 

 

En cierto modo, 

reconocemos en las tribus 

un movimiento, una 

traslación plural. Es decir, 

percibimos en gran 

medida que la existencia 

de tribus permite dos 

tipos de movimiento. El 

que viene dado por la 

necesidad de movilidad, y 

que implica para sus 

adherentes el tener que 

desplazarse de uno o 

varios puntos de la 

ciudad, hacia el sector/es 

donde la tribu específica 

se junta, se encuentra. 

 

Otakus en Chile 

 

 Luis Perillán 

 Chile  

 2011 

Describir las 

características 

del grupo social 

otaku, referido a 

comunidades 

Articulo de 

revisión  

La principal característica 

que identifica a los 

sujetos que aceptan la 

denominación de otakus 

es el disponer de un 
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 Universidad de 

Chile 

de 

adolescentes y 

adultos que 

gustan de la 

video-

animación 

japonés que 

han 

incrementado 

en los últimos 

años. 

grupo sólido de amistades 

otakus, disponer de un 

grupo con el cual 

desarrollan actividades 

regularmente, mientras 

que entre aquellos que no 

se aceptan como otakus 

cuentan con un grupo 

sólido detrás de ellos. En 

consecuencia, el grupo de 

amistades aparece como 

algo importante en la 

aceptación de la 

denominación, aunque no 

determinante, “Son muy 

pocos los otakus que son 

solos”. 

 

El consumo es una forma 

de extender y legitimar las 

relaciones de dominación, 

es por esto que la 

información es de vital 

importancia para entender 

el fenómeno del 

consumo, pues éste no es 

la simple apropiación de 

bienes o productos, es 

también una forma de 

hacerlo, es un estilo de 

construcción de la 

identidad y de las 

relaciones entre los 

diferentes grupos, el 

consumo es el medio que 

utiliza la moderna 

sociedad democrática 

para constituir las 

diferencias, por lo tanto, 
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será en ella donde se 

producirán las 

asociaciones que 

generaran las 

identidades. La capacidad 

adquisitiva debe ser 

acompañada del saber 

para así construir su 

identidad. 

 

Formar parte de un grupo 

implica participar de éste, 

de sus relaciones y 

actividades, entendiendo 

la participación como el 

involucramiento en un 

ámbito en el que se 

puede decidir, lo que 

implica que el sujeto o 

grupo participa con cierta 

capacidad de decisión. La 

participación será la 

puesta en escena de la 

identidad, a nivel 

simbólico, puesto que 

será en la participación 

donde los sujetos se 

reconocerán como parte 

de algún agregado social. 

 

Los Cosplayers como 

un fenómeno 

psicosocial: desde el 

reflejo de la cultura de 

masas a la voluntad 

de ser un héroe. 

 

 Coelho Junior, 

Leconte De Lisle; 

Este estudio 

pretende 

entender lo que 

hace a la gente 

producir 

cosplays, es 

decir, lo que 

origina el 

comportamiento 

Análisis 

Cualitativo 

Los resultados 

demostraron que los 

jóvenes tienen tal 

preferencia porque ellos 

se distancian de su 

contexto diario. Es decir, 

el hecho de adoptar el 

perfil de los personajes y, 

principalmente, vestirse 
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Silva, Sara Santos 

 2007 

 Brasil 

 Rev. bras. 

crescimentodesenv

olv. hum.,  São 

Paulo,  v. 17,  n. 1 

 

de disfrazarse 

de los dibujos 

animados y 

anime héroes, 

sobre todolos 

Japanimation 

(animados 

japoneses) y las 

consecuencias 

de tal 

motivación. 

como ellos, haciéndose 

pasar por ellos, sería una 

forma de búsqueda de 

bienestar, que les 

ayudaría a mantener 

sucotidianedad. 

Aspectos 

Socioculturales de la 

práctica de Enfermería 

 

 Ana García 

Laborda 

 España 

 1998 

 Cultura de los 

cuidados 

Llamar la 

atención sobre 

los aspectos 

socio-culturales 

que influyen en 

la relación 

enfermera-

paciente, y por 

tanto, en como 

son 

proporcionados 

los cuidados. 

