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b. RESUMEN 

La depresión al relacionarse con la diabetes afecta de gran manera la calidad de vida de las 

personas, influyendo principalmente en su propio cuidado, éste ha sido y continúa siendo un 

problema de gran relevancia clínica. La presente investigación tiene como finalidad 

establecer la  relación entre depresión y el autocuidado de personas con diabetes mellitus tipo 

2 de la Organización “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe; determinar los 

niveles de depresión y señalar las prácticas de autocuidado; Se realiza bajo un enfoque 

cuantitativo tipo descriptivo, relacional y corte transversal; Se utiliza el inventario de 

depresión de Beck y el resumen de actividades de autocuidado en diabetes. La muestra 

analizada corresponde al total de 40 usuarios diabéticos pertenecientes a la comunidad del 

Club “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe, escogidos según ciertos 

criterios de inclusión. En cuanto a los resultados se demuestra, mediante el chi-cuadrado, que 

existe relación significativa entre la depresión e inadecuado autocuidado diabético; el 52.5% 

no presenta depresión y el 47.5% si, de estos el de mayor predominio es depresión moderada, 

seguida de leve y grave; se observa que tanto diabéticos deprimidos y no deprimidos tienen 

correctas prácticas en adhesión al tratamiento y revisión de los pies, no obstante usuarios 

diabéticos deprimidos presentan menos prácticas en la alimentación, automonitoreo de 

glucosa y ejercicio. Finalmente el 100% de los usuarios diabéticos no consumen tabaco 

actualmente. Se concluye que la depresión influye directamente en el autocuidado diabético 

siendo necesario la participación e intervención de los profesionales en salud para disminuir 

los niveles de depresión y fomentar las prácticas de autocuidado. 

Palabras claves: Diabetes mellitus, depresión, prácticas de autocuidado 
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SUMMARY 

Depression as it relates to diabetes greatly affects the quality of life of people, influencing 

mainly in their own care, it has been and remains an issue of great clinical relevance. This 

research aims to establish the relationship between depression and self-care of people with 

type 2 diabetes mellitus of the Organization "Together for Life" Motupe University Hospital; 

determine levels of depression and self-care practices noted; it is performed under a 

descriptive, cross-sectional and relational type quantitative approach; the Beck Depression 

Inventory and summary of diabetes self-care activities is used. The sample analyzed 

corresponds to the total of 40 diabetic users belonging to the community Club "Together 

Through Life" Motupe University Hospital, chosen according to certain criteria for inclusion. 

As for the results demonstrated by the chi-square, there is significant relationship between 

depression and inadequate diabetes self-care; 52.5% no depression and 47.5% if these the 

highest prevalence is moderate depression, followed by mild to severe; it is observed that 

both depressed and non-depressed diabetics have good practice in adherence to treatment and 

revision of the feet, however users have less depressed diabetics feeding practices, self-

monitoring of glucose and exercise. Finally 100% of diabetics do not consume snuff users 

currently. It is concluded that depression directly influences the diabetes self- management 

participation and involvement of health professionals still needed to reduce levels of 

depression and promote self-care practices. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, depression, self-care practices 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus constituye en la actualidad una de las enfermedades metabólicas 

crónicas de mayor impacto en salud pública.  

Hoy en día hay 382 millones de personas que viven con diabetes que corresponde al 8.3% 

de los adultos, esto se incrementará a más de 592 millones en menos de 25 años. De los 

cuales  el 80% del número total de afectados viven en países de ingresos medios y bajos, 

donde la epidemia se está acelerando a un ritmo alarmante (Cho et al, 2013). Su mortalidad 

va en aumento: Para el año 2030 ésta será la séptima causa de muerte mundial (Organización 

Mundial de la Salud, 2014).     

Una persona diagnosticada de diabetes no solo se verá afectada en su salud física sino que 

también tendrá un gran impacto en su salud emocional como depresión, ansiedad, frustración 

y pérdida de valor por la vida; Rivas (2011) explicó que la depresión en el paciente diabético 

se debe a que en su diagnóstico inicial la persona pasa por un proceso de ajuste que puede 

generar reacciones y sentimientos depresivos ante una enfermedad que cambiara su vida, un 

mayor  riesgo de complicaciones serias como retinopatía, neuropatía y nefropatía, y el hecho 

de enfrentarse día a día con la responsabilidad de cuidar su salud; todo esto implica cambio 

en su estilo de vida y éste quizás es el reto más difícil de asumir. 

Es por esto que la depresión además de disminuir su funcionalidad y calidad de vida, 

puede generar problemas en el auto cuidado y la interacción para atender su salud en 

personas con diabetes mellitus. 

En nuestro País, la diabetes mellitus es la primera causa de muerte según Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2013), por lo cual se han implementado en la Unidades 
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Operativas de Salud grupos de autoayuda en diabéticos, no obstante dichos grupos se han 

enfocado principalmente en la parte fisiológica de la enfermedad descuidado lo psicológico. 

Considerando que la depresión en los diabéticos es un problema de salud pública, la 

población lojana no está alejada de esta realidad, por ello la necesidad de realizar el estudio 

denominado “Depresión y su relación con el autocuidado en la Comunidad del Club de 

diabéticos “Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de Motupe”   

El presente trabajo investigativo fue con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

relacional y corte transversal que tiene como objetivo general: Establecer la relación entre 

depresión y el autocuidado en la Organización “Juntos por la Vida” del Hospital 

Universitario de Motupe, Abril 2015- Septiembre 2016, y dos objetivos específicos, los 

cuales son: Determinar los niveles de depresión y señalar las prácticas de autocuidado. 

Para la obtención de los datos se realizó una entrevista estructurada que consto de 

consentimiento informado, el inventario de depresión de Beck, el resumen de actividades 

de autocuidado en diabetes. 

Con los resultados de la  presente investigación se demuestra, mediante el chi-cuadrado, 

que existe relación significativa entre la depresión e inadecuado autocuidado diabético; el 

52.5% no presenta depresión y el 47.5% si, de estos el de mayor predominio es depresión 

moderada, seguida de leve y grave; se observa que tanto diabéticos deprimidos y no 

deprimidos tienen correctas prácticas en adhesión al tratamiento y revisión de los pies, no 

obstante usuarios diabéticos deprimidos presentan menos prácticas en la alimentación, 

automonitoreo de glucosa y ejercicio. Finalmente el 100% de los usuarios diabéticos no 

consumen tabaco actualmente.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Diabetes mellitus  

Según la Organización Mundial de la Salud la diabetes es “una enfermedad crónica que 

aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce, caracterizándose por hiperglucemia” (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

La Federación Internacional de Diabetes la considera como un problema de salud pública 

debido a sus altas tasas de incidencia y prevalencia. Hoy en día hay 382  millones de personas 

que viven con diabetes que corresponde al 8.3% de los adultos, esto se incrementará a más de 

592 millones en menos de 25 años. De los cuales  el 80% del número total de afectados viven 

en países de ingresos medios y bajos, donde la epidemia se está acelerando a un ritmo 

alarmante (Cho et al, 2013).  

Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del 

exceso de azúcar en la sangre en ayunas; y se proyecta que para el año 2030 la diabetes será 

la séptima causa de muerte (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Existen alrededor de 24 millones de personas con diabetes mellitus  en Latinoamérica y se 

estima que esa cifra llegará a 20 millones en los próximos 10años (Hirs M, 2013).  

En el Ecuador de acuerdo a los datos provenientes del Anuario de nacimientos y 

defunciones las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial son las principales causas de muerte con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente; siendo en el género femenino la diabetes mellitus la primera causa de 

defunción con 2.538 casos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013).  
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1.1 Clasificación 

     Existen varios tipos diferentes de diabetes mellitus debidos a una compleja interacción 

entre genética y factores ambientales. 

Según la Asociación Americana de Diabetes (2016) se puede clasificar en las siguientes 

categorías: 

 La diabetes tipo 1: debido a la destrucción de las células Beta, por lo general 

conduce al déficit absoluto de insulina. 

 La diabetes tipo 2: debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre la 

base de una insulinorresistencia. 

 La diabetes mellitus gestacional: diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de 

embarazo; no es una diabetes mellitus claramente manifiesta. 

  Otros tipos específicos de diabetes debido a otras causas, como los síndromes de 

la diabetes monogénicas (diabetes neonatal y diabetes de la edad madura que se 

presenta en el joven -MODY), enfermedades del páncreas exocrino (como la 

fibrosis quística), y por fármacos o diabetes inducido por productos químicos por 

ejemplo, con el uso de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH / SIDA o 

después de un trasplante de órganos. 

1.2 Diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno neuroendocrino crónico caracterizado por 

resistencia a la insulina e hiperglucemia; el organismo produce insuficiente insulina y los 

tejidos no responden a sus efectos (Hirs M, 2013). 
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1.2.1 Factores de riesgo y fisiopatología 

Entre los factores de riesgo de esta enfermedad que se considera actualmente son: la 

obesidad, mala alimentación, inactividad física, edad avanzada, antecedentes familiares de 

diabetes, grupo étnico (Hirs, M. 2013).  

La fisiopatología se caracteriza por menor secreción de insulina y resistencia periférica a 

dicha hormona en tres fases establecidas: En un inicio las células betas del páncreas  

incrementan la producción de insulina (hiperinsulinismo compensador) permitiendo una 

toleración a la glucosa casi normal; posteriormente a medida que la resistencia a la insulina es  

mayor y su  hiperproducción no es suficiente para controlar las cifras de glucosa en sangre 

aparece hiperglucemia postprandial. Por último, ocurre la insuficiencia de las células beta y 

disminuye la síntesis de insulina, de modo que aparece hiperglucemia en ayuno (Harrison, 

2012).  

Los síntomas clásicos de la diabetes mellitus tipo 2 son: Poliuria (incremento en la 

frecuencia al orinar), polifagia (deseo de hambre inusual), polidipsia (sed excesiva); a esto se 

añade pérdida de peso inexplicable. 

