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Resumen 

  

 El objetivo de la presente investigación  fue determinar los estilos de afrontamiento 

empleados por pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo ll, la investigación fue 

tipo mixto, descriptivo, transversal, donde los instrumentos para la recolección de 

información empleados fueron entrevista semi- estructurada y la aplicación de la Escala de 

modos de afrontamiento de Lazarus  información que se trianguló relacionándola con la 

teoría; como resultados se logra  identificar que los estilos de afrontamiento que los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II mas emplean son los de autocontrol con un 36.3% y el de huida 

- evitación con un 18.1%, de igual manera los estilos de afrontamiento que menos emplean 

son los de aceptación de la responsabilidad con un 59.1 % y el de búsqueda de apoyo social 

con una 13.6 %, por otro lado se identificó que los pacientes no poseen información de la 

enfermedad ya que no conocen los síntomas, los factores a los que se le asocian y el 

diagnostico, lo cual genera la necesidad por parte del área de psicología de intervenir en 

posteriores investigaciones en procesos de psicoeducación.   

Palabras claves:   enfermedad crónica,  diabetes, estilos de afrontamiento.  

Abstract  

 The objective of this research  was to determine coping styles used by patients 

diagnosed with diabetes mellitus type II, research was mixed, descriptive, transversal, where 

the instruments for data collection used were semi-structured interview and application of 

Scale ways of coping with Lazarus information triangulated birth of the theory; as a result 

identify the coping styles that patients with type II diabetes mellitus are more self-employed 

with 36.3% and escape - avoidance with 18.1%, just as coping styles used are less acceptance 

of responsibility with 59.1% and seeking social support with 13.6%, second was identified 

that patients do not have information on the disease and do not know the symptoms, factors 

that are associated and diagnosis, which generates the torque requirement of the area of 

psychology involved in further research processes psychoeducation. 

Keywords: chronic illness, diabetes, coping styles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo II (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente 

o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, 

lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. (Organización 

Mundial de la Salud, 2014) 

 Indiscutiblemente, el conllevar una enfermedad crónica como la Diabetes Mellitus 

Tipo II no es una labor fácil tanto para el individuo que la padece como para sus familiares; 

existen factores ambientales que favorecen la aparición de la diabetes, además de los hábitos 

de vida poco saludables empleados por las personas, como el desbalance alimenticio y la 

escasa actividad física que facilitan la aparición de las enfermedades crónicas, debido a las 

características que presenta la Diabetes Mellitus Tipo II,  los pacientes que la padecen 

enfrentan  la difícil situación de adaptarse a nuevos hábitos que van desde el consumo de 

medicamentos de por vida, el cambio de hábitos  alimenticios y la programación de nuevas 

actividades físicas que son empleadas para mantener bajo control los niveles de glucosa en 

la sangre.  

Por esta razón es de gran importancia determinar los estilos de afrontamiento que 

utilizan los pacientes con dicha enfermedad con el fin de lograr describirlos y determinar cuál 

es el más efectivo para su utilización, por lo cual se analizaron los aportes realizados por 

distintos autores, sobre los estilos de afrontamiento en enfermedades crónicas, también las 

estrategias adoptadas por  cada uno   de los pacientes  que conlleva ésta enfermedad, además 

de identificar como éstos comportamientos ayudan al paciente a convivir y superar las 

situaciones denominadas estresantes de la enfermedad y  finalmente se describirá la Escala 

Modos De Afrontamiento De Lazarus que es uno de los instrumentos más usados que 

incorpora las ocho estrategias definidas por ellos, se relaciona con los estilos dirigidos al 

problema,  a la emoción  y es la  escala que se utilizó  para la investigación, con el fin de 

conocer los estilos  de afrontamiento que emplean los pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus tipo II y así brindar un aporte, que permita el avance investigativo a favor de la 
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psicología de la salud en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes con Diabetes 

Mellitus, de igual forma ésta investigación se enfoca en identificar los estilos de 

afrontamiento de los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, 

donde se pretende enriquecer  a la psicología brindando nuevos elementos que favorezcan el 

estudio de los estilos de afrontamiento en los pacientes, como  también crear  un referente 

para futuras investigaciones acerca del tema. 

Por lo anteriormente mencionado es de vital importancia que éste tema sea abordado, 

ya que existen pocas investigaciones respecto a los estilos de afrontamiento empleados en 

enfermedades tales como la diabetes en la ciudad de Bogotá,  se toma  como base posturas 

teóricas que permiten la identificación de los estilos de afrontamiento de dicha población, 

además de la invención, es abrir una nueva mirada a la psicología y en el futuro, se logre 

generar una intervención que permita mejorar la calidad de vida de pacientes diagnosticados 

con Diabetes Mellitus tipo II. 

Cabe señalar que   se retoma la definición de salud de la Organización Mundial de la 

salud, además del concepto de enfermedad, tipos de enfermedad, sus principales 

características, hasta llegar a la enfermedad objeto de estudio que es la Diabetes Mellitus 

donde se identifica sus características, los tipos de Diabetes y su epidemiología. Para finalizar 

encontrar el componente psicológico de la investigación donde se retoma la teoría de Lazarus 

y Folkman autores que definieron los estilos de afrontamiento, componentes que si son bien 

empleados pueden generar un gran benefició al modificar la forma en que los pacientes con 

Diabetes mellitus pueden percibir y actuar frente a las distintas situaciones provocada por la 

enfermedad que tiene un componente degenerativo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los estilos de afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo ll? 

 

Las enfermedades crónicas son aquellas de duración prolongada y   han tenido mayor 

crecimiento por las amenazas ambientales y por la vida desorganizada a nivel de hábitos 

alimenticios y sedentarismo que llevan a los pacientes, debido a que ellos se encuentran 

constantemente bajo factores de alto riesgo,  ya que  tienen una alimentación poco sana,  

inactividad física y el consumo de tabaco, dentro de las enfermedades crónicas se encuentra 

el cáncer, las enfermedades obstructivas crónicas, las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes, a continuación se iniciará por la enfermedad de alto riesgo de mortalidad que es el 

cáncer, el cual es conceptualizado como una enfermedad en la que las células se multiplican 

sin control, “el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. 

Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.”   (American 

Cancer Society, 2014)durante el periodo del 2000 al 2006 tuvo una tasa de mortalidad en 

Colombia de 203.907 millones de muertes , por otro lado encontramos a las enfermedades 

obstructivas crónicas (EPOC) las cuales se caracterizan por la inflamación de las vías 

respiratorias  que impide que haya una adecuada respiración  y la persona tienda a la asfixia, 

la enfermedad no es curable pero los tratamientos pueden retrasar su evolución,  en el año 

2010 en Colombia, 4.500 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, también 

se encuentra la enfermedad cardiovascular (ECV) que es un grupo de enfermedades que se 

caracterizan por la afectación del sistema circulatorio y el corazón, para el año 2008 en 

Colombia , 17 millones de personas murieron por ésta enfermedad (Organización Mundial 

de la Salud-Enfermedades Cardiovasculares , S.f), por último se encuentra la diabetes, que 

es una enfermedad que genera alto costo a los pacientes que la padecen ya que al momento 

de acceder a los tratamientos éstos pacientes reportan demora en la entrega de los 
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medicamentos al igual que el seguimiento por especialista, lo cual afecta su calidad de vida, 

ya que la Diabetes Mellitus II es una enfermedad degenerativa, crónica que necesita de 

intervención inmediata a su diagnóstico para disminuir la probabilidad que el paciente agrave 

su condición, hasta el momento no se ha logrado determinar; qué causas inciden en su 

aparición, aunque distintas investigaciones sugieren que el padecimiento de ésta enfermedad 

puede derivarse de factores genéticos, hereditarios, malos hábitos alimenticios entre otros 

elementos a nivel comportamental; ésta enfermedad modifica la calidad de vida del paciente 

que la padece, produce en el paciente  malestares físicos y psicológicos; éstos malestares 

físicos pueden ser originados por enfermedades que surgen debido a las características de la 

diabetes, dentro de las complicaciones más comunes de la enfermedad se pueden encontrar 

afectación en órganos, tejidos y nervios; además del estrés causado por la aparición de nuevos 

comportamientos y rutinas que se deben establecer e implementar por parte del paciente y su 

familia en pro de una óptima calidad de vida.  

Por tanto es necesario tener  en cuenta lo anterior  ya que  el presente trabajo  propone 

analizar los estilos de afrontamiento empleados por los pacientes diagnosticados con 

Diabetes Mellitus Tipo II, donde se basa la investigación desde distintos puntos de vista, 

relacionado con la diabetes y como los pacientes que padecen ésta enfermedad adoptan 

distintas conductas frente a las situaciones emergentes, que pueden ir desde la evitación e 

incluso la negación de la enfermedad hasta la búsqueda masiva de información que les 

permita adquirir herramientas que les permita  convivir con la enfermedad. 

De acuerdo con lo anterior la presente monografía, se desarrolló a través de un plan 

de trabajo, basado en la indagación de teorías y evidencias empíricas, relacionada a la 

identificación de estilos de afrontamiento en pacientes diagnosticados con Enfermedades 

crónicas en este caso se dirige principalmente a pacientes que padecen Diabetes Mellitus 

Tipo II. 

Por tanto es importante indicar que la Diabetes Mellitus Tipo II es una problemática  

a nivel mundial,  que tiene un alto índice de mortalidad donde según la (OMS) en el año 2012 

la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, resultados que pueden estar 
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asociados  a la resistencia que la población genera al momento de adherirse a los tratamientos 

que existen para la enfermedad, situación que puede ser inducida  por el estilo de 

afrontamiento que es empleado hacia la enfermedad, además de las ideas  que el usuario 

genera durante el padecimiento de la enfermedad que  afectan la adaptación y la modificación 

de nuevos estilos de vida saludables. 

Finalmente es importante realizar una investigación de este tipo ya que le aporta a la 

psicología una amplia gama de variables para futuras investigaciones relacionadas con los 

tipos de afrontamiento padecidos por los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 

II; además  resaltar el poder que ha empezado a tener las enfermedades crónicas y como estas 

son las causantes de acabar con la vida de muchas personas por no brindarles la suficiente 

importancia y no emplear las precauciones necesarias con su salud, de igual forma para 

identificar cuáles han sido los estilos empleados para abordar la enfermedad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La diabetes Mellitus  es una enfermedad crónica de larga duración y de progresión 

lenta, considerada como una de las enfermedades que causa el mayor índice de mortalidad  

en el mundo alrededor de 4,6 millones de personas entre 20 y 79 años murieron en el año 

2011 a causa de la diabetes , la Organización Mundial de la Salud define  salud como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, no es solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades que haga que la persona tenga buena salud, también intervienen  

factores como el bienestar psicológico y social, por tanto la diabetes se define como  un 

trastorno metabólico con causas diversas,  una de sus características es la hiperglucemia 

crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasa y las proteínas, sus 

dificultades se desarrollan a partir de problemas con la secreción de insulina,  ésta 

enfermedad puede causar daños a diferentes órganos del cuerpo, que provoca otras 

enfermedades; cabe resaltar que la diabetes es una enfermedad incurable y por su severidad 

debe llevarse con medicamentos, además del acompañamiento de un especialista.  

Por consiguiente la Organización Mundial de la Salud  refiere  que la Diabetes 

Mellitus  tiene una tasa de morbilidad a nivel mundial del 347 millones de personas que 

padecen diabetes,  se sabe  que 3.4 millones de personas murieron en el año 2004 a causa de 

la diabetes y que el 80% de éstas muertes se localizaron en países de bajos ingresos y medios, 

(Organización mundial de la salud, Diabetes,  2013). 

Del mismo modo en América Latina el Observatorio Regional de Salud de las 

Américas reporta que la diabetes mellitus está entre las tres primeras enfermedades que 

ocasiona la muerte con registros del año 2008 del 6% de la población que murió a causa de 

ésta enfermedad,  en países como Chile se  presenta una tasa de mortalidad de 20,6%, en  El 

Salvador y Perú se hallaron  tasas de 14.4 % y 12.3% respectivamente, en  Colombia para 

dicho informe se reportaron  tasas de 20.7% de  muertes por 100.000 habitantes, en el año 

2011 la entidad “Así Vamos en Salud” que es una entidad que nace en el año 2002 para 

impulsar a  los presidentes a invertir más en el sector de la salud, convirtiéndose así en una 
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entidad que promueve los buenos hábitos y brinda  información precisa a los profesionales 

del sector de la salud acerca de las enfermedades que padecen los Colombianos; ésta entidad   

reportó que 6.734 personas murieron  a causa de la diabetes, para una tasa de 14,62% de  

muertes por cada 100.000 habitantes, en los departamentos de Colombia se obtuvieron los 

siguientes registros  en el  Meta, Risaralda, Norte de Santander, Quindío, Santander, San 

Andrés, Valle del Cauca, Caldas y Tolima se presentan  20 muertes por 100.000 habitantes, 

mientras que en el  Chocó, La Guajira y Guainía se presentan  5 muertes por 100.000 

habitantes. (CIES - Fundación Santa Fe de Bogotá, seguimiento al sector salud en Colombia 

así vamos en salud, s.f), la Asociación Colombiana de Diabetes indican que la diabetes tipo 

II es la más padecida por la población,  la prevalencia  es de aproximadamente 7.4% en 

hombres y de 8.7% en mujeres ( la diabetes se asocia a la vida sedentaria y el peso corporal 

de las personas, se conoce que en el  año 2000 existió una prevalencia del 0.07% de personas 

que padecían diabetes  las cuales el 92% de ellas  fueron personas mayores   a 15 años. 

En relación a lo anterior un estudio realizado por Eric Mora-Morales sobre “Estado 

actual de la diabetes mellitus en el mundo” donde se revelan cifras epidemiológicas, donde 

afirman que la enfermedad se mantiene y avanza, las organizaciones antidiabéticas 

nacionales y regionales que la combaten, apoyadas y dirigidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), trabajan de manera coordinada con la 

Federación Internacional de Diabetes (FID), que reúne todas las asociaciones nacionales y 

regionales en la materia, para orientar en este tema y dar una luz de esperanza a las personas 

que la padecen, en el año 2013  en todo el mundo, 382 millones de personas en edades de 20 

a 79 años se diagnosticaron portadoras de diabetes mellitus, de las cuales el 80% vive en los 

países con mayor índice de pobreza, los estudios de la investigación  indican que en menos 

de 25 años, el total de personas afectadas aumentará a 592 millones, en Norteamérica, 

incluyendo Puerto Rico y México, la cifra actual de personas con esta enfermedad es de 37 

millones, en Centroamérica, el resto de El Caribe, centro y toda Suramérica, la cantidad es 

de 24 millones, destacan China, con 98,4 y la India, con 65,1 millones, África aumentará de 

2013 a 2035, a 41,4 millones, un 109%,  América Central y del Sur sufrirán un incremento 

del 60% (38,5 millones),  Europa se proyecta con el menor aumento solo un 22%, a su vez, 
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los porcentajes de personas fallecidas por esta enfermedad fueron del 38% en Norteamérica 

y del 44% en centro y Suramérica, y la cifra mayor, un 76%, correspondió al continente 

africano, en casi todos los países, la gran mayoría de diabéticos viven  en zonas urbanas 

(Mora-Morales, 2014). 

 Por otro lado se encuentran el cáncer que es considerada como una enfermedad 

crónica es causante de las principales muertes a nivel mundial, ésta enfermedad puede afectar 

cualquier órgano del cuerpo, también se les llaman tumores y una característica de la 

enfermedad es la multiplicación celular acelerada llamada metástasis. (Organización mundial 

de la salud, Cáncer, 2014), por otro lado las enfermedades cardiovasculares   que son 

enfermedades que afectan de manera directa al corazón y a los vasos sanguíneos 

(Organización mundial de la salud, Enfermedades cardiovasculares, 2013). 

De igual forma las enfermedades respiratorias también son consideradas como 

enfermedades crónicas, ésta enfermedad tiende en afectar en gran medida las vías 

respiratorias y algunas estructuras del pulmón, (Organización mundial de la salud, 

Enfermedades Respiratorias Crónicas, s.f). 

 Por consiguiente se llega a la conclusión que las enfermedades crónicas han 

comenzado a tener un auge a nivel mundial por su prevalencia y frecuencia en la población 

mundial ocasionando muchas otras complicaciones médicas que afecta el bienestar físico, 

emocional y mental de las personas asimismo se asocian factores como el llevar una vida 

sedentaria y los malos hábitos alimenticios unido al estrés que se vive en las grandes 

ciudades. 

  Por tanto es relevante mencionar que las enfermedades crónicas como la Diabetes, 

tienden a desarrollarse con mayor rapidez en las grandes ciudades debido a la contaminación 

del ambiente y el contacto directo con sustancias toxicas para la salud que provocan 

dificultades respiratorias de igual manera cabe resaltar que una de las principales causas para 

que se adquiera la enfermedad es el consumo de tabaco y lo pueden padecer tanto el fumador 

activo como el fumador pasivo. 
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Una investigación  realizada en la ciudad de México por Angélica Riveros, Jackeline 

Cortazar-Palapa, Fernando Alcazar L. y Juan José Sánchez-Sosa  en el año 2004 sobre 

denominada “Efectos de una intervención cognitivo-conductual en la calidad de vida, 

ansiedad, depresión y condición médica de pacientes diabéticos e hipertensos esenciales” 

surge el interés ya que la hipertensión y diabetes ocupan las primeras causas de mortalidad 

en México, su cuidado tiene componentes difíciles de implementar, como dieta, actividad 

física, seguimiento de tratamientos farmacológicos, etc. que suelen depender directamente 

de la conducta del paciente. Se realiza mediante una metodología cuasi-experimental con una 

muestra de 51 personas con hipertensión diabetes o ambas, la intervención fue individual, 

sobre variables psicológicas que interfieren directamente con la adherencia terapéutica de los 

pacientes, se realizaron investigaciones pre y post tratamiento sobre calidad de vida, estilo 

de afrontamiento, depresión, ansiedad, glucosa en sangre, presión arterial y dosis de 

hipotensor, se logra identificar en los resultados que los estilos de afrontamiento también 

mejoraron significativamente a nivel conductual activo, cognitivo activo, análisis lógico y 

solución de problemas, el instrumento que se empleo fue la batería de instrumentos que 

incluía el Inventario de Calidad de Vida y Salud (Riveros, Sánchez-Sosa y Groves, 2004) ( 

Riveros, Cortazar-Palapa, Alcazar, & Sánchez-Sosa, 2004). 

 Por consiguiente al tomar en cuenta lo anteriormente mencionado cabe resaltar que 

la diabetes sin un tratamiento adecuado puede ser una enfermedad que conlleve a la muerte 

o a diferentes complicaciones de la salud como ceguera y pérdida de alguna extremidad, 

hipertensión entre otras, por esta razón es importante que los pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II,  se adhieran a un tratamiento farmacológico o no farmacológico para 

manejar la enfermedad y para controlar los estilos de afrontamiento que tenga el  paciente, 

de igual manera es importante que el paciente haga consciencia de su enfermedad, y así tener 

mayor cuidado con su cuerpo, al generar conocimientos para sobrellevar la enfermedad 

donde establezca un desarrollo de su diario vivir. 

 Por lo cual a partir del 2008 se registró que 36 millones de personas murieron debido 

a  una enfermedad crónica (las enfermedades cardíacas,  el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes) de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% eran personas   
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menores a   60 años de edad, las enfermedades crónicas se ven favorecidas por factores tales 

como el envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, además de la 

mundialización de los modos de vida poco saludables ya que los pacientes  que padecen las 

enfermedades crónicas llevan dietas malsanas, lo cual  puede manifestarse en forma de 

tensión arterial elevada, aumento de la glucosa sanguínea, hiperlipidemia, sobrepeso y 

obesidad. (Organización mundial de la salud, Enfermedades Crónicas, s,f) 

 El anterior dato indica como las enfermedades crónicas han aumentado su incidencia 

a nivel mundial al aquejar la calidad de vida de la población, no solo del   paciente si no 

también la de su sistema familiar, quienes se ven directamente afectados por los cambios que 

se realizan por los síntomas y características de las enfermedades que puede presentar un 

paciente. 

 De esta manera se determina que las enfermedades crónicas hacen parte de las 

enfermedades no transmisibles (ENT) que afectan a todos los grupos de edad y a todas las 

regiones. Las enfermedades crónicas no transmisibles se suelen asociar a los grupos de edad 

más avanzada, pero la evidencia muestra que más de nueve millones de las muertes atribuidas 

a las enfermedades crónicas no transmisibles se producen en personas menores de 60 años 

de edad; el 90% de las muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos. 

Niños, adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen 

las enfermedades crónicas no transmisibles, se estima que las ENT para el 2020 será una de 

las principales causas de muerte a nivel mundial, ya que en la actualidad se presentan con 

mayor fuerza, además de ser más padecidas por las personas; Los pacientes que tienen algún 

tipo de enfermedad crónica por lo general presentan  consecuencias negativas a nivel personal 

y familiar dicha situación genera para el paciente diferentes cambios en su calidad de  vida, 

como lo son alimenticios, de vivienda y en sus actividades lúdicas. (Organización mundial 

de la salud, Enfermedades no Transmisibles, 2013) 

 Debido a las anteriores características es evidente la necesidad de abordar la 

problemática ya que repercute en las áreas de ajuste (familiar, social, ocio, espiritual, pareja, 

efectivo, laboral, académico la vida familiar, social e individual de cada paciente que la 
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vivencia, las consecuencias negativas se trasladan directamente a la sociedad como resultado 

de una falta de acompañamiento, conocimiento y aceptación de la enfermedad. 

Por tanto el realizar una investigación sobre cómo los pacientes afrontan el 

padecimiento de la diabetes mellitus es de suma importancia, debido a que por medio de este 

tipo investigaciones se puede identificar la forma en que el paciente y su familia afrontan la 

enfermedad, al brindar la posibilidad de crear estrategias que puedan contribuir a la hora de 

generar un mejor entendimiento de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.; 

es relevante tener en cuenta que no todos los pacientes afrontan la enfermedad de la misma 

manera, ya que cada uno de ellos pasa por  cambios bruscos, impulsándolos a modificar todos 

sus hábitos y rutinas, estos cambios generados por las características de la enfermedad, 

situaciones que pueden afectar la dinámica de adherencia a los distintos tratamientos. 

 De ésta manera se llega a la conclusión de realizar una investigación acerca de los 

tipos de estrategias de afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con  diabetes 

mellitus Tipo II, con el fin de determinar la forma que cada paciente maneja la enfermedad 

y de esta manera mejorar la calidad de vida de los mismos, donde adquieran habilidades para 

el manejo de la enfermedad y distinguir los riesgos de desarrollar otras enfermedades o hasta 

la muerte, así mismo proporcionar en otras investigaciones intervenciones que mejoren la 

adherencia a los procesos terapéuticos ya sean de tipo farmacológico como no farmacológico.  

Por esta razón es fundamental el generar investigaciones enfocadas hacia los estilos 

de afrontamiento empleados hacia la Diabetes,  ya que la enfermedad tiende a presentarse en 

muchas ocasiones por falta de información, también porque se ha desarrollado de manera tal 

que los pacientes que la padecen no lleva hábitos saludables para controlar la enfermedad,  

lo cual puede  llegar a generar problemas más graves a su salud;  por ésta razón es un tema 

relevante para la psicología de la salud ya que aporta información sobre los estilos de 

afrontamiento utilizados por los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, 

enfermedad que no ha tenido tantas investigaciones con relación a los estilos de 

afrontamiento, esto pueden jugar un papel fundamental a la hora de desarrollar un plan de 

intervención eficaz que mejore la calidad de vida del usuario. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 

Determinar los estilos de afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo ll. 

 

 

Específicos  

 

● Identificar  los estilos de afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II. 

 

● Describir  los estilos de afrontamiento y como la enfermedad crónica afecta 

psicológicamente a los pacientes que presentan Diabetes Mellitus Tipo II.  

 

 

● Analizar los estilos de afrontamiento que emplean veinte pacientes con diabetes 

mellitus tipo II. 
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CAPITULO I 

ENFERMEDAD CRÓNICA  

 

En el transcurso de la historia el concepto de salud ha ido vinculado al concepto de 

enfermedad; sin embargo los dos conceptos coexisten lo que indica que un fenómeno puede 

abrir paso al otro fenómeno, es decir que el concepto de salud es relativo debido a que es un 

fenómeno que puede depender de factores ambientales y es conceptualizada como  ausencia 

de todo padecimiento o malestar a nivel físico y psicológico que pueda afectar su calidad de 

vida, entendiéndose que una persona puede estar completamente sana pero que puede tener 

el riesgo de enfermar. (Arita, 2006) 

Por tal razón en la actualidad el concepto de salud se relaciona con calidad de vida, 

debido a que el padecer una enfermedad puede afectar el estado psicológico, familiar y social 

de un individuo, al generar desequilibrio y provocar malestar. 

Así mismo es de gran importancia resaltar algunos conceptos que hacen parte del 

desarrollo de la presente investigación, donde se realiza a partir de un método inductivo 

donde se pretende abordar  definiciones básicas a complejas, en el sentido de abordar en 

primera instancia la concepción de ¿Qué es salud?, donde la Organización mundial de la 

salud define a ésta como: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Otra entidad como lo es la Clínica  

Universidad de Navarra  define a la salud  como el  estado corporal y psíquico que permite 

desarrollar las actividades diarias, ya que la vida cotidiana de cada persona tiene unas 

exigencias distintas de tipo físico, el estado de la salud depende de la forma de vida de cada  

persona. 

 Por dichas razones cabe resaltar que la enfermedad es definida  según,  el diccionario 

académico de medicina como el proceso patológico definido que tiene un conjunto 

característico de signos y síntomas. Puede afectar a todo el organismo o a cualquiera de sus 

partes y su etiología, patología y pronóstico pueden ser conocidos o desconocidos (Academia 

Nacional de Medicina de Colombia, s.f.). 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

21 

Por tanto la enfermedad sería una alteración del estado fisiológico originada en una o 

varias partes del cuerpo o sistemas, alteraciones que se producen en un organismo por una 

causa morbosa, favorecidas por distintos factores ambientales y/o de predisposición genética. 

 Por lo cual cabe tener en cuenta que es necesario exponer que tipos de enfermedades 

existen y cuáles son las características de cada una de ellas, ya que se derivan las 

enfermedades agudas, sub-agudas y crónicas que causan malestar en las personas, además 

que cada una de ellas tienen un grado de cronicidad diferente junto con una sintomatología 

distinta que las caracteriza.  

 

Enfermedad sub-aguda   

 

 Así mismo se encuentra las enfermedades subagudas, caracterizadas por síntomas y 

signos menos activos que en las enfermedades agudas y su duración puede ser de días o 

algunas pocas semanas estas se definen a partir de su duración. Como su nombre lo indica, 

éstas enfermedades duran un poco más que las agudas, como máximo tienen una duración de 

seis meses (Fundación, BBVA, 2012) 

 Cabe señalar que dichas enfermedades provocan malestar en las personas, ya que por 

ser su duración de máximo de seis meses los pacientes deben aprender a vivir con los 

síntomas de la enfermedad al modificar sus hábitos, e implementar estrategias para afrontar 

su enfermedad y así poderla asimilar de mejor forma, con el objetivo de no afectar en gran 

medida su calidad de vida. 

 Respecto a la clasificación de las enfermedades mencionadas se encuentran las 

alergias, fiebres, enfermedades infecciosas, parasitarias, traumatismos, accidentes e 

intoxicaciones que pueden llegar a afectar en algún grado a la calidad de vida de las personas 

que pasa por alguna de éstas situaciones.  
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Clasificación: 

 

 Por otra parte entre la clasificación de las enfermedades sub-agudas se encuentran las 

Alergias debidas a la reacción del sistema inmunológico y a agentes externos (antígenos) 

entre ellas se encuentra la fiebre del heno, urticaria, intolerancia a los alimentos que provocan 

un malestar físico en la persona que padezca la enfermedad, ya que obliga  a la persona a 

adaptarse a la enfermedad para que sea más tolerable. (Fundación, BBVA, 2012) 

 También se cuenta con las enfermedades infecciosas que son producto de virus y 

bacterias; se difunden rápidamente a numerosos individuos, dentro de esta clasificación se 

encuentran las enfermedades exantemáticas como lo son  varicela, escarlatina, sarampión, 

rubéola, gripe, resfriado, mononucleosis infecciosa, peste, fiebre hemorrágica. 

 Siguen las enfermedades parasitarias, las cuales son generadas por organismos 

parasitarios (protozoos, gusanos, hongos) Amebiasis, giardiasis, micosis, filariasis, 

tripanosomiasis. 