Ensayo Vivimos en una sociedad 

global, cada vez más 

compleja, pues cada 

individuo cumple una 

pluralidad de roles que se 

inscriben en diferentes 

subculturas, pero estos 

roles suelen ser 

fragmentarios en el 

tiempo y con frecuencia 

contradictorios. Además 

dentro de cada subcultura 

existen otras subculturas, 

cada una de ellas con sus 

propias normas de 

conducta, ideales, 

valores, rituales y 

lenguaje propio. 

 

 

10.1.3.  A Nivel Colombiano 

 

Información 

General del 

Articulo 

Objetivo Tipo de 

Estudio 

Resultados Importantes con 

Respecto al objetivo 

Juventud e 

identidad, un 

Comprender 

como son los 

Estudio 

cualitativo 

Los espacios estructuran 

prácticas sociales específicas 
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acercamiento a 

las tribus urbanas 

 

 Andrey 

Velasquez 

Fernandez  

 Santiago de 

Cali. 

 2011 

 Revista de 

Psicología 

GEPU 

 

escenarios 

urbanos, las 

prácticas 

discursivas y  

los imaginarios 

sociales, a 

partir de las 

cuales se 

construye la 

identidad de un 

grupo de 

jóvenes 

universitarios 

con el fin de 

contribuir y 

fortalecer el 

concepto de 

juventud, tribu 

urbana y lazo 

social desde 

una lectura 

analítica 

reflexiva e 

interpretativa. 

que ayudan a la construcción de 

identidad, mediada por las 

diferentes relaciones sociales 

que en ellos se establecen. 

 

Pertenecer a una tribu urbana 

puede ser sinónimo de violencia 

pero también de 

acompañamiento, comprensión 

y respaldo; pertenecer es ver 

sentidos desde un mismo 

ángulo, sentar una posición y 

cumplirla, ser fanáticos 

estratificados según niveles 

económico, político social o 

cultural. Según la sociedad 

pertenecer a una tribu es 

consecuencia de ser 

delincuente, vicioso, rechazado, 

que no encaja en el medio, está 

enfermo o sufrió durante su 

niñez; que el hecho de estar ahí 

le justifica acciones violentas, 

aislarse del mundo e 

identificarse por el vestuario o la 

música que escucha, para las 

personas integrantes ser parte 

de una tribu implica cambiarla 

forma de vida, establecer 

diferencias y vivir experiencias 

significativas. Es una forma de 

expresar su descontento 

entorno al contexto que se 

encuentran, llamar la atención 

de alguna manera y ser 

admirados. 

 

Más que un Recopilar 

información 

Trabajo En el mundo podemos observar 

una cantidad considerable de 



93 
 

disfraz. 

 

 Delgado 

González, 

Edwin H. 

 2011 

 Colombia 

 Repositorio 

Universidad 

industrial de 

Santander. 

acerca de las 

tribus urbanas 

en 

Bucaramanga, 

como ayuda, 

referente y 

soporte para la 

realización de 

pinturas. 

Indagar que tan 

serio es el 

Cosplay o el 

lolita en su 

identidad como 

persona. 

de grado Tribus Urbanas, el mundo de 

los jóvenes hoy se rige bajos los 

estándares de la moda, lo que 

uses, lo que veas y lo que 

escuches, te hacen 

perteneciente de una sociedad. 

Dentro de estas tendencias 

culturales, podemos catalogar 

como los exponentes más 

estrafalarios, a las subculturas 

asiáticas, en especial las 

japonesas, pues su arquetipo 

de perfección demuestra cierta 

predilección hacia la saturación 

de elementos, por eso su 

propuesta visual resulta más 

interesante y vemos una gran 

aceptación por parte de los 

jóvenes de Latinoamérica. 

Aunque en este caso 

hablaremos del impacto que 

han tenido estas tendencias en 

Colombia, que siendo un país 

tercer mundista abre su mente a 

una cultura tan diferente a la 

suya. 

 

Fuckyeah anime! 