También puede presentar debilidad, cansancio, cambios en la agudeza visual, defecto en la 

cicatrización de heridas y se asocia a infecciones recurrentes en la piel, encías vejiga. En los 

hombres puede producir impotencia sexual, entre otros (Harrison et al, 2012).   

1.2.3 Diagnóstico 

     En  Ecuador se ha  estandarizado el  Protocolo para diabetes mellitus tipo 2 con el fin de 

realizar una evaluación diagnóstica y terapéutica adecuada.  
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La evaluación diagnóstica se basa en cuatro parámetros según la Asociación Americana de 

Diabetes (2016).  

 Glucosa Plasmática en Ayunas  ≥ 126 mg/dl: El ayuno debe ser de por lo menos 8 

horas.     

 Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl 2 horas después de una prueba de tolerancia a la 

glucosa  con 75 g de glucosa anhidra por vía oral disuelta en agua.  

 HbA1C ≥6.5%: esta prueba debe ser realizada en un laboratorio, usando el método 

certificado por el National Glycohemoglobin Standarization Program y 

estandarizado por el ensayo Diabetes Control and Complications Trial.  

 Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl: En pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia 

(polidipsia, polifagia, adelgazamiento), el hallazgo de glicemia en cualquier 

momento del día. 
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2. Prácticas de autocuidado diabético 

El autocuidado se define como: Las acciones que toman las personas en beneficio de su 

propia salud, sin supervisión médica formal: prácticas de personas y familias a través de las 

cuales se promueven conductas positivas de salud, prevención de enfermedades y en el 

tratamiento de los síntomas (Organización Panamericana de Salud, 2006) 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la educación para el autocuidado con la 

finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas (Organización Mundial de la Salud 

citada en la Organización Panamericana de Salud, 2006) 

En el resumen de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes 2014 

determina que existe evidencia de los beneficios de la educación diabetológica para el 

autocontrol múltiple ya que estudios han encontrado que está asociada con una mejoría en el 

conocimiento de esta enfermedad y del autocuidado, mejoría de resultados clínicos como una 

menor HbA1c (0.5 a 2%), menor peso, mejoría de la calidad de vida y disminución de gasto 

(Iglesias  et al, 2014). 

El autocuidado diabético se define como actividades realizadas por el usuario, sin la 

asistencia del profesional de salud basada en actividad física, alimentación, revisión de pies, 

auto-monitoreo y adherencia al tratamiento.  

2.1 Resumen de actividades de autocuidado en diabetes (SDSCA) (Tabla 2), es un 

cuestionario que sirve para evaluar las prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes 

mellitus: consta de 14 ítems  para medir en los últimos siete días qué prácticas ha realizado: 

alimentación, ejercicio, automonitoreo, cuidado de los pies y adherencia a medicamentos  

Vicent, McEwen y Pasvogel (2008) analizaron la validez y confiabilidad de la versión en 

español utilizando la traducción y retro-traducción para desarrollar la versión en español, fue 
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valorada por un panel de expertos para la equivalencia conceptual y el contenido de la 

versión en inglés, en relación a las propiedades psicométricas, fueron evaluadas mediante la 

combinación de tres estudios que usaron la versión en español como un instrumento de 

recolección de datos. La correlación de cada Item de la versión en español vario de 0.78 a 

1,00. Presenta una alfa de Cron Bach para la versión española de 0.68. 

Tabla 2  
El cuestionario de actividades de autocuidado de diabetes. 
Dieta  

¿Cuánto de los últimos 7 días  

        

1. ¿Ha seguido un plan saludable de alimentación? 0 1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿Distribuyo sus carbohidratos uniformemente durante el curso del día? 0 1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿Comió cinco o más porciones de futas y verduras? 0 1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿Comió alimentos con mucha grasa tales como carne o productos lácteos 

que contienen grasa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿En promedio, durante el mes pasado, cuantos días por semana ha 
seguido el plan de alimentación? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ejercicio  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

6. ¿Usted participo en al menos 30minutos de actividades físicas? (Total de 
minutos de actividades continuas, incluyendo caminar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7. ¿Participo en una sesión especifica de ejercicio (así como bailoterapia, 

caminata, ciclismo, etc.) otro de lo que hace normalmente en la casa o 

como parte de su trabajo?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Examinación de azúcar en la sangre 

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

8. ¿Examino su nivel de azúcar en la sangre? 0 1 2 3 4 5 6 7 

9. ¿Examino su nivel de azúcar en la sangre de acuerdo con el número de 
veces recomendado por su proveedor de cuidado de salud? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Cuidado de los pies  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

10. ¿Le hizo un chequeo a sus pies? 0 1 2 3 4 5 6 7 

11.  ¿Inspecciono sus zapatos por dentro?  0 1 2 3 4 5 6 7 

Medicamentos  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

12. ¿Cuántos días durante los últimos siete días, tomó los medicamentos que 

le recetaron?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

13. ¿Tomo sus medicamentos para la diabetes recomendados (pastillas) 0 1 2 3 4 5 6 7 

14. ¿Recibió las inyecciones de insulina recomendadas? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Fumar (uso de tabaco) 

15. ¿ha fumado algún cigarrillo (aunque nada más haya sido una probada) durante los pasado 7 días? 
0 NO                       1 SI    

16. Si la respuesta es sí, cuantos cigarrillos fumo en un día regular  Número de cigarrillos……… 

 

Fuente: Vicent, McEwen y Pasvogel (2008). Resumen de actividades de autocuidado en diabetes. 

 

     Se evalúa con opción a ocho respuestas que corresponden al número de días de la semana 

y al final se promedian los reactivos con puntajes de prácticas de autocuidado en forma 

general. Cuenta también con dos últimos reactivos que evalúan el estado de fumador con 

opción a dos respuestas; no y sí; el resultado se divide en <5 días = sin prácticas de 

autocuidado y  ≥ 5 con prácticas de autocuidado.  
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Las prácticas que se evalúa son:  

     2.1.1 Dieta: la Asociación Americana de Diabetes considera la terapia nutricional como 

un componente integral de autocuidado  individualizado de preferencia por personal médico 

(Iglesias  et al, 2014) 

     Se recomienda una dieta hipocalórica 1000 a 1500 calorías por día, fraccionada en 5 o 6 

porciones, esto permite mejorar  la adherencia a la alimentación saludable, reduce los picos 

glicémicos postprandiales y evitando el hambre voraz, los atracones y los episodios de 

hipoglicemia (Varea et al, 2011). 

     Una alimentación diaria equilibrada constituye: carbohidratos del 50 - 60 %, proteínas 10 - 

20 % y grasas menos del 30 % (menos del 7% de grasas saturadas) rica en fibra y restringida 

en azúcares simples y en sal (Varea et al, 2011). 

     Se prefiere los “hidratos de carbono procedente de verduras, frutas, cereales integrales, 

legumbres y productos lácteos” y la disminución del 7% de grasas en la dieta, es decir, evitar 

el  consumo de yema de huevos, margarinas y grasas de origen animal (Iglesias  et al, 2014). 

     2.1.2. El  ejercicio es una parte importante en el plan de tratamiento, una reducción de 

peso entre el 5 a 10%  en usuarios con Diabetes Mellitus tipo 2  con sobrepeso u obesidad 

mejora el control de glucemias, los factores de riesgo cardiovascular, la tensión arterial y 

mejora la sensación de bienestar (Iglesias  et al, 2014). 

     Se recomienda entonces  realizar al menos 150 min/semana de actividad física aeróbica 

moderada-intensa como caminar, trotar, nadar, entre otros; por lo menos tres días a la semana 

y sin más de dos días consecutivos sin ejercicio (Varea et al, 2011). Además en ausencia de 

contraindicaciones la Asociación Americana de Diabetes aconseja animar a realizar ejercicios 

de resistencia tres veces por semana (Iglesias  et al, 2014) 
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     2.1.3. La examinación de azúcar en la sangre  mide los niveles de glucosa para conocer 

la  respuesta individual al tratamiento y comprobar si se consiguen los objetivos glucémicos, 

además permite la prevención de hipo o hiperglucemias en el usuario. Se recomienda 

entonces:  

 En usuarios  en tratamiento con múltiples dosis de insulina o que usen bombas de 

insulina debe hacerse al menos antes de las comidas y refrigerios, ocasionalmente 

después de las comidas, al acostarse, antes de hacer ejercicio, cuando se sospeche 

hipoglucemia, después de tratar la hipoglucemia hasta que estén normoglucémicos y 

antes de llevar a cabo tareas críticas como conducir (Iglesias  et al, 2014). 

 Para los pacientes que usan inyecciones de insulina con menor frecuencia o no son 

insulinodependientes, y siempre como parte de un programa educativo, ésta  puede ser 

útil como guía para orientar el manejo del paciente (Iglesias  et al, 2014). 

     La frecuencia para realizar automonitoreo en paciente que están en tratamiento 

cumpliendo cambios a estilo de vida saludable e hipoglucemiantes orales, se recomienda 

de la siguiente forma:  

 En metas de control: glucemia capilar 1 a 3 veces por semana.  

 Sin metas de control y con pocos síntomas de hiperglucemia: 1 a 2 veces por día 

hasta lograr control óptimo con 1 a 3 fármacos orales.  

 Sin metas de control y con síntomas de hiperglucemia: monitoreo antes y 2 horas 

después de cada alimento hasta normalizar con dosis suficiente de fármacos orales o 

adicionando insulina.  

 Sospecha de hipoglucemias o de efecto Somogy: glucemia antes de cada alimento y a 

las 3 am. 



14 
 

     El automonitoreo de la glucosa capilar en domicilio proporciona a los individuos con 

diabetes mellitus el desarrollo de habilidades para autonomía y toma de decisiones para el 

alcance de las metas de buen control glicémico, reducción de complicaciones agudas y 

crónicas, y consecuentemente mejora de la calidad de vida. (Augusto et al, 2014) 

     2.1.4. El  cuidado de los  pies y la utilización del calzado adecuado evitara 

complicaciones importantes, ya que el daño en los nervios puede incluso ser asintomático.  

