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II.        RESUMEN 

 

El diagnóstico de Diabetes Mellitus produce sobre el enfermo cambios en su estilo 

y calidad de vida, la forma de alimentarse, el aceptar el tratamiento continúo y 

permanente como una nueva y diferente experiencia en su vida, hace que esta 

enfermedad altere esferas importantes de su vida no solo personal sino, familiar, 

laboral y social provocando además problemas psicológicos como ansiedad y 

depresión.  

  

El presente estudio fue descriptivo y experimental, el universo y la muestra la 

constituyeron 40 pacientes en edades comprendidas de  55 a 80 años en 

adelante, se inició esta investigación con la finalidad de ver la importancia de la 

terapia grupal en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II en 

especial en la tercera edad. Se utilizaron instrumentos de estudio como la 

Observación Clínica, la Historia Clínica Psicológica, el Cuestionario sobre Calidad 

de Vida: Satisfacción y Placer, la Escala de Ansiedad de Hamilton, el Inventario 

de Depresión de Beck, reactivos aplicados a cada uno de los pacientes. 

 

Se demuestra a través de los resultados que el género femenino tiene mayor 

prevalencia en cuanto a Diabetes Mellitus Tipo II y las áreas físicas, estado de 

ánimo, actividades de tiempo libre son las más afectadas en la calidad de vida. 

Por lo tanto se diseñó un Plan Terapéutico de cohorte Cognitivo-Conductual 

destinado a disminuir los niveles de ansiedad, depresión y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II. 

 

Mediante este plan de intervención se busca que los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo II adquieran habilidades y destrezas que les permita sentirse útiles, 

aceptando su enfermedad y mejorando su calidad de vida. Concluyendo el 

abordaje para el paciente será personal (T. Cognitivo-Conductual), familiar (T. 

Familiar) y social (T. de Grupo) con la utilización de diferentes técnicas para el 

bienestar del paciente. 
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ABSTRACT 

 

The diagnosis of Diabetes Mellitus on the patient produces changes in their 

lifestyle and quality of life, the way you eat, the continued acceptance and ongoing 

treatment as a new and different experience in your life, this disease causes alter 

important areas of your life not only personal but family, work and social also 

causing psychological problems like anxiety and depression. 

 

This study was descriptive and experimental, the universe and the sample 

comprised 40 patients aged 55 to 80 and older, began this research in order to 

see the importance of group therapy in patients diagnosed with Diabetes Mellitus 

Type II especially in the elderly. Survey instruments were used as clinical 

observation, Psychological health records, the Questionnaire on Quality of Life 

Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, the Hamilton Anxiety Scale, the Beck 

Depression Inventory, reagents applied to each of the patients. 

 

It is shown by the results that the female gender is more prevalent in terms of 

Type II Diabetes Mellitus and the physical, mood, leisure activities are most 

affected in the quality of life. So we designed a treatment plan Cognitive 

Behavioral cohort designed to reduce levels of anxiety, depression and improving 

the quality of life of patients with type II diabetes mellitus. 

 

This plan seeks intervention for patients with diabetes mellitus type II acquire 

abilities and skills to enable them to feel useful, accepting their disease and 

improve their quality of life. Concluding the approach to the patient will be personal 

(Cognitive Behavioral T.), family (Family T.) and social (Group T) with the use of 

different techniques for patient welfare. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

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. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la 

sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y 

sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

La llamada Diabetes tipo 2, es mucho más común que el tipo 1 y 

corresponde aproximadamente al 90% de todos los casos de diabetes, 

presentándose generalmente en la edad adulta. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reportó en el 2005 una prevalencia de 170-194 millones de 

diabéticos en todo el mundo, cifra que se estima sobrepase los 300 millones en el 

año 2025; de ahí que se plantee que esta entidad puede llegar a cobrar más 

muertes que el SIDA, y representa ya la cuarta causa de muerte en el mundo.  

 

La insuficiente cicatrización del diabético es un grave problema médico no 

resuelto a nivel mundial. Se plantea que entre el 10-15% de los pacientes 

diabéticos desarrolla una úlcera del pie diabético (UPD) en algún momento de sus 

vidas y de éstos, aproximadamente entre el 10-15% termina en una amputación. 

De la población de amputados, cerca del 50% puede sufrir una segunda 

amputación de la extremidad contra-lateral en un período de 2-5 años, afectando 

considerablemente la calidad de vida de estos pacientes, además de los 

cuantiosos gastos para los sistemas de salud. Esta situación puede agravarse ya 

que tras una amputación mayor menos del 50% de los amputados sobrevivirá en 

los siguientes 5 años. 

 

Existen alrededor de 15 millones de personas con Diabetes Mellitus en 

Latinoamérica y se estima que esa cifra llegará a 20 millones en los próximos 10 

años, mucho más de lo esperado por el simple incremento poblacional. Dicho 
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comportamiento probablemente se deba a varios factores, entre los cuales 

destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento de la 

población. 

 

Algunos de los factores que podrían tener un impacto psicológico y afectar 

la calidad de vida del paciente de diabetes son: la complejidad e intensidad de las 

tareas de autocuidado, la interferencia de las mismas en la vida cotidiana, el 

miedo a las complicaciones y los síntomas de hiperglucemia (ej. cansancio, 

letargo, sed) e hipoglucemia (ej. mareo, taquicardia, irritabilidad, temblor), que 

pueden afectar el funcionamiento psicosocial y ocupacional (Rubin, 2000). 

 

Es por todas esas razones que he creído necesario realizar este trabajo 

investigativo titulado: “INFLUENCIA DE LA TERAPIA GRUPAL EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CLUB DE 

DIABÉTICOS “ALEGRIA DE VIVIR” DEL “HOSPITAL  MANUEL YGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO” DEL I.E.S.S DE LA CIUDAD DE LOJA, Y DE UN 

GRUPO CONTROL, DURANTE EL PERIODO ENERO - JUNIO 2012”. Mediante  

el cual se pudo alcanzar los objetivos planteados, logrando identificar la presencia 

de alteración en la calidad de vida en los pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo II que no asisten a Grupos de autoayuda, como también su estado 

físico, estado de ánimo, tiempo libre; y con mayor prevalencia en el género 

femenino. Además es conveniente dar una breve explicación de las partes 

constitutivas del presente estudio para ampliar la visión del mismo. Empezando 

con una revisión de la literatura en donde se encuentran los conceptos, 

explicaciones e ilustraciones  teóricos–científicas del paciente anciano, la 

psicopatología en la tercera edad, Diabetes Mellitus y los impactos psicológicos 

que genera dicha enfermedad.  

 

Luego  se indica los materiales y métodos utilizados, explicando su utilidad, 

su forma de aplicación y validez, permitiéndonos utilizarlos como herramientas 

que ayudan a determinar la calidad de vida de los pacientes así como también los 
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estados de ansiedad y depresión, además de la Historia Clínica herramienta muy 

necesaria para llegar a un  diagnóstico y tratamiento. 

Los resultados del presente estudio se representan en graficas que nos brindan 

un análisis cuantitativo y cualitativo permitiendo saber los porcentajes reales en 

cuanto a la calidad de vida, la depresión y la ansiedad en los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo II. Con estos  resultados se  hace una discusión  tomando 

como referencia otras investigaciones realizadas con la misma temática, dicho 

procedimiento nos permite comparar, saber la problemática y dar más validez a la 

presente investigación. Posteriormente se expone las conclusiones, producto del 

estudio investigativo y de mucha importancia ya que permite saber los resultados 

y  objetivos cumplidos. Consecutivamente se realiza un Plan de Intervención 

Psicológico el cual centra su atención en la terapia grupal, basada en las 

cogniciones y comportamientos, en sus actividades diarias y en la parte 

humanista de las personas  para el mejoramiento de su calidad de vida, el manejo 

de la ansiedad y la depresión. Todo ello se logra a partir de la formulación del 

objetivo terapéutico, estructuración de las sesiones y el establecimiento de las 

técnicas que le apoyarán en la intervención. Finalmente los aportes de esta 

investigación me permitieron obtener resultados efectivos y transparentes, se le 

ofertó el rigor científico al proceso y los beneficiados directos fueron 

específicamente los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus. Este trabajo 

podrá ayudar a orientar y contribuir con medidas de prevención y control sobre 

esta enfermedad en los grupos de riesgo, brindando con esta investigación un 

aporte al campo de la salud pública.  
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4.        REVISION DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO: I 

EL PACIENTE ANCIANO 

 

1.1. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

 

En términos estadísticos, el envejecimiento poblacional se entiende por el 

incremento de la proporción de personas mayores, así como el incremento de la 

edad media de la población. Es consecuencia de diversos factores: unos directos, 

como la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, que 

contribuyen a que cada vez existan mayor número de personas de edad en 

números absolutos, y otros indirectos, como es el descenso de la natalidad, la 

estructura por edades o las migraciones, que también favorecen este aumento.1 

 

1.1.1 Teorías sobre el Envejecimiento 

 

1.1.1.1 Teorías biológicas 

 

Las teorías más destacables sobre la biología del envejecimiento son las 

siguientes: 

 

Teoría endocrina. El envejecimiento se produce por una pérdida de las 

secreciones hormonales, en especial de las glándulas sexuales, que produciría el 

decaimiento orgánico que acarrea el envejecimiento 

 

                                                             
1 ABELLÁN VAN Kan Gabor, ABIZANDA Soler Pedro,  GIMÉNEZ Carmen, entre otros, TRATADO 

DE GERIATRIA PARA RESIDENTES, Madrid, International Marketing & Communication, S.A. 

(IM&C), 2006, 1ra edición,  Pag. 33. 
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Teoría del reloj biológico. Según esta teoría, el proceso de envejecimiento está 

genéticamente programado.  

 

Teoría de los radicales libres. Esta teoría se basa en un fenómeno común que 

se produce en las células vivas de los organismos aerobios (aquellos que 

necesitan del oxígeno para vivir), el de los procesos o reacciones químicas de 

oxidación-reducción. Estas reacciones químicas, presentes en la mayoría de las 

vías metabólicas celulares, generan los llamados radicales libres, en especial los 

radicales libres de oxígeno (peróxido, superóxido e hidroxilo). Estos radicales 

libres se combinan a su vez con múltiples reacciones celulares y su acumulación 

produce alteraciones de la función celular que causan su muerte. Para evitar 

estos efectos, las células disponen de los llamados sistemas aclaradores, 

sistemas enzimáticos como la superóxidodismutasa o la catalasa. 

 

1.1.1.2 Teorías psicológicas  

 

La teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza 

por los cambios conductuales que se relacionan con las influencias ambientales 

que influyen y se reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores. Cada 

persona mayor es un individuo al cual cada experiencia vital y cada modificación 

en su entorno ejercen un efecto sobre ella.2 

 

Las personas han de adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud 

física, a la jubilación o retiro del trabajo y a su propia muerte. Ha medida que 

tratan estos temas, sus motivaciones pueden variar, de esta forma se presentan 

diversas teorías: 

 

Ultimo Estadio de Erikson: “Integridad versus desesperación” Constituye la 

                                                             
2
 González J.,Tribunal del investigador [en línea], Volumen 11, No 1-2- En cache Venezuela, 

[Citado 12-06-2012], Formato html, Disponible en internet: 

http://www.tribunadelinvestigador.com/ediciones/2010/1-2/?i=art12 

http://www.tribunadelinvestigador.com/ediciones/2010/1-2/?i=art12
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culminación de la resolución triunfante de las siete crisis previas en el desarrollo a 

lo largo de la vida, por lo que pudo haber sido o por lo que debería haberse hecho 

en forma distinta. Implica la aceptación de los propios progenitores como 

personas que hicieron lo mejor que pudieron, haciéndose merecedoras de nuestro 

amor, aun cuando no fueron perfectas.  

 

Teoría de la Actividad: Cuanto más activa permanezca una persona mayor, más 

satisfactoriamente envejecerá y los papeles que constituyen principalmente su 

satisfacción son: trabajo, cónyuge, padre, madre, y la máxima pérdida es debido a 

la viudez y la enfermedad.  

 

Teoría de la Desvinculación: El envejecimiento se caracteriza por una mutua 

separación, por parte de la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus 

actividades y compromisos.3 

 

1.2      COMPONENTES DEL ENVEJECIMIENTO 

 

1.2.1   Natalidad 

 

El primero y más importante de los elementos demográficos que 

participan en el proceso del envejecimiento es la disminución de la fecundidad al 

suponer un descenso de los nacimientos que produce sucesivas mermas de los 

grupos de jóvenes, con aumento progresivo de los más mayores. Este fenómeno 

sucede principalmente en los países con mayor nivel de renta y del nivel cultural. 

Existen dos indicadores que miden la natalidad: 

 

- Tasa bruta de natalidad (relaciona número de nacidos con la población 

total, expresado en tantos por mil). 

                                                             
3Monroy A., AMAPSI [en línea], En Cache México, 2005, [Citado 12-06-2012], Formato html, 

Disponible en Internet:   

http://www.amapsi.org/portal/index.php?Itemid=82&id=66&option=com_content&task=view 

http://www.amapsi.org/portal/index.php?Itemid=82&id=66&option=com_content&task=view
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- Tasa general de fecundidad (que mide el número medio de hijos que 

espera tener una mujer a lo largo de su vida fértil). 

 

1.2.2    Mortalidad 

 

La disminución de las tasas específicas de mortalidad, con el 

consiguiente aumento de la probabilidad de supervivencia y esperanza de vida en 

todas las edades, es el otro gran elemento que influye en el envejecimiento 

poblacional. Se analizan por separado: 

 

Mortalidad por edad: La probabilidad de morir no es la misma a lo largo de la 

vida, es más alta en el primer mes y año de vida, cayendo posteriormente y 

presentando un ligero repunte en jóvenes y varones (accidentes de tráfico...); en 

el caso de las personas mayores existe una relación lineal entre edad y 

mortalidad (13 por mil a los 65 años, 20 por mil a los 70, 33 por mil a los 75, 60 

por mil a los 80, 105 por mil a los 85, y cerca del 200 por mil a los 90).  

 

Mortalidad por sexo: El exceso de natalidad masculina se equilibra con una 

mayor mortalidad en los primeros meses y años de vida; aunque en el primer 

tercio de la vida la población está ligeramente masculinizada, a partir de los 32 

años se invierte el proceso hasta duplicar las mujeres a los hombres a los 80 años 

(estando en el origen de descompensación progresiva de forma casi exclusiva la 

mortalidad).4 

 

1.3      LA VEJEZ Y LA SALUD MENTAL 

 

El envejecimiento puede afectar de forma variable a la cognición, la 

memoria, la inteligencia, la personalidad y la conducta. Sin embargo, muchos 

                                                             
4 ABELLÁN VAN Kan Gabor, ABIZANDA Soler Pedro,  GIMÉNEZ Carmen, entre otros, TRATADO 

DE GERIATRIA PARA RESIDENTES, Madrid, International Marketing & Communication, S.A. 

(IM&C), 2006, 1ra edición, Pags 35 a la 37 
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cambios en la salud mental son difíciles de atribuir al envejecimiento en sí y a 

menudo son resultado de la enfermedad. Las disminuciones en la capacidad 

mental o en el rendimiento (p. ej., la cognición, la conducta) que se consideran 

relacionadas con la edad se deben a veces a enfermedades tratables (p. ej., la 

depresión, el hipotiroidismo). La rápida disminución de la cognición casi siempre 

se debe a una enfermedad.5 

 

Los efectos del envejecimiento sobre la salud mental también pueden 

relacionarse con factores socio-ambientales, incluido el entorno asistencial.  

 

1.3.1    Vejez Temprana (Presenectud) (56-58 a 68-70) 

 

Se agudizan los procesos de envejecimiento comenzados después 

de los 45 años. Desde el punto de vista psíquico es ahora cuando 

verdaderamente está capacitado para cargos de responsabilidad.  

 

Después de los 60-65 aumenta al cansancio y se precisan esfuerzos más 

intensos para afrontar las exigencias de la vida profesional. De aquí que, en 

general, el momento elegido para la jubilación sea precisamente a los 65 años. 

La disminución de la vitalidad afecta especialmente a la función sexual. En la 

mujer, por regla general, después del climaterio cesan el deseo y la facultad de 

goce sexual. En el hombre aparece la disfunción sexual que  es la incapacidad 

repetida de lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para 

tener una relación sexual. La causa más frecuente es la depresión, responsable 

del 10% de los casos de impotencia en el anciano. 

 

Mientras las personalidades maduras superan esta crisis de separación 

capacitándose para la aceptación y afirmación de lo que “el destino” les impone, 

en personalidades no consolidadas puede despertarse un atormentador miedo a 

                                                             

 
5
 BEERS Mark H., BERKOW Robert, M.D, Manual Merck de Geriatría,  2da Edición 2001. 
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la muerte, estados de ánimo melancólicos y graves depresiones que pueden 

llevar al suicidio. 

 

1.3.2   Vejez Media (Senectud) (68-70 a 80-82) 

 

Implica la definitiva disminución y decadencia de las fuerzas 

psicofísicas. Los rasgos más llamativos son las limitaciones corporales –menor 

fuerza y movilidad y menor capacidad de los sentidos- y la disminución de las 

funciones psíquicas. 

 

1.3.3   Vejez Avanzada (Postsenectud) (80-82 en adelante) 

 

Aumenta la decadencia física y adquieren mayor relevancia los 

aspectos sociales de soledad y necesidad de asistencia.6  

 

1.3.4   Cambios Físicos en la Vejez  

 

Algunas de las características que se presentan durante esta etapa 

de la vida son las siguientes: 

- El tamaño del cerebro disminuye a partir de los 30 años debido a la 

continua muerte de neuronas.  

- El envejecimiento primario es inevitable y es el desgaste normal del 

organismo. 

- El envejecimiento secundario es provocado por la acumulación en el 

cuerpo de problemas derivados de los hábitos perjudiciales. 

- Cambios en los sistemas dérmicos y en el esqueleto. 

- El corazón se fatiga más ante el esfuerzo. 

- Circulación sanguínea más lenta. 

                                                             
6
 Unai B.,  Scribd [en linea], En Cache,  2009, [Citado 12-06-2012], Formato html, Disponible en internet:  

http://es.scribd.com/doc/17294912/Edad-Adulta-y-Vejez 

http://es.scribd.com/doc/17294912/Edad-Adulta-y-Vejez
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- La cantidad de sueño reparador (sueño REM) va disminuyendo. 

- Pérdida de agudeza visual y dificultades para adaptase rápidamente a los 

cambios de iluminación. 

- Respecto al oído, sufren dificultades para seguir conversaciones con ruido 

de fondo y también para apreciar sonidos de alta frecuencia o escuchar 

conversaciones muy rápidas. 

- La psicomotricidad es más lenta. 

- Disminuyen las respuestas sexuales al haber menos contracciones 

orgásmicas.  

- La incidencia de enfermedades crónicas en los ancianos es más del 80%.  

 

1.3.5    Declive Cognitivo e Intelectual 

 

En general, las funciones cognitivas que se mantienen estables 

incluyen el período de atención, las destrezas de comunicación cotidianas, 

muchas destrezas de lenguaje (p. ej., la sintaxis), la capacidad para comprender 

el discurso y la percepción visual simple. Las funciones cognitivas que declinan 

incluyen la atención selectiva, la denominación de objetos, la fluidez verbal, las 

destrezas visuo espaciales complejas y el análisis lógico. El aprendizaje de 

nuevas tareas complejas y de lenguas extranjeras se hace más difícil con la edad. 

Los cambios en la memoria relacionados con la edad varían según el tipo de 

función de la memoria; la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar nuevos 

recuerdos puede estar reducida, mientras que la capacidad para recuperar los 

recuerdos que se han almacenado y consolidado durante largos períodos se 

mantiene estable.  

 

Los ancianos pueden tener dificultad con las actividades que requieran un 

tiempo de reacción rápido o un elevado grado de precisión, aunque mantienen la 

capacidad para comprender su situación y aprender de las experiencias nuevas.  
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1.3.6   Cambios en la Personalidad y la Conducta 

 

La personalidad se mantiene estable con la edad, aunque la 

estabilidad de la conducta es motivo de controversia. Normalmente, la capacidad 

de adaptación conductual y psicológica se mantiene, y por lo regular no retrocede 

o se vuelve rígida. 7 

 

1.3.7   Efectos de la Disfunción Psicológica sobre la Salud Física 

 

Los ancianos que experimentan pérdidas significativas tienen a 

menudo disminuida la autoestima y aparecen deprimidos. La pérdida de control 

sobre la propia vida puede resultar tan perturbadora que quizá se traduzca en 

síntomas físicos, que representan esfuerzos inadaptados para controlar a otras 

personas, captar la atención o enviar una señal de ayuda. La naturaleza y la tasa 

del declive físico en un paciente que está clínicamente deprimido pueden reflejar 

la voluntad de vivir o de morir. Los factores psicosociales pueden agravar los 

problemas físicos existentes o precipitar los latentes. Los trastornos físicos 

pueden afectar a los psicológicos. Más del 25 % de los ancianos tiene deficiencia 

auditiva; en estas personas, un fenómeno de privación sensorial puede dar lugar 

a síntomas psicóticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 BEERS Mark H., BERKOW Robert, M.D, Manual Merck de Geriatría,  2da Edición 2001 
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CAPITULO: II 

PSICOPATOLOGIA EN LA TERCERA EDAD 

 

2.1    DEPRESIÓN 

 

2.1.1   Definición Y Concepto 

 

Trastorno caracterizado por sentimientos de tristeza y desesperación, 

y cuya gravedad va desde un trastorno leve hasta otro que amenaza la vida.  

