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b. RESUMEN 

La presente investigación está encaminada a  determinar  la  adherencia al tratamiento  y 

adaptación a los nuevos  estilos de vida en los integrantes del Club de diabéticos del 

“Hospital General Isidro Ayora”; determinar los factores que influyen en la  adherencia al 

tratamiento en los integrantes del  Club de diabéticos; indagar los estilos de vida que 

enfrentan las personas que pertenecen al Club de diabéticos; y, elaborar una propuesta 

psicoeducativa encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento y garantizar adecuados 

estilos de vida en la salud integral del paciente. En la investigación se utilizó el método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético y estadístico-descriptivo. De acuerdo a los resultados 

más relevantes, se encontró que los  factores que dificultan la adherencia terapéutica son el 

apoyo social y el estrés, debido a que gran parte de los integrantes reconocen sentirse solos, 

enojados y tensos debido a su enfermedad. Por otra parte al analizar los estilos de vida que 

mantienen los participantes del Club, se descubrió que en su mayoría han modificado, 

parcialmente sus hábitos evitando el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo aún existen 

dificultades en variables como nutrición y práctica de ejerció físico. Para lo que se 

recomendó a las autoridades de la institución, incentivar la colaboración del Departamento de 

Psicología clínica del “Hospital General Isidro Ayora”, y la ejecución de la presente 

propuesta psicoeducativa para mejorar los estilos de vida y fortalecer la adherencia al 

tratamiento. 

 

Palabras Claves: Adherencia al Tratamiento, Estilos de Vida, Propuesta Psicoeducativa. 
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SUMARY 

This research is aimed at determining adherence and adaptation to new lifestyles Club 

members diabetics "General Hospital Isidro Ayora. Descriptive statistical-inductive-

deductive, analytic-synthetic method was used during the investigation; in order determine 

the factors that influence treatment adherence in diabetics Club members; investigate the 

lifestyles that people who belong to the club of diabetics and face; psychoeducational develop 

a proposal to improve adherence to treatment and ensure adequate lifestyles in the overall 

health of the patient. According to the most relevant results, we found that the factors 

hindering adherence are social support and stress, because most of the members said they felt 

lonely, angry and tense due to his illness. Moreover when analyzing the lifestyles that keep 

participants of the Club, it was found to have changed for the most part, his habits avoiding 

alcohol and cigarettes. However there are still difficulties in variables such as nutrition and 

physical practice exercised. It is recommended that the authorities of the institution, 

encouraging the collaboration of the Department of Clinical Psychology of the "General 

Isidro Ayora Hospital" and the implementation of this psychoeducational approach to 

improving lifestyles and strengthen adherence 

 

Keywords: Adherence, Lifestyle, Psychology Proposal. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

c. INTRODUCCIÒN 

     La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades no contagiosas, más frecuentes del 

mundo. Es la cuarta o quinta causa de muerte en  la mayoría de países de ingresos altos y hay 

pruebas sólidas de que tiene dimensiones epidémicas en muchos países en desarrollo 

económico y de reciente industrialización. (Internacional Diabetes Federación, 2014). 

 

     Según la OMS, la estadística mundial indica que la mayoría de los 382  millones de 

personas con diabetes tienen entre 40 y 59 años de edad, y el 80% de ellas viven en países de 

ingresos medios y bajos. Igualmente existe evidencia de que todos los tipos de diabetes 

aumentan, en particular la diabetes tipo 2,  de tal forma que el número de personas con 

diabetes casi se duplicará en el año 2035. (Atlas de la diabetes, 2013). 

 

     Según el INEC, en año 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, siendo las 

principales causas de muerte la Diabetes Mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 

4.189 casos respectivamente, y según la información  proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 2,7%  de la población ecuatoriana de entre 10 

y 59 años tiene diabetes; esa cifra sube al 10,3% en el grupo de personas de entre 50 y 59 

años. Además la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor, de  2011, encontró una 

prevalencia de diabetes del 12,3% para los adultos  mayores de 60 años. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2013). 

 

     Es por ello que se ha creído conveniente realizar el presente trabajo investigativo 

denominado: “ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  Y ADAPTACIÓN A  LOS NUEVOS      



  

5 
 

ESTILOS DE VIDA EN LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL         

“HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA”. PERIODO DICIEMBRE 2014- ABRIL 2015. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, por lo que se desarrolló la revisión de literatura 

donde se abordaron los siguientes temas: Diabetes Mellitus, Complicaciones Psicológicas en 

el Paciente con Diabetes, Factores que Influyen en la Adherencia al Tratamiento y  Estilos de 

Vida. 

 

     La investigación fue de carácter descriptivo,  con enfoque cuantitativo, cualitativo, para lo 

que se utilizó el método inductivo-deductivo, analítico-sintético y estadístico-descriptivo. Se 

planteó un objetivo general: Determinar cómo influye la adherencia al tratamiento y sus 

nuevos estilos de vida, y tres objetivos específicos: Determinar los factores que influyen en la  

adherencia al tratamiento, indagar en los estilos de vida y elaborar una propuesta 

psicoeducativa encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento y garantizar adecuados 

estilos de vida en los integrantes del Club de diabéticos. 

 

     Para la obtención de datos se aplicó a los integrantes de Club de diabéticos de “Hospital 

General Isidro Ayora” el Cuestionario FANTASTICO para evaluar los estilos de vida, 

además de encuestas estructuradas con el fin de conocer los factores que influyen en la 

adherencia al tratamiento. 

 

     Se consideró una  muestra de 40 personas, con diagnóstico de Diabetes Mellitus, 36 

mujeres y 4 hombres todos ellos integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General 

Isidro Ayora”.  



  

6 
 

     Entre los resultados más relevantes se puede mencionar que los  factores que dificulta la 

adherencia terapéutica son la falta de apoyo social y el manejo inadecuado del estrés, debido 

a que gran parte de los integrantes reconocen sentirse tristes, solos y enojados debido a su 

enfermedad. Por otra parte al analizar los estilos de vida que mantienen los participantes del 

Club, se encontró que en su mayoría han modificado, parcialmente sus hábitos evitando el 

consumo de alcohol y cigarrillos. Sin embargo aún existen dificultades en variables como 

nutrición y práctica de ejerció físico. Para lo cual se recomendó a las autoridades de la 

institución, incentivar la colaboración del Departamento de Psicología clínica del “Hospital 

General Isidro Ayora” y la ejecución de la presente propuesta psicoeducativa para mejorar los 

estilos de vida y fortalecer la adherencia al tratamiento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. DIABETES MELLITUS 

 

1.1.Concepto 

     La diabetes mellitus (DM) se define como un desorden metabólico de causas múltiples 

caracterizado por la hiperglucemia crónica asociada a alteraciones en el metabolismo de 

hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se producen como consecuencia de defectos en la 

secreción de insulina o de su acción o de ambas cosas a la vez. (FARRERAZ-ROZMAN, 1759). 

 

 

1.2. Estado Emocional/ Psicológico De Los Pacientes Con Diabetes Mellitus 

     Las manifestaciones psicológicas pueden ser un resultado del proceso de enfermedad en sí 

mismo, pero sobre todo, del impacto de sus manifestaciones físicas, así como de la 

significación personal y social atribuida al proceso de enfermedad. En dicha significación 

pueden integrarse de forma única los conceptos propios y heredados de salud y enfermedad; 

los significados sociales de la enfermedad; su impacto en los desempeños cotidianos; la 

modificación o limitación del funcionamiento corporal; las posibilidades percibidas de 

control y recuperación de la salud; la estructura psíquica del individuo; y sus condiciones 

concretas de vida (economía, accesibilidad a servicios de salud, redes de apoyo social, entre 

otros).  

 

     El tratamiento y la "adaptación" o "aceptación" de la enfermedad puede implicar un largo 

proceso de maduración durante el cual se producen numerosas reacciones psicológicas, 
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como, el shock inicial ante el diagnóstico, la negación, la irritación, el regateo, la tristeza y la 

aceptación. Las  actitudes o expresiones de rechazo ante la enfermedad pueden aparecer, 

sobre todo, en los momentos iniciales.  

 

      
A lo largo de toda la experiencia con la enfermedad los sujetos pueden expresar, con 

relativa frecuencia, sintomatología psicopatológica, especialmente ansiedad, depresión e 

irritabilidad y estrés, que se originan a partir de su connotación amenazadora para la vida y 

que impregnan las dinámicas interpersonales.
  

 

     Algunas de sus expresiones más comunes son la sensación de falta de control sobre la 

enfermedad, los temores e inseguridades respecto a la salud y el cuerpo, la pérdida o 

disminución de motivaciones, la inquietud o "nerviosismo", la aprehensión, los trastornos del 

sueño y de los patrones nutricionales, la hostilidad, la labilidad emocional, las 

manifestaciones psicosomáticas (dermatológicas, gastrointestinales y cardiovasculares), las 

dificultades en los procesos de reconstrucción de la imagen corporal y de la autoestima, así 

como la alteración de algunos procesos cognoscitivos (memoria, atención, concentración). 

Otras manifestaciones son el aislamiento social, y la pérdida del sentido de la vida. Estas 

manifestaciones son motivo de consulta especializada, y aparecen matizadas de un sentido de 

minusvalía personal y social. (Lic. LEDÓN Loraine2012). 

 

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

2.1. Concepto 
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     La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el comportamiento de la persona 

coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del 

paciente para: 

a) Asistir a las consultas programadas (consultorio/hospital) 

b) Tomar los medicamentos como se prescribieron 

c) Realizar los cambios de estilo de vida recomendados 

d) Completar los análisis o pruebas solicitadas 

 

 

2.2.Factores Que Influyen en la Adhrencia al Tratamiento  en los Pacientes con 

Diabetes Mellitus 

         Los principales ejes del tratamiento de la diabetes descritos incluyen: 

a) Educación diabetológica  

b) Recomendaciones nutricionales  

c) Ejercicio  

d) Autocontrol  

 

     La multidimensionalidad del tratamiento, el esfuerzo que implica modificar hábitos 

previamente establecidos así como la disposición para mantenerlos, permiten afirmar que el 

tratamiento es complejo, más aún si se considera que los adultos son más resistentes al 

cambio. 
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     Diversos estudios han demostrado que existen factores psicológicos y sociales 

relacionados con la adherencia al tratamiento, tales como estrés y sus estilos de 

afrontamiento, sintomatología depresiva y percepción de apoyo social. 

 

     En pacientes con Diabetes Mellitus, el estrés tiende a estar más presente desde los inicios 

de la enfermedad y a lo largo de todo su curso, ya que se considera estresante el solo hecho 

de padecer una enfermedad metabólica, crónica e incapacitante. El estrés está relacionado 

significativamente con un pobre control glicémico en pacientes diabéticos.  

 

     Lazaru s& Folkman (1986) establecen dos estilos básicos de afrontamiento: el centrado en 

la emoción (con objeto de cambiar el significado de una situación estresante y para regular el 

resultado negativo de las emociones) y el centrado en el problema (con objeto de cambiar o 

controlar algunos aspectos de una situación percibida como estresante). Al respecto, pareciera 

que las estrategias de afrontamiento al estrés que tenga un paciente se relacionan con la 

adherencia al tratamiento.  