     Se pueden encontrar deformidades óseas como  juanetes, dedos en martillo,  el pie de 

Charcot y la disminución en la sensibilidad de los mismos. Los zapatos deben ser adecuados, 

se recomienda calzado en boca ancha, suela suave, evitando por ejemplo  los de punta de 

tacón o tallas no acorde al pie del usuario, también revisar que no se encuentren cuerpos 

extraños como arenilla o piedrecitas (Brugues  et al, 2010). En el pie de Charcot se 

recomienda zapatos hechos a la medida (Iglesias  et al, 2014) 

     2.1.5. La adhesión al medicamento: la metformina es el tratamiento inicial de elección 

para la diabetes mellitus tipo 2, salvo si está contraindicada o no es tolerada; deben de 

tomarla de acuerdo a la  indicación del médico (Iglesias  et al, 2014). 

     En aquellos usuarios cuyos síntomas con muchos, las glucemias o hemoglobina 

glucosilada muy elevadas, se debe considerar iniciar el tratamiento con insulina, con o sin 

otros fármacos (Iglesias  et al, 2014). 

      2.1.6. Se aconseja el  cese del hábito de fumar  ya que este incrementa el riesgo de 

enfermedad vascular cerebral, coronaria y periférica. Así también el fumador pasivo también 

está expuesto a riesgo cardiovascular” (Iglesias  et al, 2014). 
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3. Depresión 

La depresión definida como un “trastorno mental caracterizado por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (Organización Mundial de la 

Salud, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud  establece que es una enfermedad frecuente en todo 

el mundo y afecta a 350 millones de personas, siendo la principal causa mundial de 

discapacidad además de contribuir de forma muy importante a la carga mundial de 

morbilidad (Organización Mundial de la Salud, 2012).  

Entre 2008 y 2010 las cinco primeras causas asociadas con la salud mental en Ecuador 

fueron  la depresión, que aumento 108 a 113 casos por 100.000 habitantes, la ansiedad, la 

epilepsia y el retardo mental (Ministerio de Salud Publica citado en Salud en las Américas, 

2011). 

3.1 Causas de la depresión 

     Las causas de la depresión clásicamente se dividen en endógenas relacionadas con el 

propio psiquismo de la persona, no bien conocidas y ligadas a factores biológicos, 

somatógenas originada por causas somáticas demostrables y psicógenas producidas por 

factores psíquicos, ambientales y  estresantes con contaminación social (Ortuño F et al, 

2009). 

     Los síntomas depresivos se instalan poco a poco, “ligera apatía, descenso de su 

rendimiento habitual, pérdida de apetito, insomnio o hipersomnia”. La mayorías de estas 

manifestaciones no siempre son consideradas importantes por el propio sujeto o familiares 

por lo que no acuden al médico, en otros casos la personas es  sometida a exámenes variados 
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sin encontrar daño orgánico alguno, posteriormente el cuadro se hace cada vez más 

incapacitante (Ortuño F et al, 2009). 

3.2. Inventario de depresión de Beck 

     El inventario de depresión de Beck es instrumento psicológico auto aplicable conformado 

por 21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la depresión, 

evalúa fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos 

presentes en la depresión (Gonzáles F, 2007) 

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 

 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

     Existen varias versiones de diferente extensión:  

 Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de 

cabeza y apetito.  

  Una versión más breve de 14 ítems.   

El inventario de depresión de Beck ha sido adaptado y validado al castellano por 

Conde y Useros (Gonzáles F, 2007) 

     Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de 

corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 no 

deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave (Muñiz 

J & Fernández H, 2010). 
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3.3. Diagnóstico  

En los episodios depresivos el enfermo sufre un humor depresivo, una pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a 

una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras 

un esfuerzo mínimo (Ortuño F et al, 2009). 

     Además con manifestaciones de:  

 La disminución de la atención y concentración.  

 La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

 Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en los episodios leves).  

 Una perspectiva sombría del futuro.  

 Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones.  

 Los trastornos del sueño.  

 La pérdida del apetito.  

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele 

responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 

características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada 

individuo (Ortuño F et al, 2009). 

Alguno de los síntomas anteriores puede ser muy destacados y adquirir un significado 

clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas "somáticos" son: pérdida del 

interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras, 

pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales placenteras, 



18 
 

despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del 

humor depresivo, presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras, pérdida 

marcada de apetito, pérdida de peso (del orden del 5 % o más del peso corporal en el último 

mes), pérdida marcada de la libido. Este síndrome somático habitualmente no se considera 

presente al menos que cuatro o más de las anteriores características estén definitivamente 

presentes.  

Incluye: 

Episodios aislados de reacción depresiva.  

Depresión psicógena (F32.0, F32.1 ó F32.2).  

Depresión reactiva (F32.0, F32.1 ó F32.2). 

Depresión mayor (sin síntomas psicóticos). 

     Las pautas para el diagnóstico de  episodio depresivo leve (F32.0) son el ánimo 

depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y el  aumento de la 

fatigabilidad, que suelen  considerarse como  los síntomas más típicos de la depresión y al 

menos dos de estos tres deben estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de 

al menos dos del resto de los síntomas del episodio depresivo. Ninguno de los síntomas debe 

estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Existe además alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es 

probable que no las deje por completo (Ortuño F et al, 2009). 

 Sin síndrome somático (F32.00): Se satisfacen totalmente las pautas de episodio 

depresivo leve y están presentes pocos síndrome somático o ninguno.  

 Con síndrome somático (F32.01): Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve 

y también están presentes cuatro o más del síndrome somático (Ortuño F et al, 2009). 
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     En el episodio depresivo moderado (F32.1) deben estar presentes al menos dos de los 

tres síntomas más típicos descritos para episodio depresivo leve así como al menos tres de los 

demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, 

aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe 

durar al menos dos semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o 

doméstica (Ortuño F et al, 2009). 

 Sin síndrome somático (F32.10): Se satisfacen totalmente las pautas de episodio 

depresivo moderado y no están presentes síndromes somáticos.  

 Con síndrome somático (F32.11): Se satisfacen totalmente las pautas de episodio 

depresivo moderado y están también presentes cuatro o más del síndrome somático 

(Ortuño F et al, 2009). 

     En el  episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (F.32.3), el enfermo suele 

presentar una considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una 

característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de sí mismo, los 

sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el riesgo de suicidio es importante 

en los casos particularmente graves. Se presupone que los síntomas somáticos están presentes 

casi siempre durante un episodio depresivo grave (Ortuño F et al, 2009). 

     Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y 

además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave.  

      El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos semanas, pero si los 

síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el 

diagnóstico con una duración menor de dos semanas.   
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     Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea capaz de continuar 

con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado muy limitado. 

Incluye: 

 Episodios depresivos aislados de depresión agitada. 

 Melancolía. 

 Depresión vital sin síntomas psicóticos. (Ortuño F et al, 2009) 
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4. Depresión y su relación con el autocuidado diabético. 

     Rivas (2011) explicó que la depresión en el paciente diabético se debe a que en su 

diagnóstico inicial la persona pasa por un proceso de ajuste que puede generar reacciones y 

sentimientos depresivos ante una enfermedad que cambiara su vida, un mayor  riesgo de 

complicaciones serias como retinopatía, neuropatía y nefropatía, y el hecho de enfrentarse día 

a día con la responsabilidad de cuidar su salud; todo esto implica cambio en su estilo de vida 

y éste quizás es el reto más difícil de asumir. Encontrando en su investigación que el 43% de 

personas con diabetes mellitus tipo 2 presentó algún grado de deterioro en aspectos 

emocionales como la ansiedad y depresión. 

     Benítez (2008) en su estudio “Asociación entre depresión y diabetes mellitus” en la 

Clínica médica del Hospital de la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay concluyó que 

la prevalencia de depresión en diabéticos fue del 47,5% y la mayoría del sexo femenino. 

Así también Castillo (2011), encontró el 33% de depresión leve y un 20% de depresión 

media en su investigación “La diabetes mellitus tipos 2 y su relación en la ansiedad y 

depresión”  en los pacientes que acuden al club de diabéticos del Hospital Universitario de 

Motupe. Abril-octubre 2011 

A esto también se añade Cabrera (2015) que determinó una prevalencia del 59% en su 

investigación “Diabetes mellitus  tipo I y II y su relación con la depresión  en el servicio de 

consulta externa del hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso-Loja-2015” 

     Gonzales et al (2007) examino la asociación entre la depresión con las conductas de 

autocuidado diabético encontrando que los usuarios con depresión tuvieron mayor riesgo de 

mala adherencia a la dieta, al ejercicio, al automonitoreo de su glucosa y al pobre 

cumplimento en la administración de los medicamentos concluyendo que incluso los niveles 
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más bajos de sintomatología depresiva se asocian con la falta de adherencia a los aspectos 

importantes de autocuidado de la diabetes.  

     Una persona con diabetes mellitus tipo 2 deprimida, además de disminuir funcionalidad y 

calidad de vida, presentan problemas en el auto cuidado y la interacción para atender su 

salud. 

     Gonzales S, et al (2008) realizaron un estudio prospectivo en el que evaluaron  la 

asociación de  síntomas de depresión con el autocuidado y adherencia a la medicación en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, encontrando que aquellos con niveles más altos de 

síntomas de depresión al inicio del estudio informaron una adherencia significativamente 

inferior a las recomendaciones dietéticas generales y recomendaciones específicas para el 

consumo de frutas y verduras y el espaciamiento de los hidratos de carbono, menos ejercicio, 

y más pobre cuidado de los pies, además por cada aumento en la escala de depresión se 

refleja menor adherencia al tratamiento médico. Concluyendo que los síntomas depresivos 

predicen falta de adherencia a aspectos importantes de autocuidado en pacientes con diabetes 

tipo 2, incluso después de controlar el autocuidado.  