 A diferencia de las enfermedades mencionadas con anterioridad, las enfermedades 

generadas por traumatismos y accidentes no son contagiosas, tienden a aparecer por 

situaciones externas donde se provocan lesiones en un organismo sano como lo son las 

heridas, fracturas, asfixia, fulguración, quemaduras solares, shock, daños por radiación, 

lesiones deportivas, algunas enfermedades profesionales y ambientales. (Arroyave Hoyos, y 

otros, 2008) 

 Cabe concluir que las enfermedades sub-agudas son muy importantes para la presente 

investigación, ya que se observa comorbilidad, es decir que un paciente con enfermedad sub-

aguda puede presentar una enfermedad crónica como la Diabetes y sus procesos de 

afrontamiento, por ende adherencia a tratamiento puede variar y generar complicaciones.  

Para concluir con las enfermedades sub-agudas se evidencia que son enfermedades cuya 

sintomatología puede ser curada y con los tratamientos adecuados se puede llegar a una buena 
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recuperación, a diferencia de las enfermedades agudas que no son de un nivel elevado de  

gravedad  pero tienden a prolongan más en el tiempo, como se podrá apreciar  a continuación. 

 

Enfermedad aguda  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud son enfermedades agudas aquellas que 

tienen un inicio y un fin claramente definidos. Generalmente son de corta duración, aunque 

no hay un consenso en cuanto a que plazos que definen a una enfermedad como aguda .El 

término agudo no dice nada acerca de la gravedad de la enfermedad ya que hay enfermedades 

agudas banales,  cabe resaltar que dichas enfermedades aparecen de una forma inesperada se 

quedan un tiempo y luego desaparecen ocasionando perdida de la fuerza vital y desequilibrio 

en el cuerpo ,  normalmente las enfermedades agudas banales se generan cuando hay cambios 

de clima o cuando existe alguna clase de epidemia en  población,  entre ellas se puede dar un 

claro ejemplo como la gripa , varicela o sarampión. (OMS, 2014) 

 Cabe señalar que las  enfermedades agudas  son transitorias en  el organismo de las 

personas debido a sus características y síntomas presentes en el paciente, se asocian a los 

cambios climáticos y epidemias que estén presentes en el momento en que el paciente se 

encuentra expuesto, dichas enfermedades no alteran de forma significativa la calidad de vida 

de un paciente, debido a que pueden ser tratadas con distintos tipos de medicamentos de corta 

o larga duración; a diferencia de la enfermedad crónica, que se expondrá en el siguiente 

apartado. (OMS, 2014) 

Con respecto a lo anteriormente mencionado se evidencia que las enfermedades agudas duran 

un tiempo en el organismo y luego desaparecen aunque no se puede dejar atrás la importancia 

de esta, en esta investigación se enfatizó en una de las enfermedades crónicas que es el grupo 

que le sigue a esta en donde en el transcurrir de tiempo se evidencia el aumento de personas 

que padecen algún tipo de enfermedad que integran a este grupo, se la presente investigación 

se habla de la diabetes mellitus tipo II en donde se pretende dar a conocer que estilo de 

afrontamiento es empleado por las personas que padecen esta enfermedad. 
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Enfermedad crónica  

 

A diferencia de las enfermedades agudas las enfermedades crónicas se caracterizan 

por ser de larga duración y por lo general de progresión lenta; dentro de las enfermedades 

crónicas encontramos las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes, en la actualidad las enfermedades crónicas son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, al ser responsables del 63% de las muertes. En el año 

2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad 

era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad ( Dominguez Mon, y otros, 

2012) 

 Por consiguiente se muestra que existen diferentes tipos de enfermedades crónicas , 

las cuales generan en el paciente y en su cuidador incertidumbre, desgaste físico, 

dependencia, cambios en el estilo de vida y tiene repercusiones sobre el área personal y 

social, principalmente  en las áreas de ajuste del paciente (familiar, social, ocio, espiritual, 

pareja, efectivo, laboral, académico la vida familiar, social e individual), como se menciona 

anteriormente se encuentra las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes, las cuales son importante nombrar y conceptualizar, se  inicia con 

las enfermedades cardiovasculares o cardiacas, caracterizadas por la afectación del corazón 

y los vasos sanguíneos como lo muestra la OMS. Dentro de las enfermedades 

cardiovasculares se encuentra las cardiopatías coronarias, conocidas como ataques cardiacos; 

también se encuentra la hipertensión (presión alta), la insuficiencia cardiaca, las cardiopatías 

congénitas y reumáticas, las principales causas de este tipo de enfermedad son el consumo 

de tabaco, la falta de actividad física, además de  una alimentación poco saludable, de igual 

forma existen una variedad de tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos,  

según la OMS  se han identificado intervenciones eficaces  para reducir el riesgo de dicha  

enfermedad como lo es el realizar actividades físicas, evitar la inhalación activa o pasiva de 

humo de cigarrillo, una sana alimentación acompañada de una dieta rica en frutas, verduras 

, donde se eviten alimentos que contengan altos niveles de grasas, azucares y sal. 
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  No obstante existen varias  intervenciones disponibles, algunas de ellas pueden ser 

aplicadas incluso por profesionales sanitarios no médicos en centros cercanos al cliente. 

Dichas intervenciones son muy costo eficaz, tienen gran impacto y la OMS las considera 

prioritarias. (OMS, 2014) 

 De igual forma existen las intervenciones quirúrgicas como lo son las derivaciones 

coronarias, angioplasticas, reparaciones y sustituciones valvulares, trasplantes e 

implantaciones de corazones artificiales. Existen también algunos dispositivos como lo son 

los marcapasos y los parches que son eficaces para cerrar las comunicaciones entre las 

cavidades del corazón. (OMS, 2014) 

 Cabe resaltar la importancia de la psicoterapia y terapia familiar como bien se ha  

nombrado es vital el acompañamiento de la familia para este tipo de enfermedad, ya que el 

paciente tiende a declinar física y emocionalmente debido a las características 

sintomatológicas de la enfermedad. 

 Por otro lado dentro de las enfermedades crónicas se encuentra el cáncer, 

caracterizado por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de 

sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos, proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte 

por cáncer (American Cancer Society, 2014).  

 Al igual que en las enfermedades cardiovasculares  el consumo de tabaco y alcohol, 

la dieta malsana y la inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en 

todo el mundo, para el cáncer al igual que las enfermedades cardiovasculares existen 

diversidad de tratamiento tanto farmacológicos como no farmacológicos en lo que es 

indispensable nombrar según la AMERICAN CANCER SOCIETY que existen diferentes 

modalidades para combatir  el cáncer como lo son la radioterapia, quimioterapia y cirugía se 

pueden llegar a combinar estos tratamientos para tener mayor efectividad y eficacia 

(American Cancer Society, 2014). 
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 Como se menciona con anterioridad la cirugía es a menudo la primera opción de 

tratamiento si se puede extirpar el tumor del cuerpo,  de igual forma existe la quimioterapia 

que consiste en el uso de medicamentes para destruir las células cancerosas, los 

medicamentos se administran por vía intravenosa o vía oral, los medicamentos viajan por el 

torrente sanguíneo llegando hasta las células cancerosas que han hecho metástasis en 

diferentes partes del organismo  así lo describe la AMERICAN CANCER SOCIETY 

(American Cancer Society, 2014). 

 Otra de las opciones de tratamiento más utilizado en el cáncer es la radioterapia 

consiste como lo describe la AMERICAN CANCER SOCIETY “La radioterapia utiliza 

rayos de alta energía (como rayos X) para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño 

de tumores. La radiación puede provenir desde el exterior del cuerpo (radiación externa) o 

mediante materiales radiactivos colocados directamente en el tumor (radiación interna o 

implantes radiactivos). El tratamiento con radiación externa es similar a someterse a una 

radiografía. La radiación en sí no causa dolor, aunque el daño a los tejidos puede causar 

efectos secundarios.”  

 Por lo tanto otros tratamientos utilizados para la enfermedad crónica es la psicoterapia 

y la terapia familiar ya que la psicoterapia  tiene como objetivo el cambio de pensamientos, 

sentimientos y conductas generados por el afrontamiento de la enfermedad, como se ha 

recalcado en este trabajo la familia es la principal red de apoyo del paciente para poder 

enfrentar la enfermedad. 

Otro tipo de enfermedad crónica son las respiratorias, que hoy en día han abordado a 

gran parte de la población mundial, que es ocasionada por factores internos como externos, 

el ministerio de la salud define a las enfermedades respiratorias crónicas ( ERC) como 

“enfermedades crónicas que comprometen al pulmón y/o a las vías respiratorias., dentro de 

ellas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis 

alérgica, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar” al igual 

que las anteriores enfermedades crónicas las causas principales de estas es el fumar y la 
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exposición pasiva al humo de tabaco, además de posibles antecedentes familiares entre otras 

(Organización Mundial de la Salud , 2014).  

Es importante mencionar otro tipo de enfermedad que está afectando la población 

humana  es la crónica renal, como lo demuestra la siguiente investigación llamada 

Características del estado emocional en pacientes con enfermedad renal crónica, donde lo 

que se pretende es  abordar  un tema que poco ha sido investigado y es conocer cómo se 

modifican, influyen y expresan los Factores psicológicos en las personas con patologías tales 

como la Enfermedad crónica Renal (ERC). Este estudio se orientó hacia el análisis de los 

estados emocionales que acompañan a la evolución de esta enfermedad lo que se quiere 

evidenciar es las comparaciones de las características emocionales en sus relación con la 

evolución de la enfermedad lo que se quiere evidenciar es las comparaciones  de las 

características emocionales en su relación con la evolución de la enfermedad de pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica en los estadios tres, cuatro y cinco de la enfermedad. Se 

comprobó que en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadios tres, cuatro y 

cinco hay manifestaciones patológicas de ansiedad, depresión, ira y frustración que forman 

parte del cuadro clínico de la enfermedad, se vinculan con las características de la etapa de 

la enfermedad que transitan  (Nieves, 2011). 

Por tanto la anterior investigación evidencia que existe una gran evolución en la 

epidemia de  las enfermedades crónicas no solo en Colombia si no a nivel mundial como es 

el caso de Argentina en donde se realizó una encuesta de los factores de riesgo  acerca de 

dichas enfermedades y  refiere que éstas están causado un 80% de mortalidad a personas 

desde los 18 años de edad en donde se evidencia que los principales factores de riesgo son la 

obesidad, la inactividad física y la alimentación no saludable es decir que al igual que en 

Colombia sigue siendo estas enfermedades una de las principales causas de muerte y en 

donde se evidencia que su prevención y control tienen que seguir incentivándose. (Ferrante, 

2011) 

 Se realizó una investigación en México  donde el gobierno de este país se centra en 

desarrollar acciones para reducir la mortalidad de estas enfermedades;  una de las acciones 
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fue diseñada con la participación de un grupo interdisciplinario y se trata básicamente de 

educar al paciente sobre su salud  de igual manera se involucra a la familia en el tratamiento  

para de esta forma disminuir el incremento de mortalidad en  las enfermedades crónicas 

siguiendo pautas y buenos hábitos alimenticios para el desarrollo de su diario vivir 

(Villalobos, 2008) 

En consecuencia es de vital importancia tener en cuenta la sintomatología de las 

enfermedades anteriormente mencionadas, es relevante mencionar que las enfermedades 

crónicas no se curan pero existen varios tratamientos que pueden ayudar a contralar los 

síntomas de las diferentes enfermedades respiratorias y mejora la calidad de vida de los 

pacientes por ejemplo los medicamentos broncodilatadores pueden mejorar la disnea, por 

otra parte existen las intervenciones grupales y han sido de gran ayuda para los pacientes y 

familias que padecen alguna enfermedad crónica , la disponibilidad terapéutica para las 

diferentes enfermedades varían según los recursos de las personas que la padecen. 

Así mismo en Colombia  durante los últimos años, la mortalidad por enfermedades 

crónicas ha representado más del 25% en la mayoría de los departamentos de predominio 

urbano y alta densidad de población., Aquellas enfermedades para las cuales aún no se 

conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para 

mantener a la persona en un estado funcional, mediante el consumo constante de fármacos, 

Dichas enfermedades, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades 

mundiales, pues cerca del 46% de la población mundial tiene alguna enfermedad crónica y, 

aproximadamente, 60% de los 58 millones de muertes anuales son causadas por 

enfermedades crónicas. (Durán, 2009) 

 De igual modo  la enfermedad crónica no desaparece, y puede ser progresiva o letal, 

se realizó un estudio en la ciudad de Bucaramanga (Colombia) en donde se  exploró las 

actitudes hacia la muerte en un grupo de adultos intermedios y mayores con enfermedad 

crónica (hipertensión, diabetes y cáncer y su posible correlación con la edad, el estrato 

socioeconómico y sus diferencias según el género de los examinados). Lo que arrojo esta 

investigación es que la  actitud hacia la muerte predominante en el grupo examinado fue la 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

29 

de aceptación de acercamiento; esto indica que los adultos intermedios y mayores evaluados 

ven este acontecimiento como la transición hacia una vida feliz, mantienen una idea 

integradora acerca de sus vidas y creen haber cerrado situaciones pendientes consigo mismos, 

con los demás y con la vida lo cual hace que su aceptación del final de ese proceso sea 

esperado con agrado. (Ramírez, 2007)  lo que indica la necesidad de acceder a tratamientos 

médicos de forma continua, ya que la enfermedad crónica se puede manifestar en cada  

paciente de forma diferente en cuanto a la duración, etiología y síntomas. 

 Así mismo el individuo enfrenta una crisis en sucesos tales como el diagnostico de 

alguna enfermedad grave, ser sometido a una cirugía, perdida de algún miembro del cuerpo, 

o bien incapacidad física, estos hechos sumergen a la persona y a la familia en un estado de 

desorganización el cual tiene como característica la incapacidad de abordar situaciones 

particulares al usar métodos acostumbrados para solucionar los problemas. 

Por tanto la resiliencia en las enfermedades crónicas  es de suma importancia en los 

pacientes crónicos ya que ésta permite crear un constructo como protección para la salud 

mental y física incluye el afrontamiento activo frente a la búsqueda de soluciones y el control 

emocional, el cual se puede aprender minimizando la evaluación de la amenaza, 

desarrollando pensamientos alternativos positivos sobre uno mismo y focalizándose en los 

aspectos a cambiar ya que cuando se supera la situación se puede mejorar en aspectos como 

el autoestima dejando atrás el miedo , estrés , preocupación  las personas resilientes presentan 

flexibilidad cognitiva y aceptación frente a la enfermedad  como se puede observar en el 

artículo “Resiliencia: una perspectiva desde la enfermedad crónica en población adulta” 

(Quiceno, 2011). 

Por consiguiente existe la  necesidad de tener resistencia emocional por parte del 

paciente y de su familia, ya que con el transcurrir de la enfermedad puede ocasionar en el 

paciente y en sus familiares diferentes tensiones y sentimientos negativos, que generan 

perdida de energía emocional para afrontar la situación, de tal forma produce un retraso en 

el proceso de la enfermedad como lo son la recuperación o el empeoramiento de los síntomas, 

es de gran importancia el acompañamiento de la familia en el proceso y como lleva a la 
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reconstrucción de nuevos pensamientos positivos relacionados con la enfermedad, de ésta 

forma se disminuyen  los   pensamientos negativos que aumentan  sentimientos de ansiedad 

y tristeza , que conllevan a una depresión la cual es otro predisponente que en muchas 

ocasiones  llegar a intervenir en el desarrollo de la enfermedad.  

Así mismo investigaciones demuestran  que las enfermedades crónicas provocan 

cambios significativos en la vida de los pacientes que afectan la calidad de vida y el bienestar, 

lo cual requiere la aplicación de estrategias de afrontamiento que permitan superar la nueva 

situación. Lamentablemente, cerca del 30% de los individuos no logran  adaptarse al 

padecimiento de una enfermedad crónica. 

La acomodación exitosa requiere que el paciente sea capaz de desempeñarse de manera 

adaptativa. Además, es necesaria la ausencia de trastornos psicológicos, la presencia de un 

nivel bajo de sentimientos negativos y alto de sentimientos positivos y de un funcionamiento 

adecuado y la satisfacción y bienestar respecto de otros dominios vitales. (Ridder , 2008) 

Cabe resaltar la siguiente investigación para brindar un soporte a lo dicho anteriormente en 

donde se muestra o brinda determinar los efectos que tiene un programa de intervención en 

el desarrollo de actitudes y estrategias para afrontar   emocional e instrumentalmente las 

exigencias de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial en un grupo de pacientes crónicos 

hospitalizados; como se había nombrado anteriormente los padecimientos crónicos 

repercuten sensiblemente en el bienestar y la calidad de vida de quienes los padecen y de sus 

allegados , en el caso de los diabéticos se ha informado de mayores niveles de depresión, 

ansiedad, baja autoestima y sentimientos de desesperanza y minusvalía en el caso de la 

hipertensión, la ansiedad es una dimensión naturalmente asociada con ella por las reacciones 

fisiológicas que implica. Además, por su sintomatología, son los hipertensos los que tienen 

más probabilidades de desarrollar un trastorno de ansiedad en comparación con otras 

condiciones crónicas se ha informado además, mayor angustia, problemas de funcionamiento 

sexual, de sueño y comportamientos, se presentan otros ocasionados por el mismo 

tratamiento farmacológico como dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, baja energía o 

efectos sedantes, náuseas, flatulencia, entre otros (Álvarez, 2010) 
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  En la mayoría de los casos se conduce  el cuidado a la satisfacción de las necesidades 

del enfermo, somos expertos en su manejo y nos olvidamos del cuidador directo, que es el 

familiar que permanece con él, se  sabe que el medio familiar en donde se encuentra el 

paciente el cuidador cuida con dedicación y trata de suplir siempre las necesidades de su 

familiar enfermo, se deja a un lado lo que siente el cuidador a veces sentimientos positivos 

como lo son la satisfacción por contribuir al bienestar de la persona que se quiere pero , a 

veces sentimientos negativos como lo son la sensación de impotencia, culpabilidad , 

preocupación, tristeza o cansancio , es importante reconocer que la razón principal por la que 

se presenta la ayuda es por amor incondicional (Ortiz, 2000) 

Como se puede apreciar anteriormente en ocasiones es difícil sobrellevar los 

pensamientos negativos que se generan en el proceso de la enfermedad por parte del paciente 

y de sus familiares ya que la idea es siempre catastrófica y de muerte, a su vez   cabe resaltar 

que es fundamental que se tenga una ideología realista y positiva, esto ayuda a adaptarse de 

mejor manera a los cambios de las enfermedades. Es  relevante mencionar que al inicio de la 

enfermedad el generar ésta percepción  resulta casi  imposible pero puede lograrse, con la 

ayuda y el apoyo familiar. Sin embargo es fundamental el papel que ejerce la familia en los 

cuidados del enfermo ya que se ven ciertas limitaciones y genera un impacto en todo el 

conjunto familiar. 

Por consiguiente es importante resaltar el concepto de familia , Minuchin y Fishman 

(1992) la definen como “ un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción” ,  en la estructura familiar se genera un desajuste y ocasiona estrés, ya que 

muchas veces se generan cambios como lo son una readaptación del hogar (vivienda), 

aislamiento social, una mayor carga económica , entre otros aspectos  que genera cambios en 

los planes y objetivos familiares  de ésta forma  un cambio de nivel emocional. 

Es importante tener en cuenta que el acompañamiento que ejerce la familia en el 

transcurso o desarrollo de las enfermedades crónicas juega un papel primordial en la 

recuperación y el fortalecimiento de las habilidades adaptativas, de igual manera ayuda al 

paciente en el adecuado desarrollo de las estrategias de afrontamiento por medio del 

acompañamiento emocional y de la modificación de pensamientos negativos que puedan ser 
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derivados de la sintomatología de la enfermedad, es relevante resaltar que la diabetes como 

enfermedad crónica requiere de acompañamientos y supervisiones a nivel profesional y 

familiar, para facilitar  la adherencia a los distintos tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos empleados para el manejo de la enfermedad. 

Por otro lado en América Latina se ha observado que las personas que tienen un 

familiar con enfermedad crónica tienen la obligación de desempeñarse como cuidadores, 

pero no cuentan con la orientación requerida. Por consiguiente las  formas en que los 

cuidadores afrontan o gestionan las demandas de cuidado dependen de lo estresante de la 

situación y de la etapa de la enfermedad en que se encuentra el enfermo. Hay una tendencia 

coherente en los cuidadores a centrar la energía y esfuerzo a hacer frente a los impactos o 

efectos negativos más que en la solución de problemas y en la búsqueda de beneficios para 

su salud mental y física (Campos, 2001). 

Así mismo la Universidad de la Sabana realizó una investigación, en ésta población 

donde se presentó la vivencia que padece la familia y el enfermo crónico. Para las familias 

se relaciona con factores socioeconómicos, emocionales y espirituales que en conjunto 

generan un gran impacto en la vida de las personas implicadas. Es importante apoyar a éstas 

personas para conseguir una existencia más cómoda, eficaz y satisfactoria. Para ello, es 

mandatorio la comprensión de la experiencia familiar de la cronicidad dentro de un marco de 

totalidad. La problemática de los cuidadores familiares dentro de un sistema que no los ha 

tenido en cuenta debe hacerse visible para poder encontrarle alternativas de solución. 

El estudio nombrado anteriormente,  surge al dar una mirada internacional al cuidado al 

paciente crónico y a sus cuidadores. En este ámbito se encuentran tres estudios que reflejan 

esfuerzos aislados y paralelos que no logran ser contundentes, con el ánimo de hacer 

socialmente visibles los hallazgos de los mismos, por tanto los autoras decidieron comparar 

esos estudios que tenían un fenómeno de interés común sobre habilidad de cuidado de los 

cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica. (Lucy Barrera Ortiz, 2006) 
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Por otra parte  Gimeno , 2000 como lo  refiere Ponce y Cols., 2007,  mencionan que 

entre los principales aspectos que relacionan a la familia con la enfermedad crónica; la 

familia puede influir en el curso de la enfermedad crónica, como la dinámica entre la  familia 

y la tipología de la enfermedad pueden tener una influencia positiva o negativa sobre el curso 

del proceso crónico,  la familia es la fuente principal de apoyo social con que cuenta el 

paciente crónico para afrontar con éxito los problemas a que da lugar la enfermedad, se 

destaca  el papel de la cuidadora primaria, que es la que aporta el máximo apoyo instrumental, 

afectivo y emocional 

Finalmente  Lazarus y Folkman (1986) comentan sobre la negación que se presenta 

inmediatamente después del diagnóstico, la cual cumple para el paciente una función 

protectora al reducir los niveles de estrés. Así, la negación cumpliría un papel importante en 

el manejo de la enfermedad, pues disminuiría el nivel de estrés en el paciente y permitiría un 

manejo más adecuado de su proceso de adaptación posterior a la enfermedad. De forma 

conjunta, el sentimiento de miedo se hace presente a lo largo de la enfermedad. Así, cada 

recaída, visita médica y análisis frecuentes pueden convertirse en una gran fuente de temor 

ante la posibilidad de agravamiento de la enfermedad. 

Del mismo modo la mayoría de las enfermedades crónicas afecta aspectos 

importantes de la vida en las personas que la padecen (Burish y Bradley, 1983 citado por Gil-

Roales, 2004). Una de los principales cambios y quizás el que genera mayor deterioro es el 

aspecto emocional, ya que la persona se ve obligada necesariamente a un proceso de 

adaptación rápido para el cual atraviesa por diferentes etapas que suscitan una serie de 

emociones comúnmente negativas (miedo, ira, ansiedad) para dar continuidad a esta idea se 

evidencia que el estrés y el aprendizaje  juega un papel importante para sobrellevar la 

enfermedad ya que estas enfermedades generan un impacto en la sociedad, esta situación que 

cada vez está en crecimiento es necesario realizar revisiones como la presente con respecto 

a los factores psicológicos que intervienen en el desarrollo y mantenimiento  de estas 

patologías, y a su vez tienen relevancia en la mejora de la calidad de las personas que padecen 

dichas enfermedades, es necesario saber cómo la psicología aborda las problemática 
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mencionadas y da posibles alternativas de solución para contrarrestar o disminuir los efectos 

de estas enfermedades (Gasca, 2010) 

Por tanto es de gran importancia la relación que existe entre  adaptación y apoyo 

social, donde se observa la adaptación como la cualidad de acomodarse a una situación 

determinada, que necesitan los pacientes para llevar una adecuada calidad de vida  Kaplan  

(1974) lo define en términos de lazos perdurables que desempeñan un papel importante en la 

integración psicológica y física de una persona. Para Beels, representa los factores existentes 

en el ambiente y que promueven el curso favorable de la enfermedad.  

Por otro lado Beigel, Naparstek y Khan (1980) exponen que los individuos se 

encuentran dentro de una red de relaciones sociales que se vuelven importantes cuando 

proveen el apoyo necesario en situaciones de crisis en la vida en general.  

De la misma forma para Coob (1976), citado por Díaz H, representa la "información 

dada al sujeto para que crea que es cuidado, amado, estimado y miembro de una red de 

obligaciones mutuas. Por otra parte respecto a la función del apoyo social se reconocen cuatro 

tipos, el emocional que provee al individuo sentimientos de estima, afecto, confianza, 

seguridad; el valorativo, representa la sensación percibida por el individuo en la que puede 

contar con alguien, y sentirse acompañado socialmente; el informacional, también conocido 

como consejo o guía cognitiva, que ayuda a definir y enfrentar los eventos problemáticos 

mediante asesoramiento por parte de la red; el instrumental constituye la ayuda tangible y 

material en la solución a  un problema, aquí la fuente brinda ayuda práctica y concreta. Pastor, 

et al. (1994) Como lo refiere Maria Luisa Velazco, evaluaron el papel del apoyo social en la 

experiencia de dolor crónico y obtuvieron que la variable de apoyo social de la red familiar 

se constituyera como predictiva de la ansiedad y depresión así como del dolor en las 

enfermedades crónicas estudiadas, siguiendo con esta idea existe una interesante 

investigación “Afrontamiento, apoyo social, calidad de vida y enfermedad”  

Por tanto debe  existir  un equilibrio para hablar de calidad de vida en los pacientes 

crónicos  entre lo que se incluye los sueños, esperanzas, satisfacción, felicidad, entre otras 

una buena calidad de vida  expresa la  capacidad para afrontar los aconteceres vitales a fin de 
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conseguir una buena adaptación o ajuste. En general, la enfermedad, sobre todo la crónica, y 

su tratamiento, o sus secuelas, modifican nuestras metas, nuestras expectativas, nuestras 

esperanzas (Calman, 1987). Hablando de la felicidad un adagio chino dice: "La felicidad 

consiste en no desear aquello que no puedes conseguir." Vivir es adaptarse, vivir bien es 

adaptarse bien, es por esto que el paciente se encuentre feliz y en equilibrio consigo mismo 

para afrontar de la mejor manera posible la enfermedad. (Marin, 1993) 

Del mismo modo la importancia de la calidad de vida en los pacientes crónicos en 

especial la diabetes mellitus tipo II que es el tema de investigación es una enfermedad crónica 

que supone en mayor o menor medida un impacto en la vida del sujeto y una ruptura en su 

comportamiento habitual y estilo de vida cotidiano. Dichos cambios suelen ir en detrimento 

de la calidad del paciente entendida como la percepción personal de un individuo a cerca de 

su situación de vida en el contexto de la cultura y sistema de valores y en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses. Es decir la calidad de vida es la combinación de 

las condiciones de vida y la satisfacción personal determinado esto por elementos de índole 

psicológico o conductual.   

Asimismo gran parte de la población  que  padece una enfermedad crónica a menudo 

encuentra que muchas veces las emociones y sentimientos  presentes no son fáciles de 

identificar como por ejemplo llorar mucho, estar de mal humor o en otros casos el dormir 

mucho, es muy claro que las personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica se 

sientan estresadas por el hecho de tener que cambiar sus hábitos sociales como alimenticios, 

es de suma importancia que los pacientes que padecen este tipo de enfermedad sean 

colaboradores en las ayudas brindadas por los especialistas o por su grupo de apoyo para que  

de ésta forma afronten de una mejor manera el estrés y emociones presentes en el proceso de 

la enfermedad y sentirse mejor lo cual permite modificar y fortalecer sus estrategias de 

afrontamiento. 

Sin duda es posible que el paciente no es el único que reaccione emocionalmente 

cuando se entera que padece algún tipo de enfermedad crónica, también lo suele hacer su 

familia o su red de apoyo, debido a que  se es difícil aceptar que algo malo pueda ocurrir en 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

36 

el proceso de la enfermad o los cambios que en este puedan llegar a ocurrir, muchas veces 

cuando se da la noticia de este tipo de enfermedad su red de apoyo o familia se sienten 

culpables  por lo sucedido, lo que genera en el paciente  una carga mayor de emociones de 

tristeza y estrés ya que la enfermedad se vuelve muchas veces en el centro de su diario vivir. 