Estudio del 

diseño del anime 

japonés como 

generador de 

prácticas 

Placenteras 

 

Describir en los 

discursos de 

placer 

producidos por 

el anime, 

elementos 

relacionados 

con la posible 

construcción de 

una visión 

Trabajo 

de grado 

El contenido del anime produce 

placeres basados en 

significantes vacíos, la 

saturación de los sentidos y el 

rompimiento de discursos a 

través de la generación de 

placer transgresivo y evasivo. 

Esta estructuración de 

elementos en el discurso de 

placer promueve en los otaku, 
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 Arciniegas 

Gómez 

Santigo A, 

Mora León, 

Sergio F. 

 2010 

 Colombia 

 Universidad 

Sergio 

Arboleda 

 

política por 

parte de sus 

consumidores. 

la re-significación de estas 

imágenes, en prácticas 

placenteras íntimamente unidas 

que llevan a la formación de 

individuos con visiones políticas 

lúdicas que transgreden y 

subvierten la normatividad 

social. 

 

En cuanto al anime, desde los 

años sesenta, éste ha figurado 

prominentemente en Japón, y 

ha estado en constante 

expansión alrededor del mundo 

desde entonces. La cultura 

popular japonesa ha sido 

acogida fuertemente en 

occidente, incluyendo 

Latinoamérica. Ha sido objeto 

de numerosos ensayos y 

análisis, y por supuesto, 

controversia. 

 

Representaciones 

Sociales en 

Relación al 

fenómeno manga 

- anime en 

jóvenes 

Bogotanos que 

manifiestan haber 

construido una 

identidad como 

Otaku 

 

 El estudio 

busca generar 

un espacio al 

“Otaku” como 

representación 

social e 

identidad 

construida en 

su interacción 

con el manga y 

la animación 

japonesa 

Estudio 

de Caso 

Otaku es una denominación que 

hace parte de la globalización y 

por ende debe tenerse en 

cuenta como tal, tanto en Japón 

como en otros países la difusión 

de embajador esculturales 

como el anime y el manga es 

parte de la vida social 

concibiéndose como un hecho 

social a estudiar en el contexto 

en el que este se desarrolle. 
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 Uribe Ruiz, 

Sonia. Parada 

Morales, 

David Alfonso 

 2010 

 Colombia 

 fundación 

universitaria 

los 

libertadores 

La apropiación de un elemento 

perteneciente a otra cultura, 

lleva a una resignificación del 

mismo; hecho que fue posible 

evidenciar con el concepto de 

Otaku originario de Japón, cuya 

apropiación por parte de 

personas de Bogotá que 

decidieron asumirse de esta 

manera, adquiere un sentido 

identificado por lo menos dentro 

de la Comunidad Otaku, que se 

ajusta al contexto y a la realidad 

social de esta ciudad, 

confirmando la existencia de 

una representación social de 

Otaku Bogotano. 
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10.2. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del estudio: Caracterización del estado de salud Por Dominios De 

Enfermería En Cosplayers Del Colectivo Shinanime Cali – 20014. 

 

Investigadores: Brigith Johana Delgado Gómez, Mayra Alejandra Calderón, 

Manuel Felipe Osorio. 

 

Teléfono de contacto: Brigith Johana Delgado Gómez: 3207584512,  Mayra 

Alejandra Calderón: 3127042446 y Manuel Felipe Osorio: 3176536099 

adicionalmente se pueden comunicar al 321 21 00 Extensión: 4112 (Oficina 

Profesora Yamileth Castaño Mora – Asesora Temática). 

El ambiente cultural influye en la percepción y el pensamiento del mundo que nos 

rodea; por ello, profundizar en el conocimiento de las interpretaciones y actitudes 

en relación con la salud y la enfermedad es imprescindible para el actuar como 

agentes de salud.   El cosplay es una práctica sub-cultural que se incrementa de 

manera progresiva a nivel nacional, por tal razón y teniendo en cuenta que las 

prácticas culturales nos acompañan y modulan dando una diversidad de pautas de 

conducta en creencias y valores, la presente investigación tiene como objetivo: 

Determinar la presencia de factores protectores y de riesgo en salud asociados a 

la práctica de cosplay en jóvenes del colectivo Shinanime – Cali; durante un 

período de 2 meses, se recopilará la información socio-demográfica y los datos 

derivados de la valoración por dominios de Enfermería en sesiones de 90 minutos 

de duración por cada persona. 

