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b. RESUMEN  

En el 2002 la diabetes mellitus tipo 2 se ubica a escala nacional como la 

primera de las principales causas de mortalidad en mujeres como un 

14.6%, y la segunda causa en hombres con un 9.9%. De ahí la importancia 

de efectuar la presente tesis de la  diabetes mellitus tipo 2 con la 

depresión-ansiedad del Club de Diabéticas del Hospital Universitario de 

Motupe. 

El presente estudio fue realizado en el periodo de Abril a Octubre del 2011, 

con el objetivo determinar la relación que existe entre la diabetes mellitus 

tipo 2 con la depresión-ansiedad. del Club de Diabéticas del Hospital 

Universitario de Motupe, brindando atención psicológica clínica,  

encargada del bienestar psíquico, que previene y afronta varias 

psicopatologías, a través de la identificación, evaluación y tratamiento que 

se encuentren en declive en su salud mental, logrando el equilibrio 

bio-psico-social del individuo. 

De esta manera se ha cumplido con el objetivo de la elaboración del 

presente trabajo investigativo se tomo como universo al 100% que 

corresponden a 30 pacientes del Club de Diabéticos/as del Hospital 

Universitario Motupe, para este estudio se utilizo un tipo de estudio 

experimental mediante la aplicación de reactivos psicológicos “Escala 

Hamilton para la Ansiedad e Inventario de Depresión de Beck” e Historia 

Clínica Psicológica, mencionados reactivos nos permitió la observación, 

registros y análisis de las variables  intervinientes. Fue de tipo transversal 

ya que el estudio se circunscribe en un momento específico. 

Mediante la aplicación de la “Escala Hamilton para la Ansiedad, se obtuvo 

el siguiente resultado el 57% de ansiedad leve,  23% de casos de 

ansiedad moderada,  33% casos de depresión leve, 20% de depresión 

media y un 10% en comorbilidad entre Depresión y Ansiedad esto permitió 

realizar las conclusiones el que tiene por objetivo mejor la calidad de vida 
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de personas que presenten una amplia relación entre la diabetes y la 

ansiedad y depresión. 

Ante la identificación de esta casuística se procede a elaborar un plan 

terapéutico  destinado a mejorar los estados de ansiedad y depresión a 

través de técnicas cognitivas conductuales que permiten saber la 

estructura y modificación del pensamiento de cada paciente y del grupo en 

general, de este modo se les ayuda a entender la manera en que las 

cogniciones influyen en sus emociones y conductas. 

Palabras claves: ansiedad, depresión, diabetes mellitus tipo 2, 

emociones, calidad de vida.   
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SUMARY 

In 2002 diabetes mellitus type 2 is located at the national level as the first of 

the major causes of mortality in women as a 14.6%, and the second leading 

cause in men with a 9.9%. Hence the importance of this thesis of diabetes 

mellitus type 2 with the depresión-ansiedad of the diabetes Club of the 

University Hospital of Motupe. 

The present study was conducted in the period from April to October 2011, 

in order to determine the relationship between diabetes mellitus type 2 with 

the depresión-ansiedad. the diabetes Club of the University Hospital of 

Motupe, providing clinical psychological care, responsible for psychic 

well-being, which prevents and faces several psychopathology, through the 

identification, evaluation and treatment are in decline in their mental health, 

achieving the bio-psycho-social balance of the individual. 

Thus has complied with the aim of the elaboration of the present research 

work take as universe 100% corresponding to 30 patients of the diabetics as 

Club of the Motupe University Hospital, for this study will use a type of 

experimental study using reactive psychological "scale Hamilton for the 

anxiety and inventory of depression of Beck" and psychological clinic 

history mentioned reagents allowed us observation, records and analysis of 

the variables involved. It was cross-type study was confined at a particular 

time. 

Through the application of the Hamilton anxiety scale, the following result 

was obtained 57% of mild anxiety, 23% of cases of moderate anxiety, 33 

per cent cases of mild depression, 20% of average depression and 10% in 

co-morbidity between depression and anxiety that led to the conclusions 

which aims better quality of life of people with a broad relationship between 

diabetes and anxiety and depression to." 
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Before the identification of this casuistry is to develop a therapeutic plan 

designed to improve the States of anxiety and depression through technical 

cognitive behavioural that allow to know the structure and change in the 

thinking of each patient and the group in general, in this way helps them to 

understand the way in which the cognitions influence their emotions and 

behaviors. 