 

    Es así como Peyrot, McMurray & Kruger (1999) demostraron que ambos estilos de 

afrontamiento pueden estar asociados con el control glicémico. (Ortiz, 2006) sugiere que 

aquellos sujetos que afrontan conductualmente el hecho estresante,  presentan un mejor 

control metabólico que aquellos que lo hacen emocionalmente. Por su parte (Boland & Grey, 

1996) sugieren que centrarse en el afecto se asocia con un pobre control metabólico, 

incluyendo el no cumplimiento del régimen terapéutico. 
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     El apoyo social,  es otra variable que estaría asociada con la adherencia a los tratamientos, 

ya que entregaría al paciente mayores recursos para afrontar el evento estresante y de este 

modo conducir a un mejor control de las glicemias, aumentando la adherencia al tratamiento 

y reduciendo el estrés. Diversos estudios reportan una relación estadísticamente significativa 

entre apoyo social y  la calidad de vida de pacientes con diabetes tipo 2.  (ORTIZ Manuel,  2011). 

  

     La autoeficacia percibida,  es una creencia que afecta a la adherencia al tratamiento, 

especialmente, en aquellos tratamientos en los cuales es preciso que el paciente ponga en 

práctica ciertas habilidades o destrezas como: confeccionar una dieta, realizar un ejercicio, o 

una habilidad social como “decir no”. 

 

     La autoeficacia percibida hace referencia a la capacidad que cree una persona tener para 

llevar a cabo una determinada acción. La autoeficacia percibida fue un concepto ofrecido por 

Bandura dentro de la teoría del Aprendizaje Social. Según Bandura, 1986, "Si las personas no 

están totalmente convencidas de su eficacia personal tienden a abandonar rápidamente las 

competencias que les han sido enseñadas, en cuanto dejan de obtener resultados rápidos o 

experimentan algún revés". La autoeficacia no hace referencia a los recursos de que disponga 

el sujeto, sino a la opinión que uno tenga sobre lo que puede hacer con ellos. 

 

     Las expectativas de autoeficacia funcionan como un factor motivacional y determinan, en 

gran medida, la elección de actividades, el esfuerzo y la persistencia en las tareas elegidas, los 

patrones de pensamiento y las respuestas emocionales (Villa Marín, 1990) (I. Garrido & 

Rojo, 1996) (Isidro, Vega, & Garrido, 1999). 
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     Diversos autores demuestran (Simón, 1988) (Abaitua & Ruiz, 1990) (I. Garrido & Rojo, 

1996) como cuanto más elevado es el sentimiento de autoeficacia, más vigorosos y 

persistentes son los esfuerzos, principalmente en las tareas consideradas como difíciles. Los 

sujetos con autoeficacia percibida baja, inseguros de sus capacidades, se esfuerzan menos, o 

no se esfuerzan en absoluto cuando se enfrentan a tareas que consideran difíciles. 

      

     Pero el sentimiento de autoeficacia no sólo depende de la creencia del individuo en su 

propia capacidad para llevar a cabo una determinada acción, sino que esta percepción está 

también muy influenciada por quienes le rodean (E. Garrido, 1993) (I. Garrido & Rojo, 

1996). De ahí la necesidad de utilizar estrategias destinadas a incrementar los sentimientos de 

autoeficacia, no sólo en los pacientes, sino también en quienes le rodean, especialmente en la 

persona, del entorno del paciente, que ejerce la función de líder o “especialista” en la 

conducta sobre la cual se está intentando intervenir (salud, ocio, trabajo, etc.). (CIENCIAS 

DE SALUD- CIENCIAS PSICOSOCIALES, 2010). 

 

3. ESTILOS DE VIDA 

3.1. Concepto 

     La Organización Mundial de la Salud considera a los estilos de vida como la manera 

general de vivir, que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones 

individuales de conducta, los cuales están determinados por factores socioculturales y por las 

características personales de los individuos, definiéndolo como “patrón de conducta que ha 

sido elegido de las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para 

elegir sus circunstancias socioeconómicas. (ROMERO Rubén, 2011).  
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3.2.Tipos de Estilos de Vida 

3.2.1. Estilos de vida saludables 

     Se define a los estilos de vida saludables como aquel conjunto de procesos sociales, 

hábitos, conductas y comportamientos que practica un  individuo o la población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para que se alcance el bienestar 

biopsicosocial que se necesita para generar calidad de vida y desarrollo personal. 

 

Los  estilos de vida saludables incluyen: 

a) Ejercicio físico. 

b) Adecuada alimentación.  

c) Comportamiento seguro y prevención de accidentes. 

d) Patrones de sueño adecuados.  

e) No abuso de sustancias nocivas como: alcohol, drogas ilegales, tabaco. 

f) Manejo adecuado del estrés y de las emociones. 

 

Beneficios de un estilo de vida saludable 

     Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la salud a nivel 

físico y a nivel psicológico,  en general los efectos más importantes se evidencian en: 

 

a. Salud física: Reduce el riesgo de enfermedades coronarias o cardiovasculares, 

reduce el riesgo de diabetes y obesidad, reduce la aparición de enfermedades 

crónicas (cáncer, entre otras). 

b. Estado físico: Mejora las capacidades físicas como Flexibilidad, fuerza, 

resistencia, capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, 

tonifica músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la grasa. 

http://jorgefrancomd.weebly.com/ejercicio-fisico.html
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c. Salud mental: Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la 

sensación de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 

d. Social: Promueve la integración social, la participación, genera la organización 

de espacios sociales de distracción y distensión psicológica creando grupos de 

apoyo.  

  

3.2.2. Estilos de vida poco saludables 

     Constituyen aquellos comportamientos que se traducen en la forma de vivir y que inciden 

negativamente en la salud de las personas. 

 

Consecuencias de un estilo de vida poco saludable 

     La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada por ingesta 

excesiva de alimentos como grasas y  azucares, patrones de sueños alterados, abuso de 

alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una mayor probabilidad de desarrollar diversas 

enfermedades degenerativas como: diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, 

elevación de los niveles en la  sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor articular y 

muscular,  

 

     A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento de situaciones 

de estrés y mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado de ánimo. (ROMERO Rubén, 

2011). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación fue realizada en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro 

Ayora”  de la ciudad de Loja acerca de la adaptación a los nuevos estilos de vida y los 

factores que influyen en la adherencia al tratamiento, se enfocó en el diseño Transversal-

Descriptivo con enfoque mixto, con un paradigma de investigación cuali-cuantitativo el cual 

permitió indagar, describir y seleccionar información sobre acontecimientos que se suscitan 

en determinado lapso de tiempo y espacio. Se utilizó el método inductivo-deductivo; con el 

inductivo se estudió y analizó  los hechos y fenómenos del problema planteado en el tema de 

la investigación y el deductivo permitió evidenciar, por medio del razonamiento lógico, las 

teorías y verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlos 

a los objetivos planteados y así comprobar su validez. 

 

La población con la que se trabajó fueron los 40 integrantes del club de diabéticos del 

“Hospital General Isidro Ayora”. Es decir se utilizó todo el universo, que corresponde al 

100% de los integrantes. 

 

Dentro de los criterios de inclusión tenemos: 

1) Hombres y mujeres con diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

2) Hombres y mujeres con diagnóstico de Diabetes Mellitus, que firmen el                 

consentimiento informado. 

 

En cuanto a los criterios de exclusión: 
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1) Hombres y mujeres con otro tipo de patologías. 

2) Hombres y mujeres con diagnóstico de Diabetes Mellitus, que no firmen el          

consentimiento informado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado es un instrumento que sirve para proteger el derecho del 

paciente a participar en la adopción de decisiones sobre su salud, a la vez que genera 

obligaciones para los profesionales tratantes. Se trata del consentimiento obtenido libremente 

-sin intimidación ni influencia indebida-, otorgado mediante una decisión voluntaria, y 

después de haberle proporcionado a la persona información adecuada, accesible y 

comprensible, en una forma y en un lenguaje que ésta entienda. El proceso de consentimiento 

informado debe iniciarse siempre de modo previo al tratamiento ofrecido, y debe ser continuo 

a lo largo del mismo, con lo cual la persona puede retirar su conformidad al tratamiento en 

cualquier momento. (Anexo1) 

 

CUESTIONARIO DE FANTASTICO PARA EVALUAR ESTILOS DE VIDA 

     El cuestionario FANTASTIC es un instrumento genérico diseñado en el Departamento de 

Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá, con el fin de ayudar a los 

médicos de atención primaria a conocer y medir los estilos de vida de sus pacientes. Es un 

cuestionario estandarizado con 25 ítems cerrados que exploran nueve dominios sobre 

componentes físicos, psicológicos y sociales del estilo de vida: 
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1. Familia-amigos 

2. Actividad física 

3. Nutrición 

4. Tabaco-toxinas 

5. Alcohol 

6. Sueño-cinturón de seguridad-estrés 

7. Tipo de personalidad 

8. Interior (ansiedad, preocupación, depresión)  

9. Carrera (labores) 

 

 

     Los ítems presentan cinco opciones de respuesta con valor numérico de 0 a 4 para cada 

una, con una calificación de 0 a 100 puntos para todo el instrumento. El punto de corte la 

mediana de las calificaciones y los cinco niveles de calificación pro-puestos por los creadores 

del instrumento indican: 

 

 

Menor a 39 puntos = existe peligro de un estilo de vida no saludable 

 

40 a 59 puntos = Estilo de vida malo 

 

60 a 69 puntos = Estilo de vida regular  

 

           70 a 84 puntos = Estilo de vida bueno 

 

            85 a 100 puntos = Estilo de vida excelente. (Anexo 2) 

 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 La encuesta estructurada tiene como función primordial la estandarización del proceso de 

la recolección de datos por medio de un instrumento que es el cuestionario. Las preguntas 

deben estar previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar. 

(Factor social, Factor Estrés y Factor de Autoeficacia percibida) (Anexos 3 y 4) 
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PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la presente investigación, se efectuaron los siguientes pasos: en 

primer lugar se contactó a la Directora del club de diabéticos del “Hospital General Isidro 

Ayora” para plantearle la propuesta de investigación, y lograr de esta manera recibir la 

autorización para comenzar el trabajo en el mismo. 

 

Posteriormente se realizó un primer acercamiento con los integrantes del club, en el cual 

se les informó acerca del procedimiento a seguir y se solicitó su colaboración. Seguidamente 

se realizó la definición de la muestra y se inició la aplicación de los instrumentos planteados 

anteriormente, comenzando con el consentimiento informado junto con el Cuestionario 

Fantástico. En la tercera reunión se realizó la aplicación de una Encuesta Estructurada sobre 

Estilos de vida, y  finalmente se aplicó una segunda Encuesta Estructurada para determinar 

los Factores que influyen en la Adherencia al Tratamiento. 

 

Los instrumentos fueron aplicados a los 40 integrantes del club (6 hombres y 34 mujeres) 

del “Hospital General Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, en Adultos de 40 años en adelante. 