 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más habituales entre 

los ancianos. La prevalencia de síntomas depresivos clínicamente significativos 

es del 8-15 % entre los ancianos viven en la comunidad y de alrededor del 30% 

entre los institucionalizados. La frecuencia en la edad avanzada de depresión 

mayor  afecta  alrededor del 3% de los ancianos en la comunidad, al 11% de los 

hospitalizados y al 12% de los que viven en centros asistenciales a largo plazo. 

Se espera que el número de casos aumente sustancialmente durante los 

próximos 20-30 años, a medida que envejezcan las cohortes más jóvenes, que 

tienen una mayor prevalencia de depresión que la población anciana actual.8 

 

2.1.2    Formas Clínicas 

 

La depresión es probablemente el ejemplo de presentación 

inespecífica y atípica de enfermedad en la población anciana. Los síntomas y 

signos pueden resultar de una variedad de enfermedades físicas tratables, y, de 

este modo, frecuentemente la depresión y las enfermedades físicas coexisten y 

se exacerban en estos pacientes. Los síntomas, como la tristeza o inutilidad, 

pueden ser somatizados de manera característica por el paciente anciano. La 

                                                             
8 ABELLÁN VAN Kan Gabor, ABIZANDA Soler Pedro,  GIMÉNEZ Carmen, entre otros, TRATADO 

DE GERIATRIA PARA RESIDENTES, Madrid, International Marketing & Communication, S.A. 

(IM&C), 2006, 1ra edición, Pág. 243. 
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principal causa de pérdida de peso en la vejez es la depresión.  

 

Algunas características especiales de la depresión en el anciano: 

 

- Acentuación patológica de los rasgos premórbidos. 

- Escasa expresividad de la tristeza. 

- Tendencia al retraimiento y aislamiento. 

- Dificultad para reconocer los síntomas depresivos. 

- Deterioro cognitivo frecuentemente asociado. 

- Expresión en formas de quejas somáticas. 

- Mayor frecuencia de síntomas psicóticos. Delirio. 

- Posibles trastornos de conducta. Irritabilidad. 

- Presencia de comorbilidad. Pluripatología. 

- Enfermedad cerebrovascular frecuente. 

- Presencia de polifarmacia. 

 

Muchas son también las enfermedades asociadas a la depresión, se 

muestran algunas en la tabla 2. 

 

TABLA 2:  Enfermedades Asociadas a la Depresión   

Deshidratación.  Insuficiencia cardiaca. 

Hipo e hipernatremia. Infarto de miocardio. 

Hipo e hiperglucemia. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Hipo e hipercalcemia Colon irritable. 

Hipo e hipertiroidismo. Artritis degenerativa. 

Diabetes mellitus. Incontinencia urinaria. 

Enfermedad de Addison Enfermedad de Paget. 

Déficits vitamínicos. Demencia. 

Tumores. Infartos cerebrales. 

Infecciones. Enfermedad de Parkinson 
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El anciano depresivo con ideas suicidas es menos predecible y, por lo 

tanto, más difícil de prevenir9. Algunos factores de riesgo de suicidio identificados 

en el anciano son: 

 

- Síntomas depresivos: altos niveles de desesperanza. 

- Déficit visual. 

- Peor autopercepción de su estado de salud. 

- Mala calidad de sueño. 

- Limitación funcional. 

- Soledad y carencia de apoyo social. 

- Sexo varón, raza blanca. Viudedad. 

- Enfermedades neurológicas incapacitantes. 

- Enfermedades oncológicas. 

- Intentos de suicidios previos. 

 

2.1.3   Diagnóstico  

 

Los criterios diagnósticos son idénticos para todos los grupos de 

edad y, como hemos visto en el anciano, podemos encontrar singularidades en la 

presentación con respecto a los jóvenes. La historia clínica acerca de síntomas 

depresivos o el uso de escalas pueden ser de utilidad para el diagnóstico de 

depresión en el anciano; sin embargo, los síntomas somáticos recogidos en la 

anamnesis pueden ser menos útiles, dada la alta prevalencia de síntomas físicos 

y enfermedades médicas asociadas en este grupo de pacientes. Síntomas 

inespecíficos pueden sugerir depresión. Fármacos usados en patologías médicas 

pueden considerarse causas potenciales de los síntomas y signos de la 

depresión. Por todo ello, es fundamental hacer una buena historia clínica que 

incluya síntomas (sintomatología actual y factores desencadenantes), 

                                                             
9
  ABELLÁN VAN Kan Gabor, ABIZANDA Soler Pedro,  GIMÉNEZ Carmen, entre otros, TRATADO 

DE GERIATRIA PARA RESIDENTES, Madrid, International Marketing & Communication, S.A. 
(IM&C), 2006, 1ra edición, Pags 243 a la 244. 
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antecedentes (familiares y personales, respuesta a tratamientos previos) y 

consumo de sustancias; exploración física; exploración psicopatológica 

(alteraciones del humor y estado afectivo, alteraciones de la conducta, apariencia 

y motricidad, alteraciones de la percepción y del pensamiento, autoestima y culpa 

e ideación autolítica); exploración cognitiva; pruebas complementarias como son 

los exámenes de laboratorio. 

 

2.2 ANSIEDAD 

 2.2.1 Definición Y Concepto 

  La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o 

desgracia futuros, acompañada de un sentimiento de disforia (desagradable) y/o 

de síntomas somáticos de tensión. 

En los ancianos, varios trastornos médicos y fármacos pueden causar ansiedad o 

síntomas similares, que a veces se confunden fácilmente con un trastorno de 

ansiedad. El delirio produce a menudo ansiedad y agitación moderadamente 

intensas, sobre todo si el paciente se encuentra en un entorno no familiar. La 

depresión mayor puede producir síntomas de ansiedad y agitación, así como la 

hipocondría, aunque la ansiedad que produce esta última suele ser intermitente y 

menos grave que la ocasionada por otros trastornos psiquiátricos.10 

 2.2.2 Formas Clínicas 

  Siguiendo la clasificación DSM IV, y por orden de frecuencia de 

presentación en el anciano, podemos citar: 

- Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por ansiedad 

anticipatoria, hipervigilancia, tensión emocional y temores excesivos. 

- Trastorno fóbico. Consiste en un temor persistente hacia un objeto, 

situación o actividad. 

                                                             
10 BEERS Mark H., BERKOW Robert, M.D, Manual Merck de Geriatría,  2da Edición 2001. 
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- Trastorno obsesivo compulsivo. Se describe como obsesiones 

recurrentes, de entidad suficiente como para interferir la rutina o las 

relaciones laborales o sociales del individuo. 

- Trastorno de estrés post-traumático. Es idéntico al de otras edades, y 

existen muy pocos datos en edades avanzadas. 

- Trastorno de ansiedad en relación con enfermedad médica. En 

geriatría, la ansiedad puede ser el síntoma único de enfermedad médica o 

carencia nutricional. 

- Trastorno de ansiedad inducido por fármacos. Es importante destacar 

que dosis incluso terapéuticas en el anciano pueden inducir ansiedad. 

Además, la interacción de fármacos puede alterar el metabolismo, con 

efectos paradójicos como la propia ansiedad. 

 

2.3 TRASTORNOS SOMATOFORMES 

Grupo de trastornos psiquiátricos caracterizado por síntomas físicos que 

hacen pensar en un trastorno físico, en los efectos directos de un trastorno 

psiquiátrico o en el abuso de drogas, pero que no se explican plenamente por 

ellos. En el DSM-IV se incluyen varios trastornos somatoformes, pero son tres los 

relevantes para los ancianos: el trastorno de somatización, el trastorno 

somatoforme indiferenciado y la hipocondría.11 

2.3.1 Trastorno de Somatización 

El diagnóstico requiere extensos antecedentes de numerosos síntomas 

físicos sin hallazgos objetivos, que se inician como tarde a los 30 años. El 

paciente se debe quejar de síntomas en al menos cuatro categorías: síntomas de 

dolor en un mínimo de cuatro lugares diferentes, al menos dos síntomas, al 

                                                             
11 MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES, DSM-IV-TR, 

AUTORES: LOPEZ J.V, VALDÉZ M. EDITORIAL MASSON S.A. Primera Edición. Barcelona 

2005. 
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menos un síntoma sexual o reproductivo  y al menos un síntoma neurológico. 

2.3.2 Trastorno Somatoforme Indiferenciado 

El rasgo central es un síntoma físico o más, sin hallazgos objetivos que persiste 

durante 6 meses o más. Los síntomas son menos numerosos y no tienen que 

formar parte de las cuatro categorías antes reseñadas; sin embargo, deben 

causar malestar significativo o deterioro funcional para establecer el diagnóstico. 

2.3.3 Hipocondría 

La hipocondría es la preocupación del paciente por el temor a desarrollar una 

enfermedad grave. Esta preocupación se basa en la interpretación errónea del 

anciano de los procesos o funciones corporales normales. 

Aunque los síntomas específicos pueden variar con el tiempo, las 

preocupaciones hipocondríacas duran al menos 6 meses, a pesar de la 

evaluación y las palabras tranquilizadoras del médico. Los ancianos 

hipocondríacos pueden tener también un trastorno médico o más, pero estas 

afecciones no explican la naturaleza o la gravedad de los síntomas comunicados. 

 

2.4 TRASTORNOS PSICÓTICOS 

 2.4.1 Suspicacia anormal: La mayoría de los ancianos que muestran 

suspicacia anormal no tienen contacto con los profesionales de la salud mental. 

Estos pacientes pueden tener síntomas vagos de que existen fuerzas externas 

que controlan su vida. La percepción de una pérdida de control, asociada con la 

incapacidad para evaluar el medio social, favorece el desarrollo de la suspicacia 

anormal.12 

 2.4.2 Reacciones paranoides de transición: Estas reacciones suelen 

producirse en mujeres que viven solas; creen que alguien está conspirando contra 

                                                             
12 BEERS Mark H., BERKOW Robert, M.D, Manual Merck de Geriatría,  2da Edición 2001. 
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ellas. El aislamiento social y las dificultades perceptivas contribuyen a estas 

reacciones. 

 2.4.3 Parafrenia: La parafrenia no es aceptada universalmente como un 

síndrome independiente. Sin embargo, casi siempre se producen ideas delirantes 

paranoides y alucinaciones. La parafrenia puede ser crónica, pero el deterioro 

hasta el punto que se observa en la esquizofrenia o en la enfermedad de 

Alzheimer no es característico. Los pacientes con parafrenia suelen comunicar 

conspiraciones contra ellos, centrándose en los miembros de la familia. Por 

contraste con la suspicacia leve, estas tramas son persistentes, extremas y 

elaboradas. 

2.4.4 Esquizofrenia de inicio precoz: Los síntomas incluyen dos o más de 

los siguientes, cada uno de ellos presente la mayor parte del tiempo durante al 

menos 1 mes: ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, 

comportamiento muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos. En 

conjunto, los síntomas deben estar presentes durante al menos 6 meses y han de 

interferir significativamente en el funcionamiento social y ocupacional. 

 

2.5 ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 

 2.5.1 Abuso y Dependencia de Alcohol 

  Los ancianos muy bebedores son particularmente susceptibles a las 

disminuciones en el funcionamiento cognitivo y físico, aunque se desconoce la 

cantidad de alcohol requerido para producirlas. El alcoholismo o el consumo de 

grandes cantidades de bebida pueden causar o exacerbar los trastornos 

relacionados con la edad (es decir, los síndromes geriátricos). 

2.5.2 Abuso y Dependencia de otras Sustancias 

 La dependencia del tabaco entre los ancianos es el único trastorno 

relacionado con sustancias más habitual que el alcoholismo. Las enfermedades 
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relacionadas con el tabaco causan un enorme sufrimiento y se han documentado 

los beneficios de dejar de fumar. El consejo del médico es muy eficaz para ayudar 

a las personas a dejar de fumar y debería darse siempre que se presente la 

ocasión.13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 BEERS Mark H., BERKOW Robert, M.D, Manual Merck de Geriatría,  2da Edición 2001. 
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CAPITULO: III 

DIABETES MELLITUS 

 

3.1   CONCEPTO 

 

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de 

los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan varios trastornos, 

siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las 

células β de los Islotes de Langerhans del páncreas endocrino, o por su 

inadecuado uso por parte del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

 

3.2   EPIDEMIOLOGÍA 

 

Para el año 2000, se estimó que alrededor de 171 millones de personas 

eran diabéticas en el mundo y que llegarán a 370 millones en 2030.  

 

El número de personas que padecen diabetes en América se estimó en 35 

millones en el 2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina y el 

Caribe. Las proyecciones indican que en 2025 esta cifra ascenderá a 64 millones, 

de las cuales 40 millones (62 %) corresponderán a América Latina y el Caribe.14 

 

3.3   CLASIFICACIÓN 

 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, 

correspondiente a la OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 1, 

tipo 2 y gestacional) y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de 

                                                             
14 Del Valle M., XIX Congreo Latinoamericano de Patología Clínica/ML [en línea],  Argentina,  2009,Citado 
[12-06-2012], Formato pdf, Disponible en internet:   
http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/epidemiologia_de_la_diabetes1_-_2009.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/epidemiologia_de_la_diabetes1_-_2009.pdf
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Diabetes (ADA) en 1997. Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes 

tipos de DM se clasifican en 4 grupos: tipo 1, tipo 2, gestacional y Otros tipos. 

3.3.1   Diabetes Mellitus Tipo I (Autoinmune) 

 

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente 

Diabetes Insulino dependiente o Diabetes de comienzo juvenil. Se presenta en 

jóvenes y en adultos también pero con menos frecuencia, no se observa 

producción de insulina debida a la destrucción autoinmune de las células β de los 

Islotes de Langerhans del páncreas está regulado por células T.  

 

3.3.2   Diabetes Mellitus Tipo II 

 

Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí produce 

insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que 

produce y la glucosa no está bien distribuida en el organismo (resistencia a la 

insulina), esto quiere decir que el receptor de insulina de las células que se 

encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la propia célula están dañados.  

 

3.3.3    Diabetes Mellitus Gestacional 

 

Aparece en el periodo de gestación en una de cada 10 

embarazadas, y casi siempre. Se presenta muy pocas veces después del parto y 

se relaciona a trastornos en la madre y fallecimiento del feto o macrosomía, 

producto con tamaño anormal grande causado por incremento de glucosa , puede 

sufrir daños al momento del parto.15 

 

 

                                                             
15Diabetes Mellitus: Definición y Etiopatogenia[en línea],  Chile, Citado [12-06-2012], Formato pdf, 

Disponible en internet:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/nutricion/Nutricion

PDF/DiabetesMellitus.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPDF/DiabetesMellitus.pdf
http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/nutricion/NutricionPDF/DiabetesMellitus.pdf
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3.3.4   Otros Tipos de Diabetes Mellitus 

Otros tipos de diabetes mellitus menores (< 5% de todos los casos 

diagnosticados): 

- Tipo 3A 

- Tipo 3B 

- Tipo 3C 

- Tipo 3D 

- Tipo 3E 

 

3.4      SINTOMAS Y SIGNOS SIN TRATAMIENTO 

 

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado 

su tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes 

signos (derivados de un exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o 

continua): 

 

Signos y síntomas más frecuentes: 

 

- Poliuria, polidipsia y polifagia. 

- Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no 

puede almacenarse en los tejidos debido a que éstos no reciben la señal 

de la insulina. 

- Fatiga o cansancio. 

- Cambios en la agudeza visual. 

 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 

- Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 

- Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

- Ausencia de la menstruación en mujeres. 

- Aparición de impotencia en los hombres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
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- Dolor abdominal. 

- Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

- Debilidad. 

- Irritabilidad. 

- Cambios de ánimo. 

- Náuseas y vómitos. 

- Mal aliento 

 

3.5      DIAGNÓSTICO  

 

Se basa en la medición única o continúa (hasta 2 veces) de la 

concentración de glucosa en plasma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estableció los siguientes criterios en 1999 para establecer con precisión el 

diagnóstico:  

 

- Síntomas clásicos de la enfermedad (Poliuria, Polidipsia, Polifagia y 

Pérdida de peso) más una toma sanguínea casual o al azar con cifras 

mayores o iguales de 200mg/dl (11,1 mmol/L) 

- Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl (7,0 

mmol/L). Ayuno se define como no haber ingerido alimentos en al menos 8 

horas. 

- La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la glucosa). 

La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75g 

de glucosa en 375 ml de agua; la prueba es positiva con cifras mayores o 

iguales a 200 mg/dl (11,1 mmol/l).16 

 

 

                                                             
16

 Del Valle M., XIX Congreo Latinoamericano de Patología Clínica/ML [en línea],  Argentina, 2009,Citado 

[12-06-2012], Formato pdf, Disponible en internet:   

http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/epidemiologia_de_la_diabetes1_-_2009.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wiktionary.org/wiki/poliuria
http://es.wiktionary.org/wiki/polidipsia
http://es.wiktionary.org/wiki/polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_tolerancia_oral_a_la_glucosa
http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/epidemiologia_de_la_diabetes1_-_2009.pdf
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3.6     TRATAMIENTO 

 

Un tratamiento completo de la diabetes debe de incluir no solo una dieta 

sana y ejercicio físico moderado y habitual sino también un control médico 

constante.  

Para conseguir un buen control de la Diabetes Mellitus, en todos los tipos 

de ésta, es imprescindible la Educación Terapéutica en Diabetes que, impartida 

por profesionales sanitarios específicamente formados en Educación Terapéutica 

en Diabetes, persigue el adiestramiento de la persona con Diabetes y de las 

personas cercanas a ella, para conseguir un buen control de su enfermedad, 

modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen seguimiento del 

tratamiento (Dieta + Ejercicio Físico + Tratamiento medicamentoso-si precisa-). 

 

3.7      ABORDAJE PSICOLÓGICO EN PACIENTES CON DIABTES MELLITUS  

 

Una persona con diabetes que adquiere los conocimientos y educación 

diabetológica necesaria, genera habilidades que le permiten evitar la aparición de 

complicaciones tanto agudas como crónicas. 

 

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

- Charlas o cursos dictados por profesionales de la salud, de manera 

individual o colectiva. 

- Reuniones de «grupos de apoyo» con pacientes diabéticos. 

- Libros folletos, y revistas. 

- Películas y cintas. 

- Páginas Web dedicadas a la diabetes. 

Lo ideal es que el paciente utilice todos los medios posibles para 

mantenerse cada día más educado (a) e informado (a), como complemento de lo 

que su médico y el equipo multidisciplinario de salud (psicólogo, médico, 
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nutricionista, podólogo, etc.) le ha enseñado.17 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONDUCTUAL EN EL DIAGNÓSTICO 

DE DIABETES 

 

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

estos pacientes teniendo en cuenta la previa observación y evaluación de las 

esferas emocional (escala de Depresión de Beck), conductual y cognitiva 

(minimenta test); gracias a este procedimiento se establece una línea base que 

comprende las variables individuales que podrían generar barreras y/o servir 

como fortalezas frente al tratamiento médico. Después de abordar las esferas 

mencionadas anteriormente, es necesario evaluar 4 aspectos importantes para el 

diseño posterior de las estrategias de intervención, estos son: 

 

Evaluación de habilidades de autocuidado: Se determina que tan habilitado se 

encuentra el paciente para mantener una dieta, inyectarse la insulina y analizar 

sus niveles de glucosa diariamente. 

 

Evaluación de adherencia al tratamiento: Permite establecer que conductas 

frente a la dieta, medicación y ejercicio se encuentran en óptimo estado para 

proporcionar una mejor adquisición en el repertorio comportamental del paciente. 

 

Evaluación de barreras de adherencia: Esta se realiza con el fin de identificar, 

que obstáculos puede tener el paciente en su cotidianidad ò personalidad para 

adherirse al tratamiento. 

                                                             
17

 Castro G. entre otros , Intervención Psicológica en Pacientes con Diagnóstico de Diabetes 

Mellitus [en línea], 2do semestre de 2005, Vol. 2 Nº 2, Citado [12-06-2012], Formato pdf, 

Disponible en internet: 

 http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/9/74.pdf 

  

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1794-5992/9/74.pdf
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Evaluación de situaciones estresantes en la diabetes: Se determina cuáles 

son las situaciones que generan estrés en los pacientes, las cuales pueden ser 

evitadas por el paciente y perjudicar su estado de salud.18 

 

INTERVENCIONES CONDUCTUALES PARA EL MANEJO DE LA DIABETES 

 

Intervención para promover y mejorar la adherencia al tratamiento: En este 

punto se hace necesario desarrollar la adquisición de conocimientos y habilidades 

de autocuidado por fases. Se realiza una Intervención previa con el propósito de 

estimular la sensibilidad a las señales procedentes del organismo del paciente. Se 

desarrollan sesiones de entrenamiento en la que el paciente establece su patrón 

de señales y elimina las falsas alarmas.  Así mismo es necesario mejorar los 

niveles de conductas de autocuidado, teniendo en cuenta los factores que 

disminuyen la adherencia al tratamiento. Se deben fijar objetivos, se realizan 

contratos conductuales y se realizan entrenamientos para desarrollar habilidades 

de autorregulación. 

 

Intervenciones para la adquisición de habilidades y afrontamiento del 

estrés: Este punto de la intervención se centra en el interés que se tiene en dotar 

a los pacientes diabéticos de habilidades que les permitan afrontar las situaciones 

de estrés.  