Keywords: anxiety, depression, diabetes mellitus type 2, emotion, quality 

of life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

“En los pacientes diabéticos con cierta frecuencia se presenta depresión de 

diversa gravedad, tanto en el período de duelo que acompaña al 

conocimiento del diagnóstico, como por los cambios de hábitos que implica 

el manejo de la enfermedad. Posteriormente se encuentra cuando se 

manifiestan complicaciones propias de los padecimientos de larga 

evolución y, sobre todo, si ha cursado un control irregular de cifras de 

glucemia”1 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la depresión se 

convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el 

mundo, detrás de las enfermedades isquémicas (infartos, insuficiencia 

coronaria, accidente cerebro vascular) mientras que en el año 2000 

ocupaba el cuarto lugar.”2 

De ahí que desde los distintos estamentos sanitarios se esté potenciando la 

investigación para intentar detener este trastorno mental, cuyo índice de 

prevalencia, lejos de disminuir, amenaza con incrementarse a medida que 

transcurra el siglo XXI.” 

“La OMS posee cifras  sobre el número de personas que tiene diabetes en 

el mundo llega hasta los 200 millones de afectados. Se trata de unas cifras 

que van en aumento ya que calculan que en el 2025 el dato se elevará a 

330 millones. La causa principal del aumento de la diabetes es el cambio en 

los estilos de vida y muy especialmente la obesidad.”3 

A pesar de la alta prevalencia de estas patologías, la mayoría de los casos 

no se atienden o pasan desapercibidos por falta de información y 

formación, produciendo serias complicaciones a las personas que la 

padecen; pero esta realidad se complica más en seres humanos 

                                                             
1
 http://www.redmedica.com.mx/medicina/diabetes.html 

2 http://www.respuestasaladepresion.com/queesladepresion/queesladepresion.php 
 

http://www.redmedica.com.mx/medicina/diabetes.html
http://www.respuestasaladepresion.com/queesladepresion/queesladepresion.php
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hospitalizados o que padecen algún tipo de enfermedad, en los cuales los 

índices son mucho mayores. 

En Ecuador, “del 3 al 5% de la población adulta padece del mal”,  según el 

Ministerio de Salud Pública, la diabetes es la tercera causa de muerte en el 

país.  

A nivel de la provincia de Loja, determinamos que la prevalencia de la 

diabetes mellitus tipo 2 es alarmante, por lo cual algunas Unidades 

Operativas de Salud han decidido de manera consciente conformar los 

grupos de autoayuda de diabéticos/as, los que permitirá en parte mejorar 

su calidad de vida y evitar posibles complicaciones.   

Lamentablemente en estos grupos únicamente se han preocupado de la 

parte fisiológica descuidando la psicológica, de ahí la motivación para 

realizar el presente trabajo investigativo, determinando si estos pacientes 

que padecen diabetes presentan sintomatología de depresión y ansiedad. 

Por lo cual de inicio se investigo la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 

en nuestra ciudad y a la par determinando en donde existen estos grupos, 

se determino que la presente tesis se delimitara en la Parroquia del Valle, 

Barrio Motupe concretamente en el Hospital Universitario del mismo 

nombre, sector que alberga a 18 barrios y 5200 familias, evidentemente 

relacionándola a la diabetes con la depresión y ansiedad. 

De esta manera se estableció  el  presente objetivo que es de determinar 

la relación de la Diabetes Mellitus tipo 2  en la ansiedad depresión de los 

pacientes del club de diabéticos/as del Hospital Universitario Motupe. 

Finalmente se realiza un Plan de Intervención Psicológico adecuado a las 

necesidades del paciente con el fin de brindar los instrumentos necesarios 

para la recuperación y mantenimiento de la Salud Mental.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I   

DIABETES 

 
Definición de diabetes mellitus 

“La Diabetes Mellitus (DM) describe un desorden metabólico de etiología 

múltiple, caracterizado por hiperglicemia crónica con disturbios en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, que resulta de 

trastornos en la secreción y/o en la acción de la insulina. Los nuevos 

criterios para su diagnóstico y clasificación fueron desarrollados casi 

simultáneamente por un comité de expertos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) y por un comité asesor de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Su clasificación se basa fundamentalmente en la etiología y 

características fisiopatológicas, pero adicionalmente describe la etapa de 

su historia natural en la que se encuentra el paciente diabético. 