     En el artículo “La relación entre los síntomas del trastorno depresivo mayor y la angustia 

específica de la diabetes con la dificultad en mantener las prácticas de autocuidado” se 

encontró que la dieta, el ejercicio y el monitoreo de la glucosa fue menor en aquellos que 

tuvieron depresión mayor. Determinando que los síntomas específicos de la depresión tienen 

una mayor relación negativa con el autocuidado de la diabetes que la  angustia (Gonzalez S, 

Delahanty L, Safren A., Meigs J, & Grant R,  2008) 

     Zavala (2006) considera que la  depresión  ha demostrado un impacto significativo en  la 

adherencia al tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sugiriendo  una 

evaluación de depresión en el tratamiento de estos pacientes. 
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     Azzollin (2006),   indagó “La  relación entre  la depresión y la ansiedad  con las 

estrategias de afrontamiento y la adhesión al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2” 

que concurrió a consulta externa de hospitales públicos de Buenos Aires, concluyendo que la  

depresión  ha demostrado un impacto significativo en  la adherencia al tratamiento en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo. 

     Aldo et al (2008) en su estudio “Asociación entre depresión y diabetes mellitus” en el 

departamento de endocrinología y diabetes del Hospital de clínicas de la Universidad 

Nacional de Asunción - Paraguay en cuanto al tabaquismo encontró  el 17,9%  de los 

depresivos eran fumadores mientras que el 82,1% no tenían antecedentes de tabaquismo.   
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e. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

     El presente estudio fue un de tipo descriptivo, relacional y corte transversal en el cual se 

determinó el nivel de depresión y la relación con autocuidado diabético en la Organización 

“Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de Motupe, Abril 2015- Septiembre 2016 

Área de estudio 

Se realizó en el  Club de diabéticos “Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de 

Motupe. La institución presta servicios de atención integral en salud como conferencias, 

actividades recreativas así como el seguimiento mediante exámenes en cada uno de sus 

miembros. La cede del grupo se encuentra en el Hospital Universitario de Motupe ubicado al  

norte de la ciudad de Loja a unos 7 Km, pertenece a la Parroquia San Juan del Valle. 

Universo 

Los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron al Club de diabéticos “Juntos por 

la Vida” del Hospital Universitario Motupe, que corresponden a 40 personas. 

Muestra 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que cumplieron con los criterios de inclusión que 

concierne a 40 personas. 

Criterios de inclusión 

 Todos los usuarios con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que asistieron al Club 

de diabéticos. 

 Todos los usuarios que firmaron el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

 Usuarios diabéticos con trastorno mental diagnosticado y/o tratado. 

Procedimiento: 

En primer lugar  se procedió a pedir los permisos respectivos al Doctor Juan Cuenca 

(Director del Hospital Universitario de Motupe) y a la Licenciada Denny Ayora 

(Coordinadora del Club “Juntos por la vida”) para indagar los datos necesarios para la 

investigación; con el permiso autorizado, se socializó el tema mediante una charla a los 

usuarios diabéticos que asistieron al Club, posteriormente se procedió a la recolección de 

información mediante una entrevista estructurada que presento: Consentimiento informado 

(Anexo 1), Inventario de depresión de Beck (Anexo 2) y el Resumen de actividades 

de autocuidado en Diabetes (Anexo 3). 

El consentimiento informado (Anexo 1) es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 

investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los 

objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas y sus 

derechos; este fue entregado a cada uno de los usuarios diabéticos para su respectiva 

participación en la investigación.  

El inventario de depresión de Beck (Anexo 2) es instrumento psicológico auto aplicable 

conformado por 21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la 

depresión, evalúa fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos 

intrusivos presentes en la depresión (Gonzáles F, 2007).  

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 
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 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

     Existen varias versiones de diferente extensión:  

 Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de 

cabeza y apetito.  

  Una versión más breve de 14 ítems.  

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Useros.  

En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de los ítems es 

distinto y se refiere a continuación. 

 Ítem 1: (2 esta tristeza me produce…); 0 (no me encuentro triste); 1 (me siento algo 

triste y deprimido); 3 (ya no puedo soportar esta pena); 2 (tengo siempre como una 

pena encima…) 

 Ítem 2: 1-2-0-2-3 

 Ítem 3: 3-1-2-0-2 

 Ítem 4: 2-1-1-0-3 

 Ítem 5: 1-2-2-3-0 

 Ítem 6: 1-3-0-2-3 

 Ítem 7:1-1-2-2-0 

 Ítem 8: 0-2-3-2-1 

 Ítem 9: 1-2-2-3-2-0 
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 Item 10: 0-3-2-1 

 Item 11: 0-1-2-3 

 Item 12: 3-1-0-2 

 Item 13: 1-0-3-2 

 Item 14: 1-3-0-2 

 Item 15: 0-1-3-2-1 

 Item 16: 0-1-2-2-2-3-3-3 

 Item 17: 1-2-0-3 

 Item 18: 3-1-2-0 

 Item 19: 0-1-2-3 

 Item 20:2-1-0-3 

 Item 21: 1-3-2-0 

Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de 

corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 no 

deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave (Muñiz 

J & Fernández H, 2010, p.6). 

El resumen de actividades de autocuidado en diabetes (Anexo 3) es un cuestionario que 

sirve para evaluar las prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus: consta 

de 14 ítems para medir en los últimos siete días qué prácticas ha realizado: alimentación, 

ejercicio, automonitoreo, cuidado de los pies y adherencia a medicamentos  

Vicent, McEwen y Pasvogel (2008) analizaron la validez y confiabilidad de la versión en 

español utilizando la traducción y retro-traducción para desarrollar la versión en español, fue 

valorada por un panel de expertos para la equivalencia conceptual y el contenido de la 

versión en inglés, en relación a las propiedades psicométricas, fueron evaluadas mediante la 
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combinación de tres estudios que usaron la versión en español como un instrumento de 

recolección de datos. La correlación de cada Item de la versión en español vario de 0.78 a 

1,00. Presenta una alfa de Cron Bach para la versión española de 0.68. 

Se evalúa con opción a ocho respuestas que corresponden al número de días de la semana 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) y al final se promedian los reactivos con puntajes de prácticas de 

autocuidado en forma general. Cuenta también con dos últimos reactivos que evalúan el 

estado de fumador con opción a dos respuestas; no y sí; el resultado se divide en <4 días sin 

prácticas de autocuidado y ≥ 5 con prácticas de autocuidado, exceptuando el área de ejercicio 

donde se considera sin práctica de autocuidado < 2 y con práctica de autocuidado ≥ 3 días. 

Para establecer la relación entre depresión y autocuidado diabético,  se utilizó la fórmula 

de prueba de Chi cuadrada.   

Hipótesis 

Hipótesis Nula: la depresión no influye en el autocuidado diabético. 

Hipótesis alternativa: la depresión influye en el autocuidado diabético. 

Tabulación y análisis de datos 

Luego de obtener la información necesaria, se realizó la tabulación, codificación e 

interpretación representadas en tablas para establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes utilizando material tecnológico como Excel. 

 

 

 

 

Formula de Chi cuadrado 
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f. RESULTADOS 

     Cuadro 1: Relación entre depresión y autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus 

tipo 2 de la Organización “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe  

 
Nota: Frecuencia observada (Fo) y Frecuencia esperada (Fe) 

Fuente: Resumen de actividades de autocuidado en diabetes e inventario de depresión de Beck. 

Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

 

La relación entre la depresión con el autocuidado diabético según el resultado del test de 

Chi cuadrado es de 7.96549779, con un intervalo de confianza del 95%, lo que demuestra que 

si existe tal relación. 

 

 

 

 

 

VARIABLES Fo Fe Fo-Fe  (Fo-Fe)
2
 (Fo - Fe)

2
/Fe 

Usuarios diabéticos 

deprimidos CON 

autocuidado  

2 

 

6.175 -4.175 17.430625 2.82277328 

 

Usuarios diabéticos 

NO deprimidos CON 

autocuidado 

11 6.825 4.175 17.430625 2.55393773 

 

Usuarios diabéticos 

deprimidos SIN 

autocuidado 

17 12.825 4.175 17.430625 1.35911306 

 

Usuarios diabéticos 

NO deprimidos SIN 

autocuidado  

10 14.175 -4.175 17.430625 1.22967372 

 

TOTAL 40   ∑=(O-E)
2
/E 7.96549779 
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Gráfico N 2: Niveles de depresión en los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de la 

Organización  “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Inventario de depresión de Beck. 

 

  Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

Según el estudio realizado mediante el inventario de depresión de Beck a los usuarios 

diabéticos de la Organización “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe 

predomino el estado no depresivo con un 52.5 %. 
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Gráfico N 3: Prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de la 

Organización “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Fuente: Resumen de actividades de autocuidado en diabetes 

 Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

Aplicando resumen de actividades de autocuidado en diabetes a cada uno de los usuarios 

de la organización “Juntos por la vida” del Hospital Universitario de Motupe se evidencio 

que la  mayor  práctica de autocuidado es en adhesión al tratamiento con un  97.5%. 
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Gráfico N 4: Prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 no 

deprimidos de la Organización “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Fuente: Resumen de actividades de autocuidado en diabetes 

     Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

 

     La práctica de autocuidado más representativa en los usuarios diabéticos sin depresión 

es adhesión al tratamiento con un 100%. 
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Gráfico N 5: Prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 

deprimidos de la Organización “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resumen de actividades de autocuidado en diabetes 

Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

En cuantos a los  usuarios diabéticos con depresión las prácticas de autocuidado de mayor 

prevalencia fue en adhesión al tratamiento con un  95%. 
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     Cuadro 6: Consumo de tabaco en los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de la 

Organización “juntos por vida” del hospital Universitario de Motupe. 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumen de actividades de autocuidado en diabetes 

Autora: Stefany Katherine Neyra Romero   

 

Al valorar la variable de fumar contenida en el resumen de autocuidado diabético se 

encontró que el 100% de los usuarios diabético no fuman, tantos pacientes con depresión y 

sin ella. 
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g. DISCUSIÓN 

     Con los resultados de la  presente investigación se demuestra, mediante el chi-cuadrado, 

que existe relación significativa entre la depresión e inadecuado autocuidado diabético; el 

52.5% no presenta depresión y un 47.5% si, de estos el de mayor predominio es depresión 

moderada, seguida de leve y grave; se observa que tanto diabéticos deprimidos y no 

deprimidos tienen correctas prácticas en adhesión al tratamiento y revisión de los pies, no 

obstante usuarios diabéticos deprimidos presentan menos prácticas en la alimentación, 

automonitoreo de glucosa y ejercicio. Finalmente el 100% de los usuarios diabéticos no 

consumen tabaco actualmente.   