 

Terapia de grupo en pacientes con Diabetes Mellitus: La terapia de grupo 

ofrece un contexto en el que poder compartir los problemas y las preocupaciones 

de sus integrantes, les ayuda a comprender mejor la propia situación y a aprender 

junto con las demás personas. La terapia de grupo ayuda a la persona a 

                                                             
18

Olivares J. entre otros, Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace [en línea],  N
o
 48 

1998, España, Citado [12-06-2012], Formato pdf, Disponible en internet: 

http://www.um.es/metaanalysis/pdf/7039.pdf 

 

http://www.um.es/metaanalysis/pdf/7039.pdf
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conocerse mejor a sí misma y a mejorar sus relaciones interpersonales. Puede 

centrarse en los problemas de la soledad, depresión y ansiedad. Nos ayuda a 

realizar cambios importantes para mejorar la calidad de la vida.   

 

Una reunión típica, de 75 a 90 minutos, permite a los miembros expresar 

de la manera más libre y honesta posible sus problemas, sentimientos, ideas y 

reacciones. Esto favorece que los miembros del grupo se comprendan y se 

ayuden mutuamente. De este modo, no sólo aprenden de sí mismos y sus propios 

problemas, sino que actúan también como "ayudantes terapéuticos" de los 

demás. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Olivares J. entre otros, Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace [en línea],  N
o
 48 

1998, España, Citado [12-06-2012], Formato pdf, Disponible en internet: 

http://www.um.es/metaanalysis/pdf/7039.pdf 

 

http://www.um.es/metaanalysis/pdf/7039.pdf
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para realizar la presente investigación se fundamentó  en la utilización de 

técnicas psicológicas y métodos científicos encaminados a cumplir con las metas 

de este estudio valorando la calidad de vida como también la ansiedad y 

depresión en los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus obteniendo 

interesantes resultados, a través de, la Observación Clínica, la Historia Clínica, el 

Cuestionario sobre la Calidad de Vida: Satisfacción y Placer para evaluar la 

calidad de vida experimentado por el sujeto en distintas áreas del funcionamiento 

cotidiano, la  Escala de Ansiedad de Hamilton para medir la ansiedad y el 

Inventario de Depresión de Beck para medir la depresión. 

 

MATERIAL 1: 

 LA OBSERVACIÓN CLÍNICA  

 

La observación constituye una de las técnicas de mayor aplicación en el 

trabajo de diagnóstico psicológico. Generalmente se asocia al trabajo 

sensoperceptivo y a las funciones superiores del investigador a través de cuyos 

mecanismos se puede hacer inferencias sobre el comportamiento del paciente o 

sujeto. Cuando se habla de observación se hace alusión al trabajo descriptivo de 

las diferentes manifestaciones conductuales que hacen referencia tanto a las 

comunicaciones no verbales durante la entrevista como a los comportamientos 

espontáneos o controlados por el psicólogo.20 

 

MÉTODO 1: 

 

Individual y Analítico, la aplicación se realizó desde la primera entrevista 

con el paciente en la cual se tomó en cuenta su comportamiento (sus gestos, 

expresiones), en el transcurso de la observación se limitó a tomar nota para evitar 

incomodar al paciente. 

                                                             
20

 BALAREZO Ch, S MANCHENO D. Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y 
Neuropsicológico. 
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MATERIAL 2: 

 

LA HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

La historia clínica psicológica/psiquiátrica podríamos definirla como el 

registro completo realizado de forma confidencial a todo tipo de paciente 

psiquiátricos/psicológicos  que atendemos por primera vez; en donde 

establecemos un diálogo de tal forma que se entienda, conozca y comprenda al 

enfermo, generando así una relación psicólogo-paciente de considerable valor 

terapéutico. 

 

En líneas generales, la historia clínica junto a la anamnesis familiar y la 

psicobiografía determinan la vida del paciente. En cambio la enfermedad actual es 

resumen y consecuencia de lo anteriormente descrito. Consecutivamente con los 

diferentes tipos de exploraciones, psicopatológica y somática, las pruebas 

complementarias, diagnóstico y adecuado tratamiento, conformarán los 

principales apartados de una completa historia de nuestro enfermo psiquiátrico. 

Sin olvidar la importancia de los antecedentes (somáticos, psicosomáticos y 

psiquiátricos) sean o no patológicos.  

 

MÉTODO 2: 

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada 

de 45 a 60 minutos en cada uno de los pacientes garantizando el desarrollo de la 

empatía y un ambiente de rapport y confidencialidad; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético, los cuales me permitieron 

descubrir los principales datos de filiación, las áreas del sujeto que más se 

encuentran afectadas, la sintomatología que presentan, entender los causales de 

la alteración y elaborar un adecuado diagnóstico. 
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MATERIAL 3: 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

HISTORIA 

 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton AnxietyScale,  HAS) fue 

diseñada en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de ellos se 

refundieron en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 1.969 dividió el 

ítem “síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos musculares” y 

“somáticos sensoriales”) quedando en 14. Esta versión  es la más ampliamente 

utilizada en la actualidad. Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en 

pacientes previamente diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para 

cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales 

(específicamente desaconsejada en situaciones de agitación, depresión, 

obsesiones, demencia, histeria y esquizofrenia).   Existe una versión española, 

realizada por Carrobles y cols en 1986, que es la que presentamos. Así mismo, 

está disponible una para aplicación informática y otra para utilización mediante 

sistema de video. Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 

referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento 

del paciente durante la entrevista. Debe complementarse por el terapeuta tras una 

entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos. El propio autor indicó para 

cada ítems una serie de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su 

valoración, aunque no existen puntos del anclaje específicos. En cada caso debe 

tenerse en cuenta tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Cada ítem se 

valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce que el valor máximo de 

4 es principalmente un punto de referencia y que raramente debería alcanzarse 

en pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen referencia a 

signos que pueden observarse durante la entrevista, por lo que el paciente debe 

ser interrogado sobre su estado en los últimos días. Se aconseja un mínimo de 3 

días y un máximo de 3 semanas. Bech y cols recomiendan administrarla siempre 
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a la misma hora del día, debido a las fluctuaciones del estado de ánimo del 

paciente, proponiendo a modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios 

farmacológicos sobre ansiedad. Puede ser usada para valorar la severidad de la 

ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de ansiedad o 

depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. No distingue síntomas 

específicos de un trastorno de ansiedad, ni entre un desorden de ansiedad y una 

depresión ansiosa. A pesar de discriminar adecuadamente entre pacientes con 

ansiedad y controles sanos, no se recomienda su uso como herramienta de 

escrining ni de diagnóstico. 

 

El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la 

intensidad como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de las de 

cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se pueden obtener, además, 

dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

14) y a  ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

 

Como los efectos de la medicación pueden tener diferente intensidad sobre 

los síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable distinguir entre ambos a la 

hora de valorar los resultados de la misma, resultando útil la puntuación de las 

subescalas. 

 

Aunque puede utilizarse sin entrenamiento previo, éste es muy 

recomendable. Caso de no estar habituado en su manejo es importante que sea 

la misma persona la que lo aplique antes y después del tratamiento, para evitar en 

lo posible interpretaciones subjetivas. No existen puntos de corte para distinguir 

población con y sin ansiedad y el resultado debe interpretarse como una 

cuantificación de la intensidad, resultando especialmente útil sus variaciones a 
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través del tiempo o tras recibir tratamiento. Se ha sugerido (Bech y cols) que el 

test no debería utilizarse en casos de ataques de pánico, pues no existen 

instrucciones para distinguir entre éstos y estados de ansiedad generalizada o 

persistente. Proponen que cuando se sospeche la presencia de ataques de 

pánico (puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en al menos 3 de los ítems 2, 8, 9, 10 y 

13) esta escala puede cuantificar la severidad de los mismos. El tiempo valorado 

en estos casos debe ser las 3 semanas anteriores la primera vez que se 

administra y solamente la última semana cuando se utiliza repetidamente. 

 

Cuando no existen ataques de pánico o cuando no se han producido en los 

últimos 3 días la escala puede utilizarse para valorar ansiedad generalizada, 

preguntado por los síntomas entre los ataques. En estos casos se ha propuesto 

por Beck, de forma orientativa: 0 - 5 puntos (No ansiedad), 6 - 14 (Ansiedad 

menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak propone la puntuación igual o mayor 

de 14 como indicativa de ansiedad clínicamente manifiesta. 

 

En ensayos clínicos se han utilizado como criterios de inclusión valores 

muy dispares, oscilando entre 12 y 30 puntos. Beneke utilizó esta escala para 

valorar ansiedad en pacientes con otras patologías concomitantes (depresión, 

psicosis, neurosis, desórdenes orgánicos y psicosomáticos) obteniendo 

puntuaciones medias similares en todos ellos, con una media, considerando todas 

las situaciones, de alrededor de 25 puntos. 

 

A pesar de haberse utilizado en numerosos estudios clínicos como medida 

de ansiedad generalizada, no se centra en  los síntomas de ésta, tal y como se 

contemplan en el DSM-IV. Los síntomas clave de los desórdenes de ansiedad 

generalizada reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos y los 

referentes a  excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no han 

formado parte de la definición de ansiedad generalizada, están excesivamente 

considerados. Inicialmente se concibió para valoración de “neurosis de ansiedad”, 

pero a lo largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose hoy en día 
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de “desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad generalizada”, entre otros. 

En la práctica clínica muchas veces es difícil distinguir entre ansiedad y 

depresión, ya que algunos síntomas se superponen, por otra parte muchos 

estados depresivos cursan con ansiedad. Según Hamilton en estos casos no 

debería utilizarse la escala, aunque algunos autores sugieren que la subescala de 

ansiedad somática puede utilizarse para valorar el grado de ansiedad en 

pacientes depresivos, así como la respuesta al tratamiento ansiolítico y 

antidepresivo. No obstante ha demostrado su validez interobservador en 

pacientes con depresión. 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

Fiabilidad 

 

Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86). 

Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos 

evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes valores test-retest 

tras un día y tras una semana (r = 0,96) y aceptable estabilidad después de un 

año (r = 0,64). 

 

Validez 

 

La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras 

escalas que valoran ansiedad, como The Global Rating of AnxietybyCovi (r = 0,63 

– 0,75) y con el Inventario de Ansiedad de Beck (r = 0,56). Distingue 

adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos (puntuaciones 

medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de correlación con la 

Escala de Depresión de Hamilton (r = 0,62 – 0,73). Es sensible al cambio tras el 

tratamiento.21 

 

                                                             
21

  HAMILTON, M. The assessment of anxiety states by rating. Brit J MedPsychol 1959; 32:50-55. 
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MÉTODO 3: 

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada 

de 25 a 30 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente el grado de ansiedad, además a través del método descriptivo 

me permitió dar a conocer explícitamente la ansiedad de los pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus. 
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MATERIAL 4: 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

HISTORIA 

 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más 

usados para la valoración de síntomas depresivos en adultos y adolescentes. La 

versión original se introdujo en 1961 por Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh 

como una prueba autoadministrada; revisada en 1971 en el Centro de Terapia 

Cognitiva de la Universidad de Pennsylvania resultando en la versión BDI-IA. La 

versión revisada y la original tienen alta correlación. Beck definió depresión como 

“un estado anormal del organismo manifestado por signos y síntomas de ánimo 

subjetivo bajo, actitudes nihilistas y pesimistas, pérdida de la espontaneidad y 

signos vegetativos específicos.” El instrumento se diseñó para valorar este estado 

y fue derivado de observaciones clínicas y descripciones de síntomas frecuentes 

en pacientes psiquiátricos con depresión e infrecuentes en pacientes sin 

depresión. Aunque fue diseñado para población de pacientes, y no para tamizaje, 

ha sido utilizado ampliamente para este propósito. Las ventajas de esta versión 

son una alta consistencia interna, alta validez de contenido, especificidad en la 

diferenciación de pacientes deprimidos y sanos, y su popularidad internacional. 

Ha sido validado para población de habla hispana por Conde et al (1976) y por 

Bonicatto et al (1998) en España y Argentina respectivamente con resultados 

satisfactorios. También fue validado en poblaciones de universitarios, adultos y 

adolescentes psiquiátricos ambulatorios. Moran y Lambert (1983) compararon el 

contenido de esta versión con el DSM-III y encontraron que solo cumplía con 6 de 

los 9 criterios. Esto llevó a una nueva revisión que resultó en el BDI-II. Cuatro 

ítems (pérdida de peso, dificultad para trabajar, cambio en la imagen corporal y 

preocupaciones somáticas) fueron eliminados y se incluyeron agitación, baja 

autoestima, dificultad para concentrarse y pérdida de energía. Se cambiaron dos 

ítems para mostrar tanto aumento como disminución en apetito y sueño. Fue 

desarrollada para ajustarse a los síntomas correspondientes a los criterios 
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diagnósticos de depresión listados en el DSM-IV. En esta versión los ítems no 

fueron seleccionados para reflejar ninguna teoría en particular de depresión, es 

más, ninguna definición de depresión se incluye en el manual del BDI-II. 

 

El resultado del Inventario de Depresión de Beck no es suficiente para 

realizar un diagnóstico de depresión, se necesitan evaluaciones complementarias 

(entrevista psicológica/psiquiátrica, valoración del contexto psicosocial, etc.), pero 

es una herramienta útil para despistaje o chequeo. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La forma actual es el Inventario de Depresión de Beck -II: un instrumento 

autoadministrado de 21 ítems, que mide la severidad de la depresión en adultos y 

adolescentes mayores de 13 años. Cada ítem se califica en una escala de 4 

puntos que va desde el 0 hasta el 3, al final se suman dando un total que puede 

estar entre 0 y 63. Tiene una duración aproximada de 10 minutos y se requiere de 

una escolaridad de quinto a sexto grado para entender apropiadamente las 

preguntas. 

 

. 

 

TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 

El cuestionario consta de 21 preguntas. El paciente debe leer cada uno de 

los enunciados cuidadosamente y elegir para cada uno la opción que mejor 

describe la forma como se ha venido sintiendo en las últimas dos semanas, 

incluyendo el día de hoy. Debe encerrar en un círculo el número del enunciado 

que escogió. Si encuentra más de un enunciado que lo identifique, marque cada 

uno de ellos. El paciente debe leer todos los enunciados antes de elegir su 

respuesta. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se suma el puntaje dado en cada ítem y se obtiene el total. El mayor 

puntaje en cada una de las 21 preguntas es de 3, y el más alto posible es 63. El 

puntaje menor para toda la prueba es de cero. Se suma solo un puntaje por cada 

ítem, el mayor si se marcó más de uno. 

 

PUNTAJES TOTALES 

Puntaje Interpretación 

0 – 9 No depresión 

10 – 18 Depresión leve 

19 – 29 Depresión moderada 

>30 Depresión grave o severa 

 

Se considera que el puntaje total menor a 5 puntos está por debajo de los 

altibajos normales de la vida diaria y se debe considerar la posibilidad de que el 

paciente finge y/o niega la depresión. Los puntajes mayores de 40 puntos son 

muy altos aun para pacientes con depresión severa, lo que sugiere una posible 

exageración de la depresión, con características de personalidad limítrofe o 

histriónica. Sin embargo, estos puntajes son posibles en depresión. 

 

PROPIEDADES PSICOMETRICAS   

 

Fiabilidad:  

 

Sus índices psicométricos han sido estudiados de manera casi exhaustiva, 

mostrando una buena consistencia interna (alfa de Crombach 0.76-0.95) La 

fiabilidad test oscila alrededor de r = 0.8, pero su estudio ha presentado 

dificultades metodológicas, recomendándose en estos casos variaciones a lo 

largo del día en su administración. 
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Validez:  

 

Muestra una correlación con otras escalas. En pacientes psiquiátricos se 

han encontrado valores entre 0.55 y 0.96 (media 0.72) y en sujetos no 

psiquiátricos entre 0.55 y 0.73 (media 0.6). 

 

Su validez Predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido 

recientemente estudiada en nuestro país en una amplia muestra de  población 

general entre 18 y 64 años de edad, con buen rendimiento: 

 

Sensibilidad del 100 %, 

Especificidad del 99 %,  

Valor predictivo positivo 0.72, y  

Valor predictivo Negativo de 1 (punto de corte mayor-igual 13)22 

 

MÉTODO 4:   

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada 

de 15 a 20 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente el grado de depresión, además a través del método descriptivo 

me permite dar a conocer explícitamente la depresión de los pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

  ARNAU RC, MEAGHER MW, NORRIS MP, BRAMSON R. Psychometric Evaluation of the Beck 
Depression Inventory-II With Primary Care Medical Patients. Health Psychology.2001; 20:112-
119. 
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MATERIAL 5:   

 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA: SATISFACCIÓN Y PLACER 

QUALITY OF ENJOYMENT AND SATISFACTION QUESTIONNAIRE, Q-LES-Q 

Descripción:  

 

El cuestionario sobre calidad de vida: satisfacción y placer quality of 

enjoyment and satisfaction questionnaire fue desarrollado con la intención de 

obtener un cuestionario que midiera de forma sensible la satisfacción y el placer 

del paciente con su vida cotidiana. Se trata de un instrumento genérico de calidad 

de vida, es decir, aplicable a todo tipo de pacientes independientemente del 

diagnóstico y tratamiento. 

Consta de 93 ítems, 91 de los cuales la satisfacción y el placer 

experimentado en las siguientes 8 áreas:  

 

- Estado de salud física (13 ítems). 

- Estado de ánimo (14 ítems). 

- Trabajo (13 ítems). Solamente a contestar por las personas que están 

trabajando aunque sea sin remuneración.  

- Actividades del hogar (10 ítems). Solamente a contestar por las personas 

que son responsables de algunas tareas de la casa, bien para si mismos u 

otras personas. 

- Tareas de curso o clase (10 ítems). Solamente personas que en la 

semana pasada han seguido o participado en algún tipo de curso o clase 

en un centro, escuela, colegio o Universidad. 

- Actividades de tiempo libre (6 ítems). 

-  Relaciones sociales (11 ítems). 

- Actividades generales (14 ítems). 

 

Los 2 últimos ítems miden la satisfacción con la medicación y la 
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satisfacción global. Para contestar a cada ítem el paciente dispone de una escala 

de tipo Likert de frecuencia de 5 valores que oscila entre nunca y muy a menudo o 

siempre. 

 

El marco de referencia temporal es la semana pasada. 

 

Corrección e interpretación: 

 

Proporciona puntuaciones de cada una de las áreas exploradas y 

puntuaciones de satisfacción con la medicación y satisfacción global. 

 

La puntuación para cada área se obtiene sumando las puntuaciones en 

cada uno de los ítems que la conforman: puntuación directa. Esa puntuación 

directa se transforma y expresa en porcentaje respecto a la máxima puntuación 

posible que un sujeto puede obtener en esa área.  

 

MÉTODO 5:   

 

La aplicación se realizó de forma individual con una duración aproximada 

de 20 a 25 minutos en cada uno de los pacientes; los datos recogidos fueron 

interpretados a través del método analítico-sintético el que me permitió elaborar 

estadísticamente datos en cuanto a la calidad de vida del paciente con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus. 
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VI. RESULTADOS 

TABLA N° 1. GRUPO “ALEGRIA DE VIVIR”. 
Factores Individuales  

Variables Frecuencias Porcentajes 

GENERO 

Masculino 4 20% 

Femenino 16 80% 

TOTAL 20 100% 

EDAD 

55-60 5 25% 

61-65 5 25% 

66-70 1 5% 

70-75 4 20% 

76> 5 25% 

TOTAL 20 100% 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a 2 10% 

Casado/a 10 50% 

Viudo/a 5 25% 

Divorciado/a 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 
FUENTE: Pacientes del Club “Alegría de Vivir” con Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero  

  
GRÁFICO N° 1.1 GRUPO “ALEGRIA DE VIVIR”. PREVALENCIA POR GÉNERO. 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 1.1 

Según la gráfica se observa que la prevalencia en cuanto al género  el 80% 

(16 pacientes) es femenino y el 20% (4 pacientes) son masculinos. Por lo tanto el 

género femenino tiene mayor prevalencia en la diabetes mellitus tipo II. 
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GRÁFICO N° 1.2 GRUPO “ALEGRIA DE VIVIR”. PREVALENCIA POR EDAD. 

 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 1.2 

En esta tabla está representada la prevalencia de diabetes mellitus por 

edad, donde se observa que el 25% (5 pacientes) se encuentran en las edades de 

55-60; el 25% (5 pacientes) están en edades de 61-65 años, en edades de 66-70 

años solo hay 1 paciente (5%), el 20% (4 pacientes) se encuentran en los 71-75 

años; mientras que el 25% (5 pacientes) son mayores de 76 años.   
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GRÁFICO N° 1.3 GRUPO “ALEGRIA DE VIVIR”. PREVALENCIA POR ESTADO 

CIVIL. 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 1.3 

 

En esta tabla está representada la prevalencia de diabetes mellitus por 

estado civil, donde se observa que el 10% (2 pacientes) son solteros/as; el 50% 

(10 pacientes) son casados/as, el 25% (5 pacientes) son viudos/as y el 15% (3 

pacientes) están divorciados/as. Por lo tanto el estado civil casado tiene mayor 

prevalencia en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II.   
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TABLA N° 2. GRUPO CONTROL. 
Variables Frecuencias Porcentajes 

GENERO 

Masculino 5 25% 

Femenino 15 75% 

TOTAL 20 100% 

EDAD 

55-60 6 30% 

61-65 5 25% 

66-70 2 10% 

70-75 4 20% 

76> 3 15% 

TOTAL 20 100% 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a 4 20% 

Casado/a 8 40% 

Viudo/a 4 20% 

Divorciado/a 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 
FUENTE: Pacientes del Grupo Control con Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero  

  

GRÁFICO N° 2.1 GRUPO “ALEGRIA DE VIVIR”. PREVALENCIA POR GÉNERO. 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 2.1 

Según la gráfica se observa que la prevalencia en cuanto al género  el 75% 

(15 pacientes) es femenino y el 25% (5 pacientes) son masculinos. Por lo tanto el 

género femenino tiene mayor prevalencia en la diabetes mellitus tipo II.  
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GRÁFICO N° 2.2 GRUPO CONTROL. PREVALENCIA POR EDAD. 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 2.2 

 

En esta tabla está representada la prevalencia de diabetes mellitus por 

edad, donde se observa que el 30% (6 pacientes) se encuentran en las edades de 

55-60; el 25% (5 pacientes) están en edades de 61-65 años, en edades de 66-70 

años hay 2 paciente (10%), el 20% (4 pacientes) se encuentran en los 71-75 

años; mientras que el 15% (3 pacientes) son mayores de 76 años.   
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GRÁFICO N° 2.3 GRUPO CONTROL. PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL. 