Luego con la técnica de la sábana se procedió a tabular los datos obtenidos y a su posterior 

análisis e interpretación. 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo Nº1: Determinar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en los 

integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

FACTOR ESTRESANTE  

TABLA  Nº1 

VARIABLES F % 

Se ha sentido nervioso, estresado o tenso 11 27% 

Se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes de su vida 7 17% 

Ha sentido que ha enfrentado efectivamente los cambios 

importantes que han ocurriendo en su vida.       
5 13% 

Ha está enojado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera 

de su control. 
17 43% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la Investigadora 

 

GRAFICO  N°1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

     En pacientes con Diabetes Mellitus, el estrés tiende a estar más presente desde los inicios 

de la enfermedad y a lo largo de todo su curso, ya que se considera estresante el solo hecho 

de padecer una enfermedad metabólica, crónica e incapacitante. Conforme se demuestra en 

los datos obtenidos durante la investigación, el 43% de los integrantes del Club de diabéticos 

indica que la mayor parte del tiempo experimenta enojo debido a que siente que las cosas que 

le han ocurrido están fuera de su control,  mientras que  un 27% refiere sentirse nervioso y 

estresado producto de su enfermedad. Asimismo, un 27% expresa sentirse incapaz para 

controlar las cosas importantes de su vida;  y tan solo un 17%  ha sentido que ha enfrentado 

efectivamente los cambios importantes de su vida. 
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FACTOR SOCIAL 

TABLA  Nº2 

VARIABLES F % 

Puedo contar con mi familia para que me 

ayuden cuando me siento preocupado. 
8 20% 

Me siento solo como si no tuviera a nadie 

cerca. 
22 55% 

Tengo amigos que me apoyan sin importar lo 

que esté haciendo o cómo me siento. 
6 15% 

Pienso que uno puede solucionar los 

problemas sin necesidad de ayuda. 
4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la Investigadora 

 

 

GRAFICO  N°2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

     El apoyo social,  es otro factor  que estaría asociada con la adherencia al tratamiento en las 

personas con diabetes, ya que entregaría al paciente mayores recursos para afrontar el evento 

estresante y de este modo conducir a un mejor control de las glicemias, aumentando la 

adherencia al tratamiento y reduciendo el estrés. Conforme se demuestra en los datos 

obtenidos durante la investigación, el 55% de los integrantes del Club de diabéticos indica 

que la mayor parte del tiempo se siente solo como si no tuviera a nadie,  mientras que  un 

20% manifiesta que puede contar con su familia en caso de sentirse preocupado. Asimismo 

un 15% refiere tener amigos que lo apoyan y tan solo un 10% considera que podría 

solucionar sus problemas sin ayuda de nadie. 
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FACTOR DE AUTOEFICACIA  

TABLA  Nº3 

VARIABLES F % 

Tengo confianza en que podría manejar 

eficazmente acontecimientos inesperados.                
4 10% 

Cuando me encuentro en dificultades puedo 

permanecer tranquilo. 
6 15% 

Al tener que hacer frente a un problema, 

generalmente no sé cómo resolverlo.       
13 33% 

Se me dificulta la resolución de problemas 

difíciles. 
17 42% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la Investigadora 

 

 

GRAFICO  N°3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

     La autoeficacia percibida,  es una creencia que afecta a la adherencia al tratamiento, 

especialmente, en aquellos tratamientos en los cuales es preciso que el paciente ponga en 

práctica ciertas habilidades o destrezas como: confeccionar una dieta, realizar un ejercicio, o 

una habilidad social como “decir no”. Conforme se demuestra en los datos obtenidos durante 

la investigación, el 42% de los integrantes del Club de diabéticos indica que se le dificulta la 

resolución de problemas. Mientras que  un 33% expresa que al tener que hacer frente a un 

problema, generalmente no sabe cómo resolverlo. De igual manera, un 15% reconoce que 

logra permanecer tranquilo cuando se encuentra frente a dificultades y tan solo un 10%  

considera que tiene la suficiente confianza para manejar eficazmente acontecimientos 

inesperados. 
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Objetivo Nº2: Indagar los estilos de vida que enfrentan las personas que pertenecen al Club 

de diabéticos del  “Hospital General Isidro Ayora”. 

TIPOS DE ESTILOS  DE VIDA 

TABLA Nº4 
VARIABLES F % 

Estilo Excelente 6 15% 

Estilo Bueno 18 45% 

Estilo Regular 14 35% 

Estilo Malo 2 5% 

Estilo Peligroso 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Cuestionario Fantástico Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del 

Hospital General Isidro Ayora. Elaborada: Por la investigadora 

 

 

GRÁFICO N°4 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

     La Organización Mundial de la Salud considera a los estilos de vida como la manera 

general de vivir, que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones 

individuales de conducta, los cuales están determinados por factores socioculturales y por las 

características personales de los individuos, definiéndolo como “patrón de conducta que ha 

sido elegido de las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para 

elegir sus circunstancias socioeconómicas. De tal manera que estos pueden convertirse en un 

medio para alcanzar el bienestar bio-psico-social. Lo que coincide con los datos obtenidos 

durante  investigación,  debido a que el  45% de los integrantes reconocen mantener un estilo 

de vida bueno;  el 35% un estilo de vida regular, seguido de un 15% con un estilo de vida 

excelente y tan solo un  5% reconoce mantener un estilo de vida malo. 
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REGIMEN ALIMENTICIO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA 

TABLA  Nº5 

VARIABLES F % 

Consumo de carbohidratos 6 15% 

Consumo de proteínas 29 73% 

Productos light 5 12% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la Investigadora 

 

 

GRAFICO  N°5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

     La alimentación es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento y el manejo 

adecuado de la diabetes, debido a que permite controlar los niveles de azúcar en la sangre, 

además de prevenir complicaciones tanto agudas como crónicas, mejorando de esta manera la 

calidad de vida de la persona. Conforme se demuestra en los datos obtenidos durante la 

investigación, el mayor  porcentaje de los integrantes del Club de diabéticos indica que basa 

su alimentación principalmente en el consumo de proteínas,  mientras que  un 15% incluyen 

en su dieta  el consumo de carbohidratos y tan solo un 12% ingieren productos light o 

alimentos indicados en la dieta de una persona diabética.  
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ESTILOS DE VIDA FRENTE A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA 

DIABETES 

    TABLA N°6 

VARIABLES F % 

Cuida su alimentación 21 53% 

Cumple con el suministro de medicina 19 47% 

Hace uso de sustancias nocivas (Alcohol, cigarrillos) 0 0% 

Recibe tratamiento psicoterapéutico 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la investigadora 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

     Estilos de vida poco saludables que incluyen escasa actividad física o sedentarismo, 

nutrición inadecuada caracterizada por ingesta excesiva de alimentos como grasas 

y  azucares, patrones de sueños alterados, abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan 

una mayor probabilidad de desarrollar diversas complicaciones en la salud de la persona 

diabética por lo que constituye imprescindible la modificación de estos hábitos.  Lo que 

concuerda con los resultados obtenidos debido a que el 53% de los integrantes cuidan su 

alimentación y en un  47%  cumplen con el suministro de medicina. Sin embargo ninguna de 

las personas encuestadas menciona utilizar sustancias nocivas (alcohol o cigarrillos) o recibir 

algún tipo de tratamiento psicoterapéutico.  

 

53% 

47% 

0% 0% 

Cuida su alimentación Cumple con el

suministro de medicina

Hace uso de sustancias

nocivas (Alcohol,

cigarrillos)

Recibe tratamiento

psicoterapéutico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ESTILOS DE VIDA FRENTE A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

DE LA DIABETES 



  

25 
 

PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

   TABLA N°7 

VARIABLES F % 

No realiza ninguna actividad física 28 70% 

Realiza actividad física 7 18% 

Es de su iniciativa la práctica de alguna 

actividad física 
5 12% 

TOTAL 40 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta Estructurada Aplicada a los Integrantes del Club de Diabéticos del Hospital 

General Isidro Ayora. Elaborada: Por la investigadora 

 

GRÁFICA N°7 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

     El ejercicio físico es una de las formas de tratamiento de la Diabetes Mellitus, debido a 

que un programa adecuado de ejercicios permite, a largo plazo controlar los niveles de 

glucemia en la sangre, el mantenimiento del peso ideal, mejorar la calidad de vida y evitar la 

aparición de posibles complicaciones. Aunque cabe recalcar que es necesario el diseño de la 

rutina de ejercicios, teniendo en cuenta el tipo diabetes. Por lo tanto en los  resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a los integrantes del club de diabéticos, el 70% indica 

que no realiza ninguna actividad física, seguido de un 18% que manifiestan si realizar 

actividad física, mientras que tan solo un 12% indica que es de su iniciativa la práctica de 

alguna actividad física. 
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g. DISCUSIÓN 

     María Mercedes Ramírez Ordoñez y Mariana Del Pilar Coronado  2011, analizaron los 

estilos de vida y la adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes tipo 2 que asistían a 

la unidad básica de Comuneros Colombia. La población estuvo conformada por 60 pacientes 

inscritos al programa de diabetes e hipertensión de una Institución Promotora de Salud (IPS) 

de nivel 1; como muestra se tuvo en cuenta 30 pacientes que asistieron sin falta al control de 

la diabetes a los cuales se les aplicó el instrumento IMEVID para medir el estilo de vida 

conformado por 25 ítems dividido en 7 dominios con 3 opciones de respuesta con valores de 

0, 2 y 4; los dominios de nutrición, actividad física, información sobre la diabetes, emociones 

y adherencia terapéutica se evaluaron de acuerdo a la siguiente escala: (100-75) muy 

saludable, (74-50) saludable, (49-25) poco saludable, (24-0) no saludable. Las variables 

utilizadas son nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

información sobre la diabetes, emociones, adherencia terapéutica y estilos de vida. Se 

concluyó que con relación a la edad de los pacientes encuestados el 80% de los pacientes 

presentaron prácticas de estilos de vida saludables, lo cual  ayuda a prevenir complicaciones 

con relación a su patología obteniendo de esta manera un mejor bienestar durante su vida y la 

evolución de la enfermedad. 

 

 

     En calidad de investigadora comparto  con los resultados  obtenidos en el estudio antes 

mencionado, ya que se relaciona con la presente investigación, cuyo propósito es indagar en 

la adherencia al tratamiento y  la adaptación a los nuevos estilos de vida en las pacientes con 

Diabetes Mellitus. 
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En cuanto a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los integrantes del club de 

diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” es innegable la modificación de los estilos de 

vida, específicamente en parámetros de consumo de alcohol y cigarrillo; Sin embargo los 

datos obtenidos en variables como nutrición reflejan que tan solo 53% los integrantes del club 

de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” cuidan su régimen alimenticio, mientras 

que menos de la mitad, un 47%, cumple rigorosamente con el suministro de medicina. Así 

mismo es evidente  la escasa práctica de actividad física debido a que un 70% de los 

encuestados no realiza ningún tipo de actividad física,  lo que es alarmante teniendo en cuanta 

la importancia de esta práctica para controlar los niveles de  los niveles de glucemia en la 

sangre y el mantenimiento de un peso saludable. 

 

 

     Por otro lado,  en lo que se refiere,  a la adherencia al tratamiento, autores como Manuel 

Ortiz y Daniela Gómez de la Universidad de La Frontera, 2010  han reportado bajas tasas de 

adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas (50%). Asimismo, mencionan que los 

factores psicosociales estarían relacionados íntimamente con la adherencia al tratamiento. De 

tal manera que con el propósito de identificar la relación que existe entre factores 

psicosociales y la adherencia al tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en usuarios del 

sistema de salud pública chileno, diseñaron un estudio no experimental transversal 

correlacional. En este estudio se auto-administraron encuestas para evaluar estrés y estilo de 

afrontamiento, sintomatología depresiva, percepción de apoyo social y adherencia al 

tratamiento. Los resultados demostraron que el  40% de los pacientes presenta valores de 

hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) mayores a 9%, mientras que un 66% de los participantes 

presenta desde moderados a altos niveles de estrés. De tal manera que existe una correlación 

directa entre el estrés y los niveles de hemoglobina glicosilada. El apoyo social y la 
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sintomatología depresiva no se asociaron con la adherencia al tratamiento pero sí con el 

estrés. Se confirman pobres cifras de adherencia, y la asociación entre alto estrés y altos 

índices de Hb1Ac. 