     Flores en su estudio “Síntomas depresivos, autocuidado y control glucémico en personas 

con diabetes tipo 2” del Institución de Seguridad Social en México en el año 2012 concluyó 

que la presencia de síndrome depresivo tuvo relación significativa con las prácticas de 

autocuidado, así también Gonzales S, et al (2008) en la investigación “Asociación de 

síntomas de depresión con el autocuidado y adherencia a la medicación en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2”en el Hospital General Massachusetts evidenció usuarios que 

tuvieron síntomas depresivos mostraron mayor riesgo de disminuir sus prácticas de 

autocuidado; lo anteriormente mencionado encuentra concordancia con la actual 

investigación donde se encontró relación significativa entre depresión y autocuidado 

diabético.  

     En cuanto a los niveles de  depresión se encontró que el 52.5% de los usuarios diabético  

no  presentaban depresión mientras que el 47.5 % si, de estos el mayor porcentaje fue  

depresión moderada seguida de leve y grave, esto, en comparación con un estudio realizado 

en la misma Organización por Castillo en el año 2011, demostró que los resultados de 

depresión  moderada y leve fueron en aquel tiempo más elevados no existiendo depresión 
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grave, no obstante, en la investigación actual se encontró este nivel de depresión, 

posiblemente debido a que no se continuo con el plan terapéutico propuesto en aquel tiempo, 

dando como resultado la evolución a este nivel. Así también Benítez en su investigación 

“Asociación entre depresión y diabetes mellitus” en la Clínica médica del Hospital de la 

Universidad Nacional de Asunción – Paraguay en el año 2008 concluyó que la prevalencia de 

depresión en diabéticos fue del 47,5%; a esto se añade Cabrera con una prevalencia del 59% 

en su estudio “Diabetes mellitus  tipo 1 y 2 y su relación con la depresión  en el servicio de 

consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso- Loja-2015”; en calidad 

de investigadora difiero de los resultados obtenidos en los estudio antes mencionado al no 

presentar niveles altos de depresión lo que puede deberse a que la presente investigación se 

realizó en una Organización de usuarios diabéticos donde el intercambio de experiencias 

genera una retroalimentación que facilita la adopción de los cambios conductuales. 

     Por otro lado, las prácticas de autocuidado difieren en pacientes diabéticos deprimidos y 

los no deprimidos. Gonzales et al en el año 2007 examinó la asociación entre la depresión 

con las conductas de autocuidado diabético en dos centros de atención primaria en 

Massachusetts, encontrando que los usuarios con depresión tuvieron mayor riesgo de mala 

adherencia a la dieta, al ejercicio, al automonitoreo de su glucosa y al pobre cumplimento en 

la administración de los medicamentos, esto concuerda con los resultados obtenido en la 

actual investigación ya que los usuarios diabético con depresión tuvieron menos practica en 

las mismas áreas exceptuando la adhesión al tratamiento esto puede ser debido la influencia 

de la familia en el cuidado de los paciente diabético. 

     Así también Gonzalez S, Delahanty L, Safren A., Meigs J, & Grant R en su artículo 

“Relación entre los síntomas del trastorno depresivo mayor y la angustia específica de la 

diabetes con la dificultad en mantener las prácticas de autocuidado” en el año 2008, encontró 

que las prácticas en  la dieta, el ejercicio y el monitoreo de la glucosa fue menor en aquellos 
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que tuvieron depresión; todo esto, en concordancia con la actual investigación ya que son las 

mismas áreas de menor cuidado: alimentación, ejercicio y automonitoreo en los usuarios 

diabéticos deprimidos esto puede deberse a que  los síntomas de la depresión como 

disminución del interés, de placer, inutilidad, culpa, alteración del apetito y sueño podrían 

complicar la capacidad del paciente para realizar con éxito su autocuidado. 

     Por otro lado la administración de medicación y el hábito de fumar fue similar para ambos 

grupos, pacientes deprimidos y no deprimidos, discrepando de algunas  investigaciones como 

la de Azzollin quien indagó “La relación entre la depresión y la ansiedad con las estrategias 

de afrontamiento y la adhesión al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2” que 

concurrieron a consulta externa de Hospitales públicos de Buenos Aires en el año 2006, 

concluyendo que la  depresión  ha demostrado un impacto significativo en la adherencia al 

tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esto puede deberse a que también se 

valoró el nivel sociocultural determinando que quienes presentaban un bajo nivel 

evidenciaron uno significativamente más bajo de adhesión al tratamiento. Aldo et al, en su 

estudio “Asociación entre depresión y diabetes mellitus en el departamento de endocrinología 

y diabetes” del Hospital de la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay en el año 2008 en 

cuanto al tabaquismo encontró el 17,9%  de los depresivos eran fumadores mientras que el 

82,1% no tenían antecedentes de tabaquismo: esto difiere del presente  estudio donde el  

100% no fuman lo que podría deberse a que la presente investigación se realizó en una 

Organización donde se fomenta el no consumo de tabaco como practica de autocuidado.  

     Es muy importante la relación entre la depresión y el inadecuado autocuidado diabético 

siendo necesario la participación e intervención de los profesionales en salud para disminuir 

los niveles de depresión y fomentar las prácticas de autocuidado. 

 



38 
 

 

h. CONCLUSIONES  

 Existe  relación significativa entre depresión e inadecuado autocuidado en las 

personas con diabetes mellitus tipo 2. 

 

 Los niveles de depresión en los usuarios con diabetes son depresión moderada seguida 

de leve y grave.  

 

 En los usuarios diabéticos no deprimidos las prácticas de autocuidado de mayor 

prevalencia son la adhesión a la medicación,  revisión de los pies y alimentación.  

 

 Las prácticas de autocuidado en los usuarios diabéticos deprimidos son deficientes en 

alimentación, automonitoreo de su glucosa y ejercicio. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Al Ministerio de Salud Pública, fortalecer el Manual de Atención Primaria en Salud 

Mental. 

 

 A los Coordinadores de la Organización, que continúe fomentando las prácticas de 

autocuidado en los usuarios del Club. 

 

 Al paciente diabético a practicar lo recomendado en la Organización y a la realización 

de los exámenes establecidos por el médico. 

 

 Incentivar a los usuarios diabéticos del sector Motupe a formar parte de la 

Organización “Juntos por la Vida”. 
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k. ANEXOS               

ANEXO 1                 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUTOCUIDADO EN LA 

COMUNIDAD DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE” 

 

CONSENTIMIENDO INFORMADO 

Srta. Estudiante Stefany Katherine Neyra Romero por medio del presente me permito con 

el mayor de los respetos hacerle conocer que previo a la obtención de mi título de Médico 

General es imprescindible presentar una investigación científica relacionada con la carrera 

que ostento obtener, motivo por el cual es mi deseo realizar la misma con su participación,  la 

cual será evaluada mediante una entrevista para determinare los niveles de depresión y las 

prácticas de autocuidado, en la propia institución en el horario regular, el día y la hora que me 

asignen. Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

STEFANY KATERINE NEYRA ROMERO 

Estudiante de Medicina 

 

__________________________________________ 

Firma del usuario del Club de Diabéticos “Juntos por la Vida” 
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ANEXO 2 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUTOCUIDADO EN LA 

COMUNIDAD DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE” 

ENTREVISTA 

Yo Stefany Katherine Neyra Romero estudiante de la Carrera de Medicina de 

décimo Modulo, me dirijo a usted muy comedidamente miembro de la Comunidad 

del Club de Diabéticos “Juntos por la Vida” con la finalidad de pedir su colaboración 

en la presente entrevista que tiene por objeto de determinar los niveles de depresión 

y señalar las prácticas de autocuidado con lo cual se cumplirán los objetivos 

planteados en la presente investigación.  

 

DATOS GENERALES: 

Edad:………                            Género:………                     Procedencia: ……………………… 

 

1.- ¿Ha sido usted diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo2? 

Si ( )                                     No ( ) 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (2) 

1). 

2. Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos     

0. No me encuentro triste    

1. Me siento algo triste y deprimido  

3. Ya no puedo soportar esta pena   

2. Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

 

2).  

1. Me siento desanimado cuando pienso en el futuro   

2. Creo que nunca me recuperare de mis penas   

0. No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal.   

2. No espero nada bueno de la vida.  

3. No espero nada. Esto no tiene remedio 

 

3.)  

3. He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo, (a) hijo, profesional, etc.   

1. He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.   

2. Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.   

0. No me considero fracasado.   

2. Veo mi vida llena de fracasos 

 

4.)  

2. Ya nada me llena  

1. Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.   

1. Ya no me divierte lo que antes me divertía.   

0. No estoy especialmente insatisfecho.   

3. Estoy harto de todo. 

 

5.)  

1. A veces me siento despreciable y mala persona.   

2. Me siento bastante culpable.  

2. Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.   

3. Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.   

0. No me siento culpable.  

  

6)   

1. Presiento que algo malo me puede suceder.   

3. Siento  que merezco ser castigado.   

0. No pienso que esté siendo castigado.   

2. Siento que me están castigando o me castigarán.   

3. Quiero que me castiguen.   

 

7.)   

1. Estoy descontento conmigo mismo.   

1. No me aprecio.   

2. Me odio (me desprecio).   

2. Estoy asqueado de mí.   

0. Estoy satisfecho de mí mismo.   
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8.)   

0. No creo ser peor que otros.   

2. Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal.   

3. Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.   

2. Siento que tengo muchos y muy graves defectos.   

1. Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

 

 

9.)   

1. Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.   

2. Siento que estaría mejor muerto.   

2. Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.   

3. Tengo planes decididos de suicidarme.   

2. Me mataría si pudiera.   

0. No tengo pensamientos de hacerme daño.   

 

10.)   

0. No lloro más de lo habitual.   

3. Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriendo.   

2. Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.   