 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO 2.3 

 

En esta tabla está representada la prevalencia de diabetes mellitus por 

estado civil, donde se observa que el 20% (4 pacientes) son solteros/as; el 40% (8 

pacientes) son casados/as, el 20% (4 pacientes) son viudos/as y el 20% (4 

pacientes) están divorciados/as. Por lo tanto el estado civil casado tiene mayor 

prevalencia en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II.   
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TABLA N° 3. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (ESTADO DE 

SALUD FISICA). Con respecto a su estado de salud física durante 
la semana pasada con qué frecuencia se sintió: sin dolores ni 
molestias, descansado, con energía…  

 
 

Grado de Intensidad Nivel de Intensidad 
Club “Alegría de 

Vivir” 
 

Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 0 0 

Leve 11-30 10 1 

Moderada 31-50 8 1 

Grave 51-70 2 18 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero  

 

GRAFICO N° 3 

 

Análisis e Interpretación de la tabla No 3 

En la tabla 3 que hace referencia al estado de salud física se observa que 

10 pacientes del Club “Alegría de Vivir” se encuentran en el grado leve de 

intensidad, mientras que en el grupo control solo hay 1 paciente, 8 pacientes del 

Club presentan un grado moderado y  del grupo control 1 paciente; 2 pacientes 

del Club presentan un grado grave a diferencia el grupo control que hay 18 

pacientes con este grado de intensidad.  
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TABLA N° 4. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (ESTADO DE 

ANIMO). Durante la semana pasada con que frecuencia se sintió: 
con la mente despejada, satisfecho/a con su vida, a gusto con su 
aspecto físico…   

 
 

Grado de Intensidad 
Nivel de Intensidad 

 
Club “Alegría de 

Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 17 0 

Leve 11-30 3 5 

Moderada 31-50 0 12 

Grave 51-70 0 3 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  

 
GRAFICO N° 4 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No 4 

En la tabla 4 que corresponde al estado de ánimo  hay 17 pacientes del 

Club sin molestias, en el grado leve hay 3 pacientes  del Club y 5 del grupo 

control; en el grado moderado encontramos 12 pacientes y 3 de grado grave 

ambos  pertenecientes al grupo control. 
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TABLA N° 5 CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (TRABAJO: Tiene 

Trabajo, Trabaja por su cuenta, Trabajo voluntario).  

 

 
Grado de Intensidad Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 10 0 

Leve 11-30 10 8 

Moderado 31-50 0 12 

Grave 51-70 0 0 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  

 

GRAFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación Tabla No5 

Los datos obtenidos en la tabla 5 hacen referencia al trabajo que se realiza 

en sus hogares a travez de voluntariado u otros trabajos no remunerados, se 

observa que 10 pacientes del Club no presentan molestias, 18 pacientes tienen 

un grado leve de los cuales 10 pertenecen al Club y 8 al grupo control; mientras 

que 12 pacientes del grupo control presentan un grado grave.  

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Club "Alegria de Vivir" Grupo Control

P
A

C
IE

N
TE

S 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (TRABAJO) 

0─10 

11─30 

31-50

51-70

71>



  53 
  
 

 

TABLA N°6. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (ACTIVIDADES DE 

LA CASA). Es usted responsable de algunas tareas de la casa 
(limpieza, compras, etc) para usted mismo/a o para otras personas?.  

  

 
Grado de Intensidad Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 12 4 

Leve 11-30 8 5 

Moderado 31-50 0 7 

Grave 51-70 0 4 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  
 

GRAFICO N° 6 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No6 

 En la tabla 6 se representa las actividades de la casa ya sea para cada 

paciente u otras personas; obteniendo 16 pacientes que no presentan molestias 

de estos 12  pacientes son del Club y 4 del grupo control, 13 pacientes presentan 

un grado leve de los cuales 8 pertenecen al club y 5 al grupo control; 7 pacientes 

del grupo control muestran síntomas moderados y 4 pacientes de este grupo 

presentan un grado grave.   
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TABLA N° 7. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (CLASE/CURSO). 
Durante la semana pasada, ¿siguió algún, curso, o participó en 
algún tipo de curso o clase en algún centro, escuela, colegio o 
universidad?.   

 

Grado de Alteración 
Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 15 14 

Leve 11-30 5 2 

Moderado 31-50 0 4 

Grave 51-70 0 0 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  

 
GRAFICO N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No7 

 La tabla 7 representa la asistencia algún curso o clase, aquí se observa 

que 15 pacientes del Club no tienen molestias, 5 pacientes del mismo Club 

presentan un grado leve, mientras que el grupo control muestra que 2 pacientes 

tienen un grado leve y 4 un grado moderado de alteración.  
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TABLA N° 8. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (TIEMPO LIBRE). 

Las preguntas siguientes se refieren a las actividades de tiempo libre 
durante la semana pasada, como ver televisión, leer el periódico, 
etc.  

 
Grado de Alteración Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 5 0 

Leve 11-30 15 0 

Moderado 31-50 0 4 

Grave 51-70 0 2 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 6 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  

 
GRAFICO N° 8 

 

Análisis e Interpretación Tabla No8 

 En la tabla 8 se hace referencia al tiempo libre de los pacientes de los 

cuales 5 no presentan molestias y 15 tienen un grado leve de alteración en lo que 

es el Club; mientras que en el grupo control 4 pacientes presentan un grado 

moderado de alteración y 2 pacientes una alteración grave.   
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TABLA N° 9 CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (RELACIONES 

SOCIALES). Durante la semana pasada, ¿Con que frecuencia: se divirtió 
conversando, deseo reunirse, hizo planes, disfruto conversando, se mostró 
paciente con familiares o amigos…     
 

 
Grado de Alteración Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin Molestias 0-10 16 0 

Leve 11-30 4 0 

Moderado 31-50 0 4 

Grave 51-70 0 2 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 6 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero.  

 
GRAFICO N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No9 

 La tabla 9 se refiere a las relaciones sociales del paciente, dando como 

resultado que 16 de ellos no presentan alteración y 4 tienen una alteración leve 

dentro del Club; por otra parte el grupo control muestra que 4 pacientes tienen 

una alteración moderada y 2 una alteración grave en esta área.    
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TABLA N° 10. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (ACTIVIDADES 

GENERALES). En general, ¿Cómo evaluaría su nivel de 

satisfacción durante la semana pasada en cuanto a: estado de 

salud física, estado de ánimo, tareas de casa, relaciones 

sociales…    

 
Grado de Alteración  Nivel de Intensidad 

Club “Alegría de 
Vivir” 

 
Grupo Control 

Sin alteración 0-10 2 0 

Leve 11-30 13 1 

Moderado 31-50 5 16 

Grave 51-70 0 3 

Muy Grave 71> 0 0 

TOTAL  20 20 
 
FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero  

 
GRAFICO N° 10 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No10 

 La tabla 10 representa a las actividades generales como estado de salud 

física, estado de ánimo, entre otras de los pacientes; obteniendo que 2 pacientes 

no presentan molestias, 13 tienen una alteración leve y 5 una alteración grave en 

el Club; mientras que el grupo control presenta  1 paciente con alteración leve, 16 

con alteración moderada y 3 con una alteración grave  en las actividades 

generales. 
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TABLA N° 10.1. CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA. (PACIENTES 

CON RESPUESTAS REGULARES). 

Dificultades 
Club “Alegría de 

Vivir” 
 

Grupo Control 

Dolencias Físicas 2 11 

Problemas Familiares 
y Económicos 

1 2 

Organización del 
Tiempo 

2 3 

Disminución de las 
Capacidades 

Laborales 

0 3 

TOTAL 5 19 
 

FUENTE: Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 
                     ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero 

 

GRAFICO N° 10.1 

 

 

Análisis e Interpretación Tabla No10.1 

 En la tabla 10.1 se indica a los pacientes que respondieron regularmente a 

las preguntas de actividades generales principalmente en dolencias físicas, 

problemas familiares y económicos, organización del tiempo y disminución de las 

capacidades laborales dando como resultado 5 pacientes en el Club y 19 

pacientes del grupo control que respondieron con respuestas regulares.  
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TABLA N° 11. DEPRESIÓN POR GRUPOS 

 

DEPRESIÓN 

C. “Alegría 

de Vivir” % Grupo Control % 

Depresión ausente o 

mínima 11 55 0 0 

Depresión leve 8 40 3 15 

Depresión moderada 1 5 14 70 

Depresión grave 0 0 3 15 

TOTAL 20 100 20 100 

FUENTE: Inventario de Depresión de Beck 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Análisis e Interpretación Tabla No11 

De acuerdo a la tabla comparativa los niveles de depresión en el grupo 

“Alegría de Vivir” mostraron el 55 % de los pacientes presentan síntomas mínimos 

de depresión, el 40% indican síntomas leves de depresión, el 5%  manifiestan 

síntomas medios de depresión. Mientras que el grupo control de estudio  el 0% 

presenta síntomas mínimos de depresión, el 15% indican síntomas leves de 
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depresión, el 70% manifiestan síntomas medios de depresión y un 15% existe la 

presencia de depresión grave. Por lo tanto el grupo vulnerable en los pacientes 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus serían los de sintomatología grave seguida 

con depresión moderada con un número mayor de casos.  
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TABLA N° 12. ANSIEDAD POR GRUPOS 

 

Ansiedad 
C. “Alegría 
de Vivir” % Grupo Control % 

Sin 
Ansiedad  1 5 0 0 

Ansiedad 
leve 17 85 9 45 

Ansiedad 
moderada 2 10 5 25 

Ansiedad 
grave 0 0 6 30 

TOTAL 20 100 20 100 
FUENTE: Escala de Ansiedad de Hamilton 
ELABORADO POR: Antonio Alexander Pérez Guerrero 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Análisis e Interpretación Tabla NO12 

Según lo obtenido por medio de la comparación de los grupos, se evidencia 

que los niveles de ansiedad en el grupo control se presenta el 5% de los 

pacientes no presentan síntomas de ansiedad, el 85% indican síntomas leves de 

ansiedad y el 10%  manifiestan síntomas moderados de ansiedad. En el grupo 
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control no presentan síntomas mínimos de ansiedad, el 25% indican síntomas 

leves de ansiedad, el 45%  presentan síntomas medios de ansiedad y un 30% 

existe la presencia de ansiedad grave.  
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VII. DISCUSIÓN 

Este trabajo de investigación ayuda a conocer una de las problemáticas más 

importantes que involucra el buen funcionamiento del ser humano tanto en el 

ámbito personal, familiar y social, como es el de la Diabetes Mellitus, 

constituyéndose en una enfermedad que, implica para el paciente que la padece 

estados de incertidumbre debido a que; si no cumplen con la dieta y la medicación 

recomendada sus síntomas pueden exacerbarse teniendo complicaciones 

posteriores tanto a nivel individual como familiar y social. Considerando la 

importancia de estos aspectos, se planteó esta investigación en el Hospital 

“Manuel Ygnacio Montero Valdivieso” I.E.S.S de Loja logrando determinar que la 

enfermedad por Diabetes Mellitus ocasiona un fuerte impacto psicológico en el 

paciente afectado, principalmente cuando es de edad avanzada complicándose 

aún más con enfermedades medicas como Híper e Hipotensión Arterial, 

Enfermedades Cardiovasculares, etc. En este estudio el Área Psicológica se ve 

afectada con niveles de ansiedad y depresión; dando como resultado un cambio a 

su calidad de vida a nivel personal, emocional, familiar y/o social.     

 
Los datos obtenidos en la presente investigación se intentaron comparar con 

trabajos relacionados con el tema dentro de nuestra provincia, pero no se 

encontraron estudios similares, por lo que el presente trabajo investigativo se 

constituye en el primer estudio de la problemática existente en este tema siendo 

así un trabajo innovador con interesantes resultados (presencia de ansiedad y 

depresión que va desde moderada a grave; su estado de salud física más la 

edad, la falta de organización de su tiempo son algunas áreas que se afectan en 

su calidad de vida). A continuación cito trabajos investigativos encontrados en 

artículos científicos de internet que corroboran y que mantienen  relación con la 

temática  investigada: 

Un estudio realizado con pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 

cuyo objetivo fue determinar el grado de placer y satisfacción experimentado en 

distintas áreas del funcionamiento cotidiano, hospitalizados en la unidad de 
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medicina primera del hospital de clínicas universitario de la ciudad de La Paz 

durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2003. Dan resultados de 

los cuales podemos recalcar la importancia que tiene la terapia grupal en el 

tratamiento de la Diabetes Mellitus; el estudio realizado en La Paz confirman que 

el género femenino tiene mayor prevalencia al igual que en mi presente 

investigación, con una muestra de 40 pacientes, 8 pacientes más del estudio 

realizado en La Paz en edades de 15 a 65 años. En cambio mi estudio fue dirigido 

específicamente a las personas de la tercera  con edades desde los 55 hasta los 

80 años en adelante. Así al analizar ambos estudios se puede concluir que:   

 

 El estado de salud física de los pacientes de La Paz manifestaron con 

mayores porcentajes la falta de energía y dificultades para conciliar el 

sueño. En mi estudio se observa más la presencia de dolor físico en 

pacientes que no asisten a grupos de autoayuda.  

 

 El estado de ánimo de los pacientes de La Paz manifestaron sentirse 

insatisfechos con su vida, dependientes y desanimados. Al compararlo con 

el presente estudio se observa los mismo resultados pero con la diferencia 

de que el grupo control presenta una mayor alteración en esta área por lo 

cual tuve que encaminarme al tratamiento específico en esta área a través 

de reactivos psicológicos y técnicas terapéuticas con enfoque cognitivo 

conductual para determinar ansiedad y depresión; y, de esta manera poder 

dar un tratamiento oportuno. 

 

 En el área de trabajo los pacientes de La Paz disminuyeron su desempeño 

laboral y su interés por el mismo. En cambio en este estudio por ser 

personas de la tercera edad la mayoría de los pacientes son jubilados pero 

con excepciones, ya que también realizan trabajo voluntario en otros 

centros de ayuda. Pero en el grupo control se observa que la mayoría de 

paciente se ven impedidos de realizar algún trabajo debido a las 
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consecuencias de la Diabetes Mellitus (perdida de la visión, perdida de 

miembro inferior, entre otros).     

 

 En las actividades del hogar los pacientes de La Paz no sienten gusto por 

las labores de casa y que les genera tensión o no tiene interés de 

realizarlas. Al compararlo con mi estudio se obtiene el mismo resultado 

pero con la diferencia que se presenta en un alto nivel en el grupo control. 

 
 

 En las actividades de tiempo libre en mi estudio es donde se presentan 

mayor nivel de alteración por la falta de organización e interés dentro del 

grupo control. 

 

 En las relaciones sociales en los pacientes de La Paz muestran un 

desinterés o evitar alguna complicación o rechazo. En mi estudio existe un 

mayor nivel en cuanto al desinterés o rechazo por parte de otras personas 

lo que demuestra la importancia de la terapia grupal para poder incluirlos 

dentro de un grupo donde presentan las mismas dificultades que ellos.   

 

La investigación anterior respalda los resultados obtenidos en el presente estudio 

ya que se puede demostrar que la calidad de vida es afectada en todas las 

esferas del paciente Diabético y ante ello es importante recalcar la gran ayuda 

que les brinda la terapia grupal mejorando su bienestar tanto físico como mental 

en su vida diaria. Concluyendo se diría que  la Diabetes Mellitus es un estado 

complejo, de múltiples y variados aspectos interrelacionados, un campo abierto y 

demandante de atención, donde el profesional de la Psicología Clínica encuentra 

amplias posibilidades de servicio, a múltiples niveles, todos relevantes, necesarios 

y pertinentes. 
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VIII.-  CONCLUSIONES 

 

Del estudio de la Influencia de la Terapia Grupal en la calidad de vida de los 

pacientes que asisten al club de diabéticos “Alegría de Vivir” del Hospital “ Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso” del I.E.S.S de la ciudad de Loja, y de un grupo 

control, durante el periodo Enero - Junio 2012 se concluye que: 

 

 La terapia grupal sugerida (Terapia grupal cognitivo-conductual) es eficaz 

en la modificación de la calidad de vida como también en la disminución de 

los niveles de ansiedad y depresión luego del tratamiento. 

 

 La calidad de vida en los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

que no asisten a Grupos de autoayuda se caracteriza por: Estado de salud 

física grave, estado de ánimo (ansiedad moderada, depresión moderada a 

grave), falta de organización de si tiempo libre; y, mayor prevalencia en 

género femenino, en comparación con el grupo que asiste a terapias 

grupales los cuales tienen un menor impacto en las áreas antes 

mencionadas mejorando así su calidad de vida. 

 

 El diagnóstico que sobresale en los pacientes del grupo control  es el de 

una depresión moderada sin descartar los pacientes con sintomatología 

grave que también se presentaron en el estudio. 

 

 Mediante los resultados obtenidos luego de ser aplicada la escala de 

ansiedad de Hamilton para determinar el nivel de ansiedad se logró 

demostrar que los pacientes del grupo control presentan un 30% ansiedad 

grave. 

 

 La terapia de grupo permite al paciente mantenerse activo, mejorar sus 

relaciones sociales y proporcionar las herramientas necesarias para 
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afrontar las situaciones que se presentan o puedan presentarse en el 

transcurso de su vida. Por lo tanto la terapia de grupo es muy eficaz en el 

abordaje de pacientes con Diabetes mellitus en la tercera edad. 

 Por lo expuesto anteriormente se diseñó un Modelo de Intervención 

Psicológico  encaminado a la intervención grupal, individual y familiar 

pretendiendo dar al paciente y a la familia las herramientas necesarias para 

reconocerse a sí mismo, aceptarse, valorarse y adherirse al tratamiento; 

dando como resultado el mejoramiento en su calidad de vida, evitando 

complicaciones posteriores como la hipoglucemia, enfermedades 

coronarias entre otras; incluso previniendo  discapacidades físicas (pie 

diabético, perdida de la visión, etc) las cuales alteran la vida normal de las 

personas de su familia y la sociedad.  
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IX.  RECOMENDACIONES 
 

 Dar la importancia a la creación de grupos de apoyo en las unidades de 

Salud de nuestro país, las mismas que permitirán el mejoramiento de forma 

global de la calidad de vida del paciente con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus. 

 

 Crear  espacios físicos para la realización de las terapias psicoterapéuticas 

tanto grupal como individual que permitan al paciente sentirse cómodo al 

momento de la realización de las terapias.   

 

 Elaboración de un protocolo de intervención específico para el desarrollo 

integral de la persona con Diabetes Mellitus, apoyando proyectos locales 

de gestión comunitaria y socio-cultural para el desarrollo integral de la 

familia y la comunidad en general. Hablamos aquí de: 

 
o  Talleres de crecimiento personal entre los principales serian: 1) 

Manejo del estrés en el paciente con Diabetes Mellitus. 2) 

Aprendiendo a convivir con la enfermedad. 3) Familia y Diabetes 

Mellitus.  

o  Actividades comunitarias para la integración familiar y social. 

o  Promoción  en intervención primaria en Diabetes Mellitus para evitar 

altos índices de esta enfermedad en el futuro.  
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X.-  PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

TERAPIA GRUPAL COGNITIVO-CONDUCTUAL 

Es a partir de 1985 que se incrementó el interés por la dimensión grupal, debido a 

las ventajas que implica, caso de que el terapeuta grupal sepa aprovecharlas. 

Dado que muchos problemas que se discuten en los grupos cognitivo-

conductuales son socio-interacciónales, la presencia de otros pacientes supone, 

para el terapeuta, la oportunidad de observar y para los pacientes, la posibilidad 

de poner en práctica nuevas habilidades sociales y de interacción con otros 

compañeros en un entorno de protección. 

El grupo ofrece a los pacientes muchas oportunidades para aprender y practicar 

conductas y cogniciones, a medida que responden a las demandas grupales en 

continua evolución. En los grupos cognitivo-conductuales los pacientes aportan a 

los otros pacientes feeedback y consejos. Como resultado, los pacientes 

desarrollan importantes habilidades de liderazgo. Ayudando a otros pacientes, 

generalmente, aprenden a ayudarse a sí mismos de forma más eficaz que cuando 

son receptores únicos de una terapia particular. Irvin Yalom (1985) considero este 

fenómeno como una forma de altruismo y por tanto, un importante factor curativo 

de la terapia grupal. 