Es una enfermedad progresiva dual, caracterizada en primer lugar por 

resistencia a la insulina, pero también por una falla progresiva de la función 

de las células β de los islotes pancreáticos. 

Existen alrededor de 15 millones de personas con DM en latinoamérica y se 

estima que esa cifra llegará a 20 millones en los próximos 10a, mucho más 

de lo esperado por el simple incremento poblacional. Dicho 

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. 

La mayoría de la población latinoamericana es mestiza, aunque hay 

algunos países como Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, donde más del 

40% de sus habitantes son indígenas. Estudios en comunidades nativas 

americanas han demostrado una alta propensión al desarrollo de DM y 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/disfuncion_islote_pancreatico.htm
http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/disfuncion_islote_pancreatico.htm
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otros problemas relacionados con la resistencia a la insulina, que se 

manifiesta con el cambio de los hábitos de vida, que está ocurriendo de 

manera progresiva. 

Se estima que entre un 20 y 40% de la población centroamericana y andina 

todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración urbana 

probablemente está influyendo sobre la incidencia de la DM. La prevalencia 

de la enfermedad en zonas urbanas oscila entre un 7% y 8%, mientras que 

en las zonas rurales es de 1% a 2%. 

El aumento de la expectativa de vida también contribuye con el aumento de 

la DM. En la mayoría de los países latinoamericanos la tasa anual de 

crecimiento de la población mayor de 60a es del 3% al 4%. La prevalencia 

de DM2 en menores de 30a es menor del 5%, mientras que en mayores de 

60a sube a más del 20%. 

Por otro lado, la altura parece ser un factor protector, ya que la prevalencia 

de DM2 en poblaciones ubicadas a más de 3.000 m sobre el nivel del mar, 

tienen proporcionalmente una prevalencia que es casi la mitad de la 

encontrada en poblaciones similares, pero ubicadas a menor altura. 

Otro factor que influye es que la DM2 se diagnostica tardíamente: 

alrededor de un 30% a 50% de las personas diabéticas desconocen su 

enfermedad por meses o años y en zonas rurales puede llegar hasta un 

100% de los afectados. 

Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto en atención 

médica del paciente diabético se da en hospitalizaciones y el mismo se 

duplica cuando el paciente tiene complicaciones micro o macrovasculares 

e incluso es cinco veces más alto cuando tiene ambas. La mayoría de las 

causas de hospitalización en el diabético se pueden prevenir o por lo 

menos retardar con una buena educación y un adecuado programa de 

reconocimiento temprano de las complicaciones. 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm#Clasificación_de_la_diabetes
http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm#Clasificación_de_la_diabetes
http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm#Clasificación_de_la_diabetes
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La principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular y 

prevenirla implica un manejo integral de todos sus factores de riesgo. 

Todos ellos, exceptuando el hábito de fumar, son más frecuentes en los 

diabéticos y su impacto sobre la enfermedad cardiovascular también es 

mayor.”4 

FISIOPATOLOGÍA 

El desarrollo de alteraciones del metabolismo de la glucosa, está 

relacionado bien sea con la deficiencia de la acción insulínica, con la 

secreción de dicha hormona o aparece por efecto de la combinación de las 

dos. La disminución de la secreción de insulina obedece a diversas 

condiciones, por ejemplo la reducción de la masa total de células beta (en 

caso de la extracción quirúrgica del páncreas o a consecuencia de 

pancreatitis aguda) o a consecuencia de la destrucción autoinmune de 

dichas células, fenómeno que ocurre en la diabetes tipo 1. De manera 

adicional, algunos defectos genéticos del metabolismo de la célula b 

también pueden traducirse en una deficiente secreción de la insulina en 

respuesta a estímulos fisiológicos. 

En la diabetes tipo 2 el defecto básico es la resistencia de los tejidos 

periféricos a la acción de la insulina y en menor grado, una deficiencia 

relativa de secreción de la hormona. La mayoría de expertos considera que 

la resistencia a la insulina es el fenómeno primario, mientras que la 

deficiencia de la secreción, aparece como resultado de la hiperglucemia 

sostenida y la sobreestimulación persistente de la célula beta.  