1. Ahora lloro más de lo normal.   

 

11.)  

0. No estoy más irritable que normalmente.    

1. Me irrito con más facilidad que antes   

2. Me siento irritado todo el tiempo.   

3. Ya no me irrita lo que antes me irritaba.   

 

12.)   

3. Ha perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en absoluto.   

1. Me intereso por la gente menos que antes.   

0. No he perdido mi interés por los demás.   

2. Ha perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos.    

 

13.)   

1. Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones.   

0. Tomo mis decisiones como siempre.   

3. Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.   

2. Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.   

 

14.)  

1. Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado.  

3. Me siento feo y repulsivo.   

0. No me siento con peor aspecto que antes.   

2. Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable(o 

menos atractivo)    

 

15.)   

0. Puedo trabajar también como antes.   
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1. Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.   

3. No puedo trabajar en nada.   

2. Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.   

1. No trabajo tan bien como lo hacía antes.   

 

16.)   

0. Duermo también como antes    

1. Me despierto más cansado por la mañana.   

2. Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir.   

2. Tardo una o dos horas en  dormir por la noche   

2. Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a dormir.   

3. Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas.   

3. Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.   

3. No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

 

 

17.)  

1. Me canso más fácilmente que antes.   

2. Cualquier cosa que hago me fatiga.   

0. No me canso más de lo normal.   

3. Me canso tanto que no puedo hacer nada.   

 

18.)   

3. He perdido totalmente el apetito.   

1. Mi apetito no es tan bueno como antes.   

2. Mi apetito es ahora mucho menor.   

0. Tengo el mismo apetito de siempre.  

 

19.) 

0-1-2-3 

0. No he perdido peso últimamente.   

1. He perdido más de 2 y medio kg.   

2. He perdido más de 5 kg.   

3. He perdido más de 7 y medio kg.  

 

20.)   

2. Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.   

1. Estoy preocupado por dolores y trastornos.   

0. No me preocupa mi salud más de lo normal.   

3. Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro.   

 

21.)  

1. Estoy menos interesado por el sexo que antes.   

3. He perdido todo mi interés por el sexo.   

2. Apenas me siento atraído sexualmente   

0. No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.      

 

FUENTE: Aarón. 1961. Inventario de Depresión de Beck. Última revisión 2011 
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Cuestionario de Actividades para el  Autocuidado de 
Diabetes (3) 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Dieta  

¿Cuánto de los últimos 7 días  

        

1. ¿Ha seguido un plan saludable de 

alimentación? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿Distribuyo sus carbohidratos 

uniformemente durante el curso del 

día? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿Comió cinco o más porciones de futas 

y verduras? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿Comió alimentos con mucha grasa 

tales como carne o productos lácteos 

que contienen grasa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿En promedio, durante el mes pasado, 

cuantos días por semana ha seguido el 

plan de alimentación? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ejercicio  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

6. ¿Usted participo en al menos 

30minutos de actividades físicas? 

(Total de minutos de actividades 

continuas, incluyendo caminar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7. ¿Participo en una sesión especifica de 

ejercicio (así como bailoterapia, 

caminata, ciclismo, etc.) otro de lo que 

hace normalmente en la casa o como 

parte de su trabajo?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Examinación de azúcar en la sangre 

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

8. ¿Examino su nivel de azúcar en la 

sangre? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

9. ¿Examino su nivel de azúcar en la 

sangre de acuerdo con el número de 

veces recomendado por su proveedor 

de cuidado de salud? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Cuidado de los pies  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

10. ¿Le hizo un chequeo a sus pies? 0 1 2 3 4 5 6 7 

11.  ¿Inspecciono sus zapatos por dentro?  0 1 2 3 4 5 6 7 

Medicamentos  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

12. ¿Cuántos días durante los últimos siete 

días, tomó los medicamentos que le 

recetaron?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

13. ¿Tomo sus medicamentos para la 

diabetes recomendados (pastillas) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

14. ¿Recibió las inyecciones de insulina 

recomendadas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Fumar (uso de tabaco) 

15. ¿ha fumado algún cigarrillo (aunque nada más haya sido una probada) durante los pasado 7 días? 

0 NO                       1 SI    

16. Si la respuesta es sí, cuantos cigarrillos fumo en un día regular. Número de cigarrillos……… 
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ANEXO 4                           
 

FOTOGRAFIA ENTREVISTA A LOS USUARIOS DEL CLUB “JUNTOS POR LA 

VIDA”  DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
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1. TEMA: 

DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUTOCUIDADO EN LA 

COMUNIDAD DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 
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2. PROBLEMA: 

 

La depresión se relacionan con el autocuidado en las personas con diabetes Mellitus tipo2. 
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3.  PROBLEMÁTICA  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes  “es una enfermedad 

crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo 

no utiliza eficazmente la insulina que produce, caracterizándose por hiperglucemia” (OMS, 

2014). 

     La Federación Internacional de Diabetes la considera como un problema de salud 

pública debido a sus altas tasas de incidencia y prevalencia en varios países: “Hoy en día hay 

382 millones de personas que viven  con diabetes que corresponde al 8.3% de los adultos y el 

número de personas con la enfermedad  se incrementará en más de 592 millones en menos de 

25 años “.  El 80%  del número total de afectados viven en países de ingresos medios y bajos, 

donde la epidemia se está acelerando a un ritmo alarmante (Cho et al, 2013). 

     Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del 

exceso de azúcar en la sangre en ayunas y se proyecta que para el año 2030 la diabetes será la 

séptima causa de muerte (OMS, 2014). 

     Por ello actualmente los organismos de salud buscan realizar un diagnóstico y 

tratamiento temprano de esta enfermedad con el fin de disminuir la morbi-mortalidad de la 

misma.  

     Una persona diagnosticada de diabetes no solo se verá afectada en su salud física sino 

que también tendrá un gran impacto en su salud emocional como depresión, ansiedad, 

frustración y pérdida de valor por la vida, así lo confirman muchos estudios.  

      Benítez (2008) en su estudio asociación entre depresión y diabetes mellitus concluyo 

que  la prevalencia de depresión en diabéticos fue del 47,5% y la mayoría del sexo femenino.  
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     Rivas (2011)  encontró que el 43% de su muestra de personas con diabetes mellitus tipo 

2   presentó algún grado de deterioro en aspectos emocionales como la ansiedad y depresión. 

     La depresión definida como un “trastorno mental caracterizado por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2012) guarda 

una relación importante en el paciente diabético.  

 

     La Organización Mundial de la Salud  establece que es una enfermedad frecuente en 

todo el mundo y afecta a  350  millones de personas, siendo la principal causa mundial de 

discapacidad además de  contribuir de forma muy importante a la carga mundial de 

morbilidad (OMS, 2012).  

 

     Rivas (2011) explicó que la depresión en el paciente diabético se debe a que en su 

diagnóstico inicial la persona pasa por un proceso de ajuste que puede generar reacciones y 

sentimientos depresivos ante una enfermedad que cambiara su vida, un mayor  riesgo de 

complicaciones serias como retinopatía, neuropatía y nefropatía, y el hecho de enfrentarse día 

a día con la responsabilidad de cuidar su salud; todo esto implica cambio en su estilo de vida 

y éste quizás es el reto más difícil de asumir. 

 

      Una persona con diabetes mellitus tipo 2 deprimida, además de disminuir 

funcionalidad y calidad de vida, presentan problemas en el auto cuidado y la interacción para 

atender su salud. 

 

     Azzollin (2006) considera que la  depresión  ha demostrado un impacto significativo en  

la adherencia al tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sugiriendo  una 

evaluación de depresión en el tratamiento de estos pacientes. 
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     Por otro lado los pacientes con diabetes y depresión consumen de un 50 a un 100% más 

en gastos de atención médica que los pacientes sin problemas de depresión, esto se debe a la 

mayor utilización de los servicios médicos generales como urgencias en lugar de consumir el 

tratamiento antidepresivo (Simón et al, 2007).  

      

     En nuestro País, la diabetes mellitus es la primera causa de muerte según Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2013), por lo cual se han implementado en la Unidades 

Operativas de Salud grupos de autoayuda en diabéticos, no obstante dichos grupos se han 

enfocado principalmente en la parte fisiológica de la enfermedad descuidado lo psicológico. 

     Por todo lo dicho anteriormente, es necesario establecer ¿Cuál es la relación entre  la 

depresión y el autocuidado en las personas con diabetes mellitus tipo 2? 

     Considerando que la depresión en los diabéticos es un problema de salud pública,   la 

población Lojana no está alejada de esta realidad, por ello la necesidad de realizar el estudio 

denominado “Depresión y su relación con el autocuidado en la comunidad del Club de 

diabéticos “Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de Motupe” en el cual 

participaran los miembros regulares de esta entidad ubicada en el Barrio Motupe, al norte de 

la Ciudad de Loja, la institución presta servicios de atención integral en salud como 

conferencias, actividades recreativas y  el seguimiento mediante exámenes en cada uno de sus 

miembros. El estudio se realizara en un año y se medirán los indicadores relacionados con los 

niveles de depresión  y las prácticas de autocuidado diabético para cumplir con los objetivos 

propuestos.      
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4. JUSTIFICACIÓN 

     La diabetes mellitus tipo 2 constituye en la actualidad, una de las enfermedades 

metabólicas crónicas de mayor impacto en salud pública. 

    “Hoy en día hay 382 millones de personas que viven  con diabetes que corresponde al 

8.3% de los adultos y el número de personas con la enfermedad  se incrementará en más de 

592 millones en menos de 25 años “. De estos el 80%  del número total de afectados viven en 

países de ingresos medios y bajos, donde la epidemia se está acelerando a un ritmo alarmante 

(Cho  et al, 2013). Su mortalidad va en aumento: Para el año 2030 ésta será la séptima causa 

de muerte mundial (OMS, 2014). 

     Una persona diagnosticada de diabetes no solo se verá afectada en su salud física sino 

que también tendrá un gran impacto en su salud emocional como depresión, ansiedad, 

frustración y pérdida de valor por la vida. 