Otra característica exclusiva de la terapia cognitivo-conductual en grupo es la 

oportunidad de refuerzo a través de los compañeros. A todos los pacientes se les 

ofrece la posibilidad de aprender o perfeccionar la habilidad de administrar 

refuerzos a otras personas  en situaciones socio-interacciónales con la esposa/o, 

familia, grupo de amigos y trabajo. El terapeuta puede estructurar una situación 

terapéutica en la que cada individuo tiene oportunidades frecuentes, instrucciones 

e incluso refuerzos por reforzar él otros miembros del grupo. El refuerzo es una 

habilidad muy útil en sociedad; algunos autores sugieren que, a medida que las 

personas aprenden a reforzar a los demás, son reforzados recíprocamente, y se 

incrementa la afinidad mutua (Goldstein, Heller, Sechrest, 1966). 
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Otra contribución a la terapia grupal podría ser la precisión de las evaluaciones. 

Diversos aspectos de un problema, que pueden escapar a la atención del 

terapeuta más sensible, a menudo se clarifican en una discusión grupal intensa. 

El grupo ofrece al paciente una fuente de información importante sobre las 

conductas que resultan molestas o le hacen atractivo ante los demás. Ofrece 

también evaluaciones del resto de los participantes sobre las percepciones que el 

paciente individual tiene de las situaciones sociales. De esa forma, se puede 

confrontar a cada miembro con las percepciones distorsionadas o defensivas. 

Este tipo de confrontamiento se acepta con mayor facilidad cuando viene de un 

igual que cuando viene del terapeuta. 

Además, en la terapia cognitivo-conductual el grupo pone a disposición del 

paciente una gran variedad de modelos, entrenadores, rol players para el 

entrenamiento conductual, personal para el control y compañeros para el sistema 

de trabajo entre sesiones por pareja. 

La terapia cognitivo-conductual en grupo no carece de limitaciones. Aunque el 

orden del día de una sesión puede servirle al terapeuta como criterio para saber 

poner límites a la excesiva profundización en un tema irrelevante, también puede 

impedir la exploración de las necesidades idiosincráticas de cualquier paciente 

determinado. Todas las personas necesitan que se les asigne un tiempo en cada 

sesión para discutir problemas específicos. Por ello, no se puede permitir que uno 

o dos participantes se apropien de la sesión. Algunos pacientes se pueden sentir 

muy coartados por este intento de implicar a todos los demás miembros del 

grupo. Este problema sin embargo garantiza la exploración grupal.      

 Se puede identificar un mínimo de nueve actividades que pertenecen a la esfera 

del terapeuta en la terapia grupal cognitivo-conductual. Aunque puedan solaparse, 

las categorías son lo suficientemente específicas como para definirlas 

separadamente. Estas categorías incluyen: organizar el grupo, incluir a los 

miembros en el grupo, construir la cohesividad del grupo, determinar que 

conductas constituyen problema, evaluar el progreso del tratamiento, planificar y 
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llevar a la práctica las técnicas específicas para el cambio, modificar los atributos 

grupales para mejorar el proceso terapéutico, y establecer los cambios y el 

mantenimiento del programa para producir modificaciones conductuales y 

cognitivas en el grupo.   

ASPECTOS CLINICOS 

Organización del grupo.- incluyen la toma de decisiones sobre el tipo de grupo 

que se va ofertar, su duración total, la de sus sesiones, el número de terapeutas 

el lugar de encuentro, los honorarios y la decisión de si se establece previamente 

el final del grupo o si es de duración ilimitada. La mayoría de los grupos de terapia 

intensiva se realizan en 14 o 18 sesiones semanales, con algunas sesiones de 

revisión durante uno a seis meses después de la finalización. Los adiestramientos 

a corto plazo duran de 6 a 12 sesiones. 

Orientación.- el terapeuta informa al paciente de los objetivos y contenidos del 

grupo y de las responsabilidades de los pacientes con respecto a sí mismos y a 

los demás pacientes. La orientación incluye la negociación del contenido del 

contrato general del tratamiento. El contrato es un documento escrito  en que se 

incluyen las expectativas de ambas partes, paciente y terapeuta. En el proceso de 

orientación, excepto en los grupos sin limitación temporal, el terapeuta es el que 

más aporta, ofreciendo información y otros casos clínicos como ejemplo. En el 

caso de los grupos sin final prefijado son los miembros más experimentados los 

que llevan a cabo estas tareas. Los miembros diseñan su propio contrato en 

subgrupos y luego los discuten con el conjunto. 

Construcción de la cohesividad grupal.- consiste en incrementar la atracción 

de los miembros del grupo entre sí, hacia el terapeuta y hacia los contenidos del 

programa. Se ha considerado que el incremento de la cohesividad del grupo se 

asocia a un incremento en la eficacia de la terapia. 

Se han utilizado otras estrategias a la hora de incrementar la cohesividad grupal, 

como ofrecer alimentos en las reuniones, variar el contenido de los encuentros, 
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ayudarse de métodos audiovisuales, añadir incentivos a la asistencia, uso juicioso 

del humor, ejercicios grupales y juegos interactivos orientados hacia una meta 

terapéutica.  

Evaluación Diagnostica.- es la actividad grupal que se ocupa de definir y 

determinar las conductas y cogniciones que deben modificarse, las situaciones 

que se viven como conflictivas, los puntos fuertes del paciente, los miembros del 

grupo y sus respectivos entornos que facilitaran la solución del problema del 

paciente y los obstáculos a la eficacia del tratamiento. 

Una evaluación eficaz requiere varias entrevistas preliminares para explorar las 

situaciones ansiógenas que padecen los pacientes y sus conductas, cogniciones 

y respuestas afectivas. Los participantes del grupo ayudan a perfeccionar la 

evaluación diagnostica de los otros a través de su implicación como 

examinadores y entrevistadores, reuniendo información, haciendo de jueces en el 

rol-playing de otros miembros y ofreciendo fedback; además de incrementar la 

afinidad entre los miembros. 

Aunque la evaluación diagnostica comienza en la entrevista preliminar, se 

perfecciona constantemente a lo largo del tratamiento. En esta entrevista y en las 

primeras sesiones se pide a los pacientes que transmitan los motivos que les han 

llevado al grupo. Se enseña a los pacientes a definir sus problemas en términos 

de conductas directamente observables y descripciones de sus estados internos 

(afecto y cognición) en respuesta a situaciones que perciben como ansiógenas o 

problemáticas. Se adiestra al grupo para que ayude a especificar las condiciones 

ambientales que están incidiendo sobre cada problema. 

Uno de los pasos más cruciales en el desarrollo de la evaluación diagnostica es el 

análisis de las situaciones vividas como problemáticas o estresantes. En este 

análisis se realiza un intento de definir un hecho especifico en términos de que 

estaba ocurriendo, quien intervenía y donde ocurrió. Además se pregunta a los 

pacientes cual fue el momento más difícil para ellos; denominando a esta parte de 

la terapia momento crítico en donde se pide a los pacientes que describan  su 
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conducta, afecto y cogniciones. Si el paciente no sabe cómo responder ante esa 

situación específica, entonces es necesario un entrenamiento en resolución de 

problemas y en habilidades sociales. Si se trata de un problema de 

minusvaloración o de excesiva demanda hacia sí mismo, se puede utilizar la 

reestructuración cognitiva y el autocontrol. Si se trata de una situación 

inmodificable suele ser útil el entrenamiento en habilidades de manejo de 

situaciones y en casos de problemas más complejos se necesitan de las tres 

técnicas (entrenamiento en habilidades sociales, reestructuración cognitiva y 

entrenamiento en habilidades de manejo o intervención. 

Controles.- una vez definidas las conductas y las situaciones en que se suscitan, 

se observan sistemáticamente. Generalmente lo hace el paciente y 

ocasionalmente los demás miembros u otras personas del entorno del paciente, 

antes de proceder a la aplicación de cualquier técnica de modificación. El proceso 

de control de datos se realiza durante todo el tratamiento y solo termina con la 

última entrevista de seguimiento. 

Evaluación.- el terapeuta utiliza los datos de las observaciones para valorar la 

eficacia de las técnicas específicas de intervención, las reuniones del grupo y el 

curso de la terapia. El terapeuta y el paciente determinan periódicamente el grado 

y las condiciones bajo las que se están consiguiendo, total o parcialmente, los 

objetivos terapéuticos. También se define la eficacia en relación a los objetivos 

específicos para una determinada técnica. 

Gracias a la disponibilidad de datos y la regularidad del feedback se pueden 

diseñar y llevar a la práctica modificaciones de las técnicas a medida que surge 

un problema específico y se identifican sus parámetros. Al llevar un registro de los 

pacientes el terapeuta o la persona encargada puede determinar que técnica es 

más adecuada para intervenir en terapia grupal. 

Planificación de la terapia.- está formada por dos componentes: el individual y el 

grupal. La planificación terapéutica va precedida de un análisis de los datos sobre 

el paciente y el grupo, para determinar los déficits comunes en las habilidades y 
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los recursos sociales y psicológicos. Incluye el diseño de un plan individualizado 

para cada paciente, pero con la opinión previa del terapeuta y del grupo y siempre 

dentro da las metas específicas del grupo. Cuando se han discriminado los 

problemas comunes y específicos, se seleccionan las actuaciones comunes y se 

ajusta el paradigma terapéutico para que coincida con las necesidades de la 

mayoría de los miembros. 

Resolución sistemática de problemas.- en este entrenamiento los pacientes 

aprenden a elaborar una serie de pasos en el análisis del problema, descubriendo 

nuevas formas de abordaje del mismo, evaluando esas alternativas y 

desarrollando estrategias para llevarlo a la practica en el mundo real. Algunas 

veces se requiere una preparación previa en práctica, en forma de recolección de 

datos, entrenamiento en habilidades sociales y reestructuración cognitiva. El 

paciente pone a prueba las estrategias en el mundo real y el grupo ayuda al 

paciente a evaluar los resultados. 

En el grupo, se enseña la resolución de problemas a través de ejercicios de 

resolución en los que cada persona trae un problema y el grupo sigue los pasos 

específicos que se han citado previamente, con la aportación de nuevas ideas por 

parte de los demás miembros. También se utiliza la resolución de problemas 

cuando se suscitan problemas grupales y se hace necesario afrontarlos. Tanto el 

entrenamiento en habilidades sociales como la reestructuración cognitiva están 

incorporados como pasos fundamentales en la resolución de problemas. 

Entrenamiento en habilidades sociales.- Melinda Combs y Diana Slaby (1977) 

definieron las habilidades sociales como: “la capacidad para interactuar con los 

demás en un contexto social dado, de forma específica socialmente aceptable y al 

mismo tiempo, beneficiados para el individuo, mutuamente, o para un tercero”. 

Antes de comenzar el entrenamiento en habilidades sociales, el terapeuta discute 

las técnicas, motivaciones fundamentales y da ejemplos. Cuando es posible debe 

apoyarse en otros miembros que hayan utilizado esas técnicas para compartir sus 

descripciones y evaluaciones. 
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Para enseñar habilidades sociales, el terapeuta solicita a los pacientes que 

determinen  por turnos lo que se debe lograr en una situación específica y en un 

momento dado. Se les pide a los participantes que aporten sugerencias sobre 

cómo se puede logar el conjunto de metas. Los miembros ayudan al paciente a 

evaluar esas sugerencias haciéndole preguntas sobre el riesgo que implican, su 

adecuación, compatibilidad con su estilo personal y posible eficacia. El paciente 

que tiene el problema determina la globalidad de la estrategia final.  

Generalmente, el terapeuta u otro miembro muestran o modela la conducta 

(verbal o no verbal) deseable, a través de un breve rol playing. El paciente, en 

combinación con el grupo evalúa el realismo de la situación y articula lo que le es 

útil de la demostración. Entonces el paciente practica la situación simulada 

representando, lo más fielmente posible, las actuaciones acordadas; en sucesivas 

series de prácticas se incrementa la dificultad y complejidad de la situación. Las 

tareas en casa son parte integrante de este abordaje y se utilizan para 

incrementar el tiempo que se dedica a la labor terapéutica así como para 

generalizar los logros terapéuticos al mundo real.  

Restructuración cognitiva.- es el proceso de identificar y evaluar las propias 

cogniciones, reconociendo los efectos perniciosos de las cogniciones 

desadaptativas, y su remplazo por otras más apropiadas. El primer paso es 

transmitirle al paciente los motivos fundamentales de tal reestructuración; el 

siguiente paso consiste en identificar las cogniciones auto-críticas e irracionales 

de cada paciente en particular, a través del análisis de las inconsistencias lógicas 

y las consecuencias a largo plazo de mantener esas cogniciones. El siguiente 

consiste en pedir al paciente y a los otros miembros que aporten ideas sobre el 

potencial de auto-superación o cogniciones de manejo, estas cogniciones tienden 

a facilitar la resolución de problemas o generan acciones eficaces. 

Después de que el paciente elige un conjunto de afirmaciones cognitivas y 

seguras, se utiliza el moldeamiento cognitivo; el paciente imagina la situación 

estresante, experimenta las afirmaciones contraproducentes iniciales, se para y 
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sustituye la afirmación contraproducente por una afirmación de superación. El 

paso final consiste que el paciente se ponga de acuerdo con un compañero, 

tareas con niveles crecientes de complejidad, cada semana se ponen una tarea 

con un nivel más alto de complejidad. 

Entrenamiento en habilidades de manejo o intervención.- además de las 

respuestas interactivas no encubiertas, que se aprenden generalmente a través 

de técnicas de entrenamiento, se ha encontrado que otras técnicas conductuales 

más generales son eficaces para la intervención y manejo de situaciones, 

concretas y generales, de tensión. Estas son relajación, respiración profunda, 

clarificación y evitación de la situación de tensión. 

La relajación y la respiración profunda se enseñan a través de ejercicios grupales. 

Se enseña la técnica, los participantes practican por parejas y le dan feedback al 

otro, y con la ayuda de videos instructivos, practican la técnica en la casa. Una 

vez que se ha aprendido, los miembros discuten cuando y como deberían 

utilizarse las técnicas.  

Se enseña cuando hay que usar la clarificación en situaciones estresantes o 

generadoras de agresividad, a medida que cada paciente trae una situación 

conflictiva; también se puede contemplar la evitación de la situación estresante 

como respuesta alternativa para todas las situaciones problemáticas. Sin embargo 

se debe preguntar si los riesgos o el costo de la evitación son mayores que 

abordar la situación o llevar a cabo una estrategia de intervención física o 

cognitiva. 

Técnicas grupales.- se diferencias de las técnicas individuales en que las 

instrucciones grupales se dirigen a las actividades interactivas y cooperativas y 

suelen modificar la estructura grupal. La discusión miembro a miembro es la 

técnica de intervención grupal más frecuente. Esta integra en otras técnicas 

específicas como la recapitulación, el subgrupo, la pecera, entrenamiento en 

liderazgo, ejercicios grupales y sistema de parejas. 
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En la terapia grupal pueden emplearse interactivamente el moldeamiento, los 

ejercicios, uso de entrenadores, resolución de problemas, y la tormenta de ideas; 

a través de las ideas, información, experiencias y liderazgo de los miembros en la 

enseñanza y realización de una determinada técnica.  

Las técnicas grupales se suelen utilizar para modificar los atributos grupales. 

Estos incluyen el nivel de cohesividad grupal, la distribución de la participación 

grupal, el acuerdo sobre ciertas normas grupales, el status de los distintos 

miembros del grupo y el dominio, a manos de un miembro, del resto del grupo. Lo 

que distingue la terapia grupal de la terapia individual en grupo es la preocupación 

por incidir en los fenómenos grupales que intervienen en la modificación de las 

conductas individuales. 

TECNICAS A UTILIZARSE: 

EL CONTRATO PERSONAL 

 

CONTRATO PERSONAL 

Yo, _________________________hago este siguiente contrato conmigo mismo(a): 

Objetivo:  Durante esta semana, haré la siguiente actividad agradable: (Lista de 

Actividades agradables) 

 

 

Recompensa: 

1. Si cumplo con mi objetivo me premiare con: 

 

 

2. Me daré esta recompensa no más de dos días después de haber logrado mi objetivo. 

 

Firma:_________________________ Fecha: ______________________________ 

Fecha en que logre mi objetivo:______________________________________________ 

Fecha en que me di mi recompensa: _________________________________________ 
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PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8:00-

9:00 

 

 

      

9:00-

10:00 

 

 

      

10:00-

11:00 

 

 

      

11:00-

12:00 

 

 

      

12:00-

13:00 

 

 

      

13:00-

14:00 

 

 

      

14:00-

15:00 

 

 

      

15:00-

16:00 

 

 

      

16:00-

17:00 

 

 

      

 

 

 

 

FASES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICO 

 

Para la elaboración del Plan de Intervención Psicoterapéutico se seguirán 

las siguientes fases: 

 

1. Encuadre 

2. Diagnóstico 

3. Planificación de sesiones 

4. Intervención 
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FASE 1: ENCUADRE 

 

En las primeras sesiones se trabaja en el rapport que viene a ser un 

elemento fundamental en ésta relación, pues se entiende como aquel acuerdo 

armonioso que consiste en una combinación de componentes emocionales e 

intelectuales. Éste permite que el paciente perciba al terapeuta como alguien que 

sintoniza sus sentimientos y actitudes; que es simpático, empático y comprensivo; 

que le acepta con todos sus defectos; y con quien puede comunicarse sin tener 

que explicar detalladamente lo que siente y menos desmenuzar todo cuanto dice. 

De la misma manera, el terapeuta se siente más interesado por el paciente, 

respira con libertad en la comunicación, experimenta empatía y sabe que puede 

hablar espontáneamente sin temer que sus palabras sean malinterpretadas, en 

concreto, el paciente tiene la sensación de ser aceptado y comprendido.  

 

En el encuadre básicamente el terapeuta hace un convenio con el 

paciente, en cuanto al tipo de terapia, la duración de la misma, así como también 

se habla sobre los límites de terapeuta-paciente, los logros que se pretende 

alcanzar, el sentido de la confidencialidad además de establecerse los objetivos 

de las terapias y compromisos por parte del terapeuta como del paciente. 

 

FASE 2: DIAGNÓSTICO  

 

A través de una búsqueda selectiva que exija un trabajo analítico-sintético 

del terapeuta y que atienda a los  síntomas principales, a la estructura del grupo 

familiar, a las formas adaptativas del sujeto, su modo de vida y luego de la 

aplicación de reactivos, de la observación e historia clínica nos encaminamos a 

dar un diagnóstico. De esta manera se puede planificar un proceso terapéutico de 

acuerdo a la necesidad de cada paciente. 
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FASE 3: PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

 

Durante el tratamiento, se emplearán las técnicas más propicias para 

desaparecer las quejas y alcanzar las demandas, es decir,  se deberán elegir  

aquellas que faciliten la erradicación de  aquellos comportamientos inadecuados; 

y también aquellas que retroalimenten las conductas establecidas como metas a 

conseguir. Para ello, es necesario identificar aquellas a tratar y el orden en el que 

se efectuará la intervención de las mismas. 

 

La intervención, generalmente consta de 15 a 20 sesiones, realizadas una 

vez por semana, y en casos más graves se plantea realizarlas dos veces por 

semana durante un periodo de 4 o 5 semanas; y posteriormente se van 

disminuyendo hasta comprender un plazo de 10 a 15 semanas con una sesión 

semanal. Como la terapia de grupo no tiene una finalización exacta; ya que el 

paciente es el que decide en que momento abandona el grupo y pone en práctica 

lo aprendido durante el tiempo que estuvo en el grupo. 

 

En cada una de las sesiones los pacientes deberán realizar tareas, hacer 

actividades: y,  lo principal que todos los participantes den sus aportaciones en el 

grupo. Al finalizar cada terapia se realizara un cierre que son las conclusiones que 

se sacan con respecto al tema que se trató ese día permitiéndole al paciente 

sacar sus propias conclusiones y darse cuenta de sus propios errores. Es por ello 

que para la intervención de los pacientes en terapia grupal se utilizó los siguientes 

materiales y técnicas: 

 

 Dinámicas 

 Papelotes. 

 Videos 

 Audios  
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SESIÓN N° 1 

 

 TÉCNICA: Terapia Explicativa 

OBJETIVOS: 

 Exponer propuesta metodológica y pautas de funcionamiento terapéutico. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Fijar límites. 

 Explicación de objetivos terapéuticos, metodología y funcionamiento. 

 Establecimiento de acuerdos compromisos y normas. 

 

En todas las terapias los pacientes deben expresar sus opiniones, participar 

activamente y buscar soluciones junto con el terapeuta. 

RESULTADOS:  

Se logró que los pacientes fijen objetivos y límites, los mismos que 

aceptaron todos los participantes y comprometiéndose a su cumplimiento. 
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SESIÓN N° 2 

 

 TÉCNICA: Respiración Profunda. 

OBJETIVOS: 

 Lograr que los pacientes practiquen los tipos de respiración con la 

finalidad de reducir las tensiones. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, Mantén la 

respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4, Suelta el aire mientras 

cuentas mentalmente hasta 8, Repite el proceso anterior. 

 De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de 

forma lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que 

forzarla en ningún momento. Para comprobar que haces la respiración 

correctamente puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. 

Estarás haciendo correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la 

mano del abdomen al respirar (algunos le llaman también respiración 

abdominal). 

RESULTADOS:  

Los pacientes colaboraron para la ejecución de la técnica mostrando 

interés; al finalizar esta sesión manifestaron sentirse mucho más relajados 

y que la técnica propuesta les sirvió de gran ayuda. 
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SESIÓN N° 3 

 

 TÉCNICAS: Psicoeducación  

                          Relajación Progresiva.  