La resistencia a la insulina bien puede estar genéticamente determinada, 

como es el caso de los sujetos con historia familiar de esta enfermedad, o 

se presenta como resultado de un exceso de hormonas de 

contrarregulación (tal como sucede en los pacientes afectados de 

                                                             
4 http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm#Clasificación_de_la_diabetes
http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm
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acromegalia o feocromocitoma), o bien por efecto del tratamiento con 

medicamentos inductores de resistencia a la insulina. 

La diabetes tipo 2 exhibe tres fases bien definidas: en primer término se 

presenta un estado de resistencia periférica a la insulina, asociado a cifras 

normales de glucemia, pues hay un incremento de la producción de esta 

hormona; en una etapa ulterior, a medida que la resistencia a la acción 

hormonal es más prominente, la hiperproducción de insulina no es 

suficiente para controlar las cifras de glucosa en sangre y, en 

consecuencia, aparece hiperglucemia postprandial. Por último, ocurre la 

insuficiencia de las células beta y disminuye la síntesis de insulina, de 

modo que aparece hiperglucemia en ayuno. 

SINTOMATOLOGIA 

“Entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen:  

Frecuencia en orinar (fenómeno de la "cama mojada" en los 

niños).”poliurea” 

Hambre inusual “polifagia”. 

Sed excesiva. “polodipsia” 

Debilidad y cansancio. “astenia” 

Pérdida de peso.  

Irritabilidad y cambios de ánimo.  

Sensación de malestar en el estómago y vómitos.  

Infecciones frecuentes.  

Vista nublada.  

Cortaduras y rasguños que no se curan, o que se curan muy lentamente.  
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Picazón o entumecimiento en las manos o los pies.  

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

Además se encuentran elevados niveles de azúcar en la sangre y en la 

orina.”5 

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 1 Y TIPO 2 

 DM TIPO 1 DM TIPO 2 

Edad de aparición Más frecuente en 

jóvenes 

A partir de los 40 años 

Forma de presentación Brusca Insidiosa 

Síntomas Síntomas clásicos de 

DM 

Escasos 

Peso Normal Un 80% son obesos 

Predisposición genética HAL: DR 3, DR 4, DQA Polimorfismo genético 

sin relación 

con HLA 

Factores ambientales 

 

Virus, toxinas, 

estimulación 

autoinmune 

Obesidad 

Autoanticuerpos 

 

Positivos entre el 

50-85% de los 

Pacientes 

Positivos en un 10% de 

los pacientes 

Insulinitis inicial 50-75% de los 

pacientes 

No 

Insulinemia Descendida Variable 

Cetosis Propensos Rara vez 

 Casi siempre Inicialmente 

                                                             
5 http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
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Tratamiento con 

insulina 

 

indispensable, no 

responden 

a antidiabéticos orales 

 

antidiabéticos orales. 

Pueden precisar 

insulina para mejorar 

el control metabólico 

 
  

ABORDAJE E INTERVENCION DE ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

 

“La Diabetes mellitus no debe de asumirse como una enfermedad que por 

si sola produce depresión, sin embargo, el carácter crónico y las 

complicaciones derivadas de un mal control enfrenta a la persona a 

demandas y cambios que debe de asumir para convivir a diario con la 

diabetes. 

Es esta etapa donde los problemas de la cotidianidad y la aceptación de la 

enfermedad puede estar incidiendo para presentar problemas psicológicos 

que no permitan que la persona pueda desarrollar sus recursos para tener 

un control optimo, se considera importante abordarlos y tratarlos de 

acuerdo a las necesidades individuales de cada persona diabética. 

En la consulta es importante identificar entre otros: 

Manifestaciones de estrés. 

Cambios de humor o de conducta. 

Depresión. 

Ansiedad. 

Problemas de violencia o abusos. 

Enfermedades recurrentes. 

Problemas para adherencia. 

Temores. 

Autoestima. 