     La  depresión es definida como un “trastorno mental  caracterizado por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”,  afecta a  350  millones 

de personas, siendo la principal causa mundial de discapacidad (OMS, 2012). 

     Entonces la depresión al relacionarse con la diabetes, afectará la calidad de vida de la 

persona, influyendo principalmente en el propio cuidado. 

  

     Por todo lo dicho anteriormente nace la necesidad de realizar un estudio donde se 

relacioné la depresión  con el autocuidado diabético, evaluando así el impacto que ésta genera 

en los miembros de la Comunidad del Club de diabético “Juntos por la Vida” del Hospital 

Universitario de Motupe. 
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5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Establecer la relación entre depresión y el autocuidado de personas con diabetes 

mellitus tipo 2 de la Organización  “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe, 

Abril 2015- Septiembre 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los niveles de depresión en las personas con diabetes mellitus tipo 2 de la 

Organización  “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe, Abril 2015- 

Septiembre 2016 

 Señalar  las prácticas de autocuidado en las personas con diabetes mellitus tipo 2 de la 

Organización  “Juntos por Vida” del Hospital Universitario de Motupe, Abril 2015- 

Septiembre 2016 
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6. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

  1. Diabetes mellitus 

     1.1 Clasificación 

     1.2 Diabetes mellitus tipo  2 

        1.2.1 Factores de riesgo y fisiopatología 

        1.2.3 Diagnóstico 

 

  2. Prácticas de autocuidado 

 

    2.1 Resumen de actividades de autocuidado en diabetes (SDSCA) 

 

        2.1.1 Dieta  

 

        2.1.2 Ejercicio  

 

        2.1.3. La examinación de azúcar en la sangre  

     

        2.1.4. El  cuidado de los  pies 

 

        2.1.5. La adhesión al medicamento 

 

        2.1.6 Cese del hábito de fumar 

 

 

3. Depresión  

 

  3.1 Causas de depresión  

 

  3.2. Inventario de depresión de Beck 

 

  3.3 Diagnostico  

 

4. Depresión y su relación con el autocuidado diabético 

 



61 
 

 

7. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, relacional y corte transversal en el cual se 

determinará el nivel de depresión y la relación con autocuidado diabético en la Organización 

“Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de Motupe, Abril 2015- Septiembre 2016 

Área de estudio 

Se realizará en el  Club de diabéticos “Juntos por la Vida” del Hospital Universitario de 

Motupe. La institución presta servicios de atención integral en salud como conferencias, 

actividades recreativas así como el seguimiento mediante exámenes en cada uno de sus 

miembros. La cede del grupo se encuentra en el Hospital Universitario de Motupe ubicado al  

norte de la ciudad de Loja a unos 7 Km, pertenece a la Parroquia San Juan del Valle. 

Universo 

Los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron al Club de diabéticos “Juntos por 

la Vida” del Hospital Universitario Motupe, que corresponden a 40 personas. 

Muestra 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que cumplieron con los criterios de inclusión que 

concierne a 40 personas. 

Criterios de inclusión 

 Todos los usuarios con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que asistieron al Club 

de Diabéticos. 

 Todos los usuarios que firmaron el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

 Usuarios diabéticos con trastorno mental diagnosticado y/o tratado. 

Procedimiento: 

En primer lugar  se procederá a pedir los permisos respectivos al Doctor Juan Cuenca 

(Director del Hospital Universitario de Motupe) y a la Licenciada Denny Ayora 

(Coordinadora del Club “Juntos por la vida”) para indagar los datos necesarios para la 

investigación; con el permiso autorizado, se socializará el tema mediante una charla a los 

usuarios diabéticos que asistieron al Club, posteriormente se procederá a la recolección de 

información mediante una entrevista estructurada que presento: Consentimiento informado 

(Anexo 2), Inventario de depresión de Beck (Anexo 3) y el Resumen de actividades 

de autocuidado en Diabetes (Anexo 4). 

El consentimiento informado (Anexo 2) es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 

investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los 

objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas y sus 

derechos; este fue entregado a cada uno de los usuarios diabéticos para su respectiva 

participación en la investigación.  

El inventario de depresión de Beck (Anexo 3) es instrumento psicológico auto aplicable 

conformado por 21 ítems que describen manifestaciones conductuales relacionadas con la 

depresión, evalúa fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los pensamientos 

intrusivos presentes en la depresión (Gonzáles F, 2007).  

 Fue elaborado en 1961 por Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J y Erbauhg J. 
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 Es, dentro de las escalas de depresión, la que mayor porcentaje de ítems cognitivos 

presenta, lo que está en consonancia con la teoría cognitiva de la depresión de Beck.  

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de síntomas motores y de 

ansiedad.  

     Existen varias versiones de diferente extensión:  

 Una versión más extensa de 42 ítems, en la que el orden de los ítems ha sido 

modificado de tal forma que empieza por los ítems más neutros como dolores de 

cabeza y apetito.  

  Una versión más breve de 14 ítems.  

 El BDI ha sido adaptado y validado al castellano por Conde y Useros.  

En la versión de 21 ítems el valor de cada uno de las respuestas a cada uno de los ítems es 

distinto y se refiere a continuación. 

 Ítem 1: (2 esta tristeza me produce…); 0 (no me encuentro triste); 1 (me siento algo 

triste y deprimido); 3 (ya no puedo soportar esta pena); 2 (tengo siempre como una 

pena encima…) 

 Ítem 2: 1-2-0-2-3 

 Ítem 3: 3-1-2-0-2 

 Ítem 4: 2-1-1-0-3 

 Ítem 5: 1-2-2-3-0 

 Ítem 6: 1-3-0-2-3 

 Ítem 7:1-1-2-2-0 

 Ítem 8: 0-2-3-2-1 

 Ítem 9: 1-2-2-3-2-0 



64 
 

 

 Item 10: 0-3-2-1 

 Item 11: 0-1-2-3 

 Item 12: 3-1-0-2 

 Item 13: 1-0-3-2 

 Item 14: 1-3-0-2 

 Item 15: 0-1-3-2-1 

 Item 16: 0-1-2-2-2-3-3-3 

 Item 17: 1-2-0-3 

 Item 18: 3-1-2-0 

 Item 19: 0-1-2-3 

 Item 20:2-1-0-3 

 Item 21: 1-3-2-0 

Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. Se han establecido puntos de 

corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13 no 

deprimido, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión moderada y 29-63 depresión grave (Muñiz 

J & Fernández H, 2010, p.6). 

El resumen de actividades de autocuidado en diabetes (Anexo 4) es un cuestionario que 

sirve para evaluar las prácticas de autocuidado en los usuarios con diabetes mellitus: consta 

de 14 ítems para medir en los últimos siete días qué prácticas ha realizado: alimentación, 

ejercicio, automonitoreo, cuidado de los pies y adherencia a medicamentos  

Vicent, McEwen y Pasvogel (2008) analizaron la validez y confiabilidad de la versión en 

español utilizando la traducción y retro-traducción para desarrollar la versión en español, fue 

valorada por un panel de expertos para la equivalencia conceptual y el contenido de la 

versión en inglés, en relación a las propiedades psicométricas, fueron evaluadas mediante la 
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combinación de tres estudios que usaron la versión en español como un instrumento de 

recolección de datos. La correlación de cada Item de la versión en español vario de 0.78 a 

1,00. Presenta una alfa de Cron Bach para la versión española de 0.68. 

Se evalúa con opción a ocho respuestas que corresponden al número de días de la semana 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) y al final se promedian los reactivos con puntajes de prácticas de 

autocuidado en forma general. Cuenta también con dos últimos reactivos que evalúan el 

estado de fumador con opción a dos respuestas; no y sí; el resultado se divide en <4 días sin 

prácticas de autocuidado y ≥ 5 con prácticas de autocuidado, exceptuando el área de ejercicio 

donde se considera sin práctica de autocuidado < 2 y con práctica de autocuidado ≥ 3 días. 

Para establecer la relación entre depresión y autocuidado diabético,  se utilizará la fórmula 

de prueba de Chi cuadrada.   

Hipótesis 

Hipótesis Nula: la depresión no influye en el autocuidado diabético. 

Hipótesis alternativa: la depresión influye en el autocuidado diabético. 

Tabulación y análisis de datos 

Luego de obtener la información necesaria, se realizará la tabulación, codificación e 

interpretación representadas en tablas para establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes utilizando material tecnológico como Excel. 

 

 

Formula de Chi cuadrado 
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8. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio 2015-

Julio  

2016 

 

Agosto 

2016 

 

 

Septiembre 

2016 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

Elaboración  del proyecto 

de Tesis 

X X X X                     

Presentación y 

aprobación del proyecto 

    X X X                  

Elaboración del Marco 

Teórico 

      X X X                

Aplicación de 

instrumento de recolección 

de datos 

         X X X X            

Tabulación y análisis 

estadístico 

             X X          

Elaboración de 

conclusiones y 

Recomendaciones  

              X X X        

Presentación del Primero 

Borrador del Tesis de Grado  

                 X X      

Sustentación de tesis                    X X X X X 
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9. MATERIALES, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Recursos 

 

 

Actividades 

Huma

nos 

Materiales Técnic

os 

Financie

ros 

 

Realización 

del proyecto 

 

3 

 

Computadora, 

internet, Hojas de bon, 

Impresiones, Anillados 

 

 

Ninguno 

 

$ 30.00 

 

Trabajo de 

campo 

 

 

40 

 

Fotocopias 

 

Ninguno $ 20.00 

 

Refrigerio 

 

Ninguno $50.00 

Análisis de 

los datos 

1  

Computadora 

 

Ninguno $ 10.00 

Presentación 

del primer 

borrador 

1  

Hojas de papel 

bond 

Impresiones 

Anillados 

 

Ninguno $ 20.00 

Correcciones 2  

Computadora 

 

Ninguno $ 20.00 

 

Correcciones 

e impresión de 

tesis 

 

1 

 

Computadora 

Hojas papel bond 

Impresiones 

Empaste. 

 

Ninguno $ 50.00 

Totales 450  Ninguno $200.00 
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ANEXO N 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  
Variable independiente: Diabetes mellitus tipo 2 

Variable dependiente: Depresión y autocuidado. 