OBJETIVOS: 

 Crear concienciación del paciente en la necesidad del tratamiento. 

 Lograr que los pacientes practiquen la relajación progresiva con la 

finalidad de reducir las tensiones. 

PROCEDIMIENTO: 

 La Psicoeducación hace referencia a la educación o información que se 

ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, aunque este 

tipo de intervenciones psicológicas también incluyen el apoyo emocional, 

la resolución de problemas y otras técnicas. Así mismo, incluye cursos de 

entrenamiento para el paciente dentro del contexto del tratamiento de su 

enfermedad física. También están incluidos los miembros de la familia. La 

teoría es, entre mejor conozca el paciente su propia enfermedad, mejor 

puede vivir con su condición, explicándole la dinámica de la ansiedad y 

depresión, la Diabetes Mellitus sus consecuencias y mecanismos de 

afrontamiento. 

 Respirar lentamente y uniformemente y pensar solo en el contraste entre 

la tensión y la relajación. Cada tensión debe durar unos 10 segundos; 

cada relajación otros 10 o 15 segundos. Contar "1, 2, 3 ..." 

 Hacer la siguiente  secuencia entera una vez al día: Manos. Apretar los 

puños, se tensan y destensan. Los dedos se extienden y se relajan 

después. Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos 

aseguramos que no tensamos las manos para ello agitamos las manos 

antes después relajamos dejándolos reposar en los apoyabrazos. Los 

tríceps se tensan doblando los brazos en la dirección contraria a la 

habitual, después se relajan. Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser 
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cuidadoso con esto) y relajarlos. Cuello (lateral). Con los hombros rectos 

y relajados, doblar la cabeza lentamente a la derecha hasta donde se 

pueda, después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda. Cuello (hacia 

adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después relajarlo. (Llevar la 

cabeza hacia atrás no está recomendado). Boca (extender y retraer). 

Con la boca abierta, extender la lengua tanto como se pueda y relajar 

dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la lengua hasta 

tan atrás como se pueda en la garganta y relajar. Lengua (paladar y 

base). Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. Apretarla 

contra la base de la boca y relajar. Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y 

relajar. Estar seguros de que quedan completamente relajados, los ojos, la 

frente y la nariz después de cada tensión. Respiración. Inspira tan 

profundamente como sea posible; y entonces toma un poquito más; expira 

y respira normalmente durante 15 segundos. Después expira echando 

todo el aire que sea posible; entonces expira un poco más; respira 

normalmente durante 15 segundos. Espalda. Con los hombros apoyados 

en el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo hacia adelante de manera que la 

espalda quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto. Glúteos. 

Ténsalas y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas contra 

la silla; relajar. Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses 

el estómago; relajar. Apretar los pies en el suelo; relajar. Estómago. Tirar 

de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar completamente. Tirar del 

estómago hacia afuera; relajar. Pies. Apretar los dedos (sin elevar las 

piernas); relajar. Apuntar con los dedos hacia arriba tanto como sea 

posible; relajar. Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra 

el suelo; relajar. Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; 

relajar. 

RESULTADOS:  

Los pacientes pudieron realizar la técnica de relajación y manifestaron al 

finalizar  sentirse mucho mejor que en un inicio. 
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SESIÓN N° 4 

 

 TÉCNICA: Registro diario de pensamientos. 

OBJETIVOS: 

 Realización de Relajación Profunda para evaluar el ejercicio y disminuir 

tensiones. 

 Lograr que los pacientes detecten sus pensamientos automáticos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Se realiza el ejercicio antes descrito de relajación progresiva observando 

si lo realizan de mejor manera o poder corregir los errores para beneficio 

de los pacientes. 

 Los pacientes deberán registrar sus pensamientos automáticos en las 

diferentes situaciones de sus vidas. 

 Ayudar a los pacientes a identificar los pensamientos automáticos. 

 Determinar el significado que le atribuye a un suceso. 

 Destacar la tendencia que tiene el paciente a negar o quitar importancia 

indiscriminadamente a las experiencia positivas. Preguntándole ¿No es 

cierto que…?. ¿Por qué dices eso? 

RESULTADOS:  

Al finalizar la terapia los pacientes manifestaron que les resultaría de 

mucha ayuda saber en qué momento presentan este tipo de pensamientos 

y como poder actuar de mejor manera. 
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SESIÓN N° 5 

 

 TÉCNICA: Estrategias mnemotécnicas (Reestructuración Cognitiva). 

           OBJETIVO:  

 Organizar el material mejorando la eficiencia para el aprendizaje y el 

recuerdo. 

PROCEDIMIENTO: 

 Mediante la utilización de materiales como tarjetas con imágenes, listas 

de palabras, revistas, libros, hojas de ejercicios, se le proporcionara 

estrategias al paciente las mismas que servirán para organizar y 

ejercitar la memoria, luego de la explicación previa del terapeuta que 

tiene que ser de manera concisa y entendida, se pedirá al paciente que 

trabaje por sí solo. Es recomendable adaptar las estrategias a 

situaciones cotidianas en que los pacientes se vean más afectados por 

el deterioro.  

 De esta manera se le dice al paciente “Podemos recordar mejor la lista 

de la compra: pan, arroz, leche, escoba, naranjas, colonia y aceite, 

uniendo sus iníciales para formar una palabra (PALENCIA). 

RESULTADOS:  

Al terminar la terapia algunos pacientes se pudieron dar cuenta que le es 

difícil recordar más de 4 cosas y que esta técnica les ayudaría a mejor su 

agilidad mental mediante el entrenamiento de los objetos que necesiten. 
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SESIÓN N° 6 

 

 TÉCNICAS: Feedback 

                               Respiración Profunda 

OBJETIVOS: 

 Adquisición de comportamientos sociales eficaces que por el momento no 

están presentes en el repertorio conductual del paciente con Diabetes 

Mellitus. 

 Lograr que los pacientes practiquen los tipos de respiración con la 

finalidad de reducir las tensiones. 

PROCEDIMIENTO: 

 Consiste en proporcionar información acerca de los componentes 

conductuales ejecutados de forma correcta en la actuación del 

paciente. Los comentarios deben ser claros y centrados en uno o dos 

aspectos específicos de la conducta. También es útil el uso de videos. 

 Se realiza el ejercicio de respiración que consiste en inspirar 

profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, Mantén la 

respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4, Suelta el aire 

mientras cuentas mentalmente hasta 8, Repite el proceso anterior. 

RESULTADOS:  

Al concluir la terapia los pacientes manifiestan estar más relajados “sin 

preocupaciones” y concluyeron que debían cambiar algunas conductas 

que consideran inadecuadas. 
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SESIÓN N° 7 

 

 TÉCNICA: Resolución de problemas o conflictos. 

           OBJETIVO:  

 Dar a los pacientes las herramientas que pueden usar cuando se presente 

alguna dificultad en su vida diaria.  

PROCEDIMIENTO: 

 Colocarse en actitud de escucha activa y respetuosa, en   disposición y 

con deseo de negociar. 

 Describir a la otra persona tus sentimientos con mensajes "yo", es decir 

expresar el sentimiento que te produce el comportamiento del otro y evitar 

interpretarlo o juzgarlo, lo que representaría un mensaje "tú", (Ejemplo de 

mensajes "yo": me siento..., desearía..., estaría dispuesto a...; en contra 

de, mensajes "tú": eres..., haces..., debes...., etc.). 

 Comunicar a la otra persona que comprendes y aceptas sus sentimientos, 

resumiéndolos y explicando cómo te hacen sentir. Describir el conflicto 

como metas a conseguir, aclarando lo que se desea y espera conseguir 

sin resaltar situaciones de enfrentamiento o queja. 

 Establecer por consenso un proyecto de actuación en el que nadie pierda. 

Se trata de negociar una tercera alternativa sin vencidos, ni vencedores. 

Dicha alternativa intentará la aproximación de las metas (requerimientos) a 

partir de la colaboración de las dos partes. 

 

RESULTADOS:  

La técnica aplicada a los pacientes hizo ver alternativas adecuadas para 

poder solucionar los problemas que se presenten en su diario vivir sin 

llegar a extremos o conductas inadecuadas. 
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SESIÓN N° 8 

 

 TÉCNICA: Entrenamiento en Habilidades Sociales – Ensayo Encubierto. 

           OBJETIVO:  

 Adquisición de comportamientos sociales eficaces que por el momento no 

están presentes en el repertorio conductual de los pacientes. 

PROCEDIMIENTO: 

 Consiste en que los pacientes se imaginen a sí mismo realizando las 

conductas que no muestra externamente, pero que le gustaría adquirir. 

 Los pacientes imaginan cómo se ven realizando ciertas conductas, lo que 

les permite analizar y afrontar anticipadamente, posibles consecuencias 

negativas inesperadas. 

 Los pacientes ejercitan de forma real la conducta, hasta conseguir un nivel 

de dominio y ejecución adecuado. 

  Luego se imaginan de nuevo realizando esa conducta en situaciones de 

su vida real, lo que favorece su generalización. 

RESULTADOS:  

Se pudo dar muchos modelos de conductas que los pacientes deberían 

realizar en ciertas situaciones de su vida diaria, lo que les permite tener 

nuevas alternativas y perspectivas de su conducta. 
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SESIÓN N° 9 

 

 TÉCNICA: Visualización tensión – distensión. 

           OBJETIVO:  

 Disminuir la sintomatología ansiosa 

PROCEDIMIENTO: 

 Estoy tumbado con los ojos cerrados..... Me voy alejando de los ruidos y 

prisas cotidianas..... visualizo mi cuerpo como si lo estuviera mirando 

frente a un espejo..... Hago un recorrido por el explorando las zonas en 

que hay más tensión..... Hago un mapa de la tensión corporal..... Y 

también de las zonas que siento con claridad y aquellas que apenas 

percibo, estas últimas coincidirán casi siempre con zonas tensas..... Le 

otorgo el color rojo a las zonas de tensión y un color azul a las zonas que 

siento relajadas, confecciono así un mapa en color que muestra los 

territorios tensos y relajados de mi cuerpo..... A partir de este instante 

comienzo a visualizar que con cada respiración entra un aire azul, limpio, 

puro, relajante..... Conforme el aire azul penetra en mi organismo relaja mi 

cuerpo, la tensión comienza a disolverse..... Con cada espiración sale un 

aire rojo, la tensión se va, se disuelve..... Entra un aire azul, relajante..... 

Expulso un aire rojo y con él se va toda la tensión y las impurezas de mi 

organismo..... Entra un aire azul, relajante..... Expulso un aire rojo y con él 

se va toda la tensión y las impurezas de mi organismo..... Siento la 

relajación y la calma..... Me permito permanecer en este estado unos 

momentos y me preparo para abandonar el ejercicio..... Regreso a mi 

habitación, y tomo conciencia del estado de relajación en que me 

encuentro, me doy cuenta que puedo volver a este ejercicio para relajarme 

cuando lo desee, sé que mi imaginación es una fuente de calma de 

tranquilidad y de paz. 

RESULTADOS: Disminución de sintomatología ansiosa. 
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SESIÓN N° 10 

 TÉCNICA:  Resiliencia 

           OBJETIVO:  

 Promover la resiliencia para poder afrontar  las dificultades del medio y así 

poder mantener la calidad de vida. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se le pide al paciente seguir las siguientes instrucciones y ponerlas en 

práctica en la vida cotidiana: 

 Reúnete con tus amigos o tu familia 

 Crea una zona de tranquilidad 

 Sigue las rutinas que te has fijado 

 Toma el control de tu vida 

 Exprésate 

 Ayuda a otros 

RESULTADOS:  

Al dar a conocer casos de superación de los participantes se motivó a los 

pacientes a superarse ante las adversidades y que a pesar de los 

problemas siempre hay otras alternativas beneficiosa para ellos. 
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SESIÓN N° 11 

 TÉCNICA:   Asertividad 

           OBJETIVO:  

 Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, deseos, opiniones o 

derechos, de un modo adecuado a la situación respetando los derechos 

de los demás. 

PROCEDIMIENTO: 

 Poner en práctica las siguientes indicaciones: 

 Habilidades sociales  básicas: Mantener Contacto Ocular, Saludar / 

Despedirse, Escuchar, Formular una Pregunta, Responder a una 

Pregunta, Dar las Gracias, Pedir Permiso, Auto-presentarse, Presentar a 

otras Personas. Hacer un Elogio o Cumplido. 

 Habilidades  sociales  intermedias: Iniciar Conversaciones con 

Extraños, Mantener Conversaciones, Cerrar Conversaciones, Pedir Ayuda 

o Favores, Dar Instrucciones u Órdenes, Disculparse, Expresar los 

Sentimientos, Formular una Crítica, Formular o Responder  Quejas, 

Responder a Bromas  Pesadas. 

 Habilidades sociales avanzadas: Defenderse del Rumor o de 

Acusaciones  Injustas, Enfatizar , Ejercer Auto-Control, Proponer y 

Negociar Acuerdos, Conceder o Realizar Entrevistas, Mediar en 

Conflictos, Hablar en Público, Hablar frente a Público Hostil, Dirigir o 

Liderar Grupos, Dirigir o Liderar Grupos Hostiles 

RESULTADOS:  

Al dar a conocer casos de superación de los participantes se motivó a los 

pacientes a superarse ante las adversidades y que a pesar de los 

problemas siempre hay otras alternativas beneficiosa para ellos. 
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TERAPIA FAMILIAR 

 

El apoyo familiar para el paciente con enfermedades crónicas es 

especialmente importante, no solo porque aumenta el funcionamiento físico y 

emocional del paciente, sino también porque promueve adherencia al tratamiento. 

 

OBJETIVOS: 

- Lograr que los miembros de la familia superen las consecuencias de la 

enfermedad. 

- Disminuir los síntomas de ansiedad y depresión en la familia. 

 

- Conseguir que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento y 

colaboren en la recuperación del paciente. 

 

- Mejorar la calidad de vida, la relación y la comunicación dentro de los 

miembros de la familia. 

 

SESIÓN Nº 1 

 

 TÉCNICA: 

 Establecimiento de Rapport, Empatía, y Acuerdos (tiempo,   duración de la 

terapia, requisitos del terapeuta y paciente). 

 Visión individualizada de la enfermedad y reconocimiento de la estructura 

familiar. 

 Fijación de objetivos.  

 OBJETIVOS: 

 Establecer alternativas que permitan solucionar problemas mediante la 

fijación de objetivos concretos, alternativas eficaces; tomando en cuenta el 

grado de confidencialidad que presente tanto el paciente, la familia como el 

terapeuta. 
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 PROCEDIMIENTO:  

El terapeuta debe identificar en primer lugar el tipo de estructura que presenta la 

familia, luego tras la interrogación con el familiar, recolectar opiniones del 

problema dado. La primera pregunta del terapeuta es planteada, por lo general en 

términos usuales, tratando de mantener el equilibrio en el familiar. 

 

 

SESIÓN Nº 2 

 TÉCNICA: Psicoeducación 

 OBJETIVOS: 

 Conseguir que la familia conozca los efectos y consecuencias de la 

Diabetes Mellitus. 

 PROCEDIMIENTO:  

Que permita a la familia proveer de conocimientos acerca de la enfermedad para 

mejorar, superar o reconocer signos y síntomas propios de una posible malestar, 

además de poder ayudar al paciente a establecer interacciones adecuadas, 

reducir pensamientos disfuncionales con el fin de que el paciente logre identificar 

sus distorsiones cognitivas. 

 

SESIÓN Nº 3 

 

 TÉCNICA: Afrontar la Enfermedad 

 OBJETIVOS: 

 Facilitar la expresión de sentimientos y la toma de decisiones frente a lo 

ocurrido. 

 PROCEDIMIENTO:  

La Familia suele presentarse con emociones mezcladas, confusión, dolor, 

culpabilidad, impotencia, miedo, o con negación frente a lo ocurrido, sin saber qué 

hacer, muy angustiados y/o bloqueados. La intervención debe ayudar a expresar 

este sentir de emergencia, para llegar a una normalización  de las reacciones. 

También se busca una negociación de los ajustes necesarios para la respuesta 
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de emergencia, los familiares deben tomar decisiones frente a lo ocurrido y la 

forma de tratamiento, involucrándose activamente en la búsqueda de ayuda, 

proporcionando apoyo y haciéndole saber al paciente que no está solo y que los 

problemas pueden resolverse. 

 

 

SESIÓN Nº 4 

 TÉCNICA: Formación de Alianzas, Limites y Reglas  dentro de la familia  

 OBJETIVOS: 

 Reconocer el tipo de estructura familia y  proyectarse hacia la formación de 

alianzas, límites y reglas como influencia hacia lo que quisieran llegar.  

 PROCEDIMIENTO:  

Se le pide a la familia que reconozca su estructura y funcionamiento para que 

pueda impulsar la formación de alianzas que se entiende como la unión y el 

apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos personas, supone compartir intereses sin 

estar dirigida contra nadie; formación de límites y reglas claras que permitan una 

adecuada evaluación, correcto funcionamiento y contacto entre los miembros que 

conforman el sistema familiar. 

 

SESIÓN Nº 5 

 

 TÉCNICA: Retroalimentación Positiva  

 OBJETIVOS: 

 Descubrir fortalezas familiares que les permitan ofrecer apoyo a sus 

integrantes.  

 PROCEDIMIENTO:  

 Mediante la retroalimentación positiva se busca que la familia descubra 

fortalezas existentes que permita mantener un soporte general, es decir, 

provocar cambios o en otras palabras, intentar cambiar los sistemas 

reguladores disfuncionales. 

Toda retroalimentación tendría en cuenta las informaciones sobre acciones 
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pasadas, y con ellas decidiría las acciones posteriores a seguir, El trabajo del 

terapeuta deberá ir encaminado a introducir información en el sistema familiar, o a 

reenfocar la información que este ya posee. 

 

SESIÓN Nº 6 

 

 TÉCNICA: Reestructuración de enfoques según condiciones reales de la 

familia 

 OBJETIVOS: 

 Lograr que los miembros de la familia empiecen a comunicar situaciones 

desagradables existentes dentro de su entorno en relación al paciente con 

Diabetes Mellitus. 

 PROCEDIMIENTO:  

 Las operaciones de reestructuración son las intervenciones terapéuticas 

que una familia debe enfrentar en el intento de lograr un cambio 

terapéutico. Las operaciones de reestructuración constituyen los aspectos 

destacados de la terapia. Son las intervenciones dramáticas que crean 

movimiento hacia las metas terapéuticas. 

 Puede ser sumamente útil que la familia actúe en lugar de describir. Las 

instrucciones deben ser explícitas, tales como: "hablar con el paciente 

sobre la enfermedad". Este tipo de argumento minimiza la tendencia a 

centralizar en el terapeuta y ayuda a la familia a experimentar sus propias 

transacciones con una mayor conciencia. Desde el punto de vista del 

terapeuta, también ayuda a ver a la familia en acción. El terapeuta, por lo 

tanto, debe disponer de un cierto número de técnicas para estimular la 

comunicación intrafamiliar en la sesión en la que los familiares se 

encuentren involucrados, y al mismo tiempo permitan un apropiado 

planteamiento y resolución del problema. 
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SESIÓN Nº 7 

 

 TÉCNICA: Resolución de Conflictos  

 OBJETIVOS: 

 Determinar la reacción de los miembros de la familia ante la solución de 

problemas originados por la enfermedad de la Diabetes Mellitus. 

 PROCEDIMIENTO:  

Resolver conflictos en la familia es buscar su desarrollo integral y por ende su 

bienestar , para esto se necesita en la familia comprender la enfermedad, es decir 

reconocer su ambiente, entendiendo que los conflictos pueden ser constructivos o 

destructivas esto dependiendo de las personas que estén en disputa; reducir la 

tensión existente dentro de la familia logrando hacer que las partes que 

intervienen en el conflicto ganen dando responsabilidades, compromisos y 

haciendo que mantengan su autonomía; y resolver los conflictos presentes 

incentivando a mantener la calma, promover el autocontrol, controlando las 

respuestas inmediatas a través de la respiración. 

 

SESIÓN Nº 8 

 TÉCNICA: Cierre Terapéutico 

 OBJETIVOS: 

 Evaluación del Proceso y los Resultados 

 PROCEDIMIENTO:  

Se realizara un monitoreo sobre los avances de la terapia, además se le explicara 

a la familia los resultados y se dará la necesidad de nuevas terapias en tiempos 

más prolongados. 

 

 INTERVENCIÓN 

Luego de haber desarrollado la planificación de sesiones se pretende la 

ejecución del presente Plan de Intervención Psicológico propuesto, dado que es 

menester que los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus reciban 

tratamiento psicológico oportuno que atienda a sus necesidades, disminuya los 
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síntomas de ansiedad y depresión, dando como resultado el mejoramiento de la  

calidad de vida en general. 
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XII.  ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE DEL OBSERVADO…………………….EDAD…………………………….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………FECHA…………………………… 

 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 
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ANEXO Nº 2: HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

  

HISTORIA CLÍNICA Nº: 

NOMBRE:  

LUGAR Y FECHA DE  NACIMIENTO:  

EDAD:  

SEXO:  

RAZA:  

ESTADO CIVIL:  

NUMERO DE HIJOS: 

INSTRUCCIÓN:  

PROFESIÓN:  

OCUPACIÓN:  

SUELDO MENSUAL: 

RELIGIÓN:   

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  

FAMILIAR RESPONSABLE:  

PROCEDENCIA:  

LUGAR DE RESIDENCIA: 

FECHA DE INGRESO: 

 

CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………… 

MOTIVO DE CONSULTA: 

…………………………………………………………………………………………… 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

…………………………………………………………………………………………… 
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HISTORIA PASADA DE LA ENFERMEDAD: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PSICOANAMNESIS PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA: 

 

PRENATAL: 

………………………………………………………………………………………… 

NATAL: 

………………………………………………………………………………………… 

INFANCIA: 

……………………………………………………………………………………….. 