En consecuencia es importante no dejar a un lado las rutinas diarias, mantener las 

amistades, o lo que más les gusta hacer y de ésta forma afrontar de una mejor manera la 

situación  que la enfermedad es solo una parte de su vida para que se aprenda a vivir con ella, 

investigaciones demuestran que el paciente requiere de un aprendizaje para sobrellevar la 

enfermedad  ha sido un tema de bastante interés en el momento de realizar investigaciones 

como lo muestra la siguiente investigación” Dimensión educativa del cuidado de las personas 

con enfermedades crónicas” donde impone un seguimiento donde se quiere investigar si el 

hecho de diagnosticar rápidamente y realizar terapia son suficientes para una situación como 

la que atraviesan los pacientes , ya que los enfermos crónicos tienen cierta frustración y en 

gran medida depende de la motivación que tengan ellos esto implica aprendizaje y nuevos 

desafíos para la gestión del cuidado (Rosario García Gonzáles, 2001) 

Asimismo según la American Psicholycal Association (APA) Sobrellevar los desafíos 

mentales y emocionales de una enfermedad crónica requiere hacerse un planteamiento 

realista pero también positivo. Adaptarse a su condición o sentirse bien respecto al futuro 

puede parecer imposible al principio, pero puede lograrse.  

Por tanto existen una gran cantidad de aspectos sociales que hacen parte de los 

cuidadores de pacientes que sufren algún tipo de enfermedad crónica y estos aspectos surgen 

que todas las respuestas que dan los pacientes, la familia y la sociedad en general, sea cual 

sea el resultado y la etapa de la enfermedad el objetivo es que el paciente tenga un 

afrontamiento de la mejor manera posible y de ésta forma mejorar su calidad de vida. 

Las enfermedades crónicas generan un gran impacto a nivel social, familiar, emocional e 

individual provoca malestar e inconformidad, lo que da lugar a la implementación de estilos 

de afrontamiento  que pueden ser producentes o contraproducentes para la vida de los 

pacientes, de igual manera cabe resaltar que todas las enfermedades crónicas producen 
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diferentes reacciones en el organismo de las personas y que cada individuo que las padece 

desarrollan diferentes estilos de afrontamiento para su enfermedad, como se mencionó 

anteriormente la diabetes hace parte de las enfermedades crónicas y como toda enfermedad 

presenta una sintomatología característica que la hace única como se apreciara en el capítulo 

II 

Por consiguiente como refiere Isaac en su investigación “Factores de riesgo y 

complicaciones crónicas en el diagnóstico reciente de la diabetes tipo 2”,  en donde se realizó  

un estudio y se evidencia las complicaciones crónicas que presentan los pacientes con 

diabetes tipo II como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial ,obesidad 

muchas veces los  pacientes que padecen diabetes tipo II también presentan otro tipo de 

enfermedad y esto se puede corroborar en nuestra investigación en el momento de realizar la 

entrevista semiestructurada evidenciamos que gran parte de los pacientes también presentan 

alguna otra enfermedad. ( Benarroch & Sanchez, 2001) 

Finalmente para dar paso al siguiente capítulo donde se hablará de Diabetes  es 

importante referir el siguiente artículo” las enfermedades crónicas en las personas de 60-69 

años”  éste articulo indica que las enfermedades de la tercera edad se pueden dividir en dos 

grupos: las dependientes de la edad y las relacionadas con la edad. Las primeras son aquellas 

cuya patología está directamente relacionada con el proceso de envejecimiento;  se destacan 

entre ellas las cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la osteoporosis, 

entre otras. El riesgo de padecerlas se incrementa directamente con la edad, y se observa una 

clara preponderancia femenina debido a la mayor longevidad de las mujeres.  

Por consiguiente dentro de las enfermedades relacionadas con la edad están las 

neurológicas, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia y otras como la úlcera péptica, la gota, 

la colitis ulcerativa y las hemorroides. Además de estar relacionadas con la edad, las 

siguientes son las causas de muerte más frecuentes en este grupo poblacional: enfermedades 

del corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus, 

influenza, neumonía y accidentes. El curso y la severidad de ambos grupos de padecimientos 

están vinculados con algunos condicionantes sociales como la viudez, el aislamiento social 
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y la carencia de servicios de salud para algunos estratos socioeconómicos de la población 

anciana, como bien se evidencia la diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica que 

se da más en ancianos, así damos continuidad a nuestro siguiente capítulo (Castro, 1996) 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad que como bien se ha comentado 

anteriormente y del cual se hace referencia en el transcurso de la investigación, es una 

enfermedad que a lo largo del tiempo ha tenido gran acogida y que cada vez la población 

mundial la presenta más, como bien se sabe es diferente la forma en que los pacientes la 

afrontan. 

Por lo siguiente  se han realizado diferentes investigaciones como la que se muestra 

a continuación en donde se estable una taxonomía de personas con diabetes tipo 2 basada en 

sus representaciones de enfermedad. Este análisis arrojó 3 grupos de pacientes, denominados 

Preocupado, Desesperanzado y Negador en donde el primer grupo de pacientes en los 

procedimientos para atenuar los efectos de la enfermedad, el segundo grupo  manifiesta una 

baja creencia acerca de la posibilidad de controlarla y el tercero grupo  no la considera como 

una enfermedad crónica, estos  grupos fueron comparados en respuesta emocional, intención 

de adherir, percepción de necesidad y preocupación por el tratamiento,   

En conclusión como se puede ver en el perfil de los pacientes crónicos con diabetes 

mellitus tipo II, presentan diferencias significativas en sus respuestas emocionales, creencias 

acerca de los medicamentos, intención de adherir, tiempo de tratamiento, edad y educación, 

Se discute la utilidad de estas taxonomías para el tratamiento diferencial de los pacientes 

(Constanza J. Letelier, 2011), esta investigación corrobora que no todos los pacientes 

afrontan la enfermedad de la misma manera y tienen pensamientos diferentes con respecto a 

esta, es importante ya que muestran distintas variables que pueden influir a la hora de 

enfrentar las situaciones emergentes producidas por una enfermedad. 
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CAPITULO II 

LA DIABETES 

 

 

Debido a la percepción de salud el padecer una enfermedad crónica como la Diabetes 

Mellitus   afecta  a nivel social e individual la vida de los pacientes; los individuos 

diagnosticados con Diabetes Mellitus enfrentan un gran reto, el modificar su estilo de vida, 

su pensamiento hasta llegar el punto de cambiar sus actos para  enfrentar la situación, esto 

sirve para que exista un control de la enfermedad y de  igual forma  llegar a mejorar las 

condiciones  de su calidad de vida.  

Por consiguiente  al momento de pensar en las estrategias que podrían ser de gran 

eficacia para tratar la diabetes se recurría a la medicina tradicional, elemento efectivo para 

tratar algunos síntomas físicos, pero que generaba efectos negativos en el afrontamiento de 

la enfermedad, que consistían en victimizar al individuo portador de esta enfermedad, 

involucrándole de manera pasiva y brindando pocos elementos y herramientas para que el 

paciente pueda manejar su enfermedad de una forma apropiada, donde se afecta  los estados 

emocionales que son susceptibles durante el padecimiento de cualquier enfermedad. 

(Arrivillaga, Correa & Salazar, 2007) 

Por tanto al ser una enfermedad crónica y al no tener definido un tratamiento eficaz 

que pueda radicar la enfermedad, el paciente con Diabetes genera pensamientos irracionales  

que producen estados  de estrés y ansiedad, por lo cual campos como la salud y la psicología  

han realizado distintas investigaciones donde su objetivo primordial es el mejoramiento de 

herramientas que permitan el desarrollo eficaz de intervenciones para las enfermedades 

crónicas como la Diabetes. 

En consecuencia es necesario recalcar que gracias a los aportes científicos de distintas 

disciplinas la nueva medicina que se enfoca en aspectos biopsicosociales, inicia procesos de 

intervención que involucra y fortalece al paciente en factores comportamentales en especial 

los de tipo protector, que favorece en la interacción con los ambientes sociales y físicos,  con 
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el objeto de llegar a obtener una mejor  calidad de vida para el paciente y la familia, este 

nuevo punto de vista de la  medicina se enmarca en el conocimiento que el individuo tenga 

sobre la enfermedad y su condición médica, que junto con estrategias cognoscitivas, 

emocionales y conductuales ayudan a la persona en la toma de decisiones en función de su 

estado de salud, para así asumir su autocuidado.   

Por tanto al tener en cuenta lo anteriormente mencionado, las enfermedades crónicas 

se encuentran en constante aumento, debido a los hábitos alimenticios y la vida sedentaria de 

la sociedad, esto da  paso a la aparición de enfermedades tales como la Diabetes, la cual es 

definida por la American Diabetes Association, como una enfermedad que es producida por 

un mal funcionamiento del páncreas, donde el metabolismo de los hidratos de carbono, una 

molécula que se halla en algunas frutas, cereales, vegetales y azucares no es debidamente 

procesada a causa de la disfunción pancreática, que consiste en la deficiencia de producción 

de la hormona insulina, hormona encargada de transforma el azúcar en energía para el cuerpo 

(Asociación Colombiana de Diabetes, Ciencia y Servicio., 2012), por consiguiente la 

American Diabetes Association (ADA) ha colocado como criterios para la enfermedad de 

diabetes mellitus una concentración de glucosa de 126 Mg /dl  (7.0 mml/L) en ayunas o una 

medida tomada al azar mayor a 200 mg/dl y si va acompañada de síntomas. (Arrivillaga 

Quintero, Correa Sánchez, & Salazar Torres, 2007, leído de Klingler  y Lynch, 2003) es 

importante que las personas que tengan antecedentes familiares se realicen pruebas 

sanguíneas con el fin de poder evitar en un futuro algún tipo de  enfermedad crónica.  

Asimismo la definen como el aumento de azúcar en la sangre o hiperglucemia, 

caracterizada por la ausencia relativa o absoluta de insulina o un exceso relativo del glucagón, 

así como una mala utilización de los azucares por parte del organismo, por tal razón los 

síntomas generados por la diabetes no son tomados de forma seria, por lo cual al ser 

descuidada la enfermedad tiende a empeorar, lo cual genera en el individuo malestar a nivel 

físico y psicológico. 

A su vez es importante tener en cuenta que el recibir el diagnóstico de cualquier 

enfermedad crónica siempre tendrá un impacto sobre el paciente y la familia, no se debe 
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olvidar que no todas las personas asumen esta noticia de la misma manera y que en algunos 

casos puede ser una noticia muy fuerte y en otros casos se asimila de mejor  forma,  depende 

de las estrategias de afrontamiento que desarrolle el paciente. (Arrivillaga Quintero, Correa 

Sánchez, & Salazar Torres, 2007, leído de  Buela-Casal, Caballo y Sierra 1996) 

Se presentan   situaciones  en la que los pacientes al tener conocimiento del 

diagnóstico pueden reaccionar con  enojo y  negación, conocidas como las primeras fases del 

duelo, donde el paciente posiblemente genera conductas que pueden ser positivas o negativas,  

es decir se generan los diferentes  estilos de afrontamiento que cada paciente emplea para 

convivir con la enfermedad. 

Por tal motivo las noticias negativas como la de iniciar a afrontar una enfermedad 

crónica hacen que el paciente  reaccione de manera negativa, como son los trastornos del 

estado  de ánimo y  de personalidad, del mismo modo es importante tener en cuenta el estilo 

familiar que lleva el paciente, el sistema en el que se desenvuelve y que interacciones tiene 

en su entorno familiar, los factores que hacen que esta situación sea más complicada como 

por ejemplo, el poco acceso a la salud, al igual que a las redes de apoyo y los pocos recursos 

económicos con los que puede contar la persona.  

La dinámica social y familiar juega un papel primordial en la aceptación de una 

enfermedad, donde la disponibilidad de recursos económicos y educativos genera la 

disponibilidad a la hora de adquirir herramientas, que disminuyen la creación de supuestos 

frente a la aparición de los distintos síntomas provocados por la enfermedad. 

A pesar de las distintas investigaciones realizadas por la comunidad científica y de los 

avances de la medicina moderna no se ha podido determinar las causas de la diabetes 

mellitus, es decir que  la esperanza de los pacientes para su recuperación cada vez se presenta 

con más escases , generadas por disminución de  conocimiento que tienen con respecto a la 

enfermedad, acompañada de la poca adherencia  a los tratamientos establecidos para 

controlar los síntomas de las enfermedades, de igual manera genera en el paciente y sus 

familias desesperanza que son corroborados por el medio, se conocen algunos factores de 

riesgo que puede favorecer la aparición de la enfermedad como la herencia y  la obesidad. 
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De igual forma se refiere en el artículo “Disfunción familiar y control del paciente 

diabético tipo 2” es una investigación que se realiza mediante el método prospectivo, 

trasversal y comparativo, la muestra consto de 300 pacientes con diabetes mellitus tipo II de 

la ciudad de México, donde se evaluó la funcionalidad familiar, de igual manera el grado de 

conocimiento sobre la enfermedad, el instrumento que se aplicó fue el cuestionario apgar 

familiar el cual arrojo resultados que permitieron deducir que existía una funcionalidad 

familiar cuando el instrumento aplicado mostraba resultados entre 7 y 10 y disfunción 

familiar cuando fueron de 0 a 6. 

 Hasta este momento se ha clasificado la diabetes en dos tipos: 

❖ Tipo I (Insulino dependientes)  

❖ Tipo II (No Insulinodependientes. 

 

Existe otro tipo de diabetes como: 

 

❖ La gestacional  

❖ La pre- diabetes o intolerancia a la glucosa. 

Los tipos de diabetes anteriormente mencionados tales como la gestacional y la  pre- 

diabetes o intolerancia a la glucosa, pueden ser predisponentes  de riesgo  para que se presente 

la diabetes tipo II, a diferencia de la diabetes tipo I y tipo II esta subdivisión de diabetes  

puede prevenirse con una dieta y llevar una vida con actividad física frecuente. (ADA, 2005) 

(Klingler  y Lynch, 2003) 

Existen características principales de la diabetes mellitus: dentro de los síntomas 

característicos de ésta enfermedad se puede encontrar la polidipsia, caracterizada por el 

aumento anormal de la sed, la poliuria; termino designado a la emisión del volumen de orina 

superior a lo esperado, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, polifatiga , resequedad de la piel 

acompañada de picazón y perdida repentina de peso. 

Por lo tanto al tomar en cuenta las características anteriormente mencionadas es 

importante aclarar que la DM (diabetes mellitus) genera complicaciones a largo y mediano 
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plazo si no es controlada, el principal inconveniente es la acumulación de azúcar en la  sangre, 

factor que produce cambios devastadores en los órganos, entre los principales órganos 

afectados por esta enfermedad encontramos,  la retina origina retinopatías, que son cegueras 

subsecuentes, también hay afectaciones en los riñones, en el sistema nervioso y problemas 

urinarios, digestivos y respiratorios, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares 

e hipoglicemia, enfermedades  que  son características de la diabetes mellitus tipo I y de la 

diabetes mellitus tipo II, a diferencia que en la DMI los pacientes que sufren de DMII corren 

el riesgo de sufrir un coma hiperglicemico. (Arrivillaga, Correa & Salazar, 2007, leído de 

WHO, 2005) 

Como se ha mostrado son características que se hacen, presentes con  un coste 

intangible considerable debido al estrés, dolor y ansiedad que genera  y que puede reducir la 

calidad de vida, tanto de la persona con diabetes como de sus familiares, por lo cual se 

evidencia distintos tipos de diabetes como se expondrá a continuación. 

La Diabetes Gestacional 

 

Otro de los tipo de diabetes es la gestacional, como bien  su nombre lo indica se inicia 

por primera vez durante el embarazo, es una intolerancia a los hidratos  de carbono y se 

entiende de la siguiente manera, una mujer que durante toda su vida no ha sufrido de diabetes 

y al momento de quedar embarazada y de iniciarse los exámenes de rutina pretende  descubrir 

alteraciones, al seguir con estudios se descubre que tiene diabetes, hay que tener en cuenta 

que hay mujeres que han padecido diabetes durante gran parte de su vida y quedan 

embarazadas, a la cual se le llama diabetes pre gestacional, los criterios para identificarla son 

específicos y se diferencian a los de la  intolerancia a la glucosa y el diagnóstico de diabetes. 

(Peñalver & Velázquez, 2001) 

Como una forma de prevenir posibles complicaciones durante el embarazo la (ADA) 

recomienda que las mujeres que se encuentran en estado de embrazo se sometan a una prueba 

para detectar la diabetes, dicha prueba debe tomarse entre las 24 y 28 semanas de gestación, 

mediante el Test de O’Sullivan y Mahan.  
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Por tanto uno de los test que se puede emplear para detectar el posible padecimiento 

de diabetes es el test de O’Sullivan, caracterizado por su facilidad de aplicación, “no precisa 

preparación previa ni estar en ayunas, no es necesario disponer de una glucemia basal, se 

administrarán 50 g de glucosa por vía oral, La paciente debe estar sentada sin comer ni fumar 

durante 1 hora hasta la extracción”. (Peñalver & Velázquez p.22, 2001) 

Este tipo de prueba no se les recomienda a todas las mujeres, no debe ser necesario en 

personas que cumplan los siguientes criterios, el primero la paciente no debe ser  menor de 

25 años, es necesario que se encuentren en un peso normal acorde a su edad y estatura, por 

último que estos pacientes no tengan antecedentes familiares de primer grado con diabetes 

(Peñalver & Velázquez, 2001) 

 

 Así mismo también es llamada diabetes del embarazo surge en  el 1% al  14 % de la 

población gestante ,  emerge en las semanas de la 24 a la 28 del embarazo , se manifiesta 

mediante infecciones vaginales, dolores de cabeza y se tiende a asociar con otros trastornos 

como infecciones urinarias partos prematuros o la necesidad de realizar cesaría que provocan 

daños graves en el feto o en él bebe, esto hace que haya un esfuerzo en el cuerpo de la madre 

ya que él bebe es quien usa sus órganos para alimentase y eliminar sus desechos,  por esta 

razón  la mujer embarazada puede mostrar una insuficiencia de insulina, también se pueden 

presentar casos en los que la madre tiene una resistencia a la insulina y un aumento exagerado 

en la glucosa en la sangre, si hay un incremento de la glucosa desde el inicio del embarazo 

puede existir la posibilidad  que se presenten mal formaciones en el feto como las 

cardiovasculares, renales , del sistema nerviosos, del sistema musculo esquelético y en el 

peor de lo casos se puede generar  la muerte del feto o macrosomía, es decir el desarrollo del 

tamaño excesivo del cuerpo que se puede evidenciar por el peso que se encuentra por encima 

de la media al nacer un bebe, ya que él bebe está expuesto a una cantidad de glucosa durante 

su desarrollo y esto lesiona al bebe al momento de su nacimiento ya que este sufre y tiene 

dificultades al momento del parto. 
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Aunque todos los tipos de diabetes son de gran importancia, y cada uno tiene sus 

complicaciones la investigación que se desarrolla actualmente tiene como resultado observar  

la importancia de los  estilos  de afrontamientos, que emplean los pacientes al momento que  

son diagnosticados con la  enfermedad, ya que existe diversidad de formas para convivir con 

esta.  Es decir como genera  el paciente diferentes estrategias para poder sobrellevar y  

convivir con dicha enfermedad. 

Diabetes Mellitus Tipo I 

 

Como se mencionó anteriormente uno de los tipos de Diabetes es la Diabetes Mellitus 

Tipo I, se presenta con mayor frecuencia en niños y jóvenes menores de 30 años, su aparición 

se da por una insuficiencia en el páncreas; el páncreas no produce suficiente insulina porque 

tiene un daño en la célula Beta, la  insuficiencia causada en el páncreas se puede presentar 

por problemas hereditarios o por factores  ambientales, por este tipo  de diabetes es que las 

personas son insulinodependientes y  requieren de la  inyección de la   hormona (insulina) 

para sobrevivir. (ADA, 2005) la  necesidad de la inyección se presenta en menos del 10% de 

los casos. (Arrivillaga, Correa & Salazar, 2007, leído de Klingler  y Lynch, 2003)  

A su vez es más frecuente e inicia de una manera  brusca, se caracteriza por la pérdida 

de peso, causada por la destrucción de la célula ß, y ocasiona una insuficiencia de insulina, 

es denominada autoinmune e idiopática, este proceso se genera muchos años antes de la 

aparición de la diabetes, cuando la  enfermedad es descubierta se dice que en el cuerpo de la 

persona queda tan solo el 10% de las células ß por que el otro 90% ha sido destruidas por la 

enfermedad, tiene predisposición genética.( Peñalver & Velázquez, 2001) 

Adicionalmente se da por una deficiente producción de insulina debido a que  el 

cuerpo destruye las células beta que se encuentran en el páncreas por procesos 

autioinmunitarios sin causa aparente,  1 de cada 20 personas tiene diabetes mellitus tipo I, en 

los primeros años de la enfermedad hay una reserva pancreática que hace  que haya una 

secreción hacia el cuerpo mínima de insulina, los pacientes generan  neuropatía severa e 

insuficiencia renal. 
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 Así mismo algunas de las personas que padecen  diabetes mellitus tipo I 

desencadenan  síntomas antes de los 30 años, no hay una explicación clara para el desarrollo 

de  tipo de diabetes, se cree que puede ser por una predisposición  genética pero no existe un 

modelo que explique por qué se genera, investigaciones anteriores dicen que son   

cromosomas vinculados con el desarrollo de la diabetes tipo I los cuales son el cromosoma 6 

y el cromosomas 11, la frecuencia de la diabetes tipo I en familias con predisposición a la  

enfermedad es del 5% al 10%, la intervención de factores externos puede aumentar la 

predisposición  de las personas para desarrollarla, por ejemplo las infecciones virales, la 

ingesta de ciertos tipos de alimentos a edad temprana, algunas toxinas como lo son los 

derivados de la nitrosaminas  contenidas en el humo del tabaco. 

En la siguiente investigación que refiere sobre la relación entre “estrés, estilo de 

afrontamiento y Diabetes Mellitus Tipo 1”, se  determina que se debe tener en cuenta que la 

diabetes es una enfermedad crónica que requiere de un tratamiento muy demandante los 

adolescentes que la padecen pueden ver sobrepasadas sus competencias para afrontar 

correctamente la patología, generando altos niveles de estrés y bajas tasas de adherencia, Esta 

investigación se realiza bajo un diseño experimental con una muestra de 32 participantes 

donde el objetivo era examinar el rol de estas variables y como ellos se adherían a los 

diferentes tratamientos que se encuentran en el mercado para tratarla, los resultados arrojaron 

que existen altos niveles de estrés y bajas tasas de adherencia en la muestra ya que el estrés 

y los estilos de afrontamiento perjudican la adherencia a los tratamiento, esta investigación 

fue realizada por Manuel Ortiz Parada, en la ciudad de Chile (Parada, 2006). 

 De igual forma una investigación realizada en el año 2008 donde indagan la relación 

entre la Diabetes insulinodependiente y la depresión en el cual realizan un análisis 

bibliográfico de las líneas de investigación realizadas hasta la fecha, donde concluyen que 

existe una estrecha relación entre la diabetes y  la depresión, pese a la gran cantidad de 

investigaciones realizada no se ha podido explicar de manera concisa las relaciones causales 

(Cantón Chirivella & Domingo Tarín, 2008) 
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Diabetes Mellitus Tipo II 

 

 A diferencia de la Diabetes Mellitus Tipo I, éste tipo de diabetes  la padecen con más 

frecuencia los adultos mayores a 40 años, aunque según la American Diabetes Association 

(ADA) en los últimos años  la diabetes mellitus tipo II. la han sufrido niños y jóvenes, en 

donde el cuerpo se hace resistente a  utilizar la insulina producida por el cuerpo, 

especialmente por la presencia de tejido adiposo,  por lo tanto la  diabetes es producida por  

factores de tipo conductual, por alimentación inadecuada que lleva a la obesidad y llevar una 

vida sedentaria, el  paciente que tenga este tipo de diabetes puede mantenerla controlada con 

hipoglucemiantes estos pacientes no son insulinodependientes, para poder llevar una buen 

estilo de vida  estas pacientes deben realizar cambios en su dieta y acompañarla de ejercicios, 

también deben realizar cambios en sus hábitos de consumo, como evitar el alcohol y el 

cigarrillo. (Arrivillaga, Correa & Salazar, 2007, leído de Schulz, Smith, 2005). 

A diferencia de la diabetes tipo I donde la producción de insulina es demasiado baja, 

casi nula y para poder estabilizar los niveles de glucosa en el cuerpo es necesario la aplicación 

de la hormona insulina por medio de una inyección, las características de la diabetes tipo dos 

hace que posea un nivel de riesgo mayor en los pacientes mayores de 40, debido a que sus 

hábitos alimenticios no son los indicados, el principal reto al cual se deben enfrentar es el 

cambio de dietas alimenticias, el tomar líquidos con bajos niveles de azúcar e ingerir  

alimentos con bajos niveles de sal y de grasas hace que el reto sea aún mayor. 

Como anteriormente se menciona la diabetes tipo II es muy diferente a la diabetes 

tipo I, existe factores predisponentes a nivel genético, por problemas que han sido variables 

a lo largo de la vida de la persona, este tipo de diabetes muestra una resistencia a la acción 

de la insulina, esto ocurre en el caso de las personas obesas, o en los pacientes  delgados lo 

que ocurre es un déficit de la secreción, en la diabetes tipo II, intervienen factores socio-

ambientales. 

A sí mismo y como lo muestra la investigación realizada en el año 2007, donde se 

planteó evaluar el impacto de la diabetes mellitus II en la calidad de vida relacionada con la 
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salud, la cual se desarrolló por medio de un observacional transversal, donde identificaron 

que la diabetes mellitus tipo 2 se relaciona con una peor percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud (Hervás, Zabaleta, de Miguel, Beldarrain, & Díez, 2007); en muchas 

ocasiones las personas que son diagnosticadas con diabetes tipo II, llevaban mucho tiempo 

con la enfermedad, asistían regularmente al médico pero  no era notada por los médicos ya 

que una de las características es que suele pasar desapercibida durante muchos años.   

Por lo anterior, el descubrimiento de la diabetes en muchas ocasiones se da por 

chequeos de rutina que la persona se hace al asistir al médico, o en el momento en el que 

aparezca una complicación crónica de la enfermedad (diabetes mellitus tipo II), éstas  

complicaciones crónicas en la persona se dan por que lleva  durante mucho tiempo dicha 

enfermedad, además de los distintos síntomas y complicaciones que surgen al no ser tratada 

a tiempo y con las debidas estrategias para controlarla, lo más importante es que sea 

diagnosticada a tiempo para evitar dichas complicaciones que colocan en riesgo la vida de 

las personas, debe ser de  atención prioritaria para  reducir los riesgos de adquirir dificultades 

a nivel cardiaco derivado de la obesidad además de los hábitos sedentarios que posea el 

paciente, que inciden en la elevación de los factores de riesgo.  (Peñalver & Velázquez, 2001) 

 Razón por la cual  es la más común entre los pacientes con diabetes, es ocasionada 

por la resistencia del cuerpo a la insulina, los pacientes  pueden tener la enfermedad y pueden 

persistir muchos años así sin ser diagnosticada, es por esta razón que es muy importante la 

detención temprana  de  diabetes para su control, es así como los médicos abordan los factores 

que hacen que la diabetes mellitus tipo II aparezca, cabe destacar que la herencia es una de 

las principales causas en la  enfermedad,  ya que aquí es donde se evalúa, el peso, la 

alimentación y herencia.  

Usualmente la diabetes mellitus tipo I se caracteriza por que es más común  en niños 

y  adultos jóvenes  el cuerpo de los pacientes  produce poca o ninguna cantidad de insulina, 

mientras que en la diabetes mellitus tipo II el cuerpo produce muy poca insulina, por una 

función inadecuada del páncreas el cuerpo impide que la insulina trabaje adecuadamente  
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para la  diabetes mellitus tipo II  en más común en adultos mayores a los 40 años y que tengan 

sobrepeso.  

Lo anterior se puede sustentar en una investigación realizada por R. Burgos Peláez, 

C. Joaquim, C. Puiggrós Llop y LL. Chicharro Serrano, sobre “Diabetes mellitus tipo 2 

crónica” donde se deduce que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con una excesiva 

prevalencia en nuestro medio, en ésta también influyen el impacto económico y social que 

tiene ésta enfermedad sobre la persona que la padece y las afectaciones que puede tener a 

nivel  cardiovascular, la diabetes mellitus tipo 2 presenta complicaciones crónicas que 

aumentan la comorbilidad, ésta enfermedad tiene una gran prevalencia en el ambiente 

hospitalario, es uno de los motivos por los cuales las persona ingresan a los hospitales, se 

distinguen dentro de las complicaciones de la diabetes las complicaciones micro vasculares 

y macro vasculares.  