Variables 

Definición Conceptual 

Dimensiones 

(Variables contenidas en 

la definición conceptual) 

Indicadores 

Definiciones operacionales  

Escalas  

Medidas 

1. Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

Trastorno neuroendocrino 

crónico caracterizado por  

resistencia a la insulina e 

hiperglucemia. 

 

 

Resistencia a la Insulina 

 

Hiperglucemia 

 

 

 

 

Diagnóstico médico  

 

 

 

Si  

 

No 
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2. Autocuidado diabético  

 

Actividades realizadas por el 

paciente, sin la asistencia del 

profesional de salud basada en 

auto-monitoreo, actividad física, 

alimentación, revisión de pies y 

adherencia al tratamiento 

medido a través del 

Cuestionario de Actividades 

para el  Autocuidado de 

Diabetes   

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  realizadas por el 

paciente para su autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Actividades para el  

Autocuidado de Diabetes  (ANEXO 2) 

 

Dieta 

Ejercicio 

Examinación de azúcar en la 

sangre 

Cuidado de pies 

Medicamentos 

Fumar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<5 días: con práctica de autocuidado 

 

>5dias: sin práctica de autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Depresión 

 

Un trastorno afectivo que se 

manifesta tanto por un estado 

anímico disfórico como por la 

pérdida de interés o placer en 

las actividades usuales medido 

por el Inventario de Depresión 

de Beck. 

 

 

 

Estado anímico disfórico 

 

 

 

 

 

 

Trastorno del ánimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de depresión de Beck 

(ANEXO3) 

 

 

 

 

 

 

No Deprimido: 0 A 13 

 

Depresión Leve: 14 A 19  

 

Depresión Moderada: 20 A 28  

 

Depresión Grave: 29-63 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Placer


74 
 

 
 

ANEXO 2                

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUTOCUIDADO EN LA 

COMUNIDAD DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE” 

 

CONSENTIMIENDO INFORMADO 

Srta. Estudiante Stefany Katherine Neyra Romero por medio del presente me permito con 

el mayor de los respetos hacerle conocer que previo a la obtención de mi título de Médico 

General es imprescindible presentar una investigación científica relacionada con la carrera 

que ostento obtener, motivo por el cual es mi deseo realizar la misma con su participación,  la 

cual será evaluada mediante una entrevista para determinare los niveles de depresión y las 

prácticas de autocuidado, en la propia institución en el horario regular, el día y la hora que me 

asignen. Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

STEFANY KATERINE NEYRA ROMERO 

Estudiante de Medicina 

 

__________________________________________ 

Firma del usuario del Club de Diabéticos “Juntos por la Vida” 
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ANEXO 3 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                 N°_             

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: “DEPRESIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AUTOCUIDADO EN LA 

COMUNIDAD DEL CLUB DE DIABÉTICOS “JUNTOS POR LA VIDA” DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE” 

ENTREVISTA 

Yo Stefany Katherine Neyra Romero estudiante de la Carrera de Medicina de 

décimo Modulo, me dirijo a usted muy comedidamente miembro de la Comunidad 

del Club de Diabéticos “Juntos por la Vida” con la finalidad de pedir su colaboración 

en la presente entrevista que tiene por objeto de determinar los niveles de depresión y 

señalar las prácticas de autocuidado con lo cual se cumplirán los objetivos planteados 

en la presente investigación.  

 

DATOS GENERALES: 

Edad:………                            Género:………                     Procedencia: ……………………… 

 

1.- ¿Ha sido usted diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo2? 

Si ( )                                     No ( ) 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (3) 

1). 

2. Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos     

0. No me encuentro triste    

1. Me siento algo triste y deprimido  

3. Ya no puedo soportar esta pena   

2. Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

 

2).  

1. Me siento desanimado cuando pienso en el futuro   

2. Creo que nunca me recuperare de mis penas   

0. No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal.   

2. No espero nada bueno de la vida.  

3. No espero nada. Esto no tiene remedio 

 

3.)  

3. He fracasado totalmente como persona (padre, madre, esposo, (a) hijo, profesional, etc.   

1. He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.   

2. Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.   

0. No me considero fracasado.   

2. Veo mi vida llena de fracasos 

 

4.)  

2. Ya nada me llena  

1. Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.   

1. Ya no me divierte lo que antes me divertía.   

0. No estoy especialmente insatisfecho.   

3. Estoy harto de todo. 

 

5.)  

1. A veces me siento despreciable y mala persona.   

2. Me siento bastante culpable.  

2. Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.   

3. Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable.   

0. No me siento culpable.  

  

6)   

1. Presiento que algo malo me puede suceder.   

3. Siento  que merezco ser castigado.   

0. No pienso que esté siendo castigado.   

2. Siento que me están castigando o me castigarán.   

3. Quiero que me castiguen.   

 

7.)   

1. Estoy descontento conmigo mismo.   

1. No me aprecio.   

2. Me odio (me desprecio).   

2. Estoy asqueado de mí.   

0. Estoy satisfecho de mí mismo.   
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8.)   

0. No creo ser peor que otros.   

2. Me acuso a mí mismo de todo lo que me va mal.   

3. Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.   

2. Siento que tengo muchos y muy graves defectos.   

1. Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

 

 

9.)   

1. Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.   

2. Siento que estaría mejor muerto.   

2. Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.   

3. Tengo planes decididos de suicidarme.   

2. Me mataría si pudiera.   

0. No tengo pensamientos de hacerme daño.   

 

10.)   

0. No lloro más de lo habitual.   

3. Antes podía llorar, ahora no lloro ni aun queriendo.   

2. Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.   

1. Ahora lloro más de lo normal.   

 

11.)  

0. No estoy más irritable que normalmente.    

1. Me irrito con más facilidad que antes   

2. Me siento irritado todo el tiempo.   

3. Ya no me irrita lo que antes me irritaba.   

 

12.)   

3. Ha perdido todo mi interés por los demás y no me importan los demás en absoluto.   

1. Me intereso por la gente menos que antes.   

0. No he perdido mi interés por los demás.   

2. Ha perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos.    

 

13.)   

1. Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar el tomar decisiones.   

0. Tomo mis decisiones como siempre.   

3. Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.   

2. Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.   

 

14.)  

1. Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado.  

3. Me siento feo y repulsivo.   

0. No me siento con peor aspecto que antes.   

2. Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable(o 

menos atractivo)    

 

15.)   

0. Puedo trabajar también como antes.   

1. Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.   

3. No puedo trabajar en nada.   

2. Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.   

1. No trabajo tan bien como lo hacía antes.   
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16.)   

0. Duermo también como antes    

1. Me despierto más cansado por la mañana.   

2. Me despierto una o dos horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir.   

2. Tardo una o dos horas en  dormir por la noche   

2. Me despierto sin motivo en la mitad de la noche y tardo en volverme a dormir.   

3. Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas.   

3. Tardo más de dos horas en dormirme y no duermo más de 5 horas.   

3. No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

 

 

17.)  

1. Me canso más fácilmente que antes.   

2. Cualquier cosa que hago me fatiga.   

0. No me canso más de lo normal.   

3. Me canso tanto que no puedo hacer nada.   

 

18.)   

3. He perdido totalmente el apetito.   

1. Mi apetito no es tan bueno como antes.   

2. Mi apetito es ahora mucho menor.   

0. Tengo el mismo apetito de siempre.  

 

19.) 

0-1-2-3 

0. No he perdido peso últimamente.   

1. He perdido más de 2 y medio kg.   

2. He perdido más de 5 kg.   

3. He perdido más de 7 y medio kg.  

 

20.)   

2. Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.   

1. Estoy preocupado por dolores y trastornos.   

0. No me preocupa mi salud más de lo normal.   

3. Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro.   

 

21.)  

1. Estoy menos interesado por el sexo que antes.   

3. He perdido todo mi interés por el sexo.   

2. Apenas me siento atraído sexualmente   

0. No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.      

 

FUENTE: Aarón. 1961. Inventario de Depresión de Beck. Última revisión 2011 
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Cuestionario de Actividades para el  Autocuidado de 
Diabetes (4) 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Dieta  

¿Cuánto de los últimos 7 días  

        

17. ¿Ha seguido un plan saludable de 

alimentación? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

18. ¿Distribuyo sus carbohidratos 

uniformemente durante el curso del 

día? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19. ¿Comió cinco o más porciones de futas 

y verduras? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

20. ¿Comió alimentos con mucha grasa 

tales como carne o productos lácteos 

que contienen grasa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

21. ¿En promedio, durante el mes pasado, 

cuantos días por semana ha seguido el 

plan de alimentación? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ejercicio  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

22. ¿Usted participo en al menos 

30minutos de actividades físicas? 

(Total de minutos de actividades 

continuas, incluyendo caminar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

23. ¿Participo en una sesión especifica de 

ejercicio (así como bailoterapia, 

caminata, ciclismo, etc.) otro de lo que 

hace normalmente en la casa o como 

parte de su trabajo?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Examinación de azúcar en la sangre 

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

24. ¿Examino su nivel de azúcar en la 

sangre? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

25. ¿Examino su nivel de azúcar en la 

sangre de acuerdo con el número de 

veces recomendado por su proveedor 

de cuidado de salud? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Cuidado de los pies  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

26. ¿Le hizo un chequeo a sus pies? 0 1 2 3 4 5 6 7 

27.  ¿Inspecciono sus zapatos por dentro?  0 1 2 3 4 5 6 7 

Medicamentos  

¿En cuánto de los pasados 7 días? 

        

28. ¿Cuántos días durante los últimos siete 

días, tomó los medicamentos que le 

recetaron?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

29. ¿Tomo sus medicamentos para la 

diabetes recomendados (pastillas) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

30. ¿Recibió las inyecciones de insulina 

recomendadas? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Fumar (uso de tabaco) 

31. ¿ha fumado algún cigarrillo (aunque nada más haya sido una probada) durante los pasado 7 días? 

0 NO                       1 SI    

32. Si la respuesta es sí, cuantos cigarrillos fumo en un día regular. Número de cigarrillos……… 
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