Nutrición.”6 

                                                             
6 Guia para la atención de las personas diabéticas tipo 2. Pág. 42 
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“Además de los típicos problemas de comportamiento como la agresión. La 

irritabilidad, incertidumbre, miedo, pueden aflorar en ciertos pacientes en 

los que coinciden cierto tipo de características personales,  familiares y 

ambientales, lo más común en el mundo de la diabetes es encontrase con  

problemas generalizados sobre el mantenimiento de la adherencia al  

régimen de tratamiento.   Algunas de tales faltas repercuten gravemente 

sobre el control  diabético y disminuyen la calidad de vida  del paciente a 

mediado y largo plazo. Nos encontraremos desde el paciente que bebe y 

come como si no fuera diabético a temor del  control social al cual se 

encuentra sometido, hasta el es  incapaz  de extinguir hábitos  anteriores  

que atraviesa con frecuencia estados hiperglucémicos como consecuencia  

del consumo de dulces en el desayuno o estados hipoglucémicos 

provocados por el  consumo de bebidas alcohólicas en ciertos momentos 

o circunstancias del día. También es probable, aunque menos frecuente, 

hallarse con  pacientes peculiares que provocan la ocurrencia de estados 

hipoglucémicos rehusando  suplementos o reduciendo sus comidas a fin 

de poder tomar ciertos alimentos  prohibidos en su régimen con la disculpa  

de estar tratando una hipoglucemia; o que  adquieren un patrón de 

comportamiento pasivo y dependiente, o que se aíslan socialmente, etc. 

Con demasiada frecuencia el paciente  diabético se comporta respecto a 

su  régimen de tratamiento de una manera  que reduce su efectividad. 

Buena parte del trabajo psicológico con pacientes diabéticos deberá 

destinarse a  reparar los efectos de los diferentes tipos de circunstancias e 

interacciones que impactan  sobre el diabético provocando que su propia 

conducta sea el mayor y principal factor de  riesgo para su salud. El trabajo 

reparador sobre este tipo de problemas del  comportamiento se parece 

mucho al trabajo clínico habitual en Psicología de la Salud, y  cualquier 

psicólogo clínico especializado en salud y diabetes puede llevarlo a cabo 

sin  más esfuerzo adicional que el necesario para conocer las 
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peculiaridades médicas de la  diabetes de interés para la intervención 

psicológica.  

También otra parte del trabajo psicológico con pacientes diabéticos, de 

igual o  mayor importancia, pretende construir más que reparar o 

reconstruir, y por ello trata de  optimizar el papel del comportamiento en el 

logro de la mejor bioquímica posible y la  consiguiente evitación o retraso 

de las consecuencias de la diabetes a medio y largo  plazo. Se trata de 

intervenciones que sí resultan específicas para la diabetes, por lo que  la 

formación habitual de un psicólogo clínico no incluye la preparación en este 

tipo de  intervenciones; representan intervenciones orientadas hacia la 

potenciación u optimización de la incidencia del comportamiento sobre el 

control diabético general. Se  trata de cómo intervenir sobre el control de 

las hipoglucemias y las hiperglucemias, y  cómo emplear el entrenamiento 

en discriminación de niveles de glucosa en sangre como  mecanismo de 

“feedback” que permita al paciente tener conciencia de su estado  

glucémico y adecuar su régimen en cada momento.”7 

IMPACTO DE LA DIABETES EN EL GRUPO FAMILIAR 

“El reconocimiento de la Diabetes tipo 2 como una enfermedad crónica que 

afecta a millones de personas en el mundo ha motivado la búsqueda de 

diversos ámbitos de atención de la salud como así de enfoques y 

metodologías que favorezcan un acercamiento real al problema, 

principalmente en relación con los conocimientos, las percepciones, las 

actitudes, los temores y las prácticas de los pacientes en el contexto 

familiar y comunal. 

 

Por ello para responder a las necesidades educativas y a los problemas de 

las comunidades, se están incorporando las teorías y los modelos de las 

                                                             
7 http://webs.ono.com/belencano/descargas/diabetes.pdf 

http://webs.ono.com/belencano/descargas/diabetes.pdf
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ciencias sociales a los programas de salud, con el fin de hacerlos más 

flexibles para controlar y prevenir las enfermedades crónicas. 