Por lo cual si se tiene un adecuado control glicémico se disminuye el riesgo de 

presentar los diferentes tipos de diabetes, también se asocia con las complicaciones 

microvasculares que puede disminuir el riesgo de progresión de las mismas, se debe tener en 

cuenta  el abordaje de una dieta en la diabetes mellitus tipo 2, la cual va dirigida  a controlar 

la hiperglucemia, a disminuir la hiperglicemia y la hipertrigliceridemia postprandial, a 

mejorar el perfil lipídico y a controlar la hipertensión arterial (Burgos Peláez, Joaquim, 

Puiggrós Llop, & Chicharro Serrano, 2010).  

Para finalizar éste aparte,  se puede evidenciar que actualmente el crecimiento que ha 

tenido ésta enfermedad, es significativo y sustancial, por lo cual es de gran interés para la 

comunidad científica estudiarlo y generar posibles formas de control;  hasta el momento se 

observó los diferentes tipos de factores que desencadenan la diabetes mellitus tipo II y 

algunos de ellos se pueden prevenir al mejorar los hábitos del diario vivir. 

De tal forma en el siguiente apartado, se refiere sobre la prevalencia de la diabetes ya 

que es un tema  de sumo interés  y que actualmente está tomando fuerza, debido a que es una 

enfermedad que se está padeciendo desde muy temprana edad por los diferentes factores que 

ya se mencionaron anteriormente. 
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Epidemiologia 

 

La epidemiologia es la ciencia que estudia las enfermedades, determina la prevalencia 

de la enfermedad en tiempo y en contexto, se preocupa de la sociedad a nivel de salud.   La 

Asociación Epidemiológica Internacional (IEA) define la epidemiologia como la ciencia que 

se dedica al estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de las 

enfermedades en poblaciones humanas.  

Por consiguiente es importante tener claro su diagnóstico, para generar procesos 

claros y asertivos de intervención; un estudio realizado en el año 2011 en el cual se realiza 

análisis de la tendencia de los años de vida perdidos desde 1998 y 2007, el cual tenía como 

objetivo analizar el nivel e impacto de la mortalidad por diabetes en México y Colombia 

entre 1998 y 2007, por sexo y grupos de edad en Colombia; dicho estudio evidencio que la 

tasa  de mortalidad inducida por diabetes pasó de 28,1 en 1998 a 29,3 muertes por cada 

100.000 personas en 2007 a diferencia de México donde se incrementó de 101,4 a 135,1; la 

investigación revela que tanto en México como en Colombia, las mujeres tuvieron tasas de 

mayor mortalidad que los hombres en todos los años. En cuanto a los años de vida perdidos, 

en Colombia decrecieron 6,1 % y en México subieron 30 % (Cervantes, Botero, &  

Hernández, 2011) 

Por lo anterior y al evidenciar lo que refieren los estudios epidemiológicos aunque en  

Colombia los índices de prevalencia no son iguales que en México, si es importante 

profundizar en estudios que permitan tanto la identificación y control de los factores de riesgo 

en el desarrollo de la enfermedad como en intervención a los pacientes que la padecen con el 

fin de lograr el control comportamental por parte del paciente de la enfermedad y de ésta 

forma mejorar tanto la calidad de vida del paciente como la longevidad en la población que 

presenta Diabetes Mellitus II.  
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A continuación en los siguientes párrafos se trabajará sobre el proceso de diagnóstico 

de la enfermedad y la importancia de éste en el control de la misma y por lo cual el desarrollo 

de estilos de afrontamiento. 

 

Diagnóstico  

 

Para identificar el diagnóstico de diabetes se puede iniciar al cabo que se presenten 

los primeros síntomas físicos en un paciente, caracterizados por  la polidipsia (sensación de 

sed), que impulsa al paciente a tomar líquidos de forma continua, teniendo como 

consecuencia que se genere la poliuria termino que hace referencia al aumento de producción 

de orina.  

Por lo cual los pacientes que padecen DM tienden a sufrir de Polifagia o aumento del 

apetito, esto resulta interesante pues a pesar que el individuo consume altas cantidades de 

alimentos pierde peso; además de la presencia de altas concentraciones de glucosa (azúcar) 

en la sangre e incluso en la orina. Basado en lo referido por Unger y Foster para diagnosticar 

aun paciente con Diabetes Mellitus, el individuo debe presentar una concentración mayor a 

140 mg/dL (7.8 mmol/L) de glucosa presente en plasma sanguíneo, determinada en dos 

exámenes realizados donde el paciente debe estar en ayunas. Si al realizar la prueba y los 

resultados no son elevados, se procede a realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, cuyo 

objetivo es observar la forma en que el cuerpo metaboliza el azúcar, esto se determina por 

medio de muestras sanguíneas que se toman en el transcurso de 1 a 2 horas.  (Unger y Foster, 

1992 leído de campos Campos, 2001) 

 En relación a lo mencionado con anterioridad el Dr. Isaac Salama Benarroch y el Dr. 

Gustavo Adolfo Sánchez investigaron sobre los factores de riesgo y complicaciones crónicas  

en el diagnostico reciente de la diabetes mellitus tipo 2, donde se evaluó la asociación de los 

factores de riesgo tales como la enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, obesidad, 

dislipidemia, además de factores bioquímicos asociados.  
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Es de importancia resaltar que e n el desarrollo de la investigación  se estudiaron en un 

periodo de  3 meses, 24 casos con edades que oscilaban entre 30 y 70 años en los servicios 

de Diabetología y Nutrición, Cardiología y Retina del Hospital Municipal de Oftalmología 

“Dr. Pedro Lagleyze” de la ciudad de Buenos Aires. Donde se estudió el perfil metabólico, 

microalbuminuria, fondo de ojo, vascular periférico, neurológico, tensión arterial y obesidad. 

Dicha investigación comprobó que la edad promedio fue 50 años. En relación a los hallazgos 

se encontró que la neuropatía:5 (25 %): nefropatía: 3 (12,5 %); retinopatía: 6 (25 %); 

cardiopatía y enfermedad vascular periférica: 13 (54 %); hipertensión arterial: 13 (54 %); 

obesidad: 3 (12,5 %); hipercolesterolemia: 14 (58 %); LDLc elevado: 12 (50 %); HDLc bajo: 

10 (41,6 %); hiperviscosidad sanguínea: 6 (25 %); hemoglobina glucosilada elevada 18 (75 

%); hipertrigliceridemia: 7 (29, 7 %). En relación a los resultados se halló que el 100 % de 

los pacientes tenían factores de riesgo asociados a la diabetes (Benarroch & Sánchez, 2001) 

  Cabe resaltar que lo anteriormente mencionado es de vital importancia el fomentar 

que los pacientes  tengan acceso a información, donde se les permita adquirir conocimiento 

de los principales síntomas de la diabetes, con el objeto que se pueda realizar un diagnóstico 

temprano y se prevenga el avance de la enfermedad.   

A continuación se mostrará algunos de los principales factores por los cuales se 

desencadena la diabetes mellitus tipo II, es relevante mencionar que todos tienen la misma 

importancia en el momento de padecer esta enfermedad. 

Factores Hereditarios 

 

A pesar de los avances científicos y las distintas herramientas desarrolladas para el 

tratamiento de enfermedades, no se tiene conocimiento de los mecanismos empleados por la  

enfermedad para transmitirse de una generación a otra , se ha identificado, que existe una 

menor probabilidad de aparición de la D.M tipo I en los integrantes de una misma familia. 

Según Simpson (1962) informo que el 4% de los padres como el 6% de los hermanos de un 

paciente diagnosticado con D. M tipo I padecen de esta enfermedad. A diferencia de la 
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Diabetes Mellitus tipo II (DM II), que tiende a presentarse con mayor frecuencia en 

integrantes de la misma familia.  

De igual manera a pesar de no conocer con claridad los posibles factores que 

favorecen la aparición de la Diabetes, es importante que las personas que tienen familiares 

diagnosticados con diabetes, promuevan a tener conciencia de la predisposición de adquirir 

la enfermedad, tomando medidas preventivas como el realizarse chequeos médicos 

periódicamente,  además de la implementación de hábitos físicos y alimenticios saludable  

Por lo tanto los factores hereditarios predisponen en  gran medida  en el desarrollo de 

la enfermedad esto  depende en gran parte de la alimentación y actividad física (factores 

ambientales). Existen familias cuyos miembros presentan DM tipo 2 solamente o bien 

diferentes tipos de diabetes. En general se presenta un patrón de herencia multifactorial. 

 

Complicaciones médicas relacionadas con la Diabetes Mellitus 

 

 Desde  tiempos inmemorables el hombre ha luchado por encontrar solución a cada 

enfermedad que ha surgido sin plena explicación, es ese instinto de conservación que incide 

el descubrimiento de nuevas estrategias médicas en pro de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Un claro ejemplo de dicha  situación se puede observar en la actualidad y gracias 

al descubrimiento de la insulina realizada por el doctor Frederick Grant Banting y Charles 

Best en 1921, han disminuido las muertes ocasionadas por el padecimiento de la Diabetes 

Mellitus tipo II una enfermedad que aún no tiene cura.  

Por tal motivo es importante mirar las complicaciones médicas secundarias 

ocasionadas por la DM se clasifican en dos grupos: Microvasculares y de grandes vasos. Las 

complicaciones microvasculares van relacionadas a la afectación y deformación de los 

pequeños vasos, en especial aquellos que cumplen la función de irrigar el riñón, la retina y/o 

el sistema nervioso, dichas complicaciones pueden provocar en algunos casos ceguera, 

disfunción renal y neuropatía.  
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Por ultimo también se encontró indicios donde muestra que la enfermedad puede 

afectar el sistema nervioso y esto ocasiona,  un mal funcionamiento en órganos 

correspondientes al sistema digestivo tales como: esófago, estómago, vesícula biliar, 

intestinos y colon. 

 Es importante tener en cuenta que en  algunas situaciones la Diabetes Mellitus puede 

hacerse evidente por medio de la aparición de síntomas tales como: cardiopatía, dermopatía 

y la posible aparición de ulceras y lesiones cutáneas que aparecen en los pies, en relación a 

lo anterior una investigación  realizada por Lisis Osorio Illas, Wendy Miguel Paisán Rizo y 

Dora L. Hitchman Barada sobre “Factores de riesgo asociados a la retinopatía diabética en 

pacientes diabéticos tipo II”  donde se realizó un estudio observacional, analítico, 

retrospectivo tipo caso-control con una muestra de 40 pacientes diagnosticados como 

diabéticos tipo II de 30 años en adelante remitidos a la consulta de Oftalmología de Upata, 

se pudo concluir con la investigación que el  tiempo de evolución de la diabetes de 10 años 

o más y un perfil lípidico alterado incrementó el riesgo de desarrollar retinopatía diabética 

en un 5,7 y un 8,5 número de veces respectivamente, demostrándose asociación causal con 

una probabilidad estadística < 0,05 ( Osorio Illas, Paisán Rizo, & Hitchman Barada, 2006). 

De igual forma en el segundo grupo denominado trastorno macrovascular como su 

nombre lo indica éste ataca los grandes vasos, lo que conlleva a que un paciente con ésta 

complicación pueda adquirir arteriosclerosis. La DM puede llegar a ser una enfermedad con 

un alto nivel de riesgo para aquellas personas que son propensas a padecer de un descontrol 

metabólico que infiere a las altas concentraciones de colesterol y triglicéridos, lo cual afecta 

en gran medida la calidad de vida de un paciente, en un estudio realizado en México, cuyo 

objetivo fue determinar el impacto del deterioro de la calidad de vida en una muestra de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde se identificó que 43 % de la muestra cursó con 

algún grado de deterioro en su calidad de vida donde sobresalen las áreas de  interacción con 

el equipo de salud, la disfunción sexual, los aspectos emocionales y físicos (de los Ríos 

Castillo, Sánchez Sosa, Barrios Santiago, & Guerrero Sustaita, 2004).   
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Por lo anterior es importante referir que definitivamente un factor muy importante 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes se logra encontrar en la relación existente 

entre médico paciente y que ello va a trascender en la adherencia a tratamientos 

farmacoterapéuticos, por otro lado y reportado en el artículo científico se encuentra que las 

áreas de afectación en la calidad de vida de éstos pacientes se relaciona con las dificultades 

a nivel sexual ya sea porque se desarrollan disfunciones sexuales y no las reporta en paciente, 

lo cual a través del tiempo desarrollará posiblemente trastornos psicológicos a nivel 

emocional como depresión o ansiedad.  

Por tal motivo es de vital importancia lograr prevenir en los pacientes las complicaciones a 

nivel de estado de salud física y psicológica es decir lograr que el paciente no genere 

comorbilidad de trastorno, por ello a continuación se realizará una breve descripción de los 

tratamientos que se realizan a los pacientes que presentan DM tipo II y la importancia de los 

mismos para el desarrollo de las diferentes tipos de estilos de afrontamiento.  

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

Por otra parte existe para la diabetes mellitus,  dos tipos de tratamiento para realizar 

su intervención, entre los que se encuentra el farmacológico y el no farmacológico, se dará 

inicio con el tratamiento farmacológico y  posteriormente a los no farmacológicos  

 

Tratamientos farmacológicos  

 

Una investigación realizada por Manuel Ortiz, Eugenia Ortiz, Alejandro Gatica y 

Daniela Gómez en la ciudad de Chile denominada “Factores Psicosociales Asociados a la 

Adherencia al Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2” es realizada por la necesidad de 

conocer las causa de la poca adherencia a los tratamientos farmacológicos y con el fin de 
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relacionar la poca adherencia a los tratamientos con los factores psicosociales a los cuales se 

encuentra expuesta la persona, éste estudio consta de una investigación experimental, 

trasversal, correlacional la cual tomo una muestra de 50 personas a las cuales se les aplicó 

una encuesta para evaluar estrés y estilos de afrontamiento, donde se asociaron la calidad de 

vida, la depresión con una alta influencia sobre las personas ante  la adherencia a los 

tratamientos, el instrumento utilizado fue Apoyo social percibido: Medido a través de la 

Escala multidimensional de percepción de apoyo social (MSPSS) de Zimet, Dahlem, Zimet, 

& Farley (Ortiz M. , Ortiz, Gatica, & Gomez, 2011). En donde se evidencia que el apoyo 

social es de vital importancia en el transcurso de la enfermedad, en donde el paciente necesita 

sentirte apoyado para tener un equilibrio en todas las áreas de ajuste de su vida. 

Actualmente la medicina cuenta con diferentes tratamientos médicos para tratar la 

diabetes mellitus, entre los más utilizados se encuentran: la aplicación de insulina para el 

caso de la diabetes mellitus tipo I lo ideal es que sea una insulina basal entre las que se 

encuentran la insulina NPH, insulina glargina e insulina detemir, por otra parte para la 

diabetes mellitus tipo II  se puede utilizar medicamentos como los secretagogos que lo 

componen los medicamentos sulfonilureas son de larga acción ,existen diferentes clases se 

encuentran los de primera generación que aparecen a finales de 1950, y los de segunda 

generación aparecen al finales de 1970 y son más eficaces que los de primera generación, los 

de tercera generación son los de mayor duración y su efecto puede durar aproximadamente 

24 horas,  los meglitinidas que son de corta acción se pueden mencionar dos la nateglinida y 

la repaglinida, requieren de  tres a cuatro dosis por día para que se alcance un efecto adecuado 

del medicamento,  son los que ayudan a que el cuerpo aumente la secreción de insulina 

(Cornejo, 2010). 

Por otro lado se encuentran  las biguanidas que lo integran la  metamorfina que es una 

de las más utilizadas, son frecuentes los problemas gastrointestinales cuando el cuerpo no se 

adapta al medicamento   y las tiazolidinedionas que sirven para la disminución de glucosa en 

el hígado que es generado por las células hepáticas lo que ahora es conocido como esencial 

para el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II (Cornejo, 

2010). 
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De igual forma se enceuntra las glitazonas que son medicamentos que cumplen una 

excelente función a los pacientes con diabetes mellitus tipo II, se compone de rociglitazona 

y pioglitazona, que sirven para disminuir la resistencia que tenga el cuerpo ante la insulina 

ya que sensibilizan la acción de la misma aumentan y promueven a los glucotransportadores 

glut 4 y glut 2, el costo del medicamento es elevado y por esta razón muy pocos pacientes 

con diabetes mellitus tipo II adquieren el tratamiento y en los últimos años se ha encontrado 

que provoca infartos miocardio, pero muchos laboratorios de medicamentos lo siguen 

distribuyendo sin ninguna contraindicación (Cornejo, 2010). 

Por otro lado se encuentran  los inhibidores de la alfa-glucosidasas, como acarbosa y 

miglitol que sirven para disminuir los disacáridos y retrasan la absorción de los carbohidratos, 

al evitar la absorción de disacáridos del cuerpo se tiene efectos secundarios como flatulencia 

y dolor abdominal y se recomienda reducir la dosis (Cornejo, 2010). 

Es importante nombrar aquí que aunque en el mercado se trascriben por parte del 

médico un agama amplia de medicamentos, muchas veces los pacientes no se adhieren a los 

mismo, causado posiblemente por los efectos colaterales del medicamento lo cual no es 

explicado en consulta por el médico y el paciente al contrario de sentirse mejor a través del 

tratamiento farmacológico genera sentimientos de desesperanza y pierde el deseo de 

recuperarse lo cual genera estrategias de afrontamiento inadecuadas agravando notablemente 

la condición del paciente, o en otras ocasiones el médicamente no es suficientemente efectivo 

y no logra disminuir los niveles de azúcar en la sangre lo cual genera en ocasiones lo 

denominado cocteles, es decir la combinación de varios medicamentos para lograr el 

funcionamiento adecuado, obviamente con los riesgos a nivel de los efectos secundarios o 

colaterales.  

Por otro lado  se encuentra  la insulina, la  cual en la actualidad tiene una forma de 

actuar diferente  en cuanto al inicio de acción , que es el tiempo en el cual  tarda la insulina 

en pasar al torrente  sanguíneo  y reducir  la glucosa,  se produce un máximo efecto o pico de 

acción  cuando la insulina alcanza su máxima acción en el cuerpo de las personas y se da la 

disminución de la glucosa en el cuerpo de igual forma presenta una duración de su acción es 
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el tiempo que emplea la insulina para disminuir la glucosa en la sangre hasta que se pasa su 

efecto (Cornejo, 2010). 

  Por lo tanto se encuentran  dos tipos de insulina la basal que es la de acción 

intermedia NPH que se suministra entre 10 y 10:30 de la noche es así como se controla la 

hiperglucemia en ayunas se puede aplicar de dos a tres dosis al día,  además se cuenta la 

insulina   de acción prolongada que la integra la insulina glargina y la insulina determir que 

realiza la misma actividad de la insulina NPH y no produce picos de la glucosa en la sangre 

(Cornejo, 2010). 

Es de relevancia tener en cuenta que a los pacientes con diabetes mellitus tipo II se 

les aplica la insulina de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, éstos síntomas se 

mide según la concentración de la glucosa en el plasma, para los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II no se requiere que se aplique insulina en ayunas, lo que permite identificar el 

medicamento más idóneo para tratar la enfermedad. 

 Por consiguiente en el tratamiento de la diabetes, es de vital importancia la adherencia 

a los tratamientos farmacológicos, por tal motivo se han realizado investigaciones en relación 

a la adherencia al tratamiento farmacológico, como se puede observar en la investigación 

publicada en el año 2000, donde se realiza un estudio transversal con 150 participantes 

tomados de la unidad familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chihuahua, 

realizado entre los años 1997 y 1998, donde se pudo identificar que el 54,2% de los 

participantes tienden a apegarse a los tratamientos farmacológicos, a diferencia de los demás 

participantes que no mostraron una adecuada adherencia al tratamiento, ocasionado por la 

falta de información relacionada a las características de la enfermedad (Durán Varela, Rivera 

Chavira, & Franco Gallegos , 2000); debido a que los medicamentos permiten controlar los 

niveles de glucosa en la sangre y evita posibles complicaciones médicas ocasionado por los 

altos niveles de azúcar en la sangre que en el peor de los casos puede generar comas 

diabéticos e incluso la muerte si no es atendida de forma adecuada, por ello es necesario que 

los pacientes con diabetes conozcan aspectos básicos de la enfermedad que disminuyan 

riesgos consecuentes a la enfermedad. 
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A continuación se trabajará sobre la importancia de los tratamientos no farmacológicos que 

en ocasiones los pacientes logran tener mayor adherencia y compromiso por estos 

tratamientos que en si por los farmacológicos nombrados anteriormente. 

 

Tratamientos no farmacológicos 

 

Al tener en cuenta las características de la enfermedad una de las estrategias no 

farmacológicas que se emplean y tienen mayor éxito es: La dieta o buena alimentación este 

tipo de tratamiento debería  ser llevado por todas las personas tenga o no diabetes,  se debe 

acompañar de  rutinas de ejercicio que se ajusten a las necesidades que tiene las personas, la 

OMS recomienda  los siguiente tips  para  tener un control adecuando con la enfermedad  

entre los que se destaca , evitar el azúcar simple,  en lo posible el consumo de chocolate y 

alimentos que su base sea el dulce, es por esta razón que se recomienda no consumir bebidas 

como las gaseosas ya que su base es de azúcar, la dieta de las personas debe estar integrada 

por carbohidratos complejos como el pan que sea de preferencia integral, pasta arroz y 

tortillas,  disminuir el consumo de grasas de origen animal como la mantequilla, la mayonesa, 

el chorizo, manteca, carnes frías entre otros alimentos que contengan alta cantidad de grasa, 

se recomienda que las personas usen poco aceite en la preparación de las comidas, agregar a 

la dieta alimentos ricos en fibra  como las verduras  ya que éstos arrastran las grasas y dan a 

la persona alto nivel de minerales y vitaminas, las frutas son muy importantes pero no se 

debe exceder de tres porciones la día ya que éstas al no ser utilizada en forma de energía se 

acumula como la grasa de reserva en el organismo, como preferencia se deben consumir 

durante el desayuno o el almuerzo, se recomienda comer pollo, pescado y pavo  sin piel, y 

gran variedad de verduras.  

Como se puede apreciar en la siguiente investigación “Interpretación de los 

conocimientos que influyen en la adherencia a la dietoterapia en adultos mayores con 

diabetes tipo 2 de una comuna rural”  realizada por Claudia Troncoso P., Mauricio Sotomayor 

C., Fernanda Ruiz H., y  Carla Zúñiga T.  En la cual retoman la Diabetes tipo 2  como una 
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de las enfermedades crónicas de gran prevalencia en el país de Chile, se observa que existen 

diversas estrategias para su tratamiento se encuentra la educación, que sirve para  modificar 

conductas de riesgo en éstas personas, entregando a los usuarios conocimientos y estrategias 

para su autocuidado. El objetivo del estudio fue investigar los factores asociados a los 

conocimientos que influyen en la adherencia al tratamiento dietoterapéutico en adultos 

mayores con Diabetes tipo II, a través de un estudio cualitativo, donde se obtuvo como 

resultado la presencia de conocimientos de su patología, referido a las consecuencias y los 

tratamientos a realizar. Se evidencio un bajo nivel de adherencia a los tratamientos  de 

dietoterapia. Por lo tanto, se concluye que los conocimientos de la patología no favorecen 

una mayor adherencia a la dietoterapia por parte de adultos mayores de una zona rural del 

país (Troncoso P, Sotomayor C, Ruiz H, & Zúñiga T, 2008). 

 Es necesario e importante  que para este tipo de dietas debe ser propuesto por el 

nutricionista quien es el profesional que conoce los requerimientos de cada cuerpo para no 

producir ningún tipo de descompensación que pueda favorecer la aparición de enfermedades. 

 Dentro de los tratamientos no farmacológicos también se debe tener en cuenta las 

rutinas de ejercicio, para mejorar la condición cardiovascular y mantener los niveles de 

glucosa, el ejercicio disminuye los niveles de azúcar en la sangre ya que al realizar ejercicio 

el cuerpo procesa más rápido este elemento y bajan los niveles de glucosa en la sangre, las 

personas deben consultar al médico antes de empezar con rutinas de ejercicio diarias, se 

deben realizar actividades apetitivas que se disfruten, para que este se adapte de mejor manera 

si no existe el hábito. 

  Por otro lado se recomienda sesiones de ejercicio de 30 minutos para no agotar el 

cuerpo y de esta manera aumentarla gradualmente hasta que el cuerpo se adopte a estas 

nuevas rutinas que se deben asumir, al hacer ejercicio de debe tener en cuenta, cumplir el 

plan de ejercicio, considerarlo como algo importante para la vida ya que este mejorara la 

calidad de vida, practicarlo en las horas de la mañana, empezar con estas nuevas rutinas en 

compañía de alguien para que este no se aburra y que esta persona conozca de la enfermedad, 

tomar líquidos antes, durante y después de las rutinas de ejercicio y si se utiliza insulina el 
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plan de rutinas de ejercicio debe estar integrado por el control alimenticio, tratar de que la 

persona empiece por optar por usar tramos más largos para llegar a su destino como usar las 

escaleras en vez del ascensor.  

 De igual forma dentro de los  tratamientos no farmacológicos se encuentra el 

tratamiento psicológico el cual tiene una gran importancia a la hora de tratar con 

enfermedades crónicas como es el caso de la diabetes, donde se puede comprobar en la 

recopilación documental sobre la relación entre diabetes y la presencia de desórdenes 

psicológicos; pese a que la psicología aun no juega un papel activo dentro de la medicina, los 

profesionales de la salud han aceptado que las intervenciones a nivel psicológico, favorecen 

y apoyan los diversos tratamientos empleados para tratar la Diabetes Mellitus, (Jimenez 

Chafey & Davila, 2007)  en el cual se integran diferentes  variables, como lo son los niveles 

de autoestima, motivación, la toma de decisiones y solución de problemas además del 

fortalecimiento de las estrategias de afrontamiento que puede emplear los pacientes con 

diabetes mellitus. 

 Como primera instancia para los pacientes que son diagnosticados con diabetes 

mellitus es importante fortalecer los procesos de adherencia a los tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos, ya que las personas que son diagnosticadas con diabetes 

originan a perder su sentido de vida, debido a que su pensamiento se enfoca en que se van a 

morir y no van a poder cumplir sus metas, al afectar su vida social y motivaciones en el 

sistema familiar, ya que estas personas tienden a sentirse incomprendidas. 

 Posteriormente al trabajo de adherencia al tratamiento, se  vincula al sistema familiar 

para la recuperación del miembro de la familia que padece de diabetes y de esta forma se 

realiza  psicoeducación a la familia, brindando la información necesaria y requerida sobre la 

diabetes,  por consiguiente se le explica a la familia los efectos de los medicamentos que 

puede llegar a consumir el paciente que le causaran diferentes síntomas, también el recalcar 

la importancia del acompañamiento familiar en esta nueva etapa de la vida, ya que la persona 

al no sentirse sola dejara los pensamientos irracionales que le puede llegar a causar la 

enfermedad. 
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 Al tener en cuenta lo mencionado se trabaja con el paciente los pensamiento 

irracionales que tenga relacionados con el padecimiento de la enfermedad, al emplear la 

restructuración cognitiva, donde se trabaja con el paciente un nuevo concepto e idea de la 

enfermedad brindándole una nueva perspectiva de la situación por la que está pasando, 

también es indicado trabajar  el proyecto de vida enfocada a la adherencia al tratamiento y a 

la situación de la enfermedad  que le permitirá adquirir herramientas necesarias para afrontar 

la enfermedad. 
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CAPITULO III 

   AFRONTAMIENTO 

 

 

A continuación se inicia con los autores,  Lazarus y Folkman (1984) quienes definen 

al afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p. 141), 

resalta  que el afrontamiento es un proceso cambiante, que tiene como fin conseguir la 

adaptación de la persona,   igualmente que las personas pueden cambiar sus estrategias de 

afrontamiento según la situación o problema que les toque asumir. 