 

     Es así, que al analizar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en los 

integrantes del club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” se encontró que en lo 

que se refiere al factor de apoyo social, el 55% expresa sentirse solo y sin apoyo de nadie, 

frente a un 43% de factor estrés, que manifiestan sentirse enojados la mayor parte del tiempo 

debido a que consideran que las cosas que les ocurren escapan de su control. Mientras que en 

autoeficacia percibida, un 42% reconoce que se le dificulta la resolución de problemas 

difíciles.  
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h. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los integrantes del club de 

diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” indican que existe una modificación 

parcial de los estilos de vida, específicamente en parámetros de consumo de alcohol y 

cigarrillo lo que repercute directamente en su calidad de vida. 

 

 

2. Los datos conseguidos revelan dificultades en variables como nutrición y cumplimiento 

del tratamiento médico, debido a que la mayor parte de los integrantes del club de 

diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” no cuidan su régimen alimenticio y  

menos de la mitad cumplen rigorosamente con el suministro de medicina. 

 

 

3. La escasa práctica de actividad física constituye una debilidad dentro del tratamiento, 

puesto que tan solo una mínima parte de los encuestados realiza ejercicio física,  lo que 

es alarmante teniendo en cuanta la importancia de esta práctica para evitar 

complicaciones debido a la enfermedad. 

 

 

4. Al analizar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en los integrantes 

del club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” se encontró que los factores 

que más influyen son la falta de  apoyo social y el manejo inadecuado del estrés,  puesto  

que la mayor parte del tiempo los pacientes expresan sentirse solos, sin apoyo de nadie; 

y enojados y tensos debido a su enfermedad. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Se requiere  a las autoridades del “Hospital General Isidro Ayora” que el departamento de 

Psicología Clínica colabore permanentemente con el Club de diabéticos con el propósito 

de mejorar el estado emocional de todos los integrantes.    

 

 

2. Incitar la participación de la familia, de los integrantes del Club de diabéticos del 

“Hospital General Isidro Ayora” en las diferentes actividades con el fin de propiciar un 

conocimiento más profundo de la enfermedad, además de involucrarlos en las diferentes 

etapas del proceso del tratamiento. 

 

 

3. Se plantea la implementación de un programa de ejercicios físicos cuya duración sea de 

10 minutos, como mínimo con el objetivo de mejorar la salud de los integrantes del club y 

reducir el riesgo de sufrir alteraciones físicas y emocionales. 

 

4. Se sugiere ejecutar la presente propuesta psicoeducativa, la cual queda  a disposición de 

la institución, para mejorar los estilos de vida y fortalecer la adherencia al tratamiento en 

los integrantes del club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 
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j. PROPUESTA PSICOEDUCATIVA 

TEMA 

MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA Y LA ADHERENCIA TERAPEUTICA EN 

LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE DIABETICOS DEL “HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA” 

 

PRESENTACIÓN 

     Este plan de Psicoeducación está dirigido a los integrantes del Club de diabéticos del 

“Hospital General Isidro Ayora” con la finalidad de informar, guiar y sensibilizar sobre la 

importancia de cumplir con las indicaciones médicas y de mantener un estilo de vida 

saludable para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones de la enfermedad, 

además el presente trabajo pretende lograr un proceso a través del cual el individuo y la 

familia se convenzan, se fortalezcan y eduquen acerca de la problemática planteada, 

convirtiéndose  en protagonistas del proceso de salud. Está diseñado para ser de fácil 

comprensión y aplicación, tiene un formato de curso psicoeducativo porque incluye la 

información temática clase por clase y el material de apoyo. 

  

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Sensibilizar a los integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

en la importancia de cumplir con las indicaciones médicas y de mantener un estilo de vida 

saludable para mantener un buen control de su enfermedad. 

Objetivos Específicos. 
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1) Brindar charlas psicoeducativas sobre la importancia de mantener una dieta diabetologica 

y el hecho de cumplir con las indicaciones del médico. 

2) Brindar alternativas de recreación y actividades físicas con el fin de mejorar el estado de 

salud de los pacientes con Diabetes Mellitus. 

3) Gestionar ante la directora del Club la creación de talleres con la finalidad de dotar a los 

familiares, de estrategias de educación y potenciar su participación en el cumplimiento 

del tratamiento. . 

 

METODOLOGÍA 

La presente propuesta se basa en el método analítico utilizado en el análisis de resultados 

obtenidos del diagnóstico que se hizo de cada participante luego de aplicados los 

instrumentos. También se utilizará el método expositivo ya que mediante charlas con los 

integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” se podrá guiar y 

orientar sobre el cumplimiento del tiramiento, la observación de estilos de vida saludables y 

el manejo adecuado de su enfermedad. 

 

PLANIFICACIÓN 

1. TEMA: ¿QUÉ ES LA DIABETES MELLITUS? 

TECNICAS A EMPLEARCE: 

     Conferencias continuas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO:  
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     Reforzar los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus y su tratamiento. 

 

DURACIÓN:  

     Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes. 

  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

Se establecerán conceptos básicos de Diabetes Mellitus, Tipos, Síntomas, 

Complicaciones, Tratamiento Inicial, Importancia de un buen control de la diabetes; 

Favorecer la aceptación de la enfermedad, instaurar acuerdos, responsabilidades, 

compromisos y normas de trabajo, como horarios y fechas. 
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2. TEMA: CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

TÉCNICAS A EMPLEARSE:  

     Conferencias continuas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO: 

     Conocer las dificultades más comunes que enfrentan los integrantes del Club de diabéticos 

del “Hospital General Isidro Ayora” con relación al cumplimiento de su tratamiento. 

 

DURACIÓN: 

Una sesión de 45 a 60 minutos aproximadamente dependiendo de las necesidades e 

interrogantes de los participantes  

 

RECURSOS HUMANOS 

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

PROCEDIMIENTO 

 Socializar con los integrantes del Club el objetivo principal de esta charla, dando pautas 

e indicaciones de la  importancia que conlleva el tema expuesto, y a su vez  incentivarlos a 

colaborar debidamente con este proceso.  
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3. TEMA: DIETA DIABETOLÓGICA 

TÉCNICAS A EMPLEARSE:  

     Conferencias continúas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO:  

Psicoeducar a los participantes acerca de la importancia de llevar un plan nutricional que 

favorezca el control de su enfermedad. 

 

DURACIÓN:  

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 
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PROCEDIMIENTO:  

Se dictará una conferencia que aclare las dudas sobre los alimentos que favorecen la 

conservación de la salud, aquellos que se debe  ingerir con moderación y aquellos que se 

debe evitar, además se proporcionara información sobre el contenido calórico y se socializara 

la pirámide diabetológica. Esta conferencia de dictará de manera dinámica e interactiva para 

facilitar la participación activa y la predisposición a las medidas a tomar.   

 

Se realizará también un trabajo individual en la sesión, con el  fin de evaluar los 

conocimientos adquiridos. 

 

4. TEMA: IMPORTANCIA DE LA PRACTICA DE EJERCIO FISICO 

TÉCNICAS A EMPLEARSE:  

Conferencias continúas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO: 

Psicoeducar a los participantes acerca de la importancia de practicar ejercicio físico para 

mejor el control de su enfermedad. 

 

DURACIÓN: 
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Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

Se procederá a explicar alternativas y actividades que ayudarán a incentivarán la 

realización de ejerció físico; además se expondrá los riesgos a los que se exponen los 

pacientes cuando no realizan actividad física, finalmente con la ayuda de los asistentes se 

llegará a un consenso apropiado para poner en práctica lo aprendido. 

 

5. TEMA: PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN MANEJO DE LA 

ENFERMEDAD 

TÉCNICA A EMPLEARSE: 

 Conversatorio reflexivo. 
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OBJETIVO:  

Reflexionar acerca de las diversas estrategias para potenciar el compromiso familiar en el 

manejo de la enfermedad. 

 

DURACIÓN:  

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

Familias de los integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

En la conferencia se iniciará con una introducción destacando en esta la importancia de la 

presencia y la participación de la familia, se describirán algunas de las consecuencias que 
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conlleva un escaso apoyo al paciente diabético y las repercusiones en el cumplimiento del 

tratamiento. 

 

6. TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

TÉCNICAS A EMPLEARSE: 

     Conferencias continúas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO:  

Dotar de los recursos necesarios, a los integrantes del Club diabéticos para que logren 

enfrentar las dificultades de manera adecuada. 

 

DURACIÓN:  

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes. 

  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 
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PROCEDIMIENTO:  

La presente conferencia se centrará en dar a conocer, que el proceso de solución de 

problemas está determinado principalmente por la percepción del individuo sobre los 

problemas que ocurren en su vida y sobre su propia capacidad para resolverlos. Por lo tanto 

deben ser conscientes de esta realidad para poder enfrentar los aspectos importantes de su 

vida, debido a que es su confianza en ellos mismos lo que les ayudara superar los obstáculos. 

 

 

7. TEMA: MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

TÉCNICAS A EMPLEARSE:  

Conferencias continúas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora”. 

 

OBJETIVO: 

Psicoeducar a los participantes en el correcto manejo del estrés, sus ventajas y 

desventajas 

 

DURACIÓN:  

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes. 
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RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Data show  

Computador  

Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

Se dictará una conferencia que sirva de guía en cuanto a manejo adecuado del estrés; que 

abarcará estrategias de afrontamiento, técnicas de relajación y autocontrol, ventajas y 

desventajas  y por último prevención de problemas derivados del manejo inadecuado del 

estrés. Esta conferencia se dictará de manera dinámica e interactiva para facilitar la 

participación activa y la predisposición a las medidas a tomar.   

 

8. TEMA: RESULTADOS 

TÉCNICAS A EMPLEARSE:  

     Conferencias continúas en el Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 
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OBJETIVO:  

Analizar y evaluar los resultados obtenidos luego de las intervenciones anteriores. 

 

DURACIÓN:  

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de los 

participantes.  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro Ayora” 

Familias de los integrantes del Club de diabéticos del “Hospital General Isidro     Ayora” 

 

PROCEDIMIENTO:  

Como última sesión del plan psicoeducativo se procederá a evaluar los resultados 

obtenidos, como cambios en el cumplimiento del tratamiento, participación familiar, 

modificación de estilos de vida, manejo adecuado del  estrés, etc., finalmente con la ayuda de 

los asistentes se llegará a compromisos para mantener los cambios logrados e incentivar día a 

día a mejorar la salud física y emocional y en general garantizar una buena calidad de vida. 
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“ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS ESTILOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

     La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades no contagiosas, más frecuentes del 

mundo. Es la cuarta o quinta causa de muerte en  la mayoría de países de ingresos altos y hay 

pruebas sólidas de que tiene dimensiones epidémicas en muchos países en desarrollo 

económico y de reciente industrialización. (Internacional Diabetes Federación, 2014). 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al  estilo de vida como el proceso que  

permite a las  personas incrementar un estilo de vida saludable y mejorar su propia salud. 

Representa una estrategia de mediación entre las personas y su entorno, sintetizando la 

elección personal y la responsabilidad social en salud para crear un futuro más saludable.  

 

     La estadística mundial indica que la mayoría de los 382  millones de personas con diabetes 

tienen entre 40 y 59 años de edad, y el 80% de ellas viven en países de ingresos medios y 

bajos. Además existe evidencia de que todos los tipos de diabetes aumentan, en particular la 

diabetes tipo 2,  de tal forma que el número de personas con diabetes casi se duplicará en el 

año 2035. 