Entiendo que mi participación en la investigación es voluntaria y el riesgo 

generado en dicha investigación es mínimo, por cuanto hace parte de los 

esquemas de cuidado de enfermería propuestos convencionalmente para la 

promoción y la prevención en salud, mi responsabilidad tiene que ver con la 

asistencia puntual a la citación y disposición veraz de datos de información; los 

beneficios tienen que ver con la implementación de nuevas enfoques para el 

mejoramiento de las estrategias de Cuidado  de Enfermería. Mi participación en la 

investigación no afecta mi vinculación ni asistencia a los eventos del colectivo 

Shinanime. 

Sé que mi participación en esta investigación no genera ningún tipo de gasto para 

mí y que como compensación podemos acceder a la información nueva que se 

derive a partir de la misma, así como también, retirar el consentimiento en 



97 
 

cualquier momento de la investigación. Entiendo que en caso de cambio de mi 

domicilio fuera del departamento del Valle o la exclusión del colectivo Shinanime, 

se dará por terminada mi participación en la investigación. 

El personal investigador se compromete a guardar absoluta confidencialidad en el 

manejo de la información que hace parte de la investigación. 

En caso de presentar alguna inquietud relacionada con el proyecto puede 

comunicarse con el teléfono de la Universidad del Valle – Escuela de Enfermería: 

518 56 98 con la Profesora Yamileth Castaño Mora y al Comité de ética de la 

Facultad de Salud: 518 56 77 o con cualquiera de los investigadores a los 

siguientes teléfonos: Brigith Johana Delgado Gómez: 3207584512,  Mayra 

Alejandra Calderón: 3127042446 y Manuel Felipe Osorio: 3176536099 

Declaración de consentimiento: 

Fecha:__________________________________________________________ 

Yo_____________________________________________________________ 

Identificado con C.C. Nº____________________ de 

________________________he recibido información del proyecto: 

Caracterización Por Dominios De Enfermería En Cosplayers Del Colectivo 

Shinanime Cali – 20014. 

He leído o me han leído este formato de consentimiento y he tenido la oportunidad 

de hacer preguntas que me han sido respondidas a entera satisfacción. Estoy de 

acuerdo con plena libertad  en participar  en este estudio. 

 

__________________________ ________________________________ 

Firma del Participante Firma del Estudiante Investigador 

 

TESTIGO No. 1 

 

TESTIGO No. 2 

_________________________ ________________________________ 

Firma Firma 

Cédula: Cédula: 

Teléfono: Teléfono: 
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10.3. Carta de Aprobación Comité de Ética 
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10.4. Variables Socio demográficas                                                          
Fecha de Elaboración  

No. de Encuesta:____________________________  

 

D M A 

   

1.  Edad:___________ 

2. Género: 1-Masculino             2-Femenino:   

3.  Etnia:  

1- Indígena       2-ROM        3-Raizal        4-Palenquero        5-Afro 

6-Otros 

Especifique:__________________________________________________  

4. Estado Civi l:  

1-Soltero (a)        2-Casado (a)       3-Unión Libre        4-Separado (a)  

5-Divorciado (a)         6 -Viudo (a)   

5.  Origen (lugar de nacimiento):  

 ________________________________________________________  

6. Residencia (Dirección domicilio –  barrio):  

__________________________________________________________  

7. Escolaridad:  

1-Analfabetismo         2 -Básica Primaria Incompleta  

3-Básica Primaria Completa        4 -Bachillerato Incompleto  

5-Bachillerato Completo       6 -Estudios Técnicos 

7-Estudios Universi tarios  

8-Otros:  

Especifique:_____________________________________________________  

8. Ocupación:  

1-Estudiante          2-Trabajador      3-Otro 

9. Tipo de Seguridad Social:  
1-No asegurado 2-Asegurado Subsidiado 3-Asegurado Contributivo  

4-Otro:  