Este tema es de gran importancia para llevar a cabo  la investigación,  ya que es aquí 

donde evidencia como el paciente está afrontando la enfermedad  ya que al momento en que 

el paciente es diagnosticado con una enfermedad crónica, puede reaccionar de múltiples 

formas las cuales se  hablarán a continuación  

 Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de 

unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 

situacional.  Aquellos empleados por las personas para convivir con alguna situación 

estresante y lograr superarla con éxito (Fernández-Abascal, 1997, p. 190), los pacientes que 

han sido diagnosticados con diabetes son personas que intentan  aplicar los diferentes estilos 

de afrontamiento a su vida que pueden ser dirigidos a la emoción o al problema, el 

afrontamiento ha sido definido por varios autores de las siguiente manera: 

Por  tanto , Lazarus Y Folkman (1984) enfatizan que para la evaluación del 

afrontamiento debe p. 336:”1) hacer referencia a sentimientos, pensamientos y actos 

específicos y no a los informes de lo que el individuo podría o querría hacer, 2) ser 

examinado en un contexto específico, y 3) ser estudiado en diferentes períodos de tiempo, de 
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modo que puedan observarse los cambios en los pensamientos, sentimientos y actos como 

consecuencias de los cambios en las demandas y evaluaciones del entorno” 

 De esta manera Everly (1989)  define el afrontamiento “como un esfuerzo para 

reducir o mitigar los efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o 

conductuales” (p.44).  

Después Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas” (p.13).  

Según Girdano y Everly (1986) las estrategias de afrontamiento pueden ser 

adaptativas o inadaptativas, siendo las adaptativas las que reducen el estrés y promueven a la 

persona para que tenga una buena salud a largo plazo, las inadaptativas son las que reducen 

el estrés a corto plazo teniendo un efecto nocivo para la salud a largo plazo.  

Por otro lado (Fernández-Abascal, 1997, p. 190) quienes realizaron en su 

investigación una diferencia de los estilos de afrontamiento y las estrategias de 

afrontamiento, definidos como: “Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones 

personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias 

individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su 

estabilidad temporal y situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los 

procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes”. 

De esta manera se puede concluir que los estilos de afrontamiento se pueden entender 

como maneras o formas de actuar de la persona frente a una situación problemática, son 

individuales y  de igual manera le dan apertura a la persona para la adopción de diferentes 

estrategias de afrontamiento, se entiende que primero están los estilos de afrontamiento y 

después las estrategias. 

Igualmente  Chico (2002) define  “las Estrategias de Afrontamiento, son los 

elementos y/o capacidades, internos o externos, con que cuenta la persona para hacer frente 

a las demandas de la situación o acontecimiento potencialmente estresantes, comprenden 
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todas aquellas variables personales y sociales que permiten que las personas manejen las 

situaciones estresantes de manera más eficiente, lo cual se debe a que experimenten pocos o 

ningún síntoma al exponerse a un estresor o que se recuperen rápidamente de su exposición” 

 Como refiere Casullo y Fernández Liporace, (2001) “El conjunto de respuestas 

(pensamientos, sentimientos y acciones) que un sujeto utiliza para resolver situaciones 

problemáticas y reducir las tensiones que esta situación le genera.  

 

En la misma línea el afrontamiento es visto como los cambios en el comportamiento 

que son producidos por las emociones que tienen las personas y anticipan a la acción que 

estas tengan ante los estímulos del ambiente, muchos psicólogos lo definen como el conjunto 

de esfuerzos  que son cognitivos y conductuales que son cambiantes, (Silvia Fernandez & 

Agudelo Velez, 2010),  esto sirven para que la persona se adapte mejor a las circunstancias 

que causan estrés,  se desarrollaron para manejar la demanda que es interna,  que son las 

reevaluaciones cognitivas y es como la persona aprende procedimientos nuevos de 

afrontamiento para asumir el estrés y externa que es donde se evidencia la solución del 

problema como vencerlo y buscar las posibles soluciones,  ya que todas las personas asumen 

las cosas de diferente manera haciendo que cada una tenga estrategias diferentes.  

Por esta razón la Pontificia Universidad Católica del Perú, en convenio con la  Revista 

de Psicología de la PUCP. Vol. XXIV, 1, 2006 realizaron una  investigaciones para 

identificar los estilos y estrategias de afrontamiento en pacientes con insuficiencia renal, 

donde hablaban que  el afrontamiento que se hiciera siendo una persona con una enfermedad 

crónica es vital para poder anticipar el impacto que pueda ocasionar la enfermedad en la 

persona que la padece y en sus familias, ya que éste puede aumentar o disminuir los efectos 

del estrés, Lazarus y Folkman (1986), como resultados se obtuvieron que los estilos 

enfocados en la emoción fueron utilizados en mayor frecuencia por los participantes, 

seguidos por los estilos enfocados en el problema. Entre las estrategias de mayor uso se 

encontraron la planificación, la aceptación y la reinterpretación positiva-crecimiento, 

mientras que las estrategias de menor uso fueron desentendimiento conductual, supresión de 
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actividades competentes y desentendimiento cognitivo, la prueba que se empleó para dicha 

investigación fue el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento COPE (Coping Es-timation), 

el cual es un  instrumento que fue desarrollado por Carver (Contreras, Esguerra, Espinosa, & 

Gómez, 2007).  

 

Como se ha señalado el afrontamiento es un proceso psicológico  que surge cuando 

los cambios en el ambiente producen estrés a  las personas o cuando en estos estímulos hay 

cambios que no son deseados por la persona,  en este proceso psicológico también se 

encuentra involucrado el aprendizaje de esta manera las formas primitivas y básicas de las 

emociones básicas se transforman en formas de afrontamiento extendido, esto se acerca a la 

resolución de problemas, el afrontamiento extendido se entiende como la forma en la que la 

persona empieza a solucionar todos sus problemas con la misma forma de afrontar la 

situación, con las misma conductas, esta forma de afrontamiento la utilizan de manera 

deliberada y en ocasiones no es funcional por el tipo de problema por el que esté pasando la 

persona. (Silvia Fernandez & Agudelo Velez, 2010) 

En esta misma línea se realiza una investigación sobre “Afrontamiento, apoyo social 

percibido y distrés emocional en pacientes con infección por VIH”  investigación realizada 

por   José Antonio Carrobles, Eduardo Remor y Larissa Rodríguez-Alzamora quienes 

describieron  la relación de las estrategias de afrontamiento y el apoyo social percibido 

(afectivo y sanitario) con el estrés  emocional esta investigación se le realizo a  229 hombres 

y mujeres adultos con infección por VIH de distinto origen cultural (español y peruano). Los 

resultados arrojan que existe una asociaciones entre las variables de afrontamiento y el apoyo 

social percibido con el grado de distrés emocional experimentado por los sujetos, se logra 

identificar que las  estrategias de afrontamiento que más emplean estos pacientes son  

evitación/comportamientos pasivos, poca implicación activa-positiva, rumiación/pasivo 

cognitivo ( Carrobles, Remor , & Ro, 2003). 

Por otro lado es así como la sobregeneralizacion facilita la aparición de los estilos de 

afrontamiento en las personas, esta se caracteriza  por ser formas personales propias  de 
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afrontar una situación y  responder de mejor manera ante los escenarios y ante las emociones 

que se les presentes que en algunos  casos pueden ser estresantes para la persona.  

Esta investigación se realizó bajo una concepción del estrés como proceso 

transaccional, según la tradición de Lazarus., la muestra fue de  285 personas, con un rango 

de edad entre 15 y 70 años, donde se obtuvieron los resultados según la propuesta de estilo 

de afrontamiento, según la propuesta de Lazarus, y de ansiedad, según las propuestas de 

Spielberger y de Beck; con el fin de comprobar, por una parte, si las personas altas en 

ansiedad utilizan estrategias de afrontamiento distintas a las bajas en ansiedad; y por otra, si 

los etilos de afrontamiento tienen alguna relación con el género, los resultados que arrojaron 

la investigación se asocian a que las mujeres, en gran parte, usan estrategias de afrontamiento 

diferentes a los hombres; y otra, que el uso de algunas estrategias de afrontamiento está 

influido por el nivel de ansiedad rasgo que tenga la persona que se enfrenta al suceso 

estresante (Gonzales, 2004) . 

 

  

Lazarus & Folkman 1986 reportan varios tipos de estilos de afrontamiento en donde se 

encuentran los siguientes:  

 

● Afrontamiento activo: que es definido como la movilización de esfuerzos por parte 

de la persona para buscar información acerca de la dificultad o problema que le está 

causando estrés. 

● Afrontamiento pasivo: es definido como inhibición de conductas, es decir la persona 

no se preocupa por buscar información acerca de los problemas o situaciones que los 

aqueja y que les causa estrés. 

● Afrontamiento mixto: este tipo de afrontamiento es el que se caracteriza por que la 

persona busca la información necesaria para la posible solución del problema que los 

aqueja y que les causa estrés, de esta manera la persona se encuentra informada pero 

no sobrecargada de información. 
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También se llega a la conclusión que el afrontamiento puede ser visto como (Lazarus 

& Folkman, 1986) : 

● Afrontamiento dirigido al problema: en el cual la persona intenta controlar las condiciones 

responsables del problema o la situación que causa el estrés. 

● Afrontamiento dirigido a respuestas emocionales:  es definido como  el control que le da la 

persona a su emociones que son observables, es decir que es como la persona intenta controlar 

sus emociones cuando se encuentra en una situación estresante, tiene como finalidad la 

disminución del grado de malestar emocional mediante estrategias como: Evitación 

comportamental, minimización. 

Hay varias formas de manejar el estrés real o anticipado, Lazarus y Folkman definieron 8 factores 

de forma de manejo (Lazarus & Folkman, 1986): 

 

1. Manejo confrontador: son los esfuerzos que hace la persona para descomponer  alguna 

situación, la persona también tiene cierto grado de hostilidad, este es desarrollado en la fase 

de afrontamiento. 

2. Distanciamiento: son  los esfuerzos que realiza la persona  por apartarse o alejarse del 

problema, evitando que éste le afecte directamente ocasionándole daño. 

3. Autocontrol: este es considerado como un modo de afrontamiento de las situaciones activo, 

en esta se involucran los esfuerzos que la persona hace por manejar las diferentes situaciones 

que está viviendo,  trata de controlar sus sentimientos, acciones y sus respuestas emocionales.  

4. Búsqueda de apoyo social: son los esfuerzos que las personas realizan para solucionar el 

problema que le está causando estrés, la persona acude a la ayuda de terceros para que estos 

le brinden consejos, asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo social.  

5. Aceptación de responsabilidades: es el papel que está desarrollando la persona del origen en  

la situación estresante para el mantenimiento de esta, es decir cuando la persona se hace cargo 

de la situación.  

6. Escape-evitación: son las estrategias personales que emplea la persona a nivel conductual para 

tratar de alejarse o negar  la situación estresante, como el fumar, el beber, el consumir drogas 

y dormir más de lo habitual, también se desarrolla la evitación cognitiva que se da con los 
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pensamientos irreales que la persona tenga el acontecimiento estresante, es decir la persona 

intenta alejarse del problema.  

7. resolución planificada de problemas: son las posibles soluciones que la persona encuentra para 

solucionar el problema.  

8. revaloración positiva: destaca lo positivo de la situación estresante.  

 

Por otro lado se encuentra en el siguiente estudio realizado por Dorina Stefan y 

Carolina Feldberg sobre “Estrés y estilos de afrontamiento en la vejez: es un estudio 

comparativo en senescentes Argentinos institucionalizados y no institucionalizados” donde 

se logró concluir que  estos adultos reevaluaban la situación y le daban relevancia al 

problema, de igual manera se dedujo que utilizaban alternativas gratificantes reforzándolas 

con sus experiencias religiosas y de control externo atributivo, y por medio de la extroversión 

del malestar generado por la situación ( Stefani & Feldberg, 2006). 

Por consiguiente es importante resaltar que cada una de las anteriores hacen parte de 

la manera como la persona asume su problema que está siendo dirigido desde la emoción y 

todos los esfuerzos realizados por la persona para solucionarlo o para negarlo según sea el 

caso, no se habla que alguna de las ocho formas de manejo sea la ideal o que otros sean los 

peores, esto depende de los estilos de afrontamiento dirigidos a la emoción que tenga el sujeto 

que está pasando por la situación problemática. 

Por otro lado se encuentran diversos autores que han propuestos diferentes estrategias 

para afrontar una situación problemática entre ello se evidencian: 

 

Fernández-Abascal (1997) quien propuso 18 estrategias de afrontamiento que son: 1. 

Reevaluación positiva, que es  dar un nuevo significado  a la situación, 2. Reacción depresiva 

que es el  pesimismo, 3.Negación, que es la no aceptación del problema, 4.Planificación que 

es la aproximación  racional al problema, 5.Conformismo, que es la  resignación a lo que está 

sucediendo, 6. Desconexión mental que es la distracción- inatención, 7. Desarrollo personal 

que es la auto estimulación cuando la persona aprender de la situación, 8. Control emocional, 

que es cuando la persona regula u oculta sus  sentimientos, 9. Distanciamiento, que es cuando 
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se suprimen los efectos emocionales, 10.Supresión de la distracción, que paralizar las 

actividades para valorar el  problema, 11. Refrenar el afrontamiento, que es aplazar el 

afrontamiento hasta tener más información, 12. Evitar el afrontamiento, se trata no empeorar 

la situación, 13. Resolver el problema, que es la acción directa para solucionar el problema, 

14. Apoyo social, que se trata de buscar consejos y orientación Para resolver el problema, 

15. Desconexión comportamental que es la evitación, 16. Expresión emocional, que es la 

asertividad y expresión de los estados emocionales internos, 17. Apoyo social emocional, 

que es la comprensión por parte de los demás de la situación que está viviendo la persona, 

18. Respuesta paliativa, que es cuando la persona se refugia en otras cosas (alcohol, fumar), 

(Fernandez-Abascal, 1997, leido de Figueroa & Imach Cohen, 2006). 

En este sentido se puede deducir que los estilos y estrategias  de afrontamiento son 

las formas de ver el problema y en unas ocasiones puede resultar bien y en otras puede 

resultar mal, esto depende mucho del contexto y las circunstancias en las que se encuentre la 

persona,  también es importante resaltar que funciona cuando el individuo minimiza y tolera 

la problemática introduciéndola a su vida diaria como algo natural, en muchas ocasiones no 

se integra de manera natural  y produce en el sujeto  síntomas asociados al estrés que es la 

que proporciona a la persona una estrategia o un estilo para afrontar la problemática y es de 

aquí donde el sujeto asocia estrategias o estilos ya aprendidos con anterioridad para 

solucionar el problema. 

En primer lugar el término del estrés fue  muy utilizado por diferentes  profesionales 

de la salud, también es utilizado en la vida cotidiana  de las personas, desde la década de los 

20 y los 30 cuando se integró a la salud el termino de estrés “stress” El señor Hans Selye fue 

quien introdujo el término stress en 1956 y lo definió en su libro Stress without distress  

(1974) como una palabra difícil de definir por la variedad de significados que puede tener 

para las personas ya que varía según la situación actual por la que esté pasando cada 

individuo. (Llaneza, 2007) 

También se encuentra que en la actualidad hay conceptos que se han venido 

adhiriendo al concepto de salud y a la palabra estrés como lo son el  afrontamiento y el apoyo 
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social, ya que han venido llamando la atención de profesionales de la salud y especialmente 

psicólogos. 

 

De esta manera durante los últimos años el estrés se ha investigado de diferentes maneras, 

es así como se ha hallado que existen   tres formas de estudiar el estrés. (Grau, Martín, 

Portero, 1993 leída en Gonzales Llaneza, 2007) las tres formas de estudiar el estrés son las 

siguientes el estrés como respuesta psicobiológica del organismo, el estrés como un estímulo 

y la ultima el estrés como un proceso transaccional entre el individuo y el medio, todas están 

tiene en común que es el estrés es el principal factor asociado a las situaciones problemáticas 

y que gracias a este el sujeto genera los estilos y estrategias de afrontamiento, estas tres 

formas se explicaran a continuación: 

Estrés como respuesta psicobiológica del organismo: es un enfoque del estrés que  

muestra el primer punto de vista que tuvo  Selye sobre el estrés y como él  lo adopta y encaja 

en el ser humano para entenderlo y entender cada una de las situaciones a las que este se 

enfrenta, se entiende como la activación fisiológica y cognitiva que tiene la persona, así  

como de la preparación del organismo para una intensa actividad motora,  hace que la persona 

tenga  una  percepción de la situación, ayuda a que las personas tome la mejor decisiones y  

una mejor búsqueda  de soluciones junto a conductas que son adecuadas para enfrentar cada 

situación,  también a su vez se relaciona con los resultados y concepciones de la 

psiconeuroinmunología contemporánea, Selye describe el estrés como un sistema de fases, 

donde  identificó tres fases en la respuesta fisiológica al estrés: (Grau, Martín, Portero, 1993 

leída en Gonzales Llaneza, 2007):  

 

● De alarma: consiste en la primera interacción de la persona con el problema, es aquí 

donde se da la reacción de alarma. 

● De resistencia: es la medida en la que la persona afronta el problema. 

● De agotamiento: es la tercera fase y se llega a este si el problema causa demasiado 

daño al cuerpo agotando a la persona. 
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De esta manera el organismo se alerta (reacción de alarma) ante una situación que para 

el sujeto es vista como amenazadora o perjudicial, se desencadena la actividad autónoma 

(etapa de resistencia) es aquí donde se identifican los estilos de afrontamiento que tiene el 

sujeto ante los problemas, la forma de actuar, pensar y sentir ante una situación problemática  

y si esta actividad dura demasiado, se produce el daño y ocurre el colapso (fase de 

agotamiento) cuando el sujeto se siente incapaz de continuar con la carga emocional y física 

que manifiesta el problema y tiende al decaimiento y agotamiento físico y mental. 

 

El estrés como estímulo: además encontramos este enfoque del estrés que  nos habla de 

los agentes y acontecimientos vitales, este enfoque resalta el carácter más fuerte o agresivo 

de las situaciones estresantes, lo que se vivencia en el ambiente cuando se dan  las situaciones 

que generan estrés y que se le denominan estresoras o estresantes  y como los factores sociales 

intervienen en el surgimiento del estrés, los factores sociales pueden aparecer como 

amortiguador o modulador ya que puede ayudar a que aparezca o puede ayudar a 

solucionarlo, hasta el día de hoy se tiene en cuenta que los factores estresantes pueden surgir 

de muchos factores que están íntimamente ligados con la percepción y procesos cognitivos 

es así como  adquieren fuerza y se convierten en amenazas, de esta manera  la investigación 

ha fundamentado  en  dos ejes fundamentales: acontecimientos “negativos-positicos”, y 

“excepcionales – cotidianos”: (Grau, Martín, Portero, 1993 leída en Gonzales Llaneza, 2007) 

 

 Por lo cual  éste enfoque da lugar a la teoría de los eventos vitales, ésta perduro durante 

los años 60 y 70 y  partió de una serie de supuestos (Everly, 1989,  leído de  Gonzales Llaneza, 

2007), nos habla que todo cambio vital es de por sí estresante, que  los acontecimientos  

vitales son  importantes ya que generan  estrés, el estrés psicológico es el resultado de la 

aparición de trastornos o enfermedades que no se deben ocultar si no prestar atención a la 
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situación para encontrar una solución y tener una  salud mental favorable para el sujeto y que 

este pueda continuar con su vida diaria sin nada que los afecte. 

De este modo las dos formas de estudiar el estrés se basan en primer lugar  al estrés como 

una respuesta psicobiologica del organismo, donde se habla que el estrés es un proceso 

normal de la activación fisiológica y conductual del sujeto ante una situación problemática y 

la segunda que ve al estrés como un estímulo que activa al sujeto para afrontar el problema 

y buscar la solución a este, así se llega a la última forma de estudiar el estrés   la cual es el 

proceso de transacción entre el individuo y el medio, que como su nombre lo indica es el 

proceso de relación entre el medio, el estrés y el sujeto. 

 

El estrés como un proceso de transacción entre el individuo y el medio: este enfoque 

del estrés trata de las relaciones entre el individuo,  el medio y como el estrés a su vez es 

mediado por diferentes variables de carácter personal y  cognitivo-conductual que tiene cada 

persona, el enfoque nos explica  la forma en la que el individuo interpreta una situación 

específica y de qué manera se afronta a ella,  se resaltan los trabajos de Richard S. Lazarus 

que son los de evaluación que los llaman de valoración y afrontamiento, donde  se entiende 

por valoración a las consecuencias que trae un acontecimiento en una persona, mediante este 

proceso la persona evalúa  y atiende a la petición de la situación y hace cambios en su forma 

de actuar, no en función de la situación si no como él la va a valorar o evaluar (Lazarus y 

Folkman, 1984, leído de  Gonzales Llaneza, 2007 )  y modelos actuales como el 

transaccional, que resaltan el papel de los moduladores psicosociales, entre los que 

encontramos  el afrontamiento, Lazarus y Folkman diferencian tres tipos básicos de 

valoración del medio y sus demandas (Grau, Martín, Portero, 1993 leída en Gonzales 

Llaneza, 2007) : 

 

Se inicia con la valoración relevante que se da cuando las demandas del entorno no 

conllevan implicaciones para la persona, se sigue con la valoración positiva, que se da  
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cuando se evalúan las demandas del medio como favorables para lograr o mantener el 

bienestar personal, y por último la valoración estresante, que pueden ser de tres tipos: daño 

o pérdida, amenaza y desafío, la evaluación de daño o pérdida ocurre cuando el individuo ya 

ha recibido un perjuicio, se puede ver como ejemplo la pérdida de un ser querido, en la 

evaluación de amenaza lo que se anuncian son daños o perdidas, con la diferencia que aún 

no han ocurrido y  de esta manera se puede afrontar anticipadamente, la evaluación de desafío 

involucra anticipadamente situaciones de daño o pérdida o amenaza con la fortaleza y que la 

persona se siente con habilidades de afrontar las situaciones con éxito y obtener ganancias 

de eso, y se lleva  a la persona a situaciones placidas. 

 Lo más importante es que la persona se sienta con la capacidad de realizarlo  y tenga 

la fuerza para hacerlo, que siempre tenga presente que hay una posibilidad de decaer ya que 

la valoración con el pasar del tiempo va cambiando. 

 De igual manera otra categoría de modelo transicional de Lazarus es la de 

afrontamiento donde la definen como los esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que son desarrolladas por el individuo para manejar las 

demandas externas y/o internas que se evalúan como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo  (Lazarus y Folkman, 1984, leído de  Gonzales Llaneza, 2007), pueden 

haber muchas estrategias de afrontamiento adecuadas y en una misma también  una persona 

puede utilizar varias estrategias, como puede haber personas que no utilicen estrategias y esto 

no quiere decir  que no enfrenten y afronten las situaciones, simplemente que no tiene las 

capacidades o recursos para hacerlo. 

Como se menciona con anterioridad el  modelo transaccional ayuda a las personas a 

desarrollar habilidades para afrontar dificultades que pueden ser internas o externas según la 

necesidad del individuo, de igual manera hay personas que no logran el desarrollo de estilos 

de afrontamiento y esto no es malo ya que no poseen la capacidad de  hacerlo pero afrontan 

el problema de una manera diferente nunca niegan su existencia, es a estas personas a las que 

les resulta muy útil el acompañamiento social, el cual se da en los dos casos cuando se afronta 
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el problema con los estilos de afrontamiento o cuando no se han desarrollado estas 

habilidades para afrontarlo. 

 Igualmente se encuentra el apoyo social que es considerado como un recurso social 

de afrontamiento al estrés muy importante para la persona (Sandín, 2004, leído de  Gonzales 

Llaneza, 2007), el apoyo social son las acciones realizadas por un  individuo y estas son a 

favor de otro individuo, esto proporciona información instrumental, informativa y emocional, 

también el apoyo social se puede percibir como la ayuda que se brinda y la ayuda que se 

recibe, los lazos de apoyo que más se perciben son los afectivos donde la persona se siente 

querida, valorada y estimada por las personas que los rodean. (Lazarus y Folkman, 1984, 

leído de Gonzales Llaneza, 2007). 

Por otro lado  el apoyo social es una de las herramientas más eficaces para asumir el 

problema de la mejor manera posible, esta se puede dar en los casos en los que la persona no 

tiene las habilidades para afrontarlo o cuando si las tiene, lo importante son las acciones 

realizadas que van dirigidas a favorecer los estados de otro individuo, que son entendidas 

más como las redes de apoyo que tenga el sujeto para salir de la situación problemática lo 

más pronto posible, se tiene a favor un acompañamiento social que se preocupa por su 

bienestar físico y mental. 

De esta manera se resalta la importancia del grupo primario de apoyo hacia la persona 

que se ve afectada ya que esto genera esperanza y vínculos afectivos más cercanos, de igual 

manera se resalta la importancia del acompañamiento familiar en los procesos estresores que 

pueden aquejar al individuo, ya que el estrés puede causar daños complejos a nivel físico, 

emocional y psicológico en el  individuo que está pasando por la situación, por esta razón el 

acompañamiento familiar brinda una estabilidad abriendo más posibilidades para que el 

afronte la situación problemática de la mejor manera  y de cómo él percibe el apoyo brindado 

sin hacerlo  sentir inferior al resto de las personas (Campos, 2001). 

Teniendo en cuenta que existen tres teorías que estudian los procesos que dan origen 

al estrés cabe resaltarla que el estrés juega el mismo papel en todas, ya que causa una 

activación de los estilos de afrontamiento para buscar una posible solución a la situación 
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problemática y de esta manera lograra llevar una vida normal durante la permanencia de la 

situación estresante, también es importante tener en cuenta que el apoyo social juega un papel 

importante en la búsqueda de soluciones a la problemática y brinda una apoyo condicional a 

la persona que pasa por la situación problemática, también se resalta la importancia del 

acompañamiento familiar en estos procesos ya que al existir lazos afectivos se denota más 

importancia a las dificultades por las que esté pasando el sujeto y así este tener más sentido 

de pertenencia por sí mismo y en sus toma de decisiones sobre la situación problema, de igual 

manera se resalta la importancia de generar en el paciente la adherencia al tratamiento ya que 

aprenden a controlar diversas situaciones que no han podido expresar,  por estas razones es 

que diversos autores han creado diferentes pruebas que identifican los estilos de 

afrontamiento que poseen las personas para que así  al ser identificadas se pueda dar un 

camino diferente a las posiciones personales que caracterizan a las personas que pasan por 

alguna situación estresante. 

La siguiente investigación “Estilos de afrontamiento y apoyo social: su relación con 

el estado emocional en pacientes de cáncer de pulmón” realizada por Martín Ortiz, Juan 

Domingo; Sánchez Pérez, Maria José y  Sierra, Juan Carlos en el año 2003, la iniciativa surge 

por la necesidad de conocer los estilos de afrontamiento en los pacientes con cáncer, teniendo 

en cuenta que el cáncer conlleva una perturbación del funcionamiento cotidiano de una 

persona y tiende, además, a cronificarse, es por esta razón que surge el interés de conocer los 

estilos de afrontamiento y de saber cómo se encuentran en cuanto al apoyo por parte de 

familiares, la investigación se realiza en una muestra de 26 pacientes de cáncer de pulmón 

donde se estudió el nivel de apoyo social, agrupándolos en función del tipo histológico del 

cáncer; asimismo, se han estudiado las relaciones existentes entre estas variables y los niveles 

de ansiedad y depresión en el momento de conocer el diagnóstico, los resultados arrojados 

por la investigación muestran que  los estilos de afrontamiento más utilizados por los 

pacientes de cáncer de pulmón han sido buscar ayuda profesional y buscar ayuda espiritual, 

siendo relevante el valor del apoyo social percibido; paralelamente, se ha encontrado una 

correlación negativa entre el estilo de autoinculparse y el nivel de ansiedad ( Ortiz, Domingo, 

& Sánchez Pérez, 2003). 
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Finalmente se puede concluir que las enfermedades crónicas en este caso el cáncer se 

asocia a la inadecuada función de la persona en su vida cotidiana, de igual manera a la 

depresión ya que al ser una enfermedad que requiere de tratamientos médicos costosos y 

dolorosos para los pacientes que la padecen, genera niveles de angustia y pensamientos 

negativos, a pesar de que estos pacientes tengan una red de apoyo amplia la enfermedad 

tiende a empeorar y el paciente se perjudica a nivel físico. 

 

Instrumentos de evaluación del afrontamiento 

 

 A continuación se mencionan los instrumentos más conocidos para evaluar el 

afrontamiento, los cuales surgen del modelo transaccional de afrontamiento y se encuentran 

las siguientes: 

 

1. ESTIMACION DE AFRONTAMIENTO de Carver, Sheier y Weintraub (1989): 

incluye áreas que son abordadas por la escala modos de afrontamiento de lazarus 

como lo son el humor la religión y la negación, fue creada en Estados Unidos, el fin 

es abarcar los tipos de afrontamiento que no son tenidos en cuenta en el inventario de 

estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman, se ha adaptado a población de 

Lima Perú, para su validación la prueba fue sometida a un análisis factorial de 

rotación oblicua obteniendo 12 factores mayores a 1.0, de los cuales 11 fueron 

fácilmente interpretados y los otros no llegaron a una carga factorial de .30, por lo 

que no fue incluido en el resultado final ( Chau Pérez, Morales Córdova, & Wetzell 

Espinoza, 2002), la causa por la que la prueba estimación de afrontamiento no fue 

utilizada para la investigación es por qué la base de la prueba es la prueba de escala 

de modos de afrontamiento de Lazarus, por lo que nos pareció más pertinente la 

utilización de esta prueba en vez de la de estimación de afrontamiento. 