 

La aparición de la Diabetes sitúa al sistema familiar ante una situación 

nueva e inesperada. Conlleva la carga emocional de una enfermedad que 

no se "cura"; que precisa tratamiento para siempre; que exige medidas 

terapéuticas basadas en los cambios en los hábitos de vida, tanto en el 

sentido dietético como en el del ejercicio físico con las dificultades reales de 

adaptación que ello exige para el resto de los miembros de la familia; con 

las complicaciones físicas (disfunción eréctil, retinopatía, arteriopatía, etc.) 

que pueden ir surgiendo, originando una incapacidad que sobrecarga aún 

más el sistema. La familia procesará todo esto según su propio conjunto de 

creencias acerca de la enfermedad y las experiencias previas que posea en 

el cuidado de pacientes diabéticos, sobretodo en relación con 

acontecimientos dramáticos e impactantes como; ceguera, amputaciones, 

úlceras, etc 

 

Posteriormente pondrá en marcha los recursos con los que cuente, su 

cohesión, su capacidad de adaptación y de apoyo y su capacidad 

organizativa, buscando en caso de ser necesario apoyos extra familiares 

para conseguir una correcta homeostasis que asegure un normal 

funcionamiento del sistema familiar. 

 

En muy pocas enfermedades está tan condicionado el éxito terapéutico de 

la actitud del paciente, de la dinámica de la familia y de la relación 

medico/paciente como en la diabetes. 

 

El impacto de la Diabetes sobre el adulto y su familia depende de la fase del 

ciclo vital en la que establezca el diagnóstico. En cualquiera de ellas, la 

respuesta del paciente frente a la enfermedad será de acuerdo a sus 

creencias y expectativas, experimentará un sufrimiento relacionado con la 
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enfermedad crónica o más aún con la pérdida de salud. En el caso de las 

parejas sin hijos se plantearán la cuestión de tenerlos o no. A los padres les 

preocupará que sus hijos puedan "heredar" la diabetes. Si la paciente es 

mujer le preocupará el posible impacto del embarazo sobre su salud y la de 

su bebé y su capacidad para cuidar un lactante. 

 

El diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 o la aparición de sus 

complicaciones se realiza con más frecuencia en la cuarta etapa del ciclo 

vital familiar. Esta se inicia con la salida del primer hijo del hogar paterno, 

cuando los cónyuges tienen alrededor de 50 años y termina 

aproximadamente a los 65. En esta fase de contracción, la partida de los 

hijos condiciona una nueva relación en la pareja; la mujer se encuentra 

generalmente sin el objetivo esencial de su vida, que venía constituido por 

la crianza de los hijos; el marido revisa su trayectoria vital, generalmente 

enfrentándose con el problema de la jubilación. El diagnóstico de diabetes 

o la aparición de sus complicaciones instaura un nuevo acontecimiento 

estresante en un momento del ciclo vital familiar en el que son necesarios 

todos los recursos para lograr los cambios adaptativos imprescindibles 

para superar esta etapa de forma funcional. 

Como en otras familias en las que uno de sus miembros padece una 

enfermedad crónica, es posible que se atribuya a la diabetes la existencia 

de una disfunción familiar, lo que dificultará el adecuado control de la 

enfermedad, transformándose en un círculo vicioso.”8 

 

 

 

 

 

 
                                                             
8
 

http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Osorno%202005/La_Fam
ilia_y_el_paciente_diabetico.pdf 

http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Osorno%202005/La_Familia_y_el_paciente_diabetico.pdf
http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/Osorno%202005/La_Familia_y_el_paciente_diabetico.pdf
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CAPÍTULO II  

 

ANSIEDAD – DEPRESIÓN 

 

GENERALIDADES. 

 

“Es el estado emocional en el que se experimenta una sensación de 

angustia y desesperación permanentes, por causas no conocidas a nivel 

consciente. Puede afectar a personas de todas las edades y sobre todo a 

aquellas que están sometidas a una tensión familiar o laboral constante, y 

en aquellas que han arraigado en sus patrones conductuales un sentido de 

perfeccionismo hacia todo lo que hacen y dicen.”9 

El ser humano durante miles de años se ha tenido que enfrentar a infinidad 

de peligros; cuando estos se presentaban, las respuestas más eficaces 

para preservar la integridad del sujeto eran dos: la huida o la lucha. 

Los mecanismos, psicofisiológicos humanos, que preparan para la huida o 

la lucha (respuestas de ansiedad) han cumplido un eficaz papel a lo largo 

de los tiempos. El problema es que el ser humano ya no tiene que 

enfrentarse con animales que corren detrás de él para convertirlo en su 

cena; en cambio otros muchos agentes estresantes le rodean y le 

                                                             
9 http://www.psicopedagogia.com/definicion/ansiedad 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/ansiedad
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acompañan a lo largo de su existencia, haciendo que el fantasma del 

peligro le aceche detrás de cualquier situación inofensiva.  