10. Estrato socioeconómico:  

1-1         2-2        3-3       4-4       5-5       6-6  

11. Credo Religioso:  
1-Católico    2-Cristiano   3-Protestante   4-Ateo   5-Agnóstico  6-Otro 
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10.5. CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

Marque solo una Respuesta 
 

1. En general, usted diría que su salud es:  
1 Excelente   2 Muy buena  3 Buena  4 Regular  5 Mala  
 
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  
1 Mucho mejor ahora que hace un año 2 Algo mejor ahora que hace un año  
3 Más o menos igual que hace un año 4 Algo peor ahora que hace un año  
5 Mucho peor ahora que hace un año 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 
QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL.  
 
3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, 
levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una 
mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares 
de metros)?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
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12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo?  
1 Sí, me limita mucho 2 Sí, me limita un poco 3 No, no me limita nada  
 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 
TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.  
 
13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 
o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

1 Sí   2 No  
 
14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 
a causa de su salud física?  

1 Sí   2 No  
 
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?  

1 Sí  2 No  
 
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 
actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 
salud física?  

1 Sí   2 No  
 
17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo 
o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar 
triste, deprimido, o nervioso?  

1 Sí   2 No  
 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 
a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

1 Sí   2 No  
 
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema 
emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

1 Sí   2 No  
 
20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la 
familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

1 Nada  2 Un poco  3 Regular  4 Bastante  5 Mucho  
 
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  
1 No, ninguno 2 Sí, muy poco 3 Sí, un poco 4 Sí, moderado 5 Sí, mucho  
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6 Sí, muchísimo  
 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?  

1 Nada  2 Un poco  3 Regular  4 Bastante  5 Mucho  
 
 
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 
CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  
EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE 
HA SENTIDO USTED.  
 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna 
vez6 Nunca  
 
24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
 
25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que 
nada podía animarle?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
 
26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
 
27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
 
28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
 
29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado?  
1 Siempre 2 Casi siempre 3 Muchas veces 4 Algunas veces 5 Sólo alguna vez  
6 Nunca  
30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz?  
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez  5 Nunca  
 
31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?  
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez  
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32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a 
los amigos o familiares)?  
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez  5 Nunca  
 
 
POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES FRASES.  
 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.  
1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente 
falsa  
 
34. Estoy tan sano como cualquiera.  
1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente 
falsa  
 
35. Creo que mi salud va a empeorar.  
1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente 
falsa  
 
36. Mi salud es excelente.  
1 Totalmente cierta 2 Bastante cierta 3 No lo sé 4 Bastante falsa 5 Totalmente 

falsa 
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10.6. GUIA DE VALORACIÓN POR DOMINIOS 

 

 

 

Ítem 
No. 

Dominio 2. DOMINIO NUTRICIÓN  VALORES 

0 1 2 

1 Integridad de la piel  
(Integra:0, Lesiones menores:1, Lesiones de piel con o sin 
diagnóstico médico con más de una semana de evolución:2) 

   

2 Estado de las mucosas  
(Humedas:0, Secas:1, Lesiones:2) 

   

3 Presencia de caries según el número de piezas dentales  
(No:0, Si: una pieza dental afectada:1; más de una pieza dental 
afectada:2) 

   

4 Ingesta diaria de agua  
(> 7 vasos: 0, 3-6: 1, <3:2) 

   

5 Número de comidas principales al día 
 (3 veces: 0, 2 veces:1, 1vez: 2) 

   

6 Número de refrigerios en el día  
(1-2 refrigerios:0 >2 refrigerios:1 no toma refrigerios: 2) 

   

7 ¿Necesita ayuda para la alimentación? 
 (No: 0, Ocasionalmente: 1,Si: 2) 

   

Ítem 
No. 

Dominio 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD VALORES 

0 1 2 
1 ¿Considera que realiza actividades de cuidado personal?  