 

2. INVENTARIO DE VALORACIÓN Y AFRONTAMIENTO Sus autores, en su 

forma original, son Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1992): este instrumento permite 
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evaluar afrontamiento en situaciones específicas, que hace el sujeto frente a la 

situación y cuál es su estrategia de afrontamiento, no utilizamos esta prueba ya que 

esta prueba se enfoca en situaciones estresantes especificas mas no globales como la 

escala de modos de afrontamiento de Lazarus, y por qué lo que deseamos conocer 

son los estilos de afrontamiento y esta prueba nos identifica son las estrategias de 

afrontamiento. 

 

3. INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (Cano y Cols, 2007), 

compuesta por ocho estrategias de afrontamiento, donde la persona comienza por 

describir lo más detalladamente posible  la situación estresante, luego  contesta cada 

ítem según una escala tipo Likert de cinco puntos que define la frecuencia de lo que 

hizo en la situación descrita. Al final de la escala contesta un ítem adicional acerca 

de la autoeficacia percibida del afrontamiento, primero que todo no fue utilizada para 

nuestra investigación por que esta prueba se enfoca en identificar las estrategias de 

afrontamiento y el fin de nuestra investigación es conocer los estilos de afrontamiento 

de los pacientes. 

 

4. CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ACTUALES, 

(Pelechano, 1992), compuesta por 81 ítems,  consta de tres factores de segundo orden: 

1) adaptación general a enfermedad con reestructuración personal, 2) negación con 

inculpación familiar y huida hacia adelante y 3) desesperación con inconformismo y 

protesta, esta prueba no fue utilizada para nuestra investigación ya que prueba 

identifica las estrategias de afrontamiento y nuestra investigación se enfoca en 

conocer los estilos de afrontamiento. 

 

5. CUESTIONARIO DE FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE 

ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES, (Rodríguez, Terol, López y Pastor, 1992), 

compuesta  por  36 ítems con un formato de respuesta tipo Likert (1 = nunca; 2= rara 

vez; 3 = algunas veces; 4 = a menudo; 5 = casi siempre), en los que se recogen 

diversas conductas de afrontamiento ante una situación estresantes, no fue utilizada 
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ya que el deseo de nuestra investigación es conocer los estilos de afrontamiento que 

van dirigidos al problema, de igual manera porque este cuestionario se enfoca en 

acontecimientos estresantes de todo tipo, laborales, domésticos y familiares. 

6. INVENTARIO MULTIDIMENSIONAL DE AFRONTAMIENTO (Crespo y 

Cruzado, 1997), compuesta por 14 subescalas, de dos ítems cada una. Esta versión 

abreviada omite dos subescalas del COPE completo (supresión de actividades 

distractoras y refrenar el afrontamiento), es un inventario multidimensional, se 

desarrolla para evaluar las  formas de respuesta ante el estrés que tienen las personas 

cinco de sus escalas miden distintos aspectos del afrontamiento centrado en el 

problema (afrontamiento activo, planificación, supresión de actividades distractoras, 

refrenar el afrontamiento, búsqueda de apoyo social instrumental), no fue usada para 

nuestra investigación ya que esta prueba no ha sido estandarizada en ningún país de 

habla hispana y su  escritura es algo no común para la población colombiana. 

7. ESCALA DE AFRONTAMIENTO FRENTE A RIESGOS EXTREMOS (López y 

Marván, 2004), permite confiar la consistencia  interna con la que se mide 

afrontamiento activo y afrontamiento pasivo  en un 0.77% además, es un instrumento 

útil para la investigación social, ya que  mede el impacto sobre las reacciones ante 

desastres, riesgos naturales, efectos postraumáticos como el estrés y percepción de 

riesgo en situaciones de peligro extremo o frente a cualquier otro, esta prueba no fue 

utilizada para la investigación ya que es una prueba que mide los estilos de 

afrontamiento ante tragedias naturales o desastres. 

8.  ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES (Canesa,2002), es un 

instrumento que consta de 79 ítems cerrado más uno abierto, los cuales identifican 

los tipos de afrontamiento más comunes y empleados por los adolescentes estos 79 

ítems se distribuyen en 18 escalas la cual cada una de ellas representa una estrategia 

de afrontamiento, cada de ellas contiene de 3 a 5 ítems, no es usada para la 

investigación ya que esta prueba esta dirigía a adolescentes hasta los 21 años de edad, 

Remedios González Barrón, Inmaculada Montoya Castilla, María M. Casullo, Jordi 

Bernabéu Verdú sobre “Relación entre estilos y estrategias de afrontamiento y 
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bienestar psicológico en adolescentes” en la cual se habló de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los adolescentes y de cómo estas pueden interferir  en su 

desarrollo psicológico, se estudió la relación entre el afrontamiento y el bienestar 

psicológico,  la incidencia de la edad y el género, la muestra consto de 417 

adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 18 años el instrumento empleado 

para la investigación fue Las estrategias de afrontamiento se evaluaron con el ACS 

(Frydenberg y Lewis, 1996a) y el bienestar psicológico con el BIEPS (Casullo y 

Castro, 2000), los resultados arrojan que las mujeres tienen mayor repertorio en 

estilos y estrategias  de afrontamiento pero tiene menos habilidades para afrontar los 

problemas que los hombres ( González Barrón, Montoya Castilla, Casullo, & 

Bernabéu Verdú, 2002).  

 

9.  ESCALA MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS ) de Lazarus y 

Folkman (1986): es uno de los instrumentos más usados que incorpora las ocho 

estrategias definidas por ellos, se relaciona con los estilos dirigidos al problema y a 

la emoción, es la que utilizaremos para nuestra investigación ya que se encuentra 

dentro del modelo transaccional que se resalta en la teoría cognitiva del estrés, ya que 

este modelo considera a la persona y al entorno en una relación bidireccional, es decir 

que lo que es efecto en el punto 1 puede convertirse en causa en el punto 2, es este 

modelo las variables mantienen su identidad separadamente, también se resalta que 

el diseño de la prueba es ipsativo-normativo ya que permite las comparaciones tanto 

intra como interindividual, donde lo intraindividual permite hacer conocer los 

antecedentes del individuo, de la situación y del afrontamiento. 

 

 La prueba es escogida por que es muy completa para conocer los tipos  de 

afrontamiento que la persona ha tenido desde el inicio de la enfermedad, de igual 

manera porque ofrece la oportunidad de evaluar las ocho sub escalas que se relacionan 

con los estilos de afrontamiento y que se encuentran en el marco teórico y  será 

explicada más detalladamente a continuación: 
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ESCALA DE  MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 

 

Características  de la prueba 

 

Título: Escala de modos de afrontamientos 

Autores: Folkman y Lazarus (1984). 

 

Fundamentación: es uno de los instrumentos más populares y  empleados que 

estudian el afrontamiento, fue desarrollada por autores que han estudiado por mucho tiempo 

el tema, ellos son  R. S. Lazarus y S. Folkman, y consideran que la prueba cumple con 

deficiencias en sus informes, aconsejan que para la evaluación del afrontamiento hay que 

combinar métodos como el autoinforme, con otros como la observación y la entrevista. 

 

Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”.( Lazarus y Folkman, 1984, como se cita en Gonzales Llaneza, 

2007,p.235), éstos dos autores plantean que el afrontamiento es un proceso cambiante por el 

que puede pasar cualquier persona, en diferentes momentos de sus vidas, la persona debe 

contar con diferentes estrategias defensivas y estrategias para la solución de problemas, esto 

se da mediante la relación de la persona y su entorno, de esta manera se considera que el 

afrontamiento puede ser adaptativo o no en función de los factores que intervengan en el 

proceso, que es una  aproximación orientada al contexto y unas estrategias son más estables 

que otras, y que tiene dos funciones principales, una centrada en el problema y otra en la 

emoción. 

 

También se encuentra que Lazarus Y Folkman determinan que el afrontamiento 

debe:” 1) hacer referencia a sentimientos, pensamientos y actos específicos y no a los 
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informes de lo que el individuo podría o querría hacer, 2) ser examinado en un conexto 

específico, y 3) ser estudiado en diferentes períodos de tiempo, de modo que puedan 

observarse los cambios en los pensamientos, sentimientos y actos como consecuencias de los 

cambios en las demandas y evaluaciones del entorno” (Lazarus y Folkman, 1984, como se 

cita en Gonzales Llaneza, 2007,p.236), de esta manera se le pide a las personas que imaginen, 

construyan una situación estresante y que respondan lo que sintieron pensaron o hicieron, asi 

se elaboraron la lista de preguntas o ítems las cuales llamaron modos de afrontamiento, que 

puede ser auto-administrada o heteroadministrada, contiene ítems que están relacionados con 

la regulación emocional y la solución de problemas, también contiene reactivos que se 

relacionan con con las cuatro formas básicas de afrontamiento, la acción directa, la inhibición 

de la acción, la búsqueda de información y una categoría compleja designada por los autores 

como afrontamiento intrapsíquico o cognitivo.  

Finalmente se calcularon los índices de confiabilidad (Alfa de Cronbach), con niveles 

de consistencia interna >.60 y de .85 para la escala total,  la validez de contenido  se identifica 

ya que la prueba si mide lo que debe medir, esta prueba se encarga de medir que estilo de 

afrontamiento está empleando la persona durante el transcurso de la enfermedad. 

 

Descripción 

 

La prueba consta de 67 índices; cada uno de los cuales se responde de acuerdo a los 

siguientes criterios, según la forma en la que la persona respondió o actuó   como describe 

cada uno de ellos, de esta forma se dan  las siguientes puntuaciones: 

 

● 0= En absoluto 

● 1 = En alguna medida 

● 2 = Bastante 

● 3 = En gran medida 
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Esta prueba se clasifica en ocho sub-escalas: 

 

● Confrontación: esta sub escala describe los esfuerzos agresivos para alterar la 

situación. Sugiere también un cierto grado de hostilidad y riesgo. Este tipo de 

afrontamiento incluye acción directa. Los índices que componen la subescala son: 6, 

7, 17, 28, 34 y 46. 

● Distanciamiento. Describe los esfuerzos para separase. También alude a la creación 

de un punto de vista positivo. Los índices que componen esta subescala son: 12, 13, 

15, 19, 21, 32,41 y 44. 

● Auto-control. Describe los esfuerzos para regular los propios sentimientos y 

acciones. La subescala está conformada por los índices 10, 14, 35, 37, 43, 53, 54, 57, 

62 y 63. 

● Búsqueda de apoyo social. Describe los esfuerzos para buscar apoyo.Puede consistir 

en buscar consejo, asesoramiento, asistencia o información o en buscar apoyo moral, 

simpatía o comprensión. Esta subescala está compuesta por los índices 8, 18, 31, 42 

y 45. 

● Aceptación de la responsabilidad. Reconocimiento de la propia función 

desempeñada en el problema. Esta subescala está representada por los índices 9, 25,29 

y 51. 

● Huida – evitación. Describe el pensamiento desiderativo. Los índices de esta escala 

que sugieren huida y evitación contrastan con los índices de la escala de 

distanciamiento, que sugieren separación. Está compuesta por los índices 11, 16, 24, 

33, 40, 47, 55, 58 y 59. 

● Planificación. Describe los esfuerzos deliberados y centrados en el problema para 

alterar la situación, unido a la aproximación analítica para resolver el problema. Los 

índices son: 1, 2, 6, 27, 39, 48, 49, y 52. 

● Reevaluación positiva. Describe los esfuerzos para crear un significado positivo y 

centrarse en el desarrollo personal. Los índices son: 20,23, 30, 36, 38, 56 y 60. 
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Finalmente al conocer que la prueba se divide en 8 sub escalas que identifican cada estilo 

de afrontamiento de la enfermedad, es más fácil su calificación ya que las preguntas están 

categorizadas en cada una de estas sub escalas y las puntuaciones que den alta son las que 

nos dirigirán a establecer la sub escala como un posible estilo de afrontamiento que padece 

la persona. 

A continuación se coloca la prueba de escala de modos de afrontamiento de Lazarus, y 

finalmente se llega  a las diferentes leyes y artículos que reglamentan y dirigen a las 

enfermedades crónicas y la diabetes en Colombia. 
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ESCALA MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 
Nombre: ___________________________  Edad: _______________________ 
Sexo:______________________________ Estado civil:__________________ 
Instrucciones: 
El siguiente cuestionario tiene por finalidad ayudarlo a analizar las 
formas o estilos principales en que usted enfrenta las situaciones 
problemáticas o conflictivas. Lea por favor cada uno de los ítems que se 
indican a continuación y escriba el número que exprese en que medida 
usted actuó en cada uno de ellos. 
 
0 =En absoluto. 
1 =En alguna medida. 
2 =Bastante. 
3 =En gran medida. 
 
1. Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que hacer 
(próximo paso) ( ) 
2. Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor. ( ) 
3. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo 
demás. ( ) 
4. Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo que tenía que 
hacer era esperar. ( ) 
5. Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación. () 
6. Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer 
nada. ( ) 
7. Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión. () 
8. Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema. () 
9. Me critiqué o me sermoneé a mi mismo. ( ) 
10. No intenté quemar mis naves, así que dejé alguna posibilidad abierta. () 
11. Confié en que ocurría un milagro. ( ) 
12. Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala 
Suerte). ( ) 
13. Seguí adelante como si no hubiera pasado nada. ( ) 
14. Intenté guardar para mí mis sentimientos. ( ) 
15. Busqué algún resquicio de esperanza, por a las cosas por su lado bueno. ( ) 
16. Dormí más de lo habitual. ( )  
17. Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema. () 
18. Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona. ( ) 
19. Me dije a mis mismas cosas que me hicieron sentirme mejor. ( ) 
20. Me sentí inspirado para hacer algo creativo. () 
21. Intenté olvidarme de todo. () 
22. Busqué la ayuda de un profesional. () 
23. Cambié, maduré como persona. ( ) 
24. Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada. ( ) 
25. Me disculpé o hice algo para compensar. ( ) 
26. Desarrollé un plan de acción y lo seguí. ( ) 
27. Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería. ( ) 
28. De algún modo expresé mis sentimientos. ( ) 
29. Me di cuenta de que yo fui la causa del problema. ( ) 
30. Salí de la experiencia mejor de lo que entré. ( ) 
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31. Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema. () 

32. Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o tomarme 
unas vacaciones. ( ) 
33. Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando 
drogas o medicamentos, etc. ( ) 
34. Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado. () 
35. Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer 
impulso. ( ) 
36. Tuve fe en algo nuevo. ( ) 
37. Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara. () 
38. Redescubrí lo que es importante en mi vida. ( ) 
39. Cambié algo para que las cosas fueran bien. ( ) 
40. Evité estar con la gente. ( ) 
41. No permití que me venciera; rehusé pensar en el problema mucho 
tiempo. ( ) 
42. Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo. ( ) 
43. Oculté a los demás lo mal que me iban las cosas. ( ) 
44. No me tomé en serio la situación, me negué a considerarlo en serio. ( ) 
45. Le conté a alguien cómo me sentía. ( ) 
46. Me mantuve firme y peleé por lo que quería. ( ) 
47. Me desquité con los demás. ( ) 
48. Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes 
en una situación similar. ( ) 
49. Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé mis esfuerzos para conseguir 
que las cosas marcharan bien. ( ) 50. Me negué a creer lo que había ocurrido. ( ) 
51. Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez. ( ) 
52. Me propuse un par se soluciones distintas al problema. ( ) 
53. Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto. ( ) 
54. Intenté que mis sentimientos no interfieran demasiado con mis cosas. () 
55. Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me 
sentía. () 
56. Cambié algo en mí. ( ) 
57. Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente. () 
58. Deseé que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo. () 
59. Fantasié e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas. ( ) 
60. Recé. ( ) 
61. Me preparé mentalmente para lo peor. ( ) 
62. Repasé mentalmente lo que haría o diría. ( ) 
63. Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y 
la tomé como modelo. ( ) 
64. Intenté ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. ( ) 
65. Me recordé a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas. ( ) 
66. Corrí o hice ejercicio. ( ) 
67. Intenté algo distinto de todo lo anterior (por favor descríbalo) ( ) 
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Finalmente las enfermedades crónicas como la diabetes tienen una serie de normas y 

leyes que  favorece a las personas que las padece para que tengan una atención integral, de 

igual manera se resalta la importancia de los tratamientos no farmacológicos en este tipo de 

enfermedades ya que los tratamientos psicológicos le dan la oportunidad al paciente de 

identificar las estrategias de afrontamiento y de brindar un tratamiento psicológico efectivo 

para adherencias a los tratamientos  y mantener los niveles emocionales y psicológicos en 

buen estado, es por esta razón que en Colombia se han reglamentado leyes que favorecen a 

los tratamientos no farmacológicos y brindar a los pacientes con enfermedades crónicas una 

atención integral para la enfermedad que los aqueja. 
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CAPITULO IV 

MARCO LEGAL 

 

Actualmente en Colombia el congreso de la república ha implementado diferentes 

leyes que favorecen a las personas que padecen de alguna enfermedad crónica, cabe resaltar 

que las enfermedades que  pertenecen a esta categoría son  el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad  y la diabetes,  se 

denominan crónicas por su larga duración y por el daño que  causa a la  salud de las personas 

a nivel físico y emocional, de igual manera son enfermedades que resultan ser muy costosas 

por los medicamentos empleados para controlar sus síntomas, por esta razón se han creado 

leyes que favorecen  la calidad de vida de los  individuos que las padecen   y logren llevar 

una mejor calidad de vida junto con sus familias, se busca favorecer a nivel económico a las 

familias ya que se reglamenta la obligatoriedad de los cuidados y diferentes tratamientos 

farmacológico y no farmacológico para estas enfermedades. 

Ley 1733 del 8 de septiembre del año 2014  

"LEY CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, MEDIANTE LA CUAL SE REGULAN LOS 

SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL MANEJO INTERAL DE 

PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES, CRONICAS, DEGENERATIVAS 

E IRREVERSIBLES EN CUALQUIER FASE DE LA ENFERMEDAD DE ALTO 

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA."  

 

PARÁGRAFO. El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o 

alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Cuando exista 

diagnóstico de muerte cerebral, no es su obligación mantener el funcionamiento de otros 

órganos o aparatos por medios artificiales, siempre y cuando el paciente no sea apto para 

donar órganos. 

ARTÍCULO 5°. Derechos de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas, 

degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida: Derechos: El paciente que 

padezca de una enfermedad terminal, crónica irreversible y degenerativa de alto impacto en 
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la calidad de vida tendrá los siguientes derechos, además de los consagrados para todos los 

pacientes: 

1.  Derecho a la información: Todo paciente que sea diagnosticado de una enfermedad 

terminal, crónica, degenerativa e irreversible, tiene derecho a recibir información clara, 

detallada y comprensible, por parte del médico tratante, sobre su  diagnóstico, estado, 

pronóstico y las alternativas terapéuticas de atención paliativa propuestas y disponibles, así 

como de los riesgos y consecuencias en caso de rehusar el tratamiento ofrecido. En todo 

momento la familia del paciente igualmente tendrá derecho a la información sobre los 

cuidados paliativos y a decidir sobre las alternativas terapéuticas disponibles en caso de 

incapacidad total del paciente que le impida la toma de decisiones. 

3. Derecho a una segunda opinión: El paciente afectado por una enfermedad a las 

cuales se refiere esta ley, podrá solicitar un segundo diagnóstico dentro de la red de servicios 

que disponga su EPS o entidad territorial. 

4. Derecho a suscribir el documento de Voluntad Anticipada: Toda persona capaz, 

sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total 

conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho podrá suscribir el 

documento de Voluntad Anticipada. En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones, en el 

caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de 

alto impacto en la calidad de vida de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que 

eviten prolongar una vida digna en el paciente y en el caso de muerte su disposición o no de 

donar órganos. 

5. Derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de 

decisiones en el cuidado paliativo: Los pacientes tendrán el derecho a participar de forma 

activa frente a la toma de decisiones sobre los planes terapéuticos del cuidado paliativo. 

6. Derechos de los Niños y Adolescentes: Si el paciente que requiere cuidados 

paliativos es un niño o niña menor de catorce (14) años, serán sus padres o adultos 
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responsables de su cuidado quienes elevarán la solicitud. Si el paciente es un adolescente 

entre catorce (14) y dieciocho (18) años, él será consultado sobre la decisión a tomar. 

7. Derecho de los familiares. Si se trata de un paciente adulto que está inconsciente o 

en estado de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la tomará su cónyuge e hijos 

mayores y faltando estos sus padres, seguidos de sus familiares, más cercanos por 

consanguinidad.  

PARÁGRAFO. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la materia. 

ARTÍCULO 6°. Obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud EPS y las 

Instituciones Prestadoras de Salud IPS Públicas y Privadas. Las Entidades Promotoras de 

Salud EPS están en la obligación de garantizar a sus afiliados la prestación del servicio de 

cuidado paliativo en caso de una enfermedad: en fase terminal, crónica, degenerativa, 

irreversible y de alto impacto en la calidad de vida con especial énfasis en cobertura, equidad, 

accesibilidad y calidad dentro de su red de servicios en todos los niveles de atención por 

niveles de complejidad, de acuerdo con la pertinencia médica y los contenidos de) Plan 

Obligatorio de Salud. 

PARÁGRAFO 10. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la 

materia, estableciendo, entre otras, la obligatoriedad de las Entidades Promotoras de Salud 

(EPS), del Régimen Subsidiado, Contributivo y Régimen Especial y de las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, de tener una red de servicios de 

salud que incluya la atención integral en cuidados paliativos, de acuerdo al nivel de 

complejidad, y desarrollará las guías de práctica clínica de atención integral de cuidados 

paliativos. También deberá reglamentar la atención en Cuidados Paliativos especializados 

para la atención de los niños, niñas y adolescentes. 

ARTICULO 70 • Talento Humano. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 

garantizarán el acceso a la atención de servicios de cuidado paliativo, incorporan a su Red de 

Atención, Instituciones Prestadoras .de Salud (IPS), con personal capacitado en cuidado 

paliativo, al cual le sea ofrecida educación continuada en este tema. 
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ARTÍCULO 8°. Acceso a medicamentos opioides. El Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, el Fondo Nacional de Estupefacientes y las Entidades Promotora de Salud 

(EPS), garantizarán la distribución las 24 horas al día y los siete días a la semana, la 

accesibilidad y disponibilidad. Los primeros otorgarán las autorizaciones necesarias para 

garantizar la suficiencia y la oportunidad para el acceso a los medicamentos opioides de 

control especial para el manejo del dolor. 

 

Ley 1355 de octubre 14 del año 2009  

 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 

atención y prevención. 

 

ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Las determinaciones establecidas 

en esta ley serán aplicables a las Entidades y Organizaciones del Estado a nivel nacional y 

territorial responsables de promover los ambientes sanos, la actividad física, la educación, la 

producción y la distribución de alimentos; así como a las entidades encargadas de la 

prestación y la garantía de los servicios de salud y los sectores de transporte, planeamiento y 

seguridad vial. Serán beneficiarios de esta ley la población colombiana, en especial los 

grupos vulnerables. 

ARTÍCULO 3o. PROMOCIÓN. El Estado a través de los Ministerios de la 

Protección Social, Cultura, Educación, Transporte, Ambiente y Vivienda y Desarrollo 

Territorial y Agricultura y Desarrollo Rural y de las Entidades Nacionales Públicas de orden 

nacional Coldeportes, el ICBF y Departamento Nacional de Planeación, promoverá políticas 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de Actividad Física dirigidas a favorecer 

ambientes saludables y seguros para el desarrollo de las mismas. Estas políticas se 

complementarán con estrategias de comunicación, educación e información. 
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ARTÍCULO 4o. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER UN ALIMENTACIÓN 

BALANCEADA Y SALUDABLE. Los diferentes sectores de la sociedad impulsarán una 

alimentación balanceada y saludable en la población colombiana, a través de las siguientes 

acciones: 

– Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan 

alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar la disponibilidad de frutas y 

verduras. 

– Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un Programa de 

Educación Alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el Ministerio de 

la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para promover una 

alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las 

diferentes regiones de Colombia. 

 

– El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá 

establecer mecanismos para fomentar la producción y comercialización de frutas y verduras, 

con participación de los entes territoriales, la empresa privada y los gremios de la producción 

agrícola. 

ARTÍCULO 5o. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER ACTIVIDAD 

FÍSICA. Se impulsarán las siguientes acciones para promover la actividad física: 

– El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas en desarrollo de las 

Leyes115 de 1994 y 934 de 2004, promoverán el incremento y calidad de las clases de 

educación física con personal idóneo y adecuadamente formado, en los niveles de educación 

inicial, básica y media vocacional. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0934_2004.htm#1
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PARÁGRAFO. El Ministerio de Protección Social reglamentará mecanismos para 

que todas las empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas activas para 

todos sus empleados, para lo cual contarán con el apoyo y orientación de las Administradoras 

de Riesgos Profesionales. 

ARTÍCULO 6o. PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE ACTIVO. Los entes 

territoriales, en ejercicio de los planes de desarrollo, reglamentarán mecanismos para 

promover el transporte activo y la prevención de la obesidad. 

Los entes territoriales en coordinación con las autoridades de planeación y transporte, 

deberán llevar a cabo acciones que garanticen la integración modal de formas de transporte 

activo con los sistemas de transporte público, debiendo diseñar estrategias de seguridad vial 

para ciclistas y peatones, buscando, además, incrementar la disponibilidad de espacios 

públicos para la recreación activa: parques, ciclovías y recreovías. 

ARTÍCULO 7o. REGULACIÓN EN GRASAS TRANS. El Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de la Protección Social y del Invima, reglamentará y controlará los 

contenidos, y requisitos de las grasas trans en todos los alimentos, con el fin de prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a estas, para 

lo cual contará con un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 8o. REGULACIÓN EN GRASAS SATURADAS. El Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de la Protección Social y del Invima, reglamentará los 

contenidos, y requisitos de las grasas saturadas en todos los alimentos, con el fin de prevenir 

el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a estas, para 

lo cual contará con un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 9o. PROMOCIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA Y 

SALUDABLE. En aras de buscar una dieta balanceada y saludable el Ministerio de la 

Protección Social, establecerá los mecanismos para evitar el exceso o deficiencia en los 
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contenidos, cantidades y frecuencias de consumo de aquellos nutrientes tales como ácidos 

grasos, carbohidratos, vitaminas, hierro y sodio, entre otros que, consumidos en forma 

desbalanceada, puedan presentar un riesgo para la salud. Para esto, contará con un plazo de 

seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 10. ETIQUETADO. Con el ánimo de mejorar el conocimiento que 

tiene la población en general referente a los contenidos nutricionales y calóricos, los 

productores de alimentos entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la 

reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social. 

PARÁGRAFO. En la expedición de esta reglamentación, el Ministerio será 

cuidadoso de ofrecer un periodo de transición que permita que los pequeños productores 

puedan adecuarse a esta obligación. 

ARTÍCULO 11. REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS. Las instituciones educativas públicas y 

privadas que suministren el servicio de alimentación de manera directa o a través de terceros, 

deberán ofrecer una diversidad de alimentos que cubran las necesidades nutricionales de su 

comunidad, siguiendo, entre otras referencias, las guías alimentarias del Ministerio de la 

Protección Social y del ICBF, velando por la calidad de los alimentos que se ofrecen y de 

conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social a 

que se refiere el artículo 8o de la presente ley. 

PARÁGRAFO. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán 

implementar estrategias tendientes a propiciar ambientes escolares que ofrezcan 

alimentación balanceada y saludable que permitan a los estudiantes tomar decisiones 

adecuadas en sus hábitos de vida donde se resalte la actividad física, recreación y el deporte, 

y se adviertan los riesgos del sedentarismo y las adicciones. Para el desarrollo de esta 

estrategia podrán contar con el apoyo de las empresas de alimentos. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm#8
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ARTÍCULO 12. PUBLICIDAD Y MERCADEO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El Ministerio de la Protección Social a través del 

Invima creará una sala especializada, dirigida a regular, vigilar y controlar la publicidad de 

los alimentos y bebidas, con criterios de agilidad y eficiencia operativa en su funcionamiento, 

buscando la protección de la salud en los usuarios y en especial de la primera infancia y la 

adolescencia, teniendo en cuenta lo establecido por la Organización Mundial de la Salud – 

OMS, con respecto a la comercialización de alimentos en población infantil. 