 

     Las cifras también indican que las madres del 17% de niños nacidos vivos, en el año 2013 

tenían  niveles altos de glucemia durante el embarazo y se estima que otros 21 millones de 

casos con altos niveles de glucosa en el embarazo contribuirán a aumentar la estadística 

mundial de la diabetes. Así mismo más de 21 millones de niños nacidos vivos fueron 

afectados por la diabetes durante la gestación en el año  2013. (Atlas de la diabetes de la FID 

6ta edición (Federación Internacional de Diabetes)). 
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     La Federación Internacional de la Diabetes (FID), menciona que Chile es el país que lidera 

por primera vez la prevalencia en la región, con 9,5% de la población con diabetes. En la 

edición anterior del Atlas de la Organización Panamericana de la Salud (2011) estaba en 

tercer lugar, por debajo de Venezuela y Brasil; y en la primera edición de este informe (2000) 

Chile figuraba con 1,4% de prevalencia de Diabetes Mellitus, la cifra más baja entre todos los 

países de Sudamérica y El Caribe. Hoy, en cambio, luce una cifra similar a la de EE.UU. y 

según las estimaciones los casos en el país crecerán a 12,7% para 2035. (Federación 

Internacional de la Diabetes (FID)). 

 

     A nivel nacional en 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales 

causas de muerte son la Diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 

casos respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

     En la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), el 2,7%  de la población ecuatoriana de entre 10 y 59 años tiene diabetes; esa 

cifra sube al 10,3% en el grupo de personas de entre 50 y 59 años. La Encuesta de Salud y 

Bienestar del Adulto Mayor, del  2011, encontró una prevalencia de diabetes del 12,3% para 

los adultos  mayores de 60 años. (La diabetes e hipertensión principales causas de muerte en 

el 2013, según el  Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC)). 

 

     En la ciudad de Loja, se calcula que el 5% de la población  sufre diabetes, aun cuando las 

autoridades de salud ejecutan con frecuencia campañas para prevenir esta enfermedad. 
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(Promoción de salud). Así mismo dentro de la ciudad de Loja se encuentra  el Hospital 

Regional Isidro Ayora, en donde funciona el club de diabéticos llamado “Amigos Dulces” 

dirigido por la Lic. Elsa Vicente,  cuya finalidad es fortalecer la adherencia terapéutica 

mediante la educación, además de realizar actividades recreativas encaminadas a disminuir el 

impacto negativo de la enfermedad y permitir que los integrantes alcancen un bienestar 

integral. 

 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a los participantes del club de diabéticos, 

manifiestan que este grupo de apoyo les permite un adecuado manejo de la enfermedad, 

debido a que con frecuencia reciben información de distintos profesionales de la salud. De 

igual manera la coordinadora del grupo refiere que existe una buena aceptación y una 

participación activa de los integrantes en las distintas actividades que en este se realizan. Sin 

embargo cabe mencionar que el club no cuenta con la intervención de un psicólogo clínico 

que realice una valoración constante del estado psicológico de los pacientes, pero existe la 

participación voluntaria de alumnos de la carrera de psicología clínica, que realizan el 

internado en el hospital.   

     

 Por todo lo analizado es importante en la presente investigación plantear las siguientes 

preguntas: 

¿CUÁL ES EL ESTILO DE VIDA QUE LLEVA UN PACIENTE DIABÉTICO?  

¿CUMPLEN LOS PACIENTES DIABÉTICOS CON SU TRATAMIENTO MÉDICO 

Y PSICOLÓGICO? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

         La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública y 

laica, abierta a todas las corrientes de pensamiento, aquí se encuentra el Área de la Salud 

Humana y dentro de ésta la Carrera de Psicología Clínica, que forma a sus estudiantes con 

valores éticos, que contribuyen a la solución de la problemática de la Salud Mental y 

contribuyen a la solución de los problemas de salud-enfermedad de la población de la Región 

sur y del Ecuador en general, para lo cual, cuento con todo este requerimiento de formación, 

el mismo que servirá para constituir al mejoramiento de la sociedad en general. 

 

     La Diabetes Mellitus es una enfermedad compleja que se caracteriza fundamentalmente 

por una insuficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina, y por una sensibilidad o 

resistencia de los tejidos al efecto metabólico de la misma. 

 

     La frecuencia de la diabetes va en aumento tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo, debido, a la tendencia al  sedentarismo y la adopción de hábitos alimenticios poco 

saludables. 

 

     Esta condición representa altos costos para el individuo, la sociedad y la mayoría de estos 

costos se derivan de varias complicaciones que se pueden reducir, aplazar e incluso prevenir 

si se controla la enfermedad, de lo contrario acorta la vida productiva del enfermo, reduce la 

calidad de su vida y la de su familia, situación que puede evitarse con los avances de la 

medicina y el surgimiento de programas que garanticen  la atención al  paciente diabético con 
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acciones preventivas, de diagnóstico y tratamiento, así como la rehabilitación, 

estableciéndose un control más estricto y una participación activa de la familia.  

 

     Sin embargo la irrupción de nuevas tecnologías y tratamientos farmacológicos acerca de 

esta patología no ha significado un aumento en la efectividad de los tratamientos, ni un 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Para que esto ocurra debieran existir al 

menos dos condiciones: una adecuada prescripción por  parte del equipo médico y un 

correcto cumplimiento de la misma. Debido a esto se torna imprescindible  estudiar los 

factores que inciden en la adherencia terapéutica en los pacientes con Diabetes Mellitus. 

 

     Varios son los motivos por los cuales analizar la adherencia a los tratamientos. En primer 

lugar, gran parte de las indicaciones terapéuticas no pueden ser supervisadas cotidianamente 

por una agente externo al paciente y, al contrario, quedan bajo su directa responsabilidad, 

entonces, es el paciente quien en definitiva decide si cumplir o no con su tratamiento. En 

efecto, las bajas tasas de adherencia comunicadas, parecieran apoyar la idea de que el 

paciente mayoritariamente no cumple con las indicaciones médicas. 

 

     Por lo tanto la presente investigación se justifica debido a que no se han realizado estudios 

de esta naturaleza, por lo que no se cuenta con datos estadísticos a nivel local y se ha 

considerado que a través de esta investigación se podrá ofrecer un estudio científico social 

que ayude a mitigar este problema, ya que a través de él se logrará mejorar sus estilos de 

vida, al mismo tiempo que permitirá proporcionar a la comunidad universitaria y sobre todo a 
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los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica un aporte de datos y resultados de 

investigación para afrontar científica, técnica y metodológicamente esta problemática.   

 

     Por todo lo expuesto se ha considerado importante investigar el siguiente tema: 

“ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS ESTILOS 

DE VIDA EN LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL “HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA”. PERIODO DICIEMBRE 2014- ABRIL 2015. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

     Determinar cómo influye la adherencia al tratamiento y sus nuevos estilos de vida en los 

integrantes del Club de diabéticos  del  “Hospital  General Isidro Ayora”. 

 

Objetivos Específicos: 

     Determinar los factores que influyen en la  adherencia al tratamiento en los integrantes del  

Club de diabéticos. 

     Indagar los estilos de vida que enfrentan las personas que pertenecen al Club de diabéticos 

del  “Hospital General Isidro Ayora”. 

     Elaborar una propuesta psicoeducativa encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento 

y garantizar adecuados estilos de vida en la salud integral del paciente. 
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e. MARCO TEÓRICO  

1. DIABETES MELLITUS 

3.3. Antecedentes 

     La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto 

por Ebers en Egipto, correspondiente al siglo XV antes de Cristo, se describen síntomas que 

parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era 

cristiana, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, 

refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua por el riñón. 

 

 

     En el siglo XI, Avicena habla con clara precisión de esta afección en su famoso Canon de 

la Medicina. Tras un largo intervalo fue Tomás Willis quien, en 1679, hizo una descripción 

magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como 

entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de 

diabetes mellitus (sabor a miel). En 1775 Dopson identificó la presencia de glucosa en la 

orina. Casi en la misma época el inglés Rollo consiguió mejorías notables con un régimen 

rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono.  

 

 

     En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la 

importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó las 

normas para el tratamiento dietético. En 1921, los jóvenes canadienses Banting y Best 

consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto hipoglucemiante. Este descubrimiento  

transformó el porvenir y la vida de los diabéticos. (DIABETES MELLITUS, Historia de la Diabetes, 

capítulo I). 
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3.4. Concepto 

     La diabetes mellitus (DM) se define como un desorden metabólico de causas múltiples 

caracterizado por la hiperglucemia crónica asociada a alteraciones en el metabolismo de 

hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se producen como consecuencia de defectos en la 

secreción de insulina o de su acción o de ambas cosas a la vez. (FARRERAZ-ROZMAN, 2012). 

 

 

     La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que 

comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de DM resultado 

de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. De acuerdo con la causa 

de la DM, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la 

secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento de la producción de 

esta. (HARRISON, 2012). 

 

 

3.5. Tipos de Diabetes  

     La Diabetes Mellitus se clasifica en:  

a) Diabetes Mellitus tipo 1: Caracterizada por  una destrucción de las células beta 

pancreáticas (encargadas de segregar insulina), deficiencia absoluta de insulina, 

tendencia a la cetoacidosis (estado metabólico asociado a una elevación en la 

concentración de los cuerpos cetónicos en la sangre, que se produce a partir de los 

ácidos grasos libres y la diseminación (liberación del grupo amino) de los 

aminoácidos)  y necesidad de tratamiento con insulina para vivir 

(insulinodependientes).  
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b) Diabetes Mellitus tipo 2: Caracterizada  por  insulino-resistencia y deficiencia (no 

absoluta) de insulina. Es un grupo heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o 

con distribución de grasa predominantemente abdominal, con fuerte predisposición 

genética no bien definida. Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin 

tendencia a la acidosis, responden a dieta e hipoglucemiantes orales, aunque 

muchos con el tiempo requieren de insulina para su control. 

c) Diabetes Gestacional: Se caracteriza por hiperglicemia, que aparece en el curso del 

embarazo. La diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo o 

persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica. 

d) Intolerancia a la Glucosa: La Intolerancia a la glucosa, se caracteriza por una 

respuesta anormal a una sobrecarga de glucosa suministrada por vía oral. Este 

estado se asocia a mayor prevalencia de patología cardiovascular y  a riesgo de 

desarrollar diabetes clínica. 

e) Glicemia de Ayuno Alterada: Denominada también prediabetes, se caracteriza por 

el hallazgo de una glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dl. Su identificación 

sugiere realizar una prueba de sobrecarga de glucosa oral, para la clasificación 

definitiva. (ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIABETES, 1997). 

 

 

3.6.Síntomas  

          Entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen:  

a) Polidipsia  

b) Polifagia.  

c) Poliuria.  

d) Astenia.  
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e) Pérdida de peso.  

f) Irritabilidad y cambios de ánimo.  

g) Sensación de malestar en el estómago y vómitos.  

h) Vista borrosa.  

i) Cortaduras y rasguños que no se curan, o que se curan muy lentamente.  

j) Picazón o entumecimiento en las manos o los pies.  

k) Infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga.  

 

     Además se encuentran elevados los  niveles de azúcar en la sangre y en la orina. . (ATLAS 

DE LA DIABETES DE LA FID 6ª EDICIÓN) 

 

3.7. Diagnostico  

     Para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus se puede utilizar cualquiera de los siguientes 

criterios: 

a) Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea 

igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mol/l). Casual  se define como cualquier hora del 

día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas 

clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. 

b) Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl 

(7 mmol/l). En ayunas se define como un período sin ingesta calórica de por lo 

menos ocho horas. 

c) Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mol/l) 

dos horas después de una carga de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a 

la glucosa (PTOG). 
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     Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado 

adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales dos y tres. 