(Si: 0,  Ocasionalmente:1, No: 2) 
   

2 ¿Asiste a controles con algún profesional de la salud? 
( Si: 0,  Ocasionalmente:1, No: 2) 

   

3 ¿Cumple con las recomendaciones dadas por el personal de salud?  
(Si: 0,  Ocasionalmente: 1, No:2) 

   

4 ¿Ha estado hospitalizado en los últimos 6 meses?  
(No: 0, Si: una vez:1, >2 veces:2) 

   

5 Ha faltado a su trabajo o estudio por causa de su enfermedad  
(No:0, Si: una vez:1 más de 1 vez:2) 

   

6 ¿Ingiere alcohol? 
 (No: 0, Ocasionalmente:1, con frecuencia:2) 

   

7 ¿Usa sustancias psicoactivas?  
(No: 0, Ocasionalmente: 1, Si:2) 

   

8 ¿Presenta antecedentes personales de enfermedad?  
(No: 0, Si: máximo 2 enfermedades:1, >2 enfermedades:2) 

   

9 ¿Presenta antecedentes familiares de enfermedad?  
(No: 0, Si: máximo 2 enfermedades:1, >2 enfermedades:2) 

   

Valor del dominio: 0-18 Total   
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8 ¿Presenta intolerancia a algún alimento? 
 (No: 0, Ocasionalmente: 1, Si: 2)  

   

9 ¿Utiliza suplementos vitamínicos según indicación médica?  
(Si: 0, Ocasionalmente 1, No: 2) 

   

10 ¿Considera que su dieta es balanceada?  
 (Si: 0, Ocasionalmente 1, No: 2) 

   

Valor del dominio: 0-20 Total   

  

Ítem 
No. 

Dominio 3. ACTIVIDAD REPOSO  VALORES 

0 1 2 

1 Independencia en la realización de actividades 
 (nivel 0-1: 0, nivel II,III: 1, IV: 2) 

   

2 Regularidad del ejercicio 
 (> a 3 veces por semana: 0, <3 veces por semana; 1, Sedentario: 2) 

   

3 Tiempo de duración de ejercicio  
(>150 min. semanales:0 <150 min. semanales:1, sedentario: 2) 

   

4 Horas de sueño 
 (6-8h:0 6-4 h: 1 menor de 4h: 2) 

   

5 Presión arterial 
 (<130/85: 0 >130-139/85-89:1 >140/90:2) 

   

6 Llenado capilar 
(menor de 3seg: 0 3-5 seg:1 mayor a 5 seg:2 ) 

   

7 Ruidos cardiacos  
(Sin alteraciones: 0, Con alteración en tratamiento:1, Con alteración 
sin tratamiento: 2) 

   

8 Campos pulmonares  
(Sin alteraciones: 0, Con alteración en tratamiento: 1, Con alteración 
sin tratamiento: 2) 

   

9 ¿Fuma? 
 (No:0, Ocasionalmente:1 Si:2) 

   

Valor del dominio: 0-18 Total   

 

Ítem 
No. 

DOMINIO 4. ELIMINACION  VALORES 

0 1 2 

1 Abdomen  
(blando, depresible: 0, abdomen globoso y dolor leve: 1, doloroso a 
la palpación:2) 

   

2 Ruidos intestinales  
(15 – 20:0, menor de 15 ó mayor de 20: 1, ausencia ó mayor de 30:2 
)   

   

3 Hábito intestinal  
(sin alteraciones: 0, alteraciones como diarrea, estreñimiento:1 con 
dolor:2) 

   

4 Eliminación urinaria  
(Espontanea sin alteraciones: 0, presencia de dolor moderado, orina 
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de color y olor concentrado: 1, dolor 
severo/anuria/poliuria/hematuria:2) 

Valor del dominio: 0-8 Total   

 

Ítem 
No. 