PARÁGRAFO. Las funciones que se asignen a la Sala Especializada se ejercerán sin 

perjuicio de las funciones asignadas al Ministerio de Comunicaciones, a la Comisión 

Nacional de Televisión y a las demás entidades competentes. 

ARTÍCULO 13. ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. El Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) adelantarán actividades educativas y acciones que propendan por 

ambientes saludables dirigidos a promover la alimentación balanceada y saludable de la 

población colombiana en especial de niños y adolescentes, haciendo énfasis en la generación 

de ambientes saludables. Para tales propósitos, el Ministerio de la Protección Social y el 

ICBF atenderán los lineamientos de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. 

PARÁGRAFO. Las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de 

alimentos, trabajarán en conjunto con el Ministerio de la Protección Social y el ICBF para la 

elaboración y divulgación del material didáctico informativo y educativo, que incluya 

explicación sobre los contenidos nutricionales de los productos alimenticios y sus 

implicaciones en la salud, esto para un mejor y amplio conocimiento por parte de los 

consumidores. 

ARTÍCULO 15. LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CISAN). La Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CISAN) creada por el Conpes 113 de 2008 será la máxima 

autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_0113_2008.htm#1
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METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se realizó  desde el enfoque cognitivo conductual, para el 

área de la psicología clínica y de la salud, se basó en una metodología de investigación mixta, 

representada por un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, 

donde se interviene la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, es decir que los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática del método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener un fenómeno más completo, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

Del mismo modo estos pueden ser unidos  de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura 

de los métodos mixtos”). Alternativamente ,estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio queda claro que 

en los métodos mixtos se combinan al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo 

en un mismo estudio o proyecto de investigación, (Chen, 2006, Johnson, 2006 leido en  

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

El alcance de la investigación es de corte descriptivo ya que busca especificar las 

propiedades, las características, perfiles de las personas de los grupos o comunidades del 

fenómeno que será sometido a análisis, solo medirá y recogerá información ( Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), esto se realiza de manera 

independiente ya que se desea determinar cuáles son lo tipo de estrategia de afrontamiento 

que son empleados por los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, y de esta 

manera explicar clara mente en la población cuál de los estilos es más empleada. 

El diseño de la investigación es no experimental, el propósito es describir las variables 

ya que  mide y ve las cosas como está ocurriendo en su contexto, y después analizarlos sin 

manipular ninguna variable, y es transaccional o transversal  por que la recolección de los 
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datos se da en un solo momento, describe las variables y analiza su incidencia e interrelación. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Población  

 

 La población seleccionada para realizar la investigación son personas con una edad 

comprendida entre 35 a 60 años, caracterizados por ser pacientes diagnosticados con Diabetes 

Mellitus tipo II. 

 

Criterios de inclusión 

● Que hayan sido diagnosticados con diabetes Mellitus tipo II 

● Que se encuentren entre el rango de edades de 35 a 60 años 

. 

Criterios de exclusión  

● Que no presenten Diabetes Mellitus tipo II. 

● Que se encuentre por fuera del rango de edad. 

● Que sean mujeres que se encuentre embarazadas 

● Que no vivan en los departamentos de Cundinamarca y Santander. 

● Que vivan en los departamentos de Cundinamarca y Santander. 
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Muestra 

 

La muestra que se usó para la investigación fue  de 20 pacientes  que estaban 

diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II. 

Para obtener la población de 20 pacientes  se empleó el tipo de muestreo en cadena o 

por redes, denominado también BOLA DE NIEVE  donde se identificó participantes claves y 

se agregan a la muestra, se le pregunta si conoce a otras personas que puedan proporcionar 

datos más amplios o con características similares a las de ellos, una vez contactadas las 

personas estas se involucran a la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010).  

 

 

Procedimiento  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo  en cuenta que los pacientes 

estuvieran diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, luego del análisis de la literatura sobre 

el tema, se realizará a los pacientes una entrevista semiestructurada, donde el propósito fue  

evidenciar algunos aspectos de su diario vivir como lo son calidad de vida, afrontamiento y 

red de apoyo, esto se realizó mediante la triangulación de la información y el análisis de cada 

una de las categorías;  posteriormente se realizará la prueba Escala de Modos de 

Afrontamiento de Lazarus y con base en los resultados obtenidos se dará respuesta a la 

pregunta problema. 

Para realizar el análisis de los resultados se emplea el programa estadístico SPSS para 

generar el  Alfa de cronbach el cual es de 0.60 de  cada una de las 8  dimensiones  por 

separado y el total obtenido por toda la escala es de 0.85, lo cual se interpreta con una alta 

confiabilidad.  
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Instrumentos 

 

● Entrevista semiestructurada validada a través de jurados expertos. 

● Prueba escala de afrontamiento de Lazarus  

 

El principal objetivo de realizar la entrevista semi-estructurada era el de saber el 

conocimiento que los pacientes tenían con relación a  la enfermedad, esta entrevista se dividió 

en tres categorías las cuales eran enfermedad crónica, diabetes y estilos de afrontamiento, 

para cada una de estas categorías se realizaron preguntas específicas para saber su 

conocimiento y las características individuales de cada paciente. 

Por otro lado la prueba escala de afrontamiento de Lazarus se divide en 8 categorías 

en la cual coloca a cada paciente que realizo la prueba, identificando el estilo de 

afrontamiento que el paciente emplea para superar la situación.  
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que  el sujeto # 1 emplea estilos de afrontamiento de reevaluación 

positiva con un 22%, seguido por planificación, de igual manera se evidencia que éste sujeto 

el estilo de afrontamiento que menos maneja es el de aceptación de la responsabilidad  con 

un 6%. 

Confrontación
7%

Distanciamiento
11%

Autocontrol
13%

Busqueda a p 
social
13%AC 

responsabilidad
6%

huida evitación 
7%

Planificación
21%

Reevaluación 
positiva

22%

sujeto 1

Ilustración 1 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto # 2 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento más empleado 

por este es el de distanciamiento con un 29 % y los estilo de afrontamiento menos emplea 

es el de autocontrol con el 0%. 

 

Confrontación
11%

Distanciamiento
29%

Autocontrol
0%

Busqueda a p 
social
15%

AC 
responsabilidad

11%

huida evitación 
26%

Planificación
4%

Reevaluación 
positiva

4%

sujeto 2

Ilustración 2  obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

Ilustración 3 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #3 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de planificación  con el 19%  y los estilos de afrontamiento que menos emplean son 

los de confrontación con el 8%  y huida-evitación con el 8%. 

 

 

En el sujeto #4 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de distanciamiento con el 20% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con el 5%. 

Ilustración 4 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #5 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de huida- evitación con un 18%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el 

de aceptación de la responsabilidad con un 8%. 

 

 

Ilustración 5 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

Ilustración 6 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #6 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 18% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con un 6%. 

 

 

 

En el sujeto #7 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de huida-evitacion con un 16%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el 

de aceptación de la responsabilidad con un 2% 

   

Ilustración 8 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

Ilustración 7 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #8 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol  con un 19% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

búsqueda de apoyo social con un 8%. 

 

 

 

En el sujeto #9 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 21%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con un 2%. 

 

Ilustración 10 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

Ilustración 9obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #10 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 21% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con un con un 6%. 

 

 

 

En el sujeto #11 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de planificación con un 21%   y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con un 3%. 

Ilustración 11obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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Ilustración 12 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

 

En el sujeto #12  se puede  evidenciar ciar que el estilo de afrontamiento que más 

emplea es el de huida-evitación con un 19% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea 

es el de planificación con un 7%. 

 

 

Ilustración 13 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

108 

En el sujeto #13 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de reevaluación positiva con un 20%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea 

es el de huida-evitación con un 5%. 

 

 

En el sujeto #14  se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más 

emplea es el de distanciamiento con un 22%  y el  estilos de afrontamiento que menos 

emplea es el de búsqueda de apoyo social con un 4%. 

Ilustración 14 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #15 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de planificación con un 20%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

aceptación de la responsabilidad con un 6%. 

 

Ilustración 16 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

 

Ilustración 15 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #16 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol y distanciamiento con un 17%  y los  estilos de afrontamiento que menos 

emplean son los de  aceptación de la responsabilidad y confrontación con un 7%. 

 

 

 

 

En el sujeto #17 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 21% y los  estilos de afrontamiento que menos emplean son los 

de aceptación de la responsabilidad y búsqueda de apoyo social con un 6%. 

Ilustración 17 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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Ilustración 18 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 

En el sujeto #18  se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más 

emplea es el de autocontrol con un 22%  y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es 

el de aceptación de la responsabilidad con un 7%. 

 

 

 

Ilustración 19 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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En el sujeto #19 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 17% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

planificación  con el 8 %. 

 

 

En el sujeto #20 se puede  evidenciar que el estilo de afrontamiento que más emplea 

es el de autocontrol con un 20% y el  estilos de afrontamiento que menos emplea es el de 

búsqueda de apoyo social con un 7%. 

 

 

Ilustración 20 obtenida de los resultados de la prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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Según los datos generales de los resultados que arroja la prueba de MODOS DE 

AFRONTAMIENTO DE LAZARUS se puede concluir que  los pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II emplean con mayor frecuencia los estilos de afrontamiento de 

Autocontrol con un 36.3 %  que describe los esfuerzos para regular los propios sentimientos 

y acciones. De igual manera el otro estilo de afrontamiento que más emplean es el de  Huida- 

evitación con un 18.1 %,  que describe el pensamiento desiderativo, se evidencia que no 

existe un estilo de afrontamiento predominante, sino que hay varios que los pacientes 

emplean,  esto depende mucho del conocimiento que ellos tengan acerca de la enfermedad y 

de las necesidades que surjan en el trascurso de esta,  Los índices de esta escala que sugieren 

huida y evitación contrastan con los índices de la escala de distanciamiento, que sugieren 

separación, de igual manera se puede evidenciar   que los estilos de afrontamiento que son 

menos emplean los  pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II son aceptación de 

la responsabilidad con un 59.1 % que es el reconocimiento de la propia función desempeñada 
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Ilustración 21 Obtenida de los resultados de la Prueba Modos de afrontamiento de Lazarus 
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en el problema y búsqueda de apoyo social con una 13.6 %, que hace referencia a los 

esfuerzos para buscar apoyo, puede consistir en buscar consejo, asesoramiento, asistencia o 

información o en buscar apoyo moral, simpatía o comprensión, se destaca que los pacientes 

no emplean estos estilos de afrontamiento, por la falta de información acerca de la 

enfermedad ya que no conocen sus causas y consecuencias de lo que genera la enfermedad.  

De igual manera según la entrevista semiestructurada se logró identificar que los 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II llevan aproximadamente 10 años con 

la enfermedad, por otro lado se identificó que el 58%  de los pacientes no conocen las 

características principales de la diabetes mellitus tipo II, ni tampoco los síntomas que se 

asocian a la enfermedad, por otro lado los medicamentos que emplean estos pacientes son 

los dos tipos de insulina, lipro y lantus, metformina, enalapril y furoxemida, los síntomas 

más comunes son polidipsia, poliuria, ansiedad,  cansancio físico, sueño y  mareo, en cuanto 

al apoyo familiar ellos lo han recibido en cuanto al acompañamiento a controles médicos, 

económicamente y a nivel de control de la alimentación, de igual manera en el momento del 

diagnóstico de la enfermedad el paciente concibe diferentes reacciones y que cada una de 

ellas genera una forma diferente de afrontar la enfermedad, en ésta muestra se evidencia con 

mayor frecuencia el miedo, tristeza y preocupación, de la misma manera  se evidencia que 

son diferentes las emociones  y estados de ánimo que se producen ante el diagnóstico de la 

diabetes  como lo son el temor, tristeza, pesimismo y en alguno casos la aceptación de la 

enfermedad 
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DISCUSIÓN 

 

 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue determinar los estilos de 

afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo ll, los 

resultados indican que los estilos de afrontamiento más empleados por pacientes con diabetes 

mellitus tipo II son los de Autocontrol y Huida- evitación, donde se puede destacar que el 

paciente se preocupa por controlar sus sentimientos y acciones  de no dejarse llevar por la 

enfermedad sin crear un malestar anímico, de igual manera al emplear el estilo de 

afrontamiento de huida-evitación la persona ocupa sus pensamientos en algo positivo y se 

aleja de los pensamientos que surgen a lo largo de la enfermedad que pueden ser inadecuados 

y causar estados de ánimo negativos.  

 De esta forma  se puede evidenciar con respecto a los resultados de la entrevista semi-

estructurada que el promedio de años que llevan los pacientes padeciendo la enfermedad es 

de aproximadamente de 10 años, según la teoría los pacientes que sean diagnosticados con 

diabetes pueden durar con la enfermedad muchos años, no hay una cantidad de años 

establecida ya que ésta depende de los cuidados a nivel de alimentación y hábitos saludables 

que presenta el paciente, en cuanto al conocimiento de la enfermedad,   se identifica que 

aproximadamente el 58 % de los pacientes no conocen las características de la diabetes, esto 

se refleja en la teoría ya que los pacientes no conocen los síntomas que se asocian con la 

diabetes mellitus tipo  II, lo cual genera en algunos casos la no adherencia a los tratamientos 

farmacológicos y psicoterapéuticos.  

 Así mismo en la entrevista se evidencia que la diabetes mellitus tipo II  se asocia con 

la hipertensión arterial,  se refleja con la teoría ya que  las enfermedades crónicas influyen a 

nivel económico y social,   el paciente que la padece puede tener afectaciones a nivel  

cardiovascular y de presión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 presenta complicaciones 

crónicas que aumentan la comorbilidad, ésta enfermedad tiene una gran prevalencia en el 

ambiente hospitalario,  siendo éste uno de los motivos por los cuales las persona ingresan a 
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los hospitales, se distinguen dentro de las complicaciones de la diabetes las complicaciones 

microvasculares y macrovasculares. (Burgos Peláez, Joaquim, Puiggrós Llop, & Chicharro 

Serrano, 2010). 

Por otro lado se concluye que los medicamentos más comúnmente empleados por los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II se caracteriza por la insulina, lipro y lantus, la cual 

ayuda a metabolizar con mayor rapidez el  azúcar en la sangre,  metformina la cual es 

empleada para reducir los niveles de azúcar en la sangre, disminuye de igual manera los 

triglicéridos y adicional ayuda a bajar de peso, la enalapril el cual es un medicamento que 

contribuye a disminuir la presión arterial y furoxemida el cual ayuda a que él paciente pueda 

eliminar con mayor facilidad los líquidos y no presente retención de los mismos, se refleja 

con la teoría ya que la insulina es uno de los principales medicamentos para tratar esta 

enfermedad, en la actualidad tiene una forma de actuar diferente  en cuanto a la 

farmacocinética, que es el tiempo en el cual  tarda la insulina en pasar al torrente  sanguíneo  

y reducir  la glucosa,  se produce un máximo efecto o pico de acción  cuando la insulina 

alcanza su máxima acción en el cuerpo de las personas y se da la disminución de la glucosa 

en el cuerpo de igual forma presenta una duración de su acción es el tiempo que emplea la 

insulina para disminuir la glucosa en la sangre hasta que se pasa su efecto.(Cornejo, 2010). 

 Así mismo  se puede identificar que la hipertensión arterial es  una de las 

enfermedades  que mayor  comorbilidad presenta con la diabetes mellitus tipo II, se les 

formula enalapril como medicamento para tratar la enfermedad o para prevenirla ya que la 

presión arterial tiende a subir a consecuencia de los síntomas de la diabetes, esto significa 

que es muy importante concientizar al paciente del compromiso que debe general con el 

tratamiento o por consiguiente con su propia vida a través de fortalecer los programas de 

adherencia farmacoterapéutica.  

De igual manera los síntomas más comunes que padecen estos pacientes  son 

polidipsia, poliuria, ansiedad,  cansancio físico, sueño y  mareo, donde se refleja con la teoría  

ya que al referirse al diagnóstico de diabetes el cual  inicia al presentar los primeros síntomas 

físicos en un paciente, caracterizados por  la polidipsia (sensación de sed), que impulsa al 
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paciente a tomar líquidos de forma continua  y se tiene  como consecuencia que se genere la 

poliuria termino que hace referencia al aumento de producción de orina. Los pacientes que 

padecen DM tienden a sufrir de Polifagia o aumento del apetito, esto resulta interesante pues 

a pesar que el individuo consume altas cantidades de alimentos pierde peso (Unger y Foster, 

1992 leído de campos Campos, 2001),  

Igualmente se evidencia por medio de la realización de la entrevista , que al momento 

del diagnóstico de la enfermedad, el paciente concibe variedad de  reacciones y que cada una 

de ellas genera una forma diferente de afrontar la enfermedad  , en los pacientes se destaca 

con mayor frecuencia el miedo, tristeza y preocupación , se asocia con la teoría y la evidencia 

empírica que los estilos de afrontamiento se caracteriza por ser formas personales propias de 

afrontar una situación y  responder de la mejor manera , ante los escenarios y las emociones 

que se les presente y puede ser estresante para ellos (Londoño, y otros, 2006), de la misma 

manera  se evidencia que son diferentes las emociones  y estados de ánimo que se producen 

ante el diagnóstico de la diabetes  como lo son el temor, tristeza, pesimismo y en alguno 

casos la aceptación de la enfermedad, así mismo se evidencian diferentes cambios y estilos 

en la vida cotidiana del paciente principalmente cambios alimenticios en donde la dieta es 

estricta ya que esta no debe involucrar harinas, dulces y  estar regulada por un  médico 

especialista y asistir a   constantes controles. También  generar cambios que se dirijan a 

disminuir el sedentarismo,  si la persona fuma o toma generar el habito para que el paciente 

lo pueda  dejar de hacerlo y estos cambios generan el paciente estrés y preocupación para ir 

haciendo cambios en todos los aspectos de su vida. 

Del mismo modo se encuentra  este estudio realizado por Dorina Stefan y Carolina 

Feldberg sobre “Estrés y estilos de afrontamiento en la vejez:  es un estudio comparativo en 

senescentes Argentinos institucionalizados y no institucionalizados” donde se logró concluir 

que los adultos reevaluaban la situación y le daban relevancia al problema, de igual manera 

se dedujo que utilizaban alternativas gratificantes reforzándolas con sus experiencias 

religiosas y de control externo atributivo y por medio de la extroversión del malestar 

generado por la situación ( Stefani & Feldberg, 2006), es de aquí donde se puede decir que 

los adultos mayores empleaban más el estilo de afrontamiento de Huida-evitación, donde se  
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destaca que en los adultos mayores de 45 años existe una prevalencia  en éste estilo de 

afrontamiento. 

Así mismo se observó que una de las principales dificultades que se presentaron 

durante la realización de la investigación fue la de conseguir la población objeto de estudio, 

ya que las entidades pertinentes no lo permitían ya que estos pacientes con enfermedades 

crónicas presentan alto niveles de vulnerabilidad y por otro lado a los pacientes que padecen 

estas enfermedades no les gusta participar de investigaciones ya que lo ven útil para lograr 

superar con éxito su enfermedad. 

Ya por último y  con respecto al impacto del estudio investigativo se observa la poca 

información empírica en relación al tema, es decir que en Colombia los estudios acerca del 

afrontamiento que tienen los   pacientes crónicos específicamente con diabetes mellitus tipo 

II  es muy bajo, lo cual afecta el nivel de intervención a los pacientes y disminuye la calidad 

de vida de los mismos, esto se asocia también con los bajos niveles a la adherencia a los 

tratamientos que tienen estos pacientes, al realizar esta estudio investigativo se le brindan 

herramientas a la psicología para que de esta manera desde la psicología de la salud se puedan 

realizar intervenciones pertinentes que mejoren la calidad de vida del paciente y éste tenga 

un mejor proceso a la  adherencia a los tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

119 

CONCLUSIONES  

 

Al realizar éste trabajo de investigación se buscó indagar sobre los estilos de 

afrontamiento que eran utilizados por los pacientes que presentan un diagnóstico de 

enfermedad crónica Diabetes Mellitus tipo II, de lo cual se encontró:  

 Los factores de riesgos asociados a Diabetes Mellitus II que más se evidenciaron por 

parte de los sujetos  fueron: el sedentarismo, malos hábitos alimenticios  y antecedentes 

familiares de Diabetes, se encontró que  la hipertensión es una de las enfermedades  que 

presenta mayor comorbilidad con la diabetes mellitus tipo II, en la investigación, se evidencia 

que los pacientes  tienen poca o nula información acerca de  la sintomatología, tratamientos, 

diagnóstico y medicamentos, lo cual como se ha mencionado anteriormente afecta los 

procesos de afrontamiento y adherencia a tratamientos, de igual forma las características de 

la enfermedad. 

 Por otro lado los medicamentos que más utilizan los pacientes  son el enalapril el cual es 

un medicamento que sirve para controlar la hipertencion, de igual manera esta le es formulada 

a los pacientes con diabetes mellitus tipo II para controlarla o prevenirla , este medicamento 

presenta efectos colaterales  como cefaleas, depresión; visión borrosa; mareos, síncope ACV, 

dolor torácico, trastornos del ritmo cardíaco, angina de pecho, taquicardia; tos, disnea; 

nauseas, diarrea, dolor abdominal, alteración del gusto; erupción cutánea,  e 

hipersensibilidad, adicionalmente otro medicamento empleado la  furoxemida el cual es un 

medicamento que sirve para que la persona pueda eliminar los líquidos de su cuerpo de 

manera fácil y rápida, encontramos como efectos colaterales que  aumenta niveles de 

colesterol, triglicéridos y ácido úrico, disminuye tolerancia a la glucosa, existe una  reducción 

de presión arterial, existen  alteraciones electrolíticas (aumenta excreción de Na, Cl, K, Ca y 

Mg) y deshidratación. 

 

Se evidencia que  al instante  en que el paciente le comunica  a su familia sobre su 

enfermedad  existe una preocupación y un desconcierto, pero en todos los pacientes se 

presentó  apoyo familiar, que como bien se habló durante la investigación, esta juega un papel 
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primordial en el transcurso de la enfermedad ya que gracias a esta se genera en el paciente 

una mejor adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, de igual manera una 

mejor aceptación para sobrellevar la enfermedad, lo cual hace que las diferentes áreas de 

ajuste no se vean afectadas y mantenga su calidad de vida.  

 

Así mismos los estilos de afrontamiento más empleados por los pacientes son los de 

Autocontrol y Huida- evitación, el Autocontrol que describe los esfuerzos para regular los 

propios sentimientos y acciones, por otro lado el de Huida- evitación que  hace referencia al 

pensamiento desiderativo, son  importantes ya que de esta manera los pacientes regulan sus 

sentimientos y pensamientos que le surjan por la enfermedad y el estilo de afrontamiento de 

huida evitación ayuda a que el sujeto ocupe sus pensamientos en otro tipo de actividades que 

no se relacionan con la enfermedad 

 

Del mismo modo los estilos de afrontamiento menos empleados por los pacientes  fueron 

los de Aceptación de la responsabilidad y búsqueda de apoyo social, aceptación de la 

responsabilidad que es el reconocimiento de la propia función desempeñada en el problema, 

se entiende por esto que los pacientes no se responsabilizan de las posibles causas que los 

llevaron a padecer la enfermedad, es decir no se concientizan de la enfermedad  y el otro 

estilo de afrontamiento menos empleado es el de  búsqueda de apoyo social que describe los 

esfuerzos para buscar soporte, puede consistir en buscar consejos, asesoramiento, asistencia, 

información o en buscar sostén moral, simpatía o comprensión, es aquí donde se destaca la 

importancia del grupo primario de apoyo ya que es la principal fuente de energía y ánimo, de 

igual manera estos pacientes al no emplearla se perjudican los proceso de la adherencia a los 

tratamientos, de allí la importancia de fortalecer el vínculo familiar, la comunicación asertiva 

dentro del sistema y de lograr mantener a los cuidadores primarios (familia) de forma estable 

que permita mantener de igual forma al paciente con enfermedad crónica.  

  Ya como último es importante que aunque la prueba de escala de afrontamiento de 

Lazarus,  no evalúa los estilos de afrontamiento pasivo, activo y mixto, se identifica que los 

pacientes manejan un estilo de afrontamiento pasivo, es decir que éstos pacientes no buscan 
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información suficiente para manejar las características de la enfermedad, por el contrario 

tratan de evitar la información lo cual en algunos casos genera riesgo para los proceso de 

adherencia, esto se ve reflejado en el resultado de la prueba ya que esta arroja un desinterés 

acerca de la enfermedad. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Como primera instancia se requiere educar a la población  en general sobre la 

Diabetes Mellitus, de forma periódica y así crear conciencia sobre las consecuencias 

producidas por ésta, al brindar  información acerca de su sintomatología, para que de esta 

manera puedan realizarse controles a tiempo para una intervención eficaz  y de ésta forma  

brindar a los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes una mejor calidad de 

vida, de igual manera explicarle a los pacientes que ya padezcan la enfermedad la importancia 

de adherirse a los tratamientos no farmacológicos como tratamientos psicológicos donde el 

fin será trabajar con la disminución del dolor, aceptación de la enfermedad y hábitos 

saludables donde se usarían técnicas como desensibilización sistemática, relajación por 

imaginación, la terapia narrativa y psicoeducación entre otras.  

Por otro lado se le brinda a la psicología la apertura para que al realizar sus procesos 

de intervención se presta mayor atención tanto al cuidador primario como a la familia ya que 

esta es la principal red de apoyo que el paciente tiene y como se evidencio en la teoría, 

estudios empíricos este núcleo es verdaderamente importante para mejorar o mantener un 

buen estado de salud y ello facilita  que el paciente genere adherencia a los tratamientos sea 

farmacológico como no farmacológico. 

  Promover por medio de organismos competentes, la creación de ambientes que 

promocionen la práctica de actividades deportivas frecuentes en la comunidad estudiantil con 

el fin de evitar el sedentarismo desde edades tempranas y de ésta forma disminuir a largo 

plazo la aparición de enfermedades crónicas 

Establecer programas de prevención primaria dirigidos a modificar el 

comportamiento de la población mediante un equipo que incluya psicólogos  que contribuyan 

a la motivación necesaria para el cambio, donde se promuevan hábitos de vida saludables. 

  Educar a la población sobre hábitos alimenticios adecuados, donde ellos conozcan 

cuales son los alimentos que se tienen asociados a la aparición de la diabetes Mellitus tipo 
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II, para que de esta forma ellos generen  capacidad de evitarlos o tener u control cuando los 

estén consumiendo. 

Para concluir se recomienda para los procesos terapéuticos con pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II intervenciones en resolución de conflictos y 

manejo de emociones ya que se evidencio en la entrevista que estos pacientes no manejan 

sus emociones perjudicándolos a nivel familiar y en general en sus diferentes áreas de ajuste.  
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ANEXOS 

 

TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS  

 

 

SUJETO #1 

 

 001 Entrevistador: Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde 

le vamos a realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002  Paciente: Bueno  

003 Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si padezco de diabetes  

005  Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si padezco de diabetes mellitus tipo II  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   Actualmente me encuentro tomando varios medicamentos como Insulina 

lispro y lantus, losartan, metformina. 

009   Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   me da mucha sed  sed 

011   Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 10 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 
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014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   Herencia creo 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:   Hipertension 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Si, padres y hermano. 

021    Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   ellos me apoyaron pero lo tomaron como  algo esperado. 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   Algo esperado. 

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   con mucho apoyo 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:   los pensamientos que me surgieron fueron el de  búsqueda de tratamientos 

no farmacológicos ya que los farmacológicos los concibo como malos. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 
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030 Paciente:   Si, alimentación, deportes, medico. 

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   Si dieta prevención de azúcar y dulces. 

 

SUJETO # 2  

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si  

005  Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006   Paciente:   Si padezco de diabetes  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   tomo Insulina lispro y lantus, losartan, metformina. 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   Sed excesiva, orina constante, ansiedad. 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace 10 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 
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014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016 Paciente:   Desorden en la comida, exceso de dulce, vida sedentaria. 

017 Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:   tengo un  Funcionamiento del riñon en 55 % 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020  Paciente:   no  

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:   me han apoyado en  exceso, pero no cumplo con los acuerdos. 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024 Paciente:   Preocupación por la situación presentada. 

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   Muy preocupados y dispuestos a ayudar. 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   Pensamientos de autocuidado y bienestar. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   Si, mal genio, me volví grosero y me gustaba la soledad. 
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031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   Si claro Comida más sana, ingesta de frutas y hacer ejercicio. 

SUJETO # 3 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:  si claro  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004   Paciente:   Si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008  Paciente:   Glibenclamida, enalapril, lovastatina y metmorfina. 