Si el nuevo resultado no logra confirmar la presencia de Diabetes Mellitus, es aconsejable 

hacer controles periódicos hasta que se aclare la situación. En estas circunstancias el clínico 

debe tener en consideración factores adicionales como edad, obesidad, historia familiar, 

comorbilidades, antes de tomar una decisión diagnóstica o terapéutica. (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2004). 

 

3.8.Complicaciones  

3.8.1. Complicaciones físicas  

 

 Complicaciones Crónicas 

a) Enfermedad cardiovascular: Los adultos con diabetes tienen una probabilidad 

entre tres y cuatro veces mayor de padecer infarto agudo de miocardio o de sufrir 

un ictus cerebral  en comparación a la población no diabética. Las dificultades 

circulatorias provocan también mala cicatrización de las heridas, alteran el 

funcionamiento de los riñones (con riesgo de insuficiencia renal) y producen 

trastornos en la sensibilidad (especialmente en los pies), impotencia sexual, 

riesgo de ceguera, etc. Las complicaciones circulatorias pueden producirse en los 

grandes vasos sanguíneos, provocando desde molestias en las piernas hasta 

gangrena e infartos, o en los pequeños vasos, con alteraciones en la vista o en el 

riñón. 

b) Retinopatía diabética: La diabetes provoca problemas en los ojos, incluso antes 

de que una persona perciba alteraciones en su visión y es una causa de ceguera. 
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c) Pie diabético: La diabetes altera el sistema circulatorio, especialmente en las 

extremidades. Ello puede provocar una falta de sensibilidad en los pies y los 

brazos que puede resultar muy peligrosa, debido a que el diabético no se percata 

de pinchazos, erosiones, roces, cortes los cuales pueden conducir a una gangrena 

y en último caso a una amputación. 

 

Complicaciones Agudas 

a) Hipoglucemia: La hipoglucemia se produce cuando los niveles de glucosa en 

sangre son inferiores a 60 mg/dl. La hipoglucemia es más frecuente en aquellas 

personas que reciben un tratamiento con insulina; Una caída de los niveles de 

glucosa en sangre es algo que ocurre de forma repentina y puede ser muy 

peligrosa. Se produce con más frecuencia durante la noche y antes de las 

comidas. 

          Los síntomas más frecuentes de una hipoglucemia son: 

1. Nerviosismo 

2. Temblor 

3. Sudor frío 

4. Confusión 

5. Dolor de cabeza 

6. Alteraciones de la vista, etc. 

b) Hiperglucemia: La hiperglucemia se produce porque los niveles de glucosa en 

sangre son demasiado elevados (400 mg/dl). La hiperglucemia suele ser 

frecuente en periodos en los que el diabético tiene alguna infección de orina o 

del tracto respiratorio. Las causas, además de la falta de insulina, pueden ser: 

demasiada comida, falta de ejercicio físico, estrés, etc. 
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      Los síntomas más habituales son:  

1. Polidipsia 

2. Deshidratación 

3. Poliuria 

4. Respiración entrecortada, etc. (ATLAS DE LA DIABETES, FID 6ª EDICIÓN) 

 

 

3.8.2. Complicaciones psicológicas 

     Las manifestaciones psicológicas pueden ser un resultado del proceso de enfermedad en sí 

mismo, pero sobre todo, del impacto de sus manifestaciones físicas, así como de la 

significación personal y social atribuida al proceso de enfermedad. En dicha significación 

pueden integrarse de forma única los conceptos propios y heredados de salud y enfermedad; 

los significados sociales de la enfermedad; su impacto en los desempeños cotidianos; la 

modificación o limitación del funcionamiento corporal; las posibilidades percibidas de 

control y recuperación de la salud; la estructura psíquica del individuo; y sus condiciones 

concretas de vida (economía, accesibilidad a servicios de salud, redes de apoyo social, entre 

otros).  

 

     El tratamiento y la "adaptación" o "aceptación" de la enfermedad puede implicar un largo 

proceso de maduración durante el cual se producen numerosas reacciones psicológicas, 

como, el shock inicial ante el diagnóstico, la negación, la irritación, el regateo, la tristeza y la 

aceptación. Las  actitudes o expresiones de rechazo ante la enfermedad pueden aparecer, 

sobre todo, en los momentos iniciales.  



  

60 
 

      
A lo largo de toda la experiencia con la enfermedad los sujetos pueden expresar, con 

relativa frecuencia, sintomatología psicopatológica, especialmente ansiedad, depresión e 

irritabilidad, que se originan a partir de su connotación amenazadora para la vida y que 

impregnan las dinámicas interpersonales.
  

 

     Algunas de sus expresiones más comunes son la sensación de falta de control sobre la 

enfermedad, los temores e inseguridades respecto a la salud y el cuerpo, la pérdida o 

disminución de motivaciones, la inquietud o "nerviosismo", la aprehensión, los trastornos del 

sueño y de los patrones nutricionales, la hostilidad, la labilidad emocional, las 

manifestaciones psicosomáticas (dermatológicas, gastrointestinales y cardiovasculares), las 

dificultades en los procesos de reconstrucción de la imagen corporal y de la autoestima, así 

como la alteración de algunos procesos cognoscitivos (memoria, atención, concentración).  

 

     Otras manifestaciones son el aislamiento social, y la pérdida del sentido de la vida. Estas 

manifestaciones son motivo de consulta especializada, y aparecen matizadas de un sentido de 

minusvalía personal y social. (Lic. LEDÓN Loraine, 2012). 

 

4. TRATAMIENTO  DE LA DIABETES  

4.1. Tipos de Tratamiento  

4.1.1. Tratamiento psicológico 

     Educación para la adquisición de comportamientos saludables en el diagnóstico de 

diabetes: El proceso educativo es muy importante en el abordaje de la  Diabetes Mellitus, ya 
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que constituye un espacio adecuado para instruir al paciente en la adquisición de habilidades 

que propicien un manejo adecuado de la enfermedad. Además de permitir despejar dudas, 

exteriorizar y trabajar en  sentimientos de miedo, ira y tristeza que son producidos por la 

incertidumbre que provoca padecer una enfermedad crónica como lo es la diabetes. El 

proceso educativo debe ser continuo e integral y puede ser mediante: 

 

a) Reuniones de «grupos de apoyo» con pacientes diabéticos (Club de diabéticos)  

b) Charlas o cursos dictados por profesionales de la salud, de manera individual o 

colectiva. 

c) Libros, folletos, y revistas. 

d) Películas y cintas. 

e) Páginas Web dedicadas a la diabetes. 

 

     Lo ideal es que el paciente utilice todos los medios posibles para mantenerse cada día más 

educado (a) e informado(a), como complemento de lo que su médico y el equipo 

multidisciplinario de salud (psicólogo, médico, nutricionista, podólogo, etc.) le ha enseñado. 

 

      Procedimientos de evaluación conductual en el diagnóstico de diabetes: En la mayoría 

de los pacientes que han sido diagnosticados como diabéticos se observa un impacto 

emocional y conductual por dos razones, primero por tener que asumir una enfermedad que 

durará toda la vida y segundo por tener que modificar su repertorio comportamental con el 

propósito de sobrellevar saludablemente todas las situaciones que se le presenten. 

      En el ejercicio psicológico se llevan a cabo procesos de intervención en estos pacientes 

teniendo en cuenta la previa observación y evaluación de las esferas emocional, conductual y 
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cognitiva; gracias a este procedimiento se establece una línea base que comprende las 

variables individuales que podrían generar barreras y/o servir como fortalezas frente al 

tratamiento médico. Además es necesario evaluar 4 aspectos importantes para el diseño 

posterior de las estrategias de intervención, estos son: 

a) Evaluación de habilidades de autocuidado. Con esta evaluación se determina 

que tan habilitado se encuentra el paciente para mantener una dieta, inyectarse la 

insulina y analizar sus niveles de glucosa diariamente.  

b) Evaluación de adherencia al tratamiento. Establecer que conductas frente a la 

dieta, medicación y ejercicio (con sus respectivas dimensiones de adherencia 

como frecuencia, duración, intensidad, distribución en el tiempo) se encuentran 

en óptimo estado para proporcionar una mejor adquisición en el repertorio 

comportamental del paciente. 

c) Evaluación de barreras de adherencia. Esta se realiza con el fin de identificar, 

que obstáculos (factor económico, poca colaboración de la familia, factores 

sociales) puede tener el paciente en su cotidianidad ò personalidad para adherirse 

al tratamiento. 

d) Evaluación de situaciones estresantes en la diabetes. A través de esta 

evaluación se determina cuáles son las situaciones que generan estrés en los 

paciente (el inyectarse diariamente, el cumplir con su dieta ò analizar su glucosa 

en sangre), las cuales pueden ser evitadas por el paciente y perjudicar su estado 

de salud. 

 

     Intervenciones conductuales para el manejo de la diabetes: Desarrollar la adquisición 

de conocimientos y habilidades de autocuidado por fases: 
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a) Entrenamiento en la autoevaluación de la glucemia: Para lograr un mejor 

control de la glucosa en la sangre, además de tener independencia y asumir 

personalmente la cuota de responsabilidad que le corresponde en la 

autorregulación de su diabetes. 

b) Prevención de crisis hipoglucémicas: Identificar cuáles son las causas y cuáles 

son los desencadenantes de sus crisis para prevenir episodios   hipo e 

hiperglucémicos. 

c) Entrenamiento en la detección e identificación precoz de los síntomas de 

una crisis de hipo e hiperglucemias: Permite ejecutar una serie de estrategias 

las cuales deben ponerse rápidamente en marcha para atenuar el episodio. 

 

     Por otra parte existen procedimientos operantes y de autocontrol. En este punto de la 

intervención se deben fijar objetivos, se realizaran contratos conductuales y  entrenamientos 

para desarrollar habilidades de autorregulación. 

 

     Intervenciones para la adquisición de habilidades y afrontamiento del estrés: 

Consiste en dotar a los pacientes diabéticos de habilidades que les permitan afrontar las 

situaciones de estrés. El desarrollo de estas habilidades se hace necesario por la existencia de 

evidencia experimental y clínica del efecto desestabilizador del estrés sobre el control 

glucémico y su tratamiento como potenciales condiciones generadoras de estrés. En este 

proceso se tienen en cuenta los diferentes programas existentes para el manejo del estrés 

como: 
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     La inoculación de estrés: Es un procedimiento cognitivo-conductual desarrollado 

por el psicólogo canadiense Donald Meichenbaum para reducir el estrés. Implica la 

adquisición de destrezas de afrontamiento y ensayo de las mismas. La inoculación del 

estrés consiste en tres fases: 

a) Fase educativa: Información tanto general de la teoría, como específica de su 

aplicación al problema actual, y cada paso del procedimiento. Ejemplo: En el 

caso de temor a presentar una tesis, se le explica en qué consiste la actividad, la 

evaluación, etc., que el consultante es el mayor experto en el tema a exponer en 

la tesis, etc. 

b) Fase de ensayo: El consultante practica la actividad temida en un ambiente 

seguro. En ejemplo anterior, se ayuda al paciente a practicar  la temida defensa 

de la tesis en la consulta, luego con amigos. 

c) Fase de implementación: El consultante lleva a cabo el plan en el ambiente 

natural. En el ejemplo anterior, la defensa de la tesis se lleva a cabo ante el 

jurado, que sería el ambiente natural. La estrategia también incluye otras 

actividades coadyuvantes, como la práctica de la meditación, ejercicio, cambios 

en la dieta, etc. Se enseña al paciente a afrontar y relajarse ante toda una amplia 

variedad de experiencias estresantes. El entrenamiento parte desde la enseñanza 

de las técnicas de respiración profunda y la relajación progresiva, de forma tal 

que ante una situación generadora de estrés, en el lugar y momento que sea, 

pueda relajar la tensión. Es importante, que se elabore previamente una lista de 

situaciones estresantes, ordenándola desde las situaciones de menor estrés a las 

de mayor carga estresante. Luego, se hará que el paciente evoque en su 

imaginación cada una de esas situaciones, mientras relaja la tensión. En segundo 

lugar, se deberá crear toda una serie de pensamientos de afrontamiento del estrés, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Meichenbaum
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los que deberán ser utilizados para contrarrestar los pensamientos automáticos 

habituales. Una vez establecido un adecuado nivel de afrontamiento en este 

ejercicio de realidad virtual, se pasará a instrumentar la utilización de las 

actividades de relajación y afrontamiento aprendidos, en situaciones de la vida 

real. 