En los trastornos de ansiedad, la respuesta de miedo funciona como un 

dispositivo antirrobo defectuoso, que se activa y previene de un peligro 

inexistente. Precisamente el ser humano actual está abocado a abordar el 

fascinante problema de como controlar los aspectos perjudiciales de las 

respuestas de miedo (que se pueden manifestar psicopatológicamente en 

forma de trastornos fóbicos y de ansiedad) conservando, sin embargo sus 

beneficios protectores. 

La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con 

estímulos externos o como resultado de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como 

síntomas periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento 

del tono simpático) y del sistema endocrino ( hormonas suprarrenales), que 

dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado los síntomas en estimulación 

del sistema límbico y de la corteza cerebral que se traducirán en síntomas 

psicológicos de ansiedad. 

DEFINICIÓN 

La ansiedad es un estado de ánimo negativo caracterizado por síntomas 

corporales de tensión física y aprensión respecto al futuro. Es importante 

señalar que la  ansiedad es muy difícil de estudiar; en los seres humanos 

pude ser una manifestación subjetiva de inquietud, un conjunto de 

conductas (preocupación, angustia, inquietud) o una respuesta fisiológica 

que se origina en el cerebro y se manifiesta con una frecuencia cardiaca 

elevada y una tensión muscular.10 

La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o desgracia 

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

                                                             

10 American Psychiatric Association,1994; Barlow,2002. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser 

interno o externo. Es una señal de alerta que advierte sobre un peligro 

inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para 

enfrentarse a una amenaza. 

La ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante 

determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a 

diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, cierto grado de ansiedad 

es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. 

Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad 

adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, 

provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al plano 

físico, como al psicológico y conductual.11   

La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Reacción de 

tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que los miedos 

y las fobias. La reacción emocional ante un peligro o amenaza se 

manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, 

cognitivas y conductuales. Tiene numerosos sinónimos: nerviosismo, 

inquietud y tensión. 

 ORIGEN 

El término ansiedad, proviene del latín "anxietas", que significa congoja o 

aflicción. Consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por 

una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo 

que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida. La 

diferencia básica entre la ansiedad normal y la patológica, es que esta 

última se basa en una valoración irreal o distorsionada de la amenaza. 

“Cuando la ansiedad es muy severa y aguda, puede llegar a paralizar al 

individuo, transformándose en pánico” 
                                                             
11

 Acosta, A., Rodríguez, A. & Lotero, J. 2008. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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El término angustia, así como "angor", "angina", provienen de una misma 

raíz griega o latina, y significan constricción, sofocación, estrechez u 

opresión, y se refieren indudablemente a la sensación de opresión 

precordial y epigástrica con desasosiego que la caracteriza. La angustia es 

una manifestación emocional caracterizada por un temor a lo desconocido 

o a lo amenazante. Este temor se contrapone al miedo, que es un temor a 

algo concreto y definido (objeto o situación). Según su origen, la angustia 

puede presentarse de diferentes maneras.  

Existe una angustia que puede ser considerada normal, pues aparece 

frente a diversos estímulos estresantes, que implican una amenaza real e 

imponen un desafío. Si, por el contrario, la valoración de una amenaza es 

errónea o distorsionada o el estímulo es imaginario, se genera una angustia 

que tiende a persistir, transformándose en anormal o patológica. Es decir 

que, la angustia normal se basa en preocupaciones presentes o del futuro 

inmediato y desaparece al resolver los problemas la angustia patológica, 

antes llamada neurótica, es de medida y persistente, planeando un futuro 

incierto o amenazante y va restringiendo la autonomía y desarrollo personal 

de quien la sufre. 

Los Trastornos de Ansiedad son considerados en la actualidad como el 

trastorno mental más común en los Estados Unidos y México. En algún 

momento de sus vidas se prevé que cerca del 25% de la población 

experimentará algún tipo de Trastorno de Ansiedad.- Uno de cada ocho 

Norteamericanos entre los 18-54 años padece algún tipo de Trastorno de 

Ansiedad. Este porcentaje de la población representa a más de 19 millones 

de personas12  

 

 

 

                                                             
12 www.guiasalud.es/egpc/ansiedad/completa/apartado04/definición-diagnostico.html/ 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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EPIDEMIOLOGIA 

La realización de estudios epidemiológicos implica la evaluación de 

muestras muy amplias, correctamente seleccionadas, que han de ser 

evaluadas necesariamente por muchos especialistas en psicodiagnóstico. 