PUBERTAD 

………………………………………………………………………………………… 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

………………………………………………………………………………………… 

 

MADUREZ 

………………………………………………………………………………………… 

  

PSICOANAMNESIS  FAMILIAR NORMAL Y PATOLÓGICA 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA SOCIAL: 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA LABORAL: 

………………………………………………………………………………………… 

HISTORIA PSICOSEXUAL: 

………………………………………………………………………………………… 

 

EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

CONCIENCIA: 
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- Lucidez:  

-  Orientación:  

o Alopsíquica. 

o Autopsíquica:  

o Somatopsíquica 

o Conciencia de enfermedad:  

 

ATENCIÓN:  

- Trastornos Cuantitativos: 

o Hiperprosexia 

o Hipoprosexia 

o Aprosexia 

- Trastornos cualitativos 

o Distracción 

o Distraibilidad 

o Atención voluntaria 

o Espontanea o pasiva 

 

SENSOPERSEPCIONES: 

- Ilusiones:  

- Alucinaciones:  

- Pseudoalucinaciones 

- Trastornos del esquema corporal 

- Despersonalización  

- Desrealización  

 

MEMORIA: 

- Trastornos cuantitativos: 

o Hipermnesia 

o Hipomnesia 

o Amnesia (retrograda, anterograda, retroanterograda) 
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- Trastornos Cualitativos: 

o Pseudoreminicencias 

o Confabulaciones 

o Cliptomnesia 

o Dismnesias 

o Paramnesia 

 

AFECTIVIDAD: 

- Exaltación 

- Depresión 

- Hipertimia 

- Hipotimia 

- Distimia 

- Indiferencia afectiva 

- Descontrol emocional 

- Inestabilidad Emocional 

- Reacciones emocionales primitivas 

- Reacciones afectivas: 

o Irritabilidad 

o Embotamiento 

o Indiferencia  

o Apatía  

o Labilidad 

o Tenacidad 

o Ambivalencia 

- Contenidos intelectuales: 

o Ideas fijas 

o Ideas obsesivas 

o Fobias 
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INTELIGENCIA 

PENSAMIENTO:  

- Trastornos del curso: 

o Aceleración 

o Retardo  

o Interpretación 

o bloqueo  

- Estructura: 

o Prolijidad 

o Perseveración 

o Incoherencia 

o Disgregación. 

- Contenido 

o Ideas dominantes 

o Ideas obsesivas 

o Ideas Pseudodelirantes 

o Ideas delirantes 

 

VOLUNTAD: 

- Hipobulia 

- Abulia 

- Actos impulsivos 

- Estereotipias  

- Amaneramientos 

- Sugestividad 

- Flexibilidad cérea 

- Obediencia automática 

- Negativismo 

- Catalepsia 
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INSTINTOS: 

- Nutrición 

- Sueño 

- Defensa 

- Instinto Sexual. 

 

HÁBITOS: 

- Alcoholismo 

- Tabaquismo 

- Consumo de drogas  

 

JUICIO Y RAZONAMIENTO: 

- Lógico 

- Ilógico 

- Paralógicos 

 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: 

EXÁMENES PSICOLÓGICOS: 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

PSICOANAMNESIS ESPECIAL: 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

PRONÓSTICO: 

RECOMENDACIONES:23 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 BALAREZO Lucio Ch., MANCHENO Silvia D. Guía para el Diagnostico Psicológico Clínico y 
Neuropsicológico.  
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ANEXO 

Nº 3 
Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 
(Quality of Life Enjoyment  and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

Casi o la mayor 
Nunca A veces a menudo 

del tiempo 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 321 

 Se ha creado este cuestionario para ayudar a evaluar el grado de placer y satisfacción experimentados durante la semana pasada. 

 
ESTADO DE SALUD FÍSICA/ACTIVIDADES 

 
Con respecto a su estado de salud física durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia... 
 
 

Nunca  
Casi   

A veces  
o la mayor  

a menudo 

del tiempo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE ÁNIMO 
 
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia se sintió... 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

14.  ...con la mente despejada?  
          

15.  ...satisfecho/a con su vida?  
          

16.  ...a gusto con su aspecto físico?  
          

17.  ...alegre o animado/a?  
          

18.  ...independiente?  
          

19.  ...contento/a?  
          

20.  ...capaz de comunicarse con otras personas?  
          

21.  ...interesado/a en cuidar su aspecto físico (cabello, ropa) 
y su higiene personal (bañarse, vestirse)? 

 
          

 
22.  ...capaz de tomar decisiones?  

          
23.  ...relajado/a?  

          
24.  ...a gusto con su vida?  

          
25.  ...capaz de desplazarse, si fuera necesario, para realizar sus actividades 

(caminar, utilizar su propio automóvil, el autobús, el tren o cualquier 
otro medio de transporte disponible), según fuese necesario? 

 
          

 

26.  ...capaz de hacer frente a los problemas de la vida?  
          

27.  ...capaz de cuidar de sí mismo?  
          

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

1.  ...se sintió sin dolores ni molestias?  
          

2.  ...se sintió descansado/a?  
          

3.  ...se sintió con energía?  
          

4.  ...se sintió en un excelente estado de salud física?  
          

5.  ...sintió, por lo menos, un estado de salud física muy bueno?  
          

6.  ...no se preocupó de su estado de salud física?  
          

7.  ...sintió que durmió lo suficiente?  
          

8.  ...se sintió suficientemente activo/a?  
          

9.  ...sintió que tenía una buena coordinación en sus movimientos?  
          

10.  ...sintió que su memoria funcionaba bien?  
          

11.  ...se sintió bien físicamente?  
          

12.  ...se sintió lleno/a de energía y vitalidad?  
          

13.  ...no experimentó problemas visuales?  
          

 

1 
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13.4.  Cuestionario  sobre  Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

Casi o la mayor 
Nunca A veces a menudo 

del tiempo 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 322 

  

TRABAJO 
 
¿Tiene trabajo? No  ¿Trabaja por su cuenta?  No  ¿Realiza trabajo voluntario?  No 

Sí Sí Sí 
 
Si responde que no a las 3 preguntas, anote la razón y pase a la página 4. 
 
Si no, ¿por qué no? 1   Demasiado enfermo/a físicamente 

2   Demasiado alterado/a emocionalmente 
3   Jubilado/a 

98    Otra razón    
escriba la razón 

 
Si responde que sí a alguna de las 3 preguntas, complete esta sección 

 
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia... 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

28.  ...se sintió a gusto en su trabajo?  
          

29.  ...resolvió problemas de trabajo o los manejó sin demasiada tensión?  
          

30.  ... pensó con claridad en el trabajo?  
          

31.  ...se mostró decidido/a en el trabajo o tomó decisiones cuando 

fue necesario? 

 
          

 
32.  ...logró lo que se propuso?  

          
33.  ...se sintió satisfecho/a con los logros conseguidos en el trabajo?  

          
34.  ...trabajó bien?  

          
35.  ...se sintió interesado/a por el trabajo?  

          
36.  ...se concentró en el trabajo?  

          
37.  ...trabajó cuidadosamente?  

          
38.  ...realizó el trabajo como era de esperar?  

          
39.  ...se ocupó del trabajo usted mismo/a, cuando fue necesario?  

          
40.  ...se comunicó e intercambió opiniones con facilidad con otros 

compañeros/as de trabajo? 

 
          

 

 

2 
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13.4.  Cuestionario  sobre  Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

Casi o la mayor 
Nunca A veces a menudo 

del tiempo 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 323 

  

LAS ACTIVIDADES DE LA CASA 
 
¿Es usted responsable de algunas tareas de la casa (limpieza, compras, lavar platos, comprar o preparar comidas) 
para usted mismo/a o para otras personas?   NO 

SÍ 
 
Si responde que no, anote la razón y pase a la página 5. 

 
Si no, ¿por qué no? 1   Demasiado enfermo/a físicamente 

2   Demasiado alterado/a emocionalmente 
3   Nadie espera que haga algo 

98    Otra razón    
escriba la razón 

 
Si responde que sí, complete esta sección 

 
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia... 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

 

41.  ...quedó satisfecho/a con la manera en que limpió 
su habitación/apartamento/casa? 

 
          

 
42.  ...quedó satisfecho/a con la manera en que pagó las facturas, 

e hizo sus operaciones bancarias? 

 
          

 
43.  ...quedó satisfecho/a con la manera en que compró la comida u otros 

artículos para la casa? 

 
          

 
44.  ...quedó satisfecho/a con la manera en que preparó la comida?  

          
45.  ...quedó satisfecho/a con la manera en que se ocupó de limpiar 

la casa y lavar la ropa? 

 
          

 
46.  ...quedó satisfecho/a con las tareas domésticas que realizó?  

          
47.  ...se concentró y pensó claramente en las tareas domésticas 

que tenía que realizar? 

 
          

 
48.  ...resolvió los problemas de la casa o los manejó sin demasiada tensión?  

          
49.  ...fue firme o tomó decisiones, cuando fue necesario, respecto 

a las tareas de la casa? 

 
          

 
50.  ...hizo arreglos o se encargó del mantenimiento  de la casa cuando 

fue necesario? 

 
          

 

 

3 
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13.4.  Cuestionario  sobre  Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

Casi o la mayor 
Nunca A veces a menudo 

del tiempo 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 324 

  

TAREAS DE CURSO/DE CLASE 
 
Durante la semana pasada, ¿siguió algún curso, fue a clase, o participó en algún tipo de curso o clase en algún centro, 

escuela, colegio o Universidad? NO 
SÍ 

 
Si responde que no, anote la razón y pase a la página 6. 

 
Si no, ¿por qué no? 1   Demasiado enfermo/a físicamente 

2   Demasiado alterado/a emocionalmente 
3   Nadie espera que haga esto 

98    Otra razón    
escriba la razón 

 
Si responde que sí, complete esta sección 
 
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia... 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

51.  ...disfrutó con las tareas del curso/clase?  
          

52.  ...deseó empezar las tareas del curso o de la clase?  
          

53.  ...desarrolló las tareas del curso/de la clase sin demasiada tensión?  
          

54.  ...pensó con claridad sobre las tareas del curso/clase?  
          

55.  ...se mostró decidido/a con las tareas del curso/clase, 
cuando fue necesario? 

 
          

 
56.  ...se sintió satisfecho/a con los logros conseguidos en el trabajo 

del curso/de la clase? 

 
          

 
57.  ...se interesó en las tareas del curso/clase?  

          
58.  ...se concentró en las tareas del curso/clase?  

          
59.  ...se sintió bien mientras hacía las tareas del curso/clase?  

          
60.  ...se comunicó e intercambió opiniones con facilidad 

con los compañeros/as del curso/clase? 

 
          

 

 

4 
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13.4.  Cuestionario  sobre  Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

Casi o la mayor 
Nunca A veces a menudo 

del tiempo 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 325 

  

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
 
Las preguntas siguientes se refieren a las actividades de tiempo libre durante la semana pasada, como ver la televisión, leer el 
periódico o revistas, ocuparse de las plantas de la casa o del jardín, pasatiempos, ir a museos o al cine o a actos deportivos, etc. 
 
 

Nunca  
Casi   

A veces  
o la mayor  

a menudo 

del tiempo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES SOCIALES 
 
Durante la semana pasada, ¿con qué frecuencia... 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

67.  ...se divirtió conversando o estando con amigos o familiares?  
          

68.  ...deseó reunirse con amigos o familiares?  
          

69.  ...hizo planes con amigos o familiares para futuras actividades?  
          

70.  ...disfrutó conversando con compañeros/as de trabajo o vecinos?  
          

71.  ...se mostró paciente cuando otras personas le irritaron con sus acciones 

o con sus palabras? 

 
          

 
72.  ...se interesó por los problemas de otras personas?  

          
73.  ...sintió cariño por una o más personas?  

          
74.  ...se llevó bien con otras personas?  

          
75.  ...bromeó o se rió con otras personas?  

          
76.  ...sintió que ayudó a amigos o familiares?  

          
77.  ...sintió que no había problemas ni conflictos importantes en su relación 

con amigos o familiares? 

 
          

 

 A menudo   
Muy 

nunca  parte 
o siempre

 

 

61.  Cuando tuvo tiempo, ¿con qué frecuencia lo utilizó para actividades 
de tiempo libre? 

 
          

 
62.  ¿Con qué frecuencia disfrutó de sus actividades de tiempo libre?  

          
63.  ¿Con qué frecuencia deseó realizar las actividades de tiempo libre antes 

de poder disfrutar de ellas? 

 
          

 
64.  ¿Con qué frecuencia se concentró en las actividades de tiempo libre 

y les prestó atención? 

 
          

 
65.  Si surgió algún problema durante las actividades de tiempo libre, 

¿con qué frecuencia lo solucionó o lo manejó sin demasiada tensión? 

 
          

 
66.  ¿Con qué frecuencia consiguieron mantener su interés las actividades 

de tiempo libre? 

 
          

 

 

5 
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13.4.  Cuestionario  sobre  Calidad de Vida: Satisfacción y Placer 

(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q) 

13. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 326 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

Nivel global de satisfacción 
 

En general, ¿cómo evaluaría su nivel de satisfacción durante la semana pasada en cuanto a... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Si el nivel de satisfacción es muy malo, malo, o regular en estas respuestas, por favor SUBRAYE los factores asociados a la falta de satisfacción. 

 Muy malo   Malo   Regular  Bueno  Muy bueno 
 

78.  ...su estado de salud física?  
          

79.  ...su estado de ánimo?  
          

80.  ...su trabajo?  
          

81.  ...las tareas de la casa?  
          

82.  ...sus relaciones sociales?  
          

83.  ...sus relaciones familiares?  
          

84.  ...sus actividades de tiempo libre?  
          

85.  ...su capacidad de participar en la vida diaria?  
          

86.  ...su deseo sexual, interés, rendimiento o desempeño?*  
          

87.  ...su situación económica?  
          

88.  ...la situación de alojamiento o vivienda?*  
          

89.  ...su capacidad para desplazarse sin sentir mareos, inestabilidad o caídas?*  
          

90.  ...su visión en cuanto a la capacidad para trabajar o disfrutar 

de sus aficiones?* 

 
          

 
91.  ...su sensación general de bienestar?  

          
92.  ...la medicación? (Si no toma medicamentos, indíquelo aquí   

y deje la respuesta en blanco) 

 
          

 
93.  ¿Cómo evaluaría su nivel de satisfacción general de vida durante 

la semana pasada? 

 
          

 

 

6 
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ANEXO Nº 4: ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD 

NOMBRE…………………………………………………………………………… 

EDAD……………………………………….FECHA……………………………… 

Indique la intensidad con que se cumplieron o no, durante el último mes los 

siguientes síntomas que se describen en cada uno de los 14 ítems: 

0. Ausente 

1. Intensidad Leve 

2. Intensidad Moderada 

3. Intensidad grave 

4. Totalmente incapacitado. 

 0 1 2 3 4 

1. ESTADO DE ÁNIMO ANSIOSO: Preocupaciones, 

temor de que suceda lo peor, temor anticipado, 

irritabilidad.  

     

2. TENSIÓN: Sensaciones de tensión, fatigabilidad, 

sobresalto al responder, llanto fácil, temblores, 

sensación de inquietud, imposibilidad de relajarse. 

     

3. TEMORES: A la obscuridad, a los desconocidos, a 

ser dejado solo, a los animales, al tráfico, a las 

multitudes. 

     

4. INSOMNIO: Dificultad para conciliar el sueño. Sueño 

interrumpido, sueño insatisfactorio y sensación de 

fatiga al despertar, pesadillas, terrores nocturnos. 

     

5. FUNCIONES INTELECTUALES (Cognitivas): 

Dificultad de concentración, mala o escasa memoria. 

     

6. HUMOR DEPRESIVO: Perdida del interés. Falta de 

placer en los pensamientos, depresión, despertarse 

más temprano de lo esperado. Variaciones anímicas 

a lo largo del día.  

     

7. SINTOMAS SOMÁTICOS MUSCULARES: Dolores 

musculares, espasmos musculares o calambres, 

rigidez muscular, tics, rechinar de dientes, voz 

vacilante, tono muscular aumentado.  
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8. SINTOMAS SOMATICOS SENSORIALES: Zumbido 

de oídos, visión borrosa, oleadas de frio y calor, 

sensación de debilidad, sensaciones parestesias 

(pinchazos, picazón u hormigueos) 

     

9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia, 

palpitaciones, dolor pre cordial(en el pecho), 

pulsaciones vasculares pronunciadas, sensación de 

“baja presión” o desmayo, arritmias 

     

10. SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión o 

constricción en el tórax (pecho), sensación de ahogo, 

suspiros, disnea (sensación de falta de aire o 

dificultad respiratoria) 

     

11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades al 

deglutir, flatulencia, dolor abdominal, sensación de 

ardor, pesadez abdominal, nauseas, vómitos, 

borborismos, heces blandas, pérdida de peso, 

constipación.  

     

12. SINTOMAS GENITOURINARIOS: micciones 

frecuentes, micción urgente, amenorrea (falta del 

periodo menstrual), menorragia, frigidez, eyaculación 

precoz, pérdida de la libido, impotencia sexual. 

     

13. SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

AUTONOMO: Boca seca, accesos de enrojecimiento, 

palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefaleas 

(dolor de cabeza) por tensión, erectismo piloso (piel 

de gallina)  

     

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: 

Inquietud, impaciencia o intranquilidad, temblor de 

manos, fruncimiento del entrecejo, rostro 

preocupado, suspiros o respiración rápida, palidez 

facial, deglución de saliva, eructos, tics. 
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ANEXO Nº 5: INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
  

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

EDAD:…………………………………………FECHA:……………………… 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada uno de ellos. A continuación señale cuál de las afirmaciones de 

cada grupo describe mejor sus sentimientos durante la última semana, incluyendo 

el día de hoy. Encierre en un círculo el número que está a la izquierda de la 

afirmación que haya elegido 

1.- 0    No me siento triste 

 1    Me siento triste 

 2    Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza 

 3    Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 

2.- 0    No me siento especialmente desanimado(a) frente al futuro 

 1    Me siento desanimado(a) frente al futuro. 

 2    Siento que no tengo nada que esperar 

 3    Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden 

mejorar 

3.- 0    No creo que sea un fracasado(a) 

 1    Creo que he fracasado más que cualquier persona normal. 

 2    Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de 

fracasos 

 3    Creo que soy un fracaso absoluto como persona. 

4.- 0    Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la solía obtener antes 

 1    No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo 

 2    Ya no tengo una verdadera satisfacción de nada 

 3    Estoy insatisfecho(a) o aburrido(a) de todo 

5.- 0    No me siento especialmente culpable 

 1    Me siento culpable una buena parte del tiempo 

 2    Me siento bastante culpable casi siempre. 

 3    Me siento culpable siempre 

6.- 0    No creo que este siendo castigado(a) 

 1    Creo que puedo ser castigado(a) 
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 2    Espero ser castigado(a) 

 3    Creo que estoy siendo castigado(a) 

7.- 0    No me siento decepcionado(a) de mi mismo(a) 

 1    Me he decepcionado(a) de mi mismo(a) 

 2    Estoy disgustado(a) conmigo mismo(a). 

 3    Me odio 

8.- 0    No creo ser peor que los demás 

 1    Me critico por mis debilidades y errores 

 2    Me culpo siempre de mis errores 

 3    Me culpo por todo lo malo que me sucede 

9.- 0    No pienso matarme 

 1    Pienso en matarme, pero no lo haría 

 2    Me gustaría matarme 

 3    Me mataría si tuviera la oportunidad 

10.- 0    No lloro más que de costumbre 

 1    Ahora lloro más de lo que solía hacerlo. 

 2    Ahora lloro todo el tiempo 

 3    Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera 

11.- 0    Las cosas no me irritan más que de costumbre 

 1    Las cosas me irritan un poco más que de costumbre 

 2    Estoy bastante irritado(a) o enfadado(a) una buena parte del tiempo 

 3    Ahora me siento irritado(a) una buena parte del tiempo 

12.- 0    No he perdido el interés por otras personas 

 1    Estoy menos interesado(a) en otras personas que de costumbre 

 2    He perdido casi todo el interés por otras personas. 

 3    He perdido todo mi interés por otras personas 

13.- 0    Tomo decisiones casi como siempre 

 1    Postergo la toma de decisiones más que de costumbre 

 2    Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes 

 3    Ya no puedo tomar más decisiones. 

14.- 0    No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre. 

 1    Me preocupa el hecho de parecer viejo(a) sin atractivos. 
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2    Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen 

parecer                          poco atractivo(a). 

 3    Creo que me veo feo(a) 

15.- 0    Puedo trabajar tan bien como antes. 

 1    Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo 

 2    Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa. 

 3    No puedo trabajar en absoluto 

16.- 0    Puedo dormir tan bien como siempre 

 1    No duermo tan bien como solía hacerlo 

 2    Me despierto unas dos horas más temprano que de costumbre y me 

cuesta mucho volver a dormirme 

3    Me despierto varias horas antes de lo que solía hacerlo y no puedo 

volver a dormirme. 