 

     La relajación en biofeedback: Implica la  modificación, mediante el adecuado 

entrenamiento, de las respuestas fisiológicas  a aquellas situaciones que se consideran 

estresantes. Se parte de una evaluación en tres fases (relajación o estado normal, 

estímulos estresores y recuperación), observando en el proceso completo dos tipos de 

magnitudes: 

 

a) El patrón fisiológico individual: los niveles iniciales de las llamadas “alertas del 

estrés”(variables fisiológicas que actúan como indicadores del estrés) 

b) La  reacción ante el estrés: los cambios o reacciones en dichas variables ante los 

estímulos presentados. A continuación, sobre la base de dicha evaluación previa, 

se aplica el programa de tratamiento individualizado que corresponda. 

Finalmente se trabaja  los síntomas centrando la atención en aquellas variables 

más alteradas o que han reflejado mayores niveles de cambio, para conseguir el 

control de dichas variables y con ellas, el autocontrol y la capacidad  para 

activarse y desactivarse a voluntad y de manera adecuada y oportuna. 

 

     El entrenamiento de habilidades sociales: Conjunto de técnicas que permiten la 

modificación de conductas, y que se aplica para que las personas adquieran habilidades que 

http://www.nascia.com/causas-del-estres/
http://www.nascia.com/causas-del-estres/
http://www.nascia.com/causas-del-estres/
http://www.nascia.com/causas-del-estres/
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les permitan  mantener interacciones más satisfactorias en las diferentes áreas sociales de su 

vida. Se trabaja en:  

 

a) Instrucciones, modelado, ensayo de conducta. 

b) Reducción de la ansiedad, desensibilización sistemática. Ej. Relajación. 

c) Reestructuración cognitiva.  

d) Entrenamiento en solución de problemas.  

(BUCETA José María, 1996). 

 

     Terapia familiar: La terapia familiar es un nuevo enfoque que trata los problemas de la 

familia. Cuando la terapia familiar inicio se la veía a la familia como una unidad y cuando 

uno de los miembros tenía problemas se realizaba la intervención con toda la familia. 

  

     En la terapia familiar se reúne con un grupo de personas que ya tienen una historia, reglas 

valore y códigos de comunicación establecidos y compartidos entre otras. En la primera 

sesión los miembros de la familia son desconocidos para el terapeuta y llegan a un ambiente 

extraño que es el consultorio terapéutico a pedir ayuda. Los terapeutas familiares prefieren 

trabajar con toda la familia a que solo con el paciente individual, ya que piensan que todo el 

sistema no puede ser ignorado. Para la terapia sistémica son muy importantes las relaciones 

que hay en la familia, más que las técnicas. 

     La terapia familia es una herramienta muy importante para tratar la depresión, debido a 

que a la familia se la considera como un todo y en caso de que uno de sus integrantes 
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presente signos y síntomas tales, hay la un gran porcentaje de posibilidad de que el sistema 

familiar no esté funcionando de una manera adecuada. (ORTIZ GRANJA Doris). 

 

     La ejecución de estos programas permite al  paciente  dotarse de las  capacidades 

adecuadas para de esta manera  hacer frente a aquellas situaciones que pueden actuar 

negativamente sobre la adherencia al tratamiento y sobre el control de la glucemia.   

 

4.1.2. Tratamiento farmacológico  

     El tratamiento básico de la diabetes mellitus se asienta sobre estos pilares básicos: 

alimentación, ejercicio físico y fármacos (pastillas o insulina), basado todo ello sobre una 

completa educación diabetológica. 

 

     La medicación es un complemento para aumentar el efecto de la alimentación y del 

ejercicio, constituyendo la insulina la base farmacológica en la diabetes tipo 1, y distintos 

fármacos orales y/o insulina en la diabetes tipo 2. Nunca será un sustituto de ellos, sino un 

complemento. Se pueden clasificar en antidiabéticos orales (las conocidas “pastillas para la 

diabetes”) y la insulina, hasta ahora sólo disponible en presentación inyectable. (Asociación de 

diabéticos de Madrid, 2011) 

 

5. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

5.1. Concepto 
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     La adherencia se ha definido como el contexto en el cual el comportamiento de la persona 

coincide con las recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del 

paciente para: 

e) Asistir a las consultas programadas (consultorio/hospital) 

f) Tomar los medicamentos como se prescribieron 

g) Realizar los cambios de estilo de vida recomendados 

h) Completar los análisis o pruebas solicitadas 

 

5.2.Factores Que Influyen en la Adhrencia al Tratamiento  en los Pacientes con 

Diabetes Mellitus 

         Los principales ejes del tratamiento de la diabetes descritos incluyen: 

e) Educación diabetológica  

f) Recomendaciones nutricionales  

g) Ejercicio  

h) Autocontrol  

 

     La multidimensionalidad del tratamiento, el esfuerzo que implica modificar hábitos 

previamente establecidos así como la disposición para mantenerlos, permiten afirmar que el 

tratamiento es complejo, más aún si se considera que los adultos son más resistentes al 

cambio. 
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     Diversos estudios han demostrado que existen factores psicológicos y sociales 

relacionados con la adherencia al tratamiento, tales como estrés y sus estilos de 

afrontamiento, sintomatología depresiva y percepción de apoyo social. 

 

     En pacientes con Diabetes Mellitus, el estrés tiende a estar más presente desde los inicios 

de la enfermedad y a lo largo de todo su curso, ya que se considera estresante el solo hecho 

de padecer una enfermedad metabólica, crónica e incapacitante. El estrés está relacionado 

significativamente con un pobre control glicémico en pacientes diabéticos.  

 

     Lazaru s& Folkman (1986) establecen dos estilos básicos de afrontamiento: el centrado en 

la emoción (con objeto de cambiar el significado de una situación estresante y para regular el 

resultado negativo de las emociones) y el centrado en el problema (con objeto de cambiar o 

controlar algunos aspectos de una situación percibida como estresante). Al respecto, pareciera 

que las estrategias de afrontamiento al estrés que tenga un paciente se relacionan con la 

adherencia al tratamiento.  

 

    Es así como Peyrot, McMurray & Kruger (1999) demostraron que ambos estilos de 

afrontamiento pueden estar asociados con el control glicémico. Ortiz (2006) sugiere que 

aquellos sujetos que afrontan conductualmente el hecho estresante,  presentan un mejor 

control metabólico que aquellos que lo hacen emocionalmente. Por su parte Boland & Grey 

(1996) sugieren que centrarse en el afecto se asocia con un pobre control metabólico, 

incluyendo el no cumplimiento del régimen terapéutico. 
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     Con respecto a la sintomatología depresiva, se ha demostrado que puede afectar el control 

glicémico, la disminución de la actividad física, el aumento de obesidad, además de potenciar 

las complicaciones asociadas al daño del organismo.  

 

     El apoyo social,  es otra variable que estaría asociada con la adherencia a los tratamientos, 

ya que entregaría al paciente mayores recursos para afrontar el evento estresante y de este 

modo conducir a un mejor control de las glicemias, aumentando la adherencia al tratamiento 

y reduciendo el estrés. Diversos estudios reportan una relación estadísticamente significativa 

entre apoyo social y  la calidad de vida de pacientes con diabetes tipo 2.  (ORTIZ Manuel, 2011). 

 

6. ESTILOS DE VIDA 

6.1. Concepto 

     La Organización Mundial de la Salud considera a los estilos de vida como la manera 

general de vivir, que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones 

individuales de conducta, los cuales están determinados por factores socioculturales y por las 

características personales de los individuos, definiéndolo como “patrón de conducta que ha 

sido elegido de las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para 

elegir sus circunstancias socioeconómicas. (ROMERO Rubén, 2011). 

  

6.2.Tipos de Estilos de Vida 

6.2.1. Estilos de vida saludables 

     Se define a los estilos de vida saludables como aquel conjunto de procesos sociales, 

hábitos, conductas y comportamientos que practica un  individuo o la población que 
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conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para que se alcance el bienestar 

biopsicosocial que se necesita para generar calidad de vida y desarrollo personal. 

 

Los  estilos de vida saludables incluyen: 

g) Ejercicio físico. 

h) Adecuada alimentación.  

i) Comportamiento seguro y prevención de accidentes. 

j) Patrones de sueño adecuados.  

k) No abuso de sustancias nocivas como: alcohol, drogas ilegales, tabaco. 

l) Manejo adecuado del estrés y de las emociones. 

 

Beneficios de un estilo de vida saludable 

     Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la salud a nivel 

físico y a nivel psicológico,  en general los efectos más importantes se evidencian en: 

 

e. Salud física: Reduce el riesgo de enfermedades coronarias o cardiovasculares, 

reduce el riesgo de diabetes y obesidad, reduce la aparición de enfermedades 

crónicas (cáncer, entre otras). 

f. Estado físico: Mejora las capacidades físicas como Flexibilidad, fuerza, 

resistencia, capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, 

tonifica músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la grasa. 

g. Salud mental: Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la 

sensación de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 

http://jorgefrancomd.weebly.com/ejercicio-fisico.html
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h. Social: Promueve la integración social, la participación, genera la organización 

de espacios sociales de distracción y distensión psicológica creando grupos de 

apoyo.  

 

6.2.2. ESTILOS DE VIDA POCO SALUDABLES 

     Constituyen aquellos comportamientos que se traducen en la forma de vivir y que inciden 

negativamente en la salud de las personas. 

 

 

Consecuencias de un estilo de vida poco saludable 

     La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición inadecuada caracterizada por ingesta 

excesiva de alimentos como grasas y  azucares, patrones de sueños alterados, abuso de 

alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una mayor probabilidad de desarrollar diversas 

enfermedades degenerativas como: diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, 

elevación de los niveles en la  sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor articular y 

muscular,  

 

     A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades de afrontamiento de situaciones 

de estrés y mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado de ánimo. (ROMERO Rubén, 

2011).  

 

 

7. PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA 

7.1. CONCEPTO 
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La psicoterapia es una interacción confiada, planeada y programada entre un psicoterapeuta 

capacitado y un paciente. Durante esta interacción el psicoterapeuta busca aliviar la angustia 

e incapacidad del enfermo por medio de las palabras y el uso de técnicas psicológicas. 

Durante el proceso puede  intervenir o no a la familia del paciente. La psicoterapia también 

ayudar al paciente a aceptar y soportar el sufrimiento como un aspecto inevitable de la vida 

que puede utilizarse como una oportunidad para el crecimiento personal.  