5.Dominio PERCEPCIÓN/COGNICIÓN 
Valores 

0 1 2 

1 Apariencia personal 
 (Apropiada:0, Desprolija:1, Inapropiada:2) 

   

2 Alteraciones en el movimiento  
(No 0, Ocasionalmente:1,Si:2) 

   

3 Alteraciones de la afectividad 
 (No: 0, Ocasionalmente:1,Si:2) 

   

4 Lenguaje 
(sin alteración 0, alteración ocasional 1, alteración todo el tiempo  2) 

   

5 Pensamiento 
(coherente 0, coherente irrelevante 1, incoherente 2) 

   

6 Ideaciones 
(sin alteración 0, alteración ocasional 1, alteración todo el tiempo  2) 

   

7 Alucinaciones 
(No:0, Ocasionalmente:1, Si:2) 

   

8 Ideas de heteroagresión  
(No:0, Ocasionalmente:1, Si:2) 

   

9 Alteraciones sensoperceptuales  
(No:0, Ocasionalmente: 1, Si:2) 

   

10 Estado de la memoria  
(Conservada:0, Parcialmente Conservada: 1, Alterada 2) 

   

11 Sentido del olfato 
 (Normal 0, Parcialmente Conservado:1, Alterado 2) 

   

12 Sentido de la visión 
(Normal 0, Alterado Con Tratamiento: 1, Alterado sin tratamiento 2) 

   

13 Movimientos oculares  
(Normal 0, Parcialmente conservados:1, Alterado 2) 

   

14 Movimientos mandibulares  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

15 Sentido de la audición  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

16 Sentido del gusto  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

17 Deglución  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

18 Fuerza muscular  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

19 Sensibilidad superficial   
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 

   

20 Sensibilidad profunda  
(Normal: 0, Parcialmente conservados: 1, Alterado: 2) 
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21 Reflejos: Bicipital, triscipital, estilo radial, patelar, aquiliano  
(Sin alteración:0, un reflejo alterado:1, dos o más reflejos alterados:2) 

   

Valor del dominio: 0- 42 TOTAL  

 

Ítem 
No. 

6. AUTOPERCEPCIÓN 
Valores 

0 1 2 

1 Percepción e imagen corporal  
(Ajustada a la realidad: 0,  Parcialmente ajustada a la realidad:1,   No 
corresponde con la realidad:2) 

   

2 Actitud frente a su cuerpo  
(Aceptación: 0, Disgusto:1, Rechazo 2) 

   

3 Auto descripción 
(Ajustada a la realidad: 0, Sobrevaloración de capacidades ó 
exageración de errores ó infravaloración: 1, No corresponde con la 
realidad: 2) 

   

4 Ideas de autodestrucción 
(Ausentes:0, Ocasionalmente: 1, Presentes:2) 

   

5 ¿Es capaz de tomar decisiones? 
 (Si: 0, Ocasionalmente: 1, No:2) 

   

Valor del dominio: (0-10) TOTAL   

 

Ítem 
No. 

7.Dominio ROL/RELACIONES 
Valores 

0 1 2 

1 Relación con la familia  
( Buena: 0, Regular: 1, Mala: 2) 

   

2 Interactúa con el entorno cercano  
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

3 Acepta apoyo  
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

4 ¿Se siente aislado?  
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

5 ¿Presenta algún tipo de dificultad con las personas con las que vive?  
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

6 ¿Cómo es la relación con las personas donde estudia o trabaja? 
(Buena 0, Regular 1, Mala 2) 

   

Valor del dominio: (0-12) TOTAL  

 

 

Ítem 
No. 

8.Dominio AFRONTAMIENTO/ TOLERANCIA AL ESTRÉS 
Valores 

0 1 2 

1 ¿Cómo se siente la mayor parte del tiempo? 
 (Relajado 0, Ligeramente tenso 1, Estresado: 2) 

   

2 ¿Ha sabido afrontar situaciones difíciles, si se le han presentado?     
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( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

3 ¿Realiza alguna actividad para afrontar la situación de estrés?  
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

Valor del dominio (0-6) TOTAL  

 

Ítem 
No. 