17.- 0    No me canso más que de costumbre.  

1    Me canso más fácilmente que de costumbre.  

2    Me canso sin hacer casi nada 

 3    Estoy demasiado cansado(a) para hacer algo 

18.- 0    Mi apetito no es peor que de costumbre 

 1    Mi apetito no es tan bueno como solía ser 

 2    Mi apetito está mucho peor que ahora 

            3    Ya no tengo apetito 

19.- 0    No he perdido mucho peso, se es que he perdido algo, últimamente 

 1    He rebajado más de dos kilos y medio 

 2    He rebajado más de cinco kilos. 

 3    He rebajado más de siete kilos.  

20.- 0    No me preocupo de mi salud más que de costumbre 

1    Estoy preocupado(a) por mis problemas físicos como, por ejemplo, 

molestias estomacales, etc. 

2    Estoy muy preocupado(a) por problemas físicos y me resulta difícil 

pensar en cualquier otra cosa. 

3     Estoy tan preocupado(a) por mis problemas físicos que no puedo 

pensar en ninguna otra cosa. 

21.- 0    No he notado cambio alguno recientemente en mi interés por el sexo 
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1    Estoy menos interesado(a) en el sexo de lo que solía estar. 

 2    Ahora estoy mucho menos interesado(a) en el sexo  

 3    He perdido por completo el interés por el sexo 

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL…………….NIVEL DE DEPRESIÓN……………… 

 

 

APRECIACIÓN: 

       _____________________________________________ 
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ANEXO Nº 6: FOTOGRAFÍAS 
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1. TEMA: 

“INFLUENCIA DE LA TERAPIA GRUPAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

PACIENTES QUE ASISTEN AL CLUB DE DIABÉTICOS “ALEGRIA DE VIVIR” 

DEL “HOSPITAL  MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO” DEL 

I.E.S.S DE LA CIUDAD DE LOJA, Y DE UN GRUPO CONTROL, DURANTE 

EL PERIODO ENERO - JUNIO 2012”. 
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2. PROBLEMATIZACION 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de 

los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan varios trastornos, 

siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las 

células β de los Islotes de Langerhans del páncreas endocrino, o por su 

inadecuado uso por parte del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina 

(poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la 

sed (polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. La Organización Mundial 

de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una con diferentes causas y con 

distinta incidencia; siendo la tipo 2 la de mayor índice a nivel mundial con el 90% 

de los casos diagnosticados y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física.  

Para el año 2000, se estimó que alrededor de 171 millones de personas eran 

diabéticas en el mundo y que llegarán a 370 millones en 2030. Este padecimiento 

causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente a ojos, riñones, nervios 

y vasos sanguíneos. Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, 

coma hiperosmolar no cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de la 

enfermedad mientras sus complicaciones crónicas (cardiovasculares, nefropatías, 

retinopatías, neuropatías y daños microvasculares) son consecuencia del 

progreso de la enfermedad. 

El número de personas que padecen diabetes en las Américas se estimó en 35 

millones en 2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina y el 

Caribe. Las proyecciones indican que en 2025 esta cifra ascenderá a 64 millones, 

de las cuales 40 millones (62%) corresponderán a América Latina y el Caribe. 

Debido a que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no realiza 

vigilancia epidemiológica de diabetes en adultos, no hay mucha información sobre 
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la prevalencia de esta enfermedad. En varios países se han llevado a cabo 

encuestas de diabetes, pero éstas no han formado parte de una política de 

vigilancia epidemiológica regional. En consecuencia, dichas encuestas han sido 

esporádicas y difieren en aspectos metodológicos tales como selección de la 

población, muestreo y criterios diagnósticos utilizados, todo lo cual dificulta la 

comparación entre estudios. No obstante, las encuestas de diabetes (y de sus 

factores de riesgo) son la única fuente de información que puede usarse para 

medir la magnitud de este problema en la población. 

 

La figura 2 muestra resultados de estudios de prevalencia de diabetes en 

poblaciones adultas de las Américas. La tasa de prevalencia de la diabetes en 

adultos (fundamentalmente tipo 2) más elevada se ha reportado entre los indios 

Pima de Arizona, Estados Unidos. En América Latina y el Caribe, la tasa más 

elevada correspondió a Barbados (16.4%), seguida por Cuba con 14,8% , en 

tanto que la más baja fue registrada en 1998 entre los indios Aymará de una zona 

rural de Chile (1,5%). En la mayoría de los países la prevalencia de diabetes es 

más elevada en las mujeres que en los hombres.24 

                                                             
24 Organización Panamericana de la Salud, en Línea, Boletín Epidemiológico, Vol. 22 No. 2, junio 

2001,Citado [8-04-2012], Formato html, Disponible en internet: 

http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2-diabetes.htm  

 

http://www.paho.org/spanish/sha/be_v22n2-diabetes.htm
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La figura 3 muestra la prevalencia estimada de diabetes en poblaciones adultas 

de las Américas para 2000, estimada por la Organización Mundial de la Salud. En 

los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Uruguay la prevalencia se estima 

entre 6,1% y 8,1% de la población adulta. En Brasil, Perú, Venezuela , Colombia y 

Cuba la prevalencia de diabetes fue estimada entre 5,1% y 6,0% de los adultos, 

mientras que en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Guatemala 

fue de entre 4,1% y 5%; y en Suriname, Guyana, Nicaragua y Honduras de entre 

3,1% y 4,0% de la población adulta. Se estimó que las poblaciones urbanas 

(como son aquéllas donde se han realizado la mayoría de las encuestas de 

prevalencia) tenían tasas de prevalencia dos veces mayor que las poblaciones 

que viven en áreas rurales. 
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En el Ecuador según la Fundación Ecuatoriana de Diabetes, la prevalencia se 

registra en el 7% de la población ecuatoriana menor a 45 años, pero desde esa 

edad sube al 20% y, a partir de los 65, llega al 40%. Otro problema es que la 

diabetes afecta a personas de bajos recursos económicos. 

Los casos notificados en Ecuador con diabetes Mellitus (diabetes 2) fueron de 92 

629, en 2010. Sin embargo, el número es mucho mayor porque más de la mitad 

de las personas que la padecen no lo sabe. A ello hay que sumar los enfermos de 

diabetes 1, cuya cifra total también es desconocida. Según algunos datos, en el 
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Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren de diabetes, pero apenas 

unas 100 mil reciben tratamiento adecuado.25 

En la ciudad de Loja se estima que 14 mil personas padecen de diabetes y a nivel 

de la provincia unos 30 mil casos de los cuales muchos no reciben tratamiento o 

por falta de información provocan una exacerbación de los síntomas provocando 

su atención medica cuando la enfermedad ya esta evolucionando y no cuando 

esta se puede diagnosticar a tiempo dando la posibilidad de poder tratar la 

diabetes e impedir el avance y el deterioro del organismo en cada paciente que 

sufre de diabetes. Cabe anotar que esto es una aproximación del número de 

personas que padecen diabetes ya que no existe un estudio que confirme una 

cifra clara tanto para la diabetes tipo l o tipo ll.  

En la actualidad en nuestra ciudad cuenta con grupos que padecen diabetes los 

cuales permiten al paciente retomar su actividad física, cambiar su estilo de vida y 

sentir que tiene apoyo de los miembros que lo conforman, es un intercambio de 

experiencias, amistad y compañerismo que motivan a la persona a seguir en la 

lucha de la enfermedad que por padecerla no es obstáculo para disfrutar de la 

vida que cada uno tiene. 

Ante aquello como estudiante de la carrera de Psicología Clínica me vi en la 

imperiosa necesidad de realizar este trabajo investigativo ya que la Diabetes 

Mellitus es una enfermedad crónica que por su complejidad y sus múltiples 

comorbilidades demanda de atención, donde el profesional de la psicología 

encuentra amplias posibilidades de servicio, en diversos niveles, todos muy 

importantes, necesarios y pertinentes. Frente a esta problemática me planteo 

investigar: 

 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los pacientes con Diabetes Mellitus? 

¿Se relaciona la depresión y la ansiedad con los pacientes que presentan 

                                                             
25 Diario el Telégrafo, en línea, Ecuador, 2011, Citado [08-04-2012], Formato html, Disponible en internet: 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=20914&Itemid=16 

 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=20914&Itemid=16
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Diabetes Mellitus? 

¿Cuál es la intensidad de la depresión en los pacientes con Diabetes Mellitus? 

¿Cuál es la intensidad de la ansiedad en los pacientes con Diabetes Mellitus? 

¿Cuál es la calidad de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Binet y Bourliere definen el envejecimiento como todas las modificaciones 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como 

consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 

En la mayoría de los países del mundo el crecimiento de la población anciana en 

este siglo está siendo uno de los cambios demográficos de más importancia, 

resultado del descenso de la natalidad y la mortalidad. La duración media de la 

vida de la población durante él último siglo alcanza cifras cercanas a los 70 años. 

El envejecimiento se produce fundamentalmente por el descenso de la fertilidad, 

debido al cambio de actitudes de la población frente a la reproducción.  

Otros factores que tienen influencia sobre el crecimiento de la población, es la 

inmigración, la expansión industrial, el desarrollo de la medicina curativa y 

preventiva, la elevación del nivel cultural, mejor alimentación, mejor economía, 

mejor vivienda y la mejora en la calidad de vida. 

El proceso normal de envejecimiento puede verse alterado por muchos factores. 

Existe una clara influencia de la herencia, el sexo e incluso la raza sobre la 

longevidad individual. También desde el punto de vista individual son bien 

conocidos los efectos negativos que sobre la esperanza de vida tienen otros 

factores: la obesidad, los hábitos tóxicos, la falta de higiene y en general cualquier 

exceso de un hábito personal. 

La posición o estatus de los ancianos en la sociedad depende de factores 

culturales, el abandono del puesto de trabajo supone una descalificación social, la 

pérdida del principal rol por el que se mide hoy a una persona, al mismo tiempo 

significa una disminución de los ingresos económicos fuente de confort y de la 

seguridad psicológica de una persona en el grupo. Como consecuencia se 

produce el aislamiento que define bien el dramático problema del anciano.  

Aspectos negativos caracterizan la vida social de los ancianos, la soledad, el 

abandono y el aislamiento físico, espiritual, familiar y social. Los aspectos sociales 

influyen y condicionan la salud de las personas. Las principales preocupaciones 

de los ancianos son el dinero, la soledad y la salud, la soledad influye más que la 
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salud en los sentimientos que se asocian con el bienestar de las personas. 

Estos y muchos factores más alteran el equilibro normal de las personas de la 

tercera edad causando en muchos de los casos depresión, ansiedad, 

enfermedades crónicas como en este caso la diabetes tipo 2 la misma que puede 

ser tratada en la  mayoría de los casos pero muchas personas no tienen los 

recursos para poder hacerlo y se convierten en las victimas de esta enfermedad. 

Es verdad que la vida moderna nos permite tener más comodidades y más 

facilidad para la realización de varias tareas  en nuestra vida cotidiana; sin 

embargo, a las personas de mayor edad provoca estrés, angustia, sentimientos 

de minusvalía o baja autoestima, alteración del estado de ánimo, entre otros 

manifestaciones que causan que el estado emocional de la persona se agudice y 

se produzca patológicas que pueden llevar en algunos casos a la autoeliminación 

de la persona. 

El presente trabajo va encaminado hacia la detección y posible tratamiento de los 

trastornos geriátricos que se pueden presentar en esta etapa de la vida, 

mejorando su calidad y estilo de vida no solo del paciente también de la familia 

que lo rodea ya que ellos también sufren mucho las secuelas de estas patologías 

de forma directa o indirecta dando inestabilidad en sus integrantes. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la influencia de la Terapia de Grupo en  la calidad de vida de 

los pacientes que acuden al club de Diabéticos “Alegría de Vivir” del 

“Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso (I.E.S.S) de la ciudad de 

Loja, como del grupo del grupo control que no asisten a grupos de apoyo  

durante el periodo Enero – Junio 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Evaluar  el grado de ansiedad y depresión en los pacientes tanto del 

grupo experimental, como del grupo control en los pacientes con 

Diabetes Mellitus. 

 Comparar la eficacia de la terapia de grupo tanto en el grupo 

experimental, como en el grupo control en los pacientes con Diabetes 

Mellitus.  

 Constituir  un modelo de Intervención Psicológica para pacientes con 

Diabetes Mellitus. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

EL PACIENTE ANCIANO 

 

1.1 ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 

 1.1.1 Teorías sobre el envejecimiento 

  1.1.1.1 Teorías Biológicas 

  1.1.1.2 Teorías Psicológicas   

1.2 COMPONENTES DEL ENVEJECIMIENTO 

 1.2.1 Natalidad 

 1.2.2 Mortalidad 

1.3 LA VEJEZ Y LA SALUD MENTAL 

 1.3.1 Vejez temprana (Presenectud) 

 1.3.2 Vejez Media (Senectud) 

 1.3.3 Vejez Avanzada (Postsenectud) 

 1.3.4 Cambios Físicos 

1.3.1 Declive cognitivo e intelectual 

 1.3.2 Cambios en la personalidad y la conducta 

 1.3.3 Efectos de la Disfunción Psicológica sobre la Salud Física 
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CAPITULO II 

PSICOPATOLOGIA EN LA TERCERA EDAD 

 

2.1 DEPRESIÓN 

  2.1.1 Definición Y Concepto 

  2.1.2 Formas Clínicas 

  2.1.3 Diagnóstico  

  2.1.4 Tratamiento 

2.2 ANSIEDAD 

  2.2.1 Definición Y Concepto  

  2.2.2 Formas Clínicas 

  2.2.3 Tratamiento 

2.3 TRASTORNOS SOMATOFORMES 

  2.3.1 Trastorno de Somatización 

  2.3.1 Trastorno Somatoforme Indiferenciado  

  2.3.2 Hipocondría 

2.4 TRASTORNOS PSICÓTICOS  

2.5 ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 

  2.5.1 Abuso y Dependencia de Alcohol 

  2.5.2 Abuso y Dependencia de otras Sustancias 
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CAPITULO III  

DIABETES MELLITUS 

 

3.1 CONCEPTO 

3.2 EPIDEMIOLOGIA 

3.3 CLASIFICACIÓN 

 3.3.1 Diabetes Mellitus Tipo I (Autoinmune) 

 3.3.2 Diabetes Mellitus Tipo II  

 3.3.3 Diabetes Mellitus Gestacional 

 3.3.4 Otros Tipos de Diabetes Mellitus 

3.4 SÍNTOMAS Y SIGNOS SIN TRATAMIENTO 

3.5 DIAGNOSTICO  

3.6 TRATAMIENTO 

 3.6.1 Intervención Dirigida al Estilo de Vida 

 3.6.2 Medicamentos 

3.7 ABORDAJE PSICOLOGICO EN PACIENTES CON DIABTES MELLITUS  
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6. METODOLOGÍA 

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO  

En el presente proyecto de tesis se busca extender su validez que permita lograr 

la confiabilidad de la investigación mediante la medición de la información a través 

de los reactivos psicológicos. 

TIPO DE ESTUDIO 

 El presente proyecto es un tipo de estudio de carácter: 

 Prospectivo: debido a que tratare de registrar los datos sobre la 

personalidad, depresión, ansiedad y calidad de vida en los pacientes con 

Diabetes Mellitus conforme se vayan presentando los hechos. 

 Transversal: porque se estudiaran las variables simultáneamente en un 

periodo de tiempo como es de Enero - Junio 2012. 

 Descriptivo: por medio de la aplicación de reactivos psicológicos se 

indagara la presencia o ausencia y gravedad de las variables depresión y 

ansiedad en los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

 Experimental: ya que se realizara la intervención psicológica en una 

población para determinar su efecto posterior. 

 

LUGAR Y TIEMPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizará en el Hospital del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (I.E.S.S) de la ciudad de Loja “Manuel Ignacio Monteros”, en 

el Área de Rehabilitación Ubicada en la parte norte del edificio con los pacientes 

de sexo femenino y masculino del Club de Diabéticos “Alegría de Vivir”   durante 

el periodo Octubre 2011 – Marzo 2012. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La muestra estará conformada por el 100% es decir con 40 pacientes con el 
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Diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II de sexo femenino y masculino de los 

cuales 20 asisten al Club de Diabéticos “Alegría de Vivir”  del Hospital del I.E.S.S 

de la ciudad de Loja, 10 en el área de hospitalización y 10 que no asisten a 

ningún grupo de apoyo durante el periodo Enero - Junio 2012. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluirá a: 

 Pacientes que presenten alteraciones sensoriales por lo 

que dificulten la entrevista o evaluación. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación fueron incluidos los pacientes que asisten 

al Club de Diabéticos “Alegría de Vivir”  para recibir Terapia por parte de la Dra. 

Patricia Montalván los días martes en el horario de 9:00 AM a 10 AM del Hospital 

del I.E.S.S de la ciudad de Loja; pacientes que se encuentran hospitalizados en 

esta casa de salud con el diagnóstico de Diabetes Mellitus y personas que no 

asisten a un grupo de apoyo. 

METODOS E INSTRUMENTOS 

 Método Clínico: 

Observación, y valoración a través de la entrevista y los reactivos psicológicos 

aplicarse. 

 Instrumentos: 

Reactivos Psicológicos: Escala de Depresión de Beck, la Escala de Ansiedad de 

Hamilton, SEAPSI y la Escala de Calidad de Vida. 

Por otra parte también se utilizara bibliografía de libros, folletos, revistas e internet 

que permita obtener la información necesaria para la elaboración del trabajo 

investigativo.    
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los porcentajes que se obtengan serán ingresados a una base estadística en el 

programa Microsoft Excel para su posterior análisis. Se elaborara tablas y gráficos 

para la presentación. Las tablas serán elaboradas y procesadas en gráficos en los 

programas Microsoft Word y Excel. 

RECURSOS HUMANOS 

 Antonio Alexander Pérez Guerrero: Autor de la Tesis. 

 Dra. Patricia Montalván  

 Integrantes del Club de Diabéticos “Alegría de Vivir”.  

 Pacientes Hospitalizados en el Área de Clínica.  

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Reactivos Psicológicos: Test de Depresión de Beck, Escala de Ansiedad 

de Hamilton, SEAPSI y la Escala de Calidad de Vida. 

 Materiales de oficina y de cómputo. 

 Bibliografía (revistas, folletos, libros e internet). 

 Reproducción de copias. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S) de Loja. 

 Bloque de rehabilitación del Hospital. 

 Biblioteca del H.C.P.L y del Área de la Salud Humana. 

 Departamento de estadística del Hospital del I.E.S.S. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Los gastos que se generen durante el presente trabajo investigativo serán 

asumidos por el autor de la tesis. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

 

DEPRESIÓN 

(Variable 

Independiente) 

 

Es un síndrome o un 

conjunto de síntomas 

que afectan 

principalmente al área 

afectiva de una persona, 

interfiriendo su ida diaria 

en un periodo de tiempo. 

 

Psicología  

Escala de 

Depresión de 

Beck 

 Mínima: 

0-10 

Leve:     11-

17 

Moderada: 

18-19 

Severa: 

30-63 

 

ANSIEDAD 

(Variable 

Independiente) 

 

 

Miedo anticipado a 

padecer un daño o 

desgracia futuros, 

acompañada de un 

sentimiento de temor o 

de síntomas somáticos 

de tensión generando 

una respuesta a dicha 

situación. 

 

Psicología 

 

Escala de 

Ansiedad de 

Hamilton 

Ansiedad 

Ausente: 

0-5 

Ansiedad 

Menor: 

6-14 

Ansiedad 

Mayor: 

15 o más 

 

DIABETES 

MELLITUS 

(Variable 

Dependiente) 

 

La diabetes mellitus es 

un conjunto de trastornos 

metabólicos, que afecta a 

diferentes órganos y 

tejidos, se caracteriza por 

un aumento de los 

niveles de glucosa en la 

sangre: hiperglucemia. 

 

Psicología 

Bilógica 

Social 

Familiar 

 

Entrevista 

Psicológica 

Historia Clínica 

Medica 

Diabetes 

Mellitus Tipo 

1 

Diabetes 

Mellitus Tipo 

2 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

RESPONSABLE 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1     2     3    4    1     2      3      4   

 

Presentación y Aprobación del 

Proyecto de Investigación 
    x  x   x  x x   x                 

  
Antonio A. Pérez Guerrero  

Dra. Patricia Montalván 

Revisión de los instrumentos 

      x   x  x x  x                  

 Antonio A. Pérez Guerrero  

Dra. Patricia Montalván 

Recolección de datos y aplicación 

de instrumentos 
                 x x  x  x  x   x x    

 
Antonio A. Pérez Guerrero 

Análisis e Interpretación de datos                             x   x  Antonio A. Pérez Guerrero 

Elaboración y presentación de la 

Información                                 

 

 x     x 

Antonio A. Pérez Guerrero 

Conclusiones y recomendaciones 
                                       

               x   x    
Antonio A. Pérez Guerrero 

Elaboración del Informe Final 
                

                      x    x 
    Antonio A. Pérez Guerrero 

Sustentación de la Investigación 

                                     

                           

                           x     x 

Antonio A. Pérez Guerrero  

Dra. Patricia Montalván  

Tribunal 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

Adquisición de Bibliografía 

$ 250 

 

Materiales de Escritorio 

$ 900 

 

Internet 

$ 100 

 

Reactivos Psicológicos 

$ 100 

 

Reproducción de Tesis 

$ 200 

 

Movilización  

$  50 

 

Imprevistos 

$  50 

 

TOTAL DE GASTOS 

$ 1650 
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