 

7.2. PASOS A SEGUIR  

a. Tema: Adherencia al tratamiento y adaptación a los nuevos estilos de vida en los 

Integrantes del club de diabéticos. 

b. Justificación: Elaborar una propuesta psicoterapéutica encaminada a mejorar la 

adherencia al tratamiento y garantizar adecuados estilos de vida en la salud 

integral del paciente. 

c. Beneficiarios: Integrantes del club de diabéticos del “Hospital General Isidro 

Ayora” 

d. Objetivos a Cumplirse: Inmediatos, precisos y concretos. 

e. Técnicas a Emplearse: De acuerdo a los objetivos Planteados. 

(UNIVERSIDAD TECNOCA PARTICULAR DE LOJA, Practica Clínica). 
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f. METODOLOGÍA 

     La presente investigación es de carácter descriptivo, con enfoque cuantitativo, se 

sustentará en el paradigma de la salud mental,  y para indagar los objetivos propuestos 

empleará  técnicas e instrumentos, que permitirán aclarar el problema planteado. 

 

     Método inductivo-deductivo: con el inductivo se pretende estudiar y analizar  los hechos 

y fenómenos del problema planteado en el tema de  la investigación. Y el deductivo que 

permitirá por medio del razonamiento lógico, las teorías, y verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlos a los objetivos planteados  y así comprobar 

su validez. 

 

     Método analítico – sintético: que permitirá relacionar los  hechos aparentemente aislados 

para establecer una explicación tentativa y revisar ordenadamente cada una de las variables 

de la investigación, a partir de la revisión de literatura y el análisis de gran número de fuentes 

bibliográficas. 

  

     Método de Estadística Descriptiva o General: Permitirá la recolección, tabulación, 

presentación, descripción, análisis e interpretación  y discusión de los resultados de la 

investigación de campo, para luego representarlos de forma gráfica, llegando de esta forma a 

alcanzar los objetivos planteados. 
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Técnicas e Instrumentos: 

     Test Psicométricos: Son instrumentos de evaluación y exploración del psiquismo 

humano, que arrojan resultados cuantificables, que pueden compararse en un baremo, es 

decir, un gráfico estadístico que permite ubicar todos los resultados y compararlos con la 

norma, los mismos que servirán para indagar la problemática planteada en la investigación; 

entre ellos se hará uso de: 

 

     El Cuestionario Fantástico, sobre Estilos de Vida, diseñado en el Departamento de 

Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá, con el fin de ayudar a los 

médicos de atención primaria a conocer y medir los estilos de vida de sus pacientes, debido a 

que permite  explorar  nueve dominios sobre componentes físicos, psicológicos y sociales del 

estilo de vida de las personas. 

 

     Encuesta Estructurada: Un encuesta estructurada es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas previamente elaboradas con el propósito de obtener 

información de los consultados. 

 

     Para la presente investigación se considerara una  muestra de 40 personas, con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus, 36 mujeres y 4 hombres todos ellos integrantes del club de diabéticos 

del “Hospital General Isidro Ayora”. Antecedente que se lo demuestra a través de una matriz 

de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN F % 

Club de diabéticos “Amigos 

Dulces” 
40 100% 

TOTAL 40 100% 
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f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     El presupuesto y financiamiento será autofinanciado en lo que se refiere a los 

insumos y materiales que se utilizaran en el proyecto, se incluye también la 

movilización. 

 

 

 

DENOMINACION  

RUBROS 

CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

A)  RECURSOS 

MATERIALES 

   

Computador 1 800.00 800.00 

Archivadores 1 5,00 5.00 

Material Bibliográfico 1 2,00 2,00 

Encuestas y test psicométricos 82 0.15 12.30 

Material de escritorio: 

Engrapadora, perforadora, 

esferográficos, adhesivos, etc. 

1 50,00 50.00 

Subtotal…………….   889.30 

B)  OTROS    

Transporte  1 50,00 50.00 

Varios   50,00 

Subtotal…………….   100,00 

IMPREVISTOS 10% de A + B   98.93 

 

T O T A L…………… 

 

   

1068.23 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

DICIEMBRE 2014 ENERO 

 2015 

FEBRERO 2015 MARZO 

 2015 

ABRIL 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del  proyecto  X X X X 
         

 

  

    

Presentación del proyecto      x               

Pertinencia y coherencia 

del proyecto 
      x X         

    

Ejecución del Proyecto         X X X          

Tabulación de la 

información 
           X X    

    

Elaboración de Informe 

Final. 
             X X  

    

Socialización y entrega de 

resultados del proyecto 
               X 

 

X 

   

Sistematización de la 

experiencia e informes 
                

 

 

X   

Artículo científico                   X X 
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i. ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________ en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente 

manifiesto que he sido debidamente informado/da y en consecuencia autorizo mi 

participación en el proceso investigativo con el respectivo tema “ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO  Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS ESTILOS DE VIDA EN LOS 

PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL “HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA”. PERIODO DICIEMBRE 2014- ABRIL 2015. LINEAMENTOS 

ALTERNATIVOS”, teniendo en cuenta que: 

 

1. He comprendido la naturaleza y propósito del procedimiento. 

2. He tenido oportunidad de aclarar mis dudas. 

3. Estoy satisfecho/a con la información proporcionada. 

4. Entiendo que mi consentimiento puede ser revocado en cualquier momento del 

proceso investigativo. 

5. Reconozco que todos los datos proporcionados son ciertos y que no he omitido 

ningún dato que sea relevante para la investigación. 

 

Por tanto, declaro estar debidamente informado y doy mi consentimiento expreso para 

participar en el proceso investigativo. 

 

 

 

______________________________ 

                                         CI. 
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CUESTUONARIO FANTASTICO PARA EVALURAR ESTILOS DE VIDA EN  LOS 

INTEGRANTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL “HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA” 

 

INSTRUCCIONES: Delante de cada frase marque con una X  lo que mejor refleja su 

situación actual. 

0 = Nunca   1= Casi nunca    3 = A veces    4= Frecuentemente   5 = Rutinariamente  

Ref. Pregunta 0 1 2 3 4 

1 Tengo con quien hablar de las cosas que 

son importantes para mí. 

     

2 Yo doy y he recibido cariño.      

3 Yo realizo actividad física (caminar, subir 

escaleras). 

     

4 Yo hago ejercicio al menos por 20 min, 

(correr, caminar rápido) 

     

5 Mi alimentación es balanceada      

6 A menudo consumo mucha azúcar, sal, 

comida chatarra o con grasa. 

     

7 Estoy pasado a mi peso ideal en __ Kg      

8 Yo fumo cigarrillos.      

9 Generalmente fumo __ cigarrillos por día.      

10 Mi número promedio de tragos por semana 

es de __ 

     

11 Bebo más de cuatro tragos en una misma 

ocasión 

     

12 Manejo el auto después de beber alcohol.      

13 Duermo bien y me siento descansado.      

14 Yo me siento capaz de manejar el estrés o 

la tensión en mi vida. 

     

15 Yo me relajo y disfruto mi tiempo libre.      

16 Parece que ando acelerado.      

17 Me siento enojado o agresivo.      

18 Yo soy un pensador positivo u optimista.      

19 Yo me siento tenso o apretado.      

20 Yo me siento deprimido o triste.      

21 Uso siempre el cinturón de seguridad.      

22 Yo me siento satisfecho con mi trabajo o 

mis actividades. 

     

23 Uso drogas como marihuana o cocaína      

24 Uso excesivamente medicamentos que me 

indican o sin receta médica. 

     

25 Bebo café, té o bebidas cola que tienen 

cafeína. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA EVALUAR ESTILOS DE VIDA 

EN  LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL “HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA” 

1. De la siguiente lista de alternativas, marque con una X el régimen alimenticio que 

usted practica para fortalecer su calidad de vida. 

 

Consumo de carbohidratos  (pan, dulces, grasas, bebidas gaseosas)                 (  ) 

Consumo de proteínas (carnes, huevos, lácteos)                                      (  ) 

Alimentos indicados en la dieta de personas diabéticas (productos light)          (  )                                           

Otros…………………………………………………………………………………..                                                                                                           

 

2. Cree usted que el tratamiento farmacológico que  se suministra,  para el control de 

su enfermedad (diabetes), le causa:  
 

Ansiedad                               (  ) 

Depresión                               (  )                                     

Ira                                          (  )  

Estrés                                      (  ) 

Llanto, tristeza                     (  ) 

Otros………………………………………………………………………………….. 

 

3. De las siguientes alternativas, acerca de los estilos de vida que usted lleva frente a la 

adherencia al tratamiento de la diabetes,  marque con una X la respuesta que 

considere acertada.  

 

      Cuida su alimentación                                                                           (  ) 

Cumple con el suministro de medicina (pastillas, insulina)            (  )  

Hace uso de sustancias nocivas como alcohol y cigarrillos                  (  ) 

Recibe tratamiento psicoterapéutico                                               (  )   

Ninguno de las anteriores                                                                      (  ) 

Explique......................................................................................................................... 

 

4. De la siguiente lista de alternativas marque con una X, en cuanto a la práctica de 

actividad física para adaptarse a los nuevos estilos de vida. 
 

Realiza algún tipo de actividad física                                                                (  )  

No realiza actividad física                                                                                        (  )  

Es de su iniciativa la práctica de alguna actividad física                         (  )  

Otros…………………………………………………………………………………..  

  

5. Exprese su criterio acerca de que los integrantes del club de diabéticos del “Hospital 

General Isidro Ayora” cuenten con una propuesta psicoterapéutica, encaminada a 

fortalecer los estilos de vida y mejor la adherencia al 

tratamiento............................................................................................................................

........................................................................................................... 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A  LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE 

DIABÉTICOS DEL “HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA”, PARA EVALUAR 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA. 

 

ESTRÉS: Marque con  una “X” en la opción que mejor se adecue a su situación actual, 

teniendo en cuenta el último mes: 

a) Se ha sentido nervioso/a o estresado/a (lleno/a de tensión).                                     (    )         

b) Se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes de su vida.                     (    ) 

c) Ha sentido que ha enfrentado efectivamente los cambios importantes    (    )                 

d) que han estado ocurriendo en tu vida.                                                                                                                                                                                                                

e) Ha está enojado/a porque las cosas que le han ocurrido estaban     

fuera de su control.  

                                                                                                   (    )                                                                                          

APOYO SOCIAL PERCIBIDO: A continuación se presenta una serie de situaciones 

relacionadas con el apoyo que recibimos de otros, le pedimos que piense cada una de 

ellas y marque con una “X” la respuesta que se aplique a su caso: 

a) Puedo contar con mi familia para que me ayuden cuando me siento preocupado.   (    ) 

b) Me siento solo como si no tuviera a nadie cerca.                                                      (    ) 

c) Tengo amigos que me apoyan.                                                                                  (    ) 

d) Pienso que uno puede solucionar los problemas sin necesidad de ayuda                 (    )   

                                                                                         

SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA:  A continuación se presentaran una serie de 

afirmaciones, le pedimos que piense en cada una de ella y marque con una “X” la 

respuesta que más se relacione a su caso, recuerde contestar con la mayor sinceridad 

posible: 

a) Tengo confianza en que podría manejar acontecimientos inesperados.                    (    ) 

b) Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a.                      (    ) 

c) Al tener que hacer frente a un problema, generalmente no sé cómo resolverlo.       (    ) 

d) Se me dificulta la resolución de problemas difíciles.                                                (    ) 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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