9. Dominio SEXUALIDAD 
Valores 

0 1 2 

1 ¿Sexarca? (18-34: 0, 16-18 ó 35-40: 1, <16 ó >40 2)    

2 ¿Número compañeros sexuales que ha tenido en un año? 
 (Uno 0, 1-2:1, Más de 2: 2) 

   

3 ¿Ha presentado algún síntoma de ITS?  
(No: 0, Ha tenido antecedentes:1, Si: 2) 

   

4 Considera satisfactorias sus Relaciones sexuales 
( Si:0, Ocasionalmente:1, No:2)  

   

5 ¿Relaciones sexuales con protección?  
(Siempre: 0 ; Ocasionalmente 1  ; Nunca: 2) 

   

6 ¿Usa algún tipo de método de planificación familiar? 
(Siempre: 0 ; Ocasionalmente:1  ; Nunca: 2) 

   

7 ¿Realiza exámenes de detección temprana de la enfermedad como la 
citología en mujeres y próstata en hombres? 
(Siempre: 0 ; Ocasionalmente:1  ; Nunca: 2) 

   

8 ¿Realiza autoexamen de mama?  
(Siempre: 0 ; Ocasionalmente:1  ; Nunca: 2) 

   

Valor del dominio (0-16) TOTAL  

 

Ítem 
No. 

10. Dominio PRINCIPIOS VITALES 
Valores 

0 1 2 

1 ¿Importancia de la salud? 
(Importante: 0, Poco importante: 1, Nada: 2) 

   

2 ¿Le da importancia a la cultura y los valores? 
 (Si 0, Ocasionalmente:1, No: 2) 

   

 Valor del dominio (0-4) TOTAL   

 

Ítem 
No. 

11. Dominio SEGURIDAD/PROTECCIÓN  
Valores 

0 1 2 

1 ¿Se siente seguro en su hogar, en el vecindario o en los sitios que 
frecuenta  
(Si 0, ocasionalmente 1, No 2) 

   

2 ¿Problemas con vecinos o compañeros de trabajo?  
(No 0, ocasionalmente 1, Si 2) 

   

3 ¿Asiste a grupos organizados dentro de su entorno?  
(Si 0, ocasionalmente 1, No 2) 

   

4 ¿Es tolerante?     
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(Si 0, ocasionalmente 1, No 2) 

5 ¿Ha presentado lesiones físicas en el último mes?  
(No:0, Menos de 2 veces: 1, Mas de 2 veces: 2) 

   

Valor del dominio (0-10) TOTAL  

 

Ítem 
No. 

12. Dominio CONFORT 
Valores 

0 1 2 

1 ¿Se siente cómodo en su entorno físico?  
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

2 ¿Su ambiente le afecta negativamente?  
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

3 ¿Le afecta el comportamiento de otros?  
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

Valor del dominio (0-6) TOTAL  

 

 

Ítem 
No. 

13. Dominio CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
Valores 

0 1 2 

1 IMC 
(Normal:0, Sobrepeso:1, Obesidad/Malnutrición: 2)   

   

2 Alteraciones en la motricidad Gruesa 
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

3 Alteraciones en la motricidad Fina 
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

4 ¿Alteraciones del Lenguaje? 
(Sin alteraciones: 0, Con alteración en tratamiento:1, Con alteración sin 
tratamiento: 2) 

   

5 ¿Alteraciones del desarrollo social? 
(Si:0, Ocasionalmente:1, No:2) 

   

Valor del dominio (0-10) TOTAL  

 

Buena salud (0-45) 

Se define a una persona con buena salud si no tiene alteraciones en ninguno de 

sus dominios 

Salud con alteración leve y posibilidad de mejora  (45-90) 

Se define a una persona con salud con alteración leve y posibilidad de mejora a 

aquella que presenta alguna alteración que no compromete su funcionalidad como 

individuo integral en los dominios de Enfermería y que tiene la oportunidad de 

modificar factores de riesgo que lo estén afectando 
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Salud en riesgo (90-135) 

Se define como salud en riesgo, a la  persona que posee una alteración 

considerable en los dominios de Enfermería que afecta su funcionalidad como 

individuo integral y para lo cual es necesario una remisión con personal de salud 

capacitado para atenderlo, mitigar el riesgo encontrado y mejorar la salud. 

Salud alterada (135-180) 

Se define como salud alterada, a una persona que posee un riesgo tan alto que 

presenta compromiso de su vitalidad por lo cual se hace necesario la intervención 

urgente. 

 