009  Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   Sed y facides en el cuerpo 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   Hace 25 años  

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 
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015 Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   Herencia, desroden alimenticio en la juventud y el trago. 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   No 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Si hermano 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   Si, espiritual, material y económicamentee. 

023 Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnósticoo? 

024 Paciente:   El no creer que las cosas sean asi. 

025  Entrevistador: ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:  Con desconciertos pero positivismo. 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:   Radicar la enfermedad. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   Si, bajar de peso, cambios emocionales ysensibilidadd. 
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031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   Si, alimenticios. 

 

SUJETO #4 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004  Paciente:    Si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006   Paciente:    Si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   Insulina glargina, nifedipino de accion prolongada, furoxemida. 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   ninguno 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012  Paciente:    desde hace más o menos 15 años 

013 Entrevistador:   ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 
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015  Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   no los conozco 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:    no 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   si hermano 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:    si, economicamente 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024 Paciente:    normal  

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026 Paciente:    con preocupacion  

027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:   pensamientos de muerte y de quedarme sin hacer nada inutil. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:    si, alimenticios familiares, emocionales 
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031 Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   si alimenticios, de sueño ya que dormia muy poco. 

 

SUJETO # 5 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004   Paciente:    Si   

005  Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si 

007  Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   metformina y insulin de dos tipos 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   sed, dcaimiento, dolor de cabeza. 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 8 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 
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015 Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   el alcohol y la mala alimentacion  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   tension alta 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020  Paciente:   si papa y tios . 

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si, cuidado con la alimentacion y apoyo 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024 Paciente:    tristeza e insertidumbre. 

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   tristeza e impotencia 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:    la muerte, padecimiento, dolor 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:    la alimentacion, no tomar, cuidados en la salud ya que una gripe o cualquier 

enfermedad debia ser mejor cuidada. 
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031 Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:    el tomar con amigos, comenzar rutinas de eercicio, y comer alimentos mas 

saludables que no perjudiquen la salud. 

 

SUJETO #6 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004   Paciente:    Si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   enalapril, furoxemida 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   sed excesiva 

011    Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 10 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 
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014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   a alimentacion y el dulce 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:   si, bajo peso 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   si mi papa y los hermanos 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si, acompañamiento y comprension 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   de miedo y tristeza 

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:    reaccion de angustia y miedo 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   que ya estando con medicamentos y una buena dietalograra mejorra su 

salud. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 
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030 Paciente:   si cuidados con la alimentacion, (dieta baja en harinas, sin dulce, bajo en 

sal) 

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:    si, en a alimentacion y empezar a hacer ejercicioy caminatas. 

 

SUJETO #7 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:    Bueno  

003    Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si 

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008  Paciente:   eglucon 5, isulina de 2 tipos. 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010  sed, cansancio fisico y sueño. 

011   Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   desde hace más o menos 5 años 
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013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   por tener una alimentacion poco sana, tomaba mucho y fumaba mucho. 

017  Entrevistador:   ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:    tension e inflamacion. 

019 Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020 Paciente:    si, abuela materna. 

021    Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si, economico y moral.. 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   normal, deje de tomar y fumar. 

025  Entrevistador:   ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   tristeza y preocupacion. 

027    Entrevistador:  ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   el de curarame y buscar la cura y estabilidad a la enfermedad. 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 
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030  Paciente:   si, alimenticios, emepce a hacer ejercicio, dejar lo que me hacia daño, deje 

el alcohol y el cigarrillo. 

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   si, emepece a hacer ejercicio y comer menos dulce y alimetos que lo 

tuvieran. 

 

SUJETO #8 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003   Entrevistador:  ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si padezco de diabetes  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si padezco de diabetes mellitus tipo II  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   metfomina, glibenclamida, lovastatina, asa, hidroclorotiazida lozartina, 

ranitidina, clopidrogel. 

009   Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   Borrachera, mareo, sed, desaliento, sueño, insomnio y dolor en las 

articulaciones  
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011    Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 27 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014 Paciente:    no 

015  Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016 Paciente:   Descuido en la alimentación 

017  Entrevistador:   ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   Hipertención, seguera despues de los 26 años y dolor enn las articulaciones 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Mi abuela y un hermano murieron por la enfermedad y tengo dos 

hermanos con la enfermedad. 

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   En un 20% de mi familia de forma económica, moral y emocional 

023 Entrevistador:   ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnósticoo? 

024 Paciente:   Nervioso por lo que el medico me pronóstico. 

025  Entrevistador:   ¿Cómo reaccionóo su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026 Paciente:   Tambiénn se preguntaban si ellos tenian el mismo problema. 

027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 
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028 Paciente:   El temor de que ellos también tuvieran eso 

029  Entrevistador:   ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   Muchos en mi hogaríntimoss,emocioness y altibajos en el genio 

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:    un 80% por la visión no veo, en el corazón una intervención, el deseo de 

ver luz, paisajes y ya no puedo  

 

SUJETO #9 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si padezco de diabetes  

005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si padezco de diabetes mellitus tipo II  

007   Entrevistador:   ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008  Paciente:   En el momento no me acuerdo. 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010  Paciente:   Mucha sed, cansancio, pereza, sueño y perdida de la visión  
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011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012  Paciente:    desde hace más o menos 9 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016 Paciente:   mucho consumo de bebiddas dulces y arinas  

017  Entrevistador:   ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:    No ninguna otro enfermedad 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Ninguno 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   En el cuidado de la comida 

023  Entrevistador:   ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   Asombrado - Preocupado  

025  Entrevistador:   ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   Asombrado por que no se sabía él porque 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   Tocaba empezar a cuidarse porque es una enfermedad de cuidado  
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029  Entrevistador:   ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   cuidarse uno, dejar de tomar gaseosas, dejar de comer harinas  

031  Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   No se generaron cambios  

 

SUJETO #10 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si padezco de diabetes  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006   Paciente:    Si padezco de diabetes mellitus tipo II  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   Insulina NPH, cristalina, metformina, Enalapril hidroclorotiazida, 

lovastatina, acido acetilsalicilico  

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   Sed, constante orinadera 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 
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012   Paciente:   desde hace más o menos 20 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   Es un problema sanguíneo, donde si uno se descuida puede producir 

grandes daños 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   yo creo que la humanidad está en un desorden de alimentos que facilitan la 

aparición de esta enfermedad  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   No solo padesco de diabetes  

019 Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Mi mama se murio por la diabetes y tengo dos hermanos que le está 

iniciando  

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si por parte de mis hijos me ayudan a hacer tareas que no puedo hacer y 

tambien me aplican a veces la insulina 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024 Paciente:    tristeza inmensa, me puse a pensarque habia hecho mal, sería que como 

comia hizo que apareciera   

025  Entrevistador:   ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   Sorprendidos porque yo era una persona de mucha actividad  
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027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   en mi caso me volvi muy pesimista con las cosas, pensaba que las 

situaciones eran muy injustan conmigo 

029 Entrevistador:   ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   Minimizar la alimentacion, tomar medicamentos a toda hora, ir al médico 

constantemenre, hacerme examenes se volvio una mamera esta baina. 

031  Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   Deje de fumar, cambie mi forma de comer, ser muy cuidadoso y selectivo 

en mis alimentos. 

 

SUJETO #11 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004   Paciente:    Si  

005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006 Paciente:   si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 
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008   Paciente:   Metformina Anarapril. 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   A la sed, sueño profundo, Adormecimiento en las manos 

011   Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 14 años 

013  Entrevistador:   ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   Al grupo tipo hereditario  

015  Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   hereditario y por las comidas 

017  Entrevistador:   ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   Hipertension 

019 Entrevistador:   ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Mi padre es diabetico y mi abuelita paterna fallecio por la diabetes 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si he tenido apoyo de mi familia con las oraciones, etc. 

023  Entrevistador:   ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   Normal 

025  Entrevistador:   ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 
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026  Paciente:   Denetro de una logica normal ya que esta enfermedad es hereditaria  

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   normal ya que es un proceso normal, ya que tambien sabemos que de algun 

mal dejaremos este mundo 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   logico que hubo cambios por que ya no puedo tomar 

031  Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   Minimos pero todo bonito. 

 

SUJETO #12 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004  Paciente:     Si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006 Paciente: si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   metformina 
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009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   las ansias de tomar liquido por la sed  

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012  Paciente:    desde hace más o menos 1 año 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   no se  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   Ninguna  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   Una tia esta viva 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:   no 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   normal sorprendidos 

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   sorprendidos 
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027   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   normales  

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   No hubo cambios  

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   Ningún cambio 

 

SUJETO #13 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad 

002 Paciente:   Bueno  

003   Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   Si  

005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   Si  

007   Entrevistador:   ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   clopidogrel, ácido acetilsalicilico, insulina de acción corta Apidra e 

insulina de acción prolongada Glinux 
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009   Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   Enturvecimiento de la vision y orinadera constante desaliento, mareos, 

agotamiento físico, ansiedad de comer  

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   desde hace más o menos 15 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 

015  Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   La obsecidad y la adicción al dulce 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   Cardiaco artritico, gastritico e hipertenso, sufro de la tiroides, síntomas de 

parquinson y artritis reumatoidea  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   no realmente es un caso único en la familia 

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si ellos me prestan la atención, me supervisaron medicamentos y en la dieta 

023  Entrevistador:   ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   Me preocupe le comente a mi familia e inicie el tratamiento  
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025  Entrevistador:   ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   No que habia que tener cuidado y oues prestar atención a la dieta  

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   Tener cuidado con las cuestiones de la dieta, la preocupación de sentir que 

se le va la vida  

029  Entrevistador:   ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:   Cambio de alimentación, dejar de tomar, los alimentos que contengan dulce 

y harinas no los puedo consumir  

031  Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   La pérdida de la capacidad laboral por cuestiones de visión de aliento, y la 

obvecidad, cambie mis habitos alimenticios ademas de realizar mas ejercicio  

 

SUJETO #14 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si  
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005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006   Paciente:    si  

007  Entrevistador:   ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008  Paciente:   actualmente glibencamid, mettomina  

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010  Paciente:   boca reseca, orinadera  

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   16 años  

013  Entrevistador:   ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014 Paciente:    si  

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   yo creo que fueron herediatrios y malos habitos  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   si hipertension y artritis  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   un tio por parte de papá  

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:    si, estando pendiente de mis controles  
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023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   algo sorprendida  y triste  

025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   miedo, pero me apoyaron  

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   aceptacion  

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   si, cambios alimenticios  

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032   Paciente:   no comer dulces en general alimenticios  

SUJETO #15 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006  Paciente:     si  
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007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008 Paciente:     Enalapril, mettormina 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   mucho sueño, cansancio, mareo  

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   7 años  

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014 Paciente:    no  

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   malos hábitos 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   ninguna  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   no nadie soy el unico  

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   estan pedientes por ejemplo de mi alimentacion 

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

024  Paciente:   normal, iguak toca aceptarla 
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025  Entrevistador: ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   temor , y empezar a cuidarme 

027    Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   asombro ypreocupación 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:   si, ir al médico constantemente  

031 Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:  responsabilidad con la alimentación 

 

 

 

SUJETO #16 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003   Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si  

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 
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006   Paciente:    si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   insulina y furoxemida 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   mucha sed y mareos  

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   5 años  

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   si  

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   principalmente hereditarios  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   problemas cardiacos  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020 Paciente:   la mayoría de mi familia  

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:    me ayudan mucho en mis controles  

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnóstico? 
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024  Paciente:   miedo y tristeza  

025 Entrevistador: ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   empezar a cuidarme en la dieta  

027   Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:    aceptación 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:   no consumir harinas ni dulces  

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032 Paciente:   pérdida de visión y alimenticios  

 

SUJETO #17 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:    Bueno  

003    Entrevistador: ¿Padece usted de diabetes? 

004  Paciente:     si  

005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006   Paciente:    si  
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007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   copridogel,enalapril,losartan 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   cansancio, sueño, agotamiento 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   17 años  

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   si  

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   por comer mucho dulce y harinas 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   no ninguna 

019  Entrevistador:   ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020  Paciente:    mi abuela paterna  

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   me ayudan con la dieta que debo llevar  

023  Entrevistador:   ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnóstico? 

024  Paciente:   la verdad tuve mucha fortaleza 



                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

165 

025  Entrevistador:   ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026 Paciente:    empezar a cambiar hábitos y ejercicio   

027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028  Paciente:   pesimista, triste, y con mucho miedo  

029 Entrevistador:   ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030 Paciente:   nada de harinas  

031 Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   cambios alimenticios  

SUJETO #18 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si  

005   Entrevistador:   ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   si  

007   Entrevistador:   ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   lovastina,insulina, mettormina 
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009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 

010   Paciente:   cansancio, sed  

011   Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   3 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   no 

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   herencia, no comer saludable 

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018   Paciente:   hipertensión y sufro de la tiroides  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   no nadie solo yo  

021   Entrevistador:   ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si, a nivel económico y emocional  

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnóstico? 

024  Paciente:   miedo y temor  

025  Entrevistador: ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:   que tenía que ser responsable con mis controles  
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027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

028 Paciente:   aceptación  

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   tomar muchos medicamentos  

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   los cambios normales  

 

SUJETO #19 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003    Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si 

005   Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006     Paciente:   si 

007   Entrevistador:   ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008   Paciente:   furoxemida,losartan,enalapril 

009   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 
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010   Paciente:   nada 

011    Entrevistador: ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   19 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014  Paciente:   si  

015  Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   no se  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018    Paciente:   no 

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020   Paciente:   mi hermano 

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022  Paciente:   si en la alimentación y los controles  

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnóstico? 

024 Paciente:   aceptación  

025  Entrevistador:   ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026 Paciente:    que tenía que ser juiciosa con la alimentación 

027    Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores 

del diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 
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028  Paciente:   aceptación 

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   no, no hubo cambios  

031  Entrevistador:   ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   no ninguno  

 

 

SUJETO #20 

 

 001 Buenas tardes señor XXXXXX  le vamos a realizar una encuesta donde le vamos a 

realizar una serie de preguntas relacionadas con la enfermedad. 

002 Paciente:   Bueno  

003   Entrevistador:   ¿Padece usted de diabetes? 

004    Paciente:   si  

005  Entrevistador: ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

006    Paciente:   si  

007   Entrevistador: ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

008  Paciente:   insulina y furoxemida 

009   Entrevistador:   ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del 

diagnóstico? 
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010  Paciente:    mareos, náuseas  

011    Entrevistador:   ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 

012   Paciente:   9 años 

013  Entrevistador: ¿Conoce usted a qué grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

014 Paciente:    si 

015  Entrevistador:   ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición 

de la Diabetes? 

016  Paciente:   no , no se  

017  Entrevistador: ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

018  Paciente:    no  

019  Entrevistador: ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

020  Paciente:    nadie  

021   Entrevistador: ¿Ha tenido apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿De qué forma? 

022 Paciente:    si en los controles y a nivel económico  

023  Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnóstico? 

024  Paciente: Tristeza y Miedo 

025  Entrevistador: ¿Cómo reaccionó su familia al comunicarles del padecimiento de 

Diabetes? 

026  Paciente:  Paciente: tristeza y miedo  

027   Entrevistador: ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 
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028  Paciente:   temor y mucha tristeza  

029  Entrevistador: ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? 

¿Cuáles? 

030  Paciente:   cambios alimenticios  

031  Entrevistador: ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? 

¿Cuáles? 

032  Paciente:   alimenticios y hacer ejercicio  
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TRIANGULACION ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
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ESCALA MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 

 

Nombre:                                   Edad:                                 Fecha: 

Sexo:                                         Estado Civil:  

Instrucciones: 

Lea por favor cada uno del cuestionamiento que se indican a continuación y escriba el 

número que exprese en qué medida usted actuó en cada uno de ellos. 

0………En absoluto 

1……....En alguna medida 

2………Bastante 

3………En gran medida 

1. Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que tenia que hacer (próximo paso)…. (     ) 

2. Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor………………………………………… (     ) 

3. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme de todo lo demás………………. (     ) 

4. Creí que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo  que tenia que hacer era esperar…….. (     ) 

5. Me comprometí o me propuse sacar algo positivo de la situación……………………………. (     ) 

6. Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer nada………………….. (     ) 

7. Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión…………………………… (     ) 

8. Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema………………………….. (     ) 

9. Me critiqué o me sermoneé a mi mismo………………………………………………………….. (     ) 

10. No intenté quemar mis naves, así que deje alguna posibilidad abierta……………………..... (     ) 

11. Confié en que ocurriría un milagro………………………………………………………………… (     ) 

12. Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo mala suerte)………….. (     ) 

13. Seguí adelante como si no hubiera pasado nada……………………………………………..... (     ) 

14. Intenté guardar para mí mis sentimientos………………………………………………………… (     ) 

15. Busqué alguna rendija de esperanza, por así decirlo, intente mirar…………………………… (     ) 

16. Dormí más de lo habitual…………………………………………………………………………… (     ) 
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17. Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) responsable(s) del problema………………………….. (     ) 

18. Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona…………………………………………. (     ) 

19. Me dije a mi mismo cosas que me hicieron sentirme mejo…………………………………….. (     ) 

20. Me sentí inspirado para hacer algo creativo…………………………………………………….. (     ) 

21. Intenté olvidarme de todo………………………………………………………………………….. (     ) 

22. Busque la ayuda de un profesional………………………………………………………………. (     ) 

23. Cambié. Madure como persona…………………………………………………………………… (     ) 

24. Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada……………………………………………… (     ) 

25. Me disculpé o hice algo para compensar………………………………………………………… (     ) 

26. Desarrolle un plan de acción y lo seguí. ………………………………………………………… (     ) 

27. Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería……………………………………… (     ) 

28. De algún modo exprese mis sentimientos. ……………………………………………………… (     ) 

29. Me di cuenta de que yo fui la causa del problema……………………………………………… (     ) 

30. Salí de la experiencia mejor de lo que entre……………………………………………………... (     ) 

31. Hable con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema…………………………... (     ) 

32. Me alejé del problema por un tiempo: intente descansar o tomarme unas vacaciones ……. (     ) 

33. Intente sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos… (     ) 

34. Tomé una decisión importante o hice algo muy arriesgado……………………………………. (     ) 

35. Intente no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi primer impulso………………. (     ) 

36. Tuve fe en algo nuevo………………………………………………………………………………. (     ) 

37. Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara…………………………………………… (     ) 

38. Redescubrí lo que es importante en mi vida…………………………………………………….. (     ) 

39. Cambié algo para que las cosas fueran bien……………………………………………………. (     ) 

40. Evite estar con la gente…………………………………………………………………………….. (     ) 

41. No permití que me venciera: rehice pensar en el problema mucho tiempo…………………... (     ) 

42. Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo…………………………………………. (     ) 

43. Oculte a los demás lo mal que me iban las cosas………………………………………………. (     ) 
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44. No me tome en serio la situación, me negué a considerarlo en serio………………………… (     ) 

45. Le conté a alguien cómo me sentía……………………………………………………………… (     ) 

46. Me mantuve firme y peleé por lo que quería……………………………………………………. (     ) 

47. Me desquité con los demás……………………………………………………………………….. (     ) 

48. Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes en una situación 

similar…………………………………………………………………………………………………….. 

 

(     ) 

49. Sabía lo que iba a hacer, así que redoblé esfuerzos para conseguir que las cosas marcharan bien. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

(     ) 

50. Me negué a creer lo que había ocurrido. ………………………………………………………… (     ) 

51. Me prometí a mi mismo que las cosas serian distintas la próxima vez……………………….. (     ) 

52. Me propuse un par de soluciones distintas al problema……………………………………….. (     ) 

53. Lo acepté ya que no podía hacer nada al respecto…………………………………………….. (     ) 

54. Intente que mis sentimientos no interfieran demasiado con mis cosas……………………….. (     ) 

55. Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía…………………. (     ) 

56. Cambie algo en mi…………………………………………………………………………………. (     ) 

57. Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el presente………………………….. (     ) 

58. Deseé que la situación se desvaneciera o terminara de algún modo……………………….. (     ) 

59. Fantaseé e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas……………………………….. (     ) 

60. Recé………………………………………………………………………………………………… (     ) 

61. Me prepare mentalmente para lo peor…………………………………………………………… (     ) 

62. Repasé mentalmente para lo peor. ……………………………………………………………… (     ) 

63. Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y la tome como modelo (     ) 

64. Intente ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona……………………………… (     ) 

65. Me recordé a mí mismo cuánto peor podrían ser las cosas…………………………………… (     ) 

66. Corrí o hice ejercicio………………………………………………………………………………… (     ) 

67. Intenté algo distinto de todo lo anterior (por favor descríbalo)…………………………………. (     ) 
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ENTREVISTA 

 

Apellidos  Nombres  

Edad  C.C  Estado civil  

Nivel de Escolaridad   Fecha  
 

La siguiente entrevista tiene como objetivo identificar algunos aspectos relacionados con 

sus estilos de afrontamiento desde el momento en el que conoce el diagnóstico de la 

enfermedad diabetes. Es crucial que responda de forma muy sincera y completa cada 

pregunta. Ésta información será manejada de forma confidencial y será empleada en 

provecho para el desarrollo de nuevas investigaciones además de la generación de nuevas 

estrategias que beneficien a pacientes que padecen diabetes.  

 

1. ¿Padece usted de diabetes? 

 

 Si 

 No 

 

2. ¿Padece de diabetes mellitus tipo II? 

 Si 

 No 

 

3. ¿Qué medicamentos actualmente tiene prescritos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que presentó antes del diagnóstico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce de su diagnóstico? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿conoce usted a que grupo de enfermedades pertenece la diabetes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles cree que fueron los factores que favorecieron para la aparición de la 

Diabetes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Además de la diabetes presenta alguna otra enfermedad? ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Tiene familiares que presenten diabetes o que hayan fallecido por la 

enfermedad? ¿Quiénes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Ha tenido  apoyo por parte de su familia durante el transcurso de la 

enfermedad? ¿de qué forma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál fue su reacción al momento de conocer el diagnostico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo reacciono su familia al comunicarles del padecimiento de Diabetes? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles fueron los pensamientos que surgieron los días posteriores del 

diagnóstico cuando su familia ya conocía de su enfermedad “Diabetes”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Hubo cambios en su vida tras el diagnóstico de la enfermedad? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿A nivel de hábitos y rutinas se generaron cambios representativos? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ 

 

Título de la Investigación 

 ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EMPLEADAS POR PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

Investigadores:  

Bejarano Peña William Heriberto 

Collazos Padilla María Paula 

Rodríguez Pérez Yenny Alejandra 

Asesores: Beatriz Basabe Cruz 

Lugar donde se realizará el estudio: Cundinamarca  

Nombre del participante:   ____________________________________________ 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si participa 

o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como 

consentimiento informado. Siéntase  con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto 

que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea  participar, entonces se le pedirá que 

firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La diabetes Mellitus  es una enfermedad crónica que es de larga duración y de 

progresión lenta. La Organización Mundial de la Salud  refiere  a ella como una enfermedad 

con una tasa de morbilidad a nivel mundial del 347 millones de personas que padecen 

diabetes. 

Por lado, los estudios demuestran que  las enfermedades crónicas han empezado a tener un auge 

a nivel mundial por su prevalencia y frecuencia, ocasionando muchas otras complicaciones 

médicas que afectan el bienestar físico, emocional  y mental de las personas asimismo se 

asocian factores como el llevar una vida sedentaria y los malos hábitos alimenticios unido al 

estrés que se vive en las grandes ciudades. 

Debido a las anteriores características, el abordaje desde la mirada médica es insuficiente para el 

paciente observándose la necesidad de abordar la problemática desde el aspecto psicológico ya 

que repercute en la vida familiar, social e individual de cada paciente  que la sufre,  las 

http://www.ucc.edu.co/
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consecuencias negativas se trasladan directamente a la sociedad como resultado de una falta 

de acompañamiento, conocimiento y aceptación de la enfermedad. 

    Por tanto, realizar una investigación sobre como los pacientes afrontan el padecimiento de 

la diabetes mellitus es de suma importancia, debido a que por medio de este tipo 

investigaciones se puede identificar la forma en que el paciente y su familia afrontan la 

enfermedad, al brindar la posibilidad de crear estrategias que puedan contribuir a la hora de 

generar un mejor entendimiento de la enfermedad; es relevante tener en cuenta que no todos 

los pacientes afrontan la enfermedad de la misma manera, ya que cada uno de ellos pasa 

por  cambios bruscos, impulsándolos a modificar todos sus hábitos y rutinas, estos cambios 

generados por las características de la enfermedad, situaciones que pueden afectar la 

dinámica de adherencia a los distintos tratamientos, por esta razón es necesario  tener en 

cuenta que la diabetes  afecta a diferentes áreas de las personas como lo es a nivel 

emocional,  personal y familiar. 

 

DURACIÓN DEL ESTUDIO     1 año 

 

OBJETIVO DEL  

ESTUDIO 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos:  

  

           General  

 

Determinar los estilos de afrontamiento empleados por los pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo ll. 

 

 

Específicos  
 

 Identificar  los estilos de afrontamiento empleados por pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II. 

 

 Describir  los estilos de afrontamiento y como la enfermedad crónica afecta 

psicológicamente a los pacientes que presentan Diabetes Mellitus Tipo II.  

 

 Analizar las estrategias de afrontamiento que emplean cinco pacientes con diabetes 

mellitus tipo II 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Los beneficios que le traerá el estudio será que usted tenga la oportunidad de conocer cuáles son 

sus estilos de afrontamiento desde la teoría de Lazarus y le brindara la opción de poder buscar 

diferentes tratamientos no farmacológicos, que le serán beneficiosos y podrán contribuir en su 
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calidad de vida.  

 

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que  

Los estilos de afrontamiento de la enfermedad repercuten directamente en la calidad de 

vida del paciente y de sus familias.  

 

Con este estudio conocerá de manera clara si usted  

Cuál es el estilo de afrontamiento que usted más emplea y cuál es el estilo de afrontamiento 

que menos emplea. 

 

Este estudio permitirá que en un futuro la población pueda beneficiarse del conocimiento 

obtenido  

Ya que podrá buscar un apoyo en los tratamientos no farmacológicos para tratar su 

enfermedad. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted. 

Acerca de su enfermedad con relación a conocimiento, tipo de afrontamiento, y conductas 

realizadas desde el momento del conocimiento de esta. 

 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

Se le informa que de ninguna manera el presente estudio le causara ningún tipo de daño físico y/o 

mental. 

 

ACLARACIONES 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el 

investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual será 

respetada en su integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 
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• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será 

mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una 

reparación del daño causado, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en 

el estudio. 

• Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Subcomité de Bioética en 

Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. .  

• En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio comunicarse con: 

Coordinador de investigación de la Facultad  

Nelly Patricia Bautista  - TEL: 3323585 ext. 104 

Nombre del asesor científico:  Beatriz Basabe Cruz -  Telefono: 319-2558337 

 

• Si considera que no hay dudas  ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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Yo,    he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo 

en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma 

de consentimiento. 

 

 
 
Firma del participante o del padre o tutor 
 

 
 
Fecha 

 
 
Documento                          

 
 
Testigo    
                                                                   

 
 
 
 

 
 
Fecha                    

 
 
Documento  

 

 
 
Testigo                                                                      

  
 
Fecha                     

 
 
Documento 
 

 

 

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 

 

He explicado al Sr(a).     _______________  la naturaleza y los propósitos 

de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.  

 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con 

seres humanos y me apego a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

http://www.ucc.edu.co/


                                               ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN PACIENTES  
                                          DIAGNOSTICADOS CON DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

187 

 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 

 

 
 
 
Firma del investigador 
 

 
 
Fecha 

 
 
Documento 

 
 
Firma del asesor científico                                                                                                       

 
 
Fecha                    

 
 
Documento  
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DECLARACIÓN DE HONESTIDAD CREATIVA 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CREATIVA 
 

Título del Trabajo: 

 Estilos de afrontamiento empleadas por pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II 

Correspondiente a la titulación del Grado en Psicología 
 

Autores:           Bejarano Peña William Heriberto 

                         Collazos Padilla María Paula 

                         Rodríguez Pérez Yenny Alejandra 

 

 

Dando cumplimiento al Acuerdo 045 de 2011 de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

DECLARO que en la producción creativa del trabajo de grado mencionado se reconoce la 

titularidad de los derechos de autor de terceros, y para los efectos el sistema de citación 

utilizado se sujeta a las exigencias y parámetros de las normas APA adaptadas por el 

programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Declaramos que:  

- El trabajo es totalmente elaborado por los autores aquí firmantes 

- Que el trabajo es inédito y no contiene plagio de ninguna naturaleza 

- Que no se hace apropiación de resultados ni materiales obtenidos por otros autores. 

- Que los documentos de otros autores utilizados en la investigación se citan conforme lo 

exige la comunidad científica.  

- Que los firmantes asumimos la responsabilidad sobre el contenido del trabajo.  

 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de abril  del año 2015. 
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