Una vez realizado el estudio, puede quedar obsoleto, al variar los criterios 

diagnósticos con los que se llevaron a cabo los trabajos de esta 

investigación.  

Aparentemente, los resultados de los diferentes estudios epidemiológicos 

no siempre son coincidentes. Pero es necesario tener en cuenta diversos 

factores antes de comparar los resultados de unos estudios frente a otros.  

 En primer lugar, a la hora de comparar distintos datos sobre la incidencia 

de los trastornos de ansiedad, debemos tener en cuenta que existen 

diversos sistemas clasificatorios de desórdenes mentales, que son los que 

definen qué es un trastorno de ansiedad y qué síntomas deben cumplirse 

para diagnosticar un trastorno concreto. Hoy en día tenemos la DSM-IV TR 

y la CIE-10, que básicamente coinciden, aunque no son iguales. Pero 

debemos tener en cuenta también las versiones anteriores de estas dos 

grandes clasificaciones de desórdenes mentales (DSM-IV, DSM-III R, 

DSM-III, CIE-9, etc.), pues en ocasiones estaremos comparando estudios 

que han usado criterios diagnósticos diferentes. 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta las diferencias metodológicas 

entre unos y otros estudios a la hora de seleccionar la muestra que se va a 

estudiar. En este sentido, los estudios varían entre sí en gran medida. Así, 

por ejemplo, unos se realizan en un marco comunitario e intentan estimar el 

porcentaje de personas que presentan un determinado trastorno en una 

ciudad y, para ello, recurren a una muestra representativa del censo de la 

población. En cambio, otros estudios  pretenden estimar el porcentaje de 

pacientes que acuden a un centro de atención primaria y presentan 
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trastornos de ansiedad. En este segundo caso, por ejemplo, se suele 

entrevistar a una muestra representativa de los pacientes que acuden a un 

centro. Mientras que otros estudios se centran en una muestra 

representativa de la población de personas que ha ingresado en el sistema 

hospitalario. 

Un tercer factor importante se refiere al periodo de tiempo que considera 

cada estudio a la hora de determinar la incidencia de los trastornos de 

ansiedad, pues a lo largo del tiempo cambia el número de personas que 

sufren un trastorno. Un determinado trastorno tiene una prevalencia 

diferente si se considera un periodo de un mes, o si considera una 

prevalencia de un año, o si el estudio ha tomado como parámetro 

epidemiológico la prevalencia a lo largo de la vida.  

Un cuarto factor a tener en cuenta es el instrumento de evaluación que se 

esté usando en cada estudio. Recordemos que existen diferentes 

clasificaciones de desórdenes mentales, pues bien, además debemos 

tener en cuenta que cada una de ellas ha dado lugar a diferentes 

instrumentos de evaluación: entrevistas estructuradas, inventarios, etc. 

 Por último no debemos olvidar que el diagnóstico de desórdenes mentales 

aunque ha mejorado muchísimo no está exento de dificultades. Así, por 

ejemplo, en los trastornos de ansiedad nos encontramos con un grave 

problema, como es la alta comorbilidad, de manera que se estima que tan 

sólo uno de cada tres pacientes presenta un único trastorno. Los otros dos 

(de cada tres) presentan más de un trastorno. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud). Arroja los siguientes datos: 

 Ansiedad generalizada  7.9% 

 Ataques de pánico  1.1% 

 Agorafobia con pánico 0.5% 
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 Agorafobia sin pánico 0.5% 

En cuanto a síndromes más concretos arrojan cifras de ansiedad 

generalizada de 7.3%, un 3% de trastorno de pánico y un 3% de trastorno 

obsesivo compulsivo. 

No todo el mundo tiene la misma probabilidad de desarrollar un trastorno de 

ansiedad, sino que existen claramente una serie de factores de riesgo que 

pueden ser diferentes según cada trastorno (Horwath y Weissman, 1995) 

 Ataques de pánico: sexo femenino, edad media 

 Agorafobia: sexo femenino, raza afro-americana,  (entorno 

rural-urbano, datos contradictorios) 

 Fobia social: sexo femenino, 18-29 años, educación baja, solteros, 

clase baja 

 Ansiedad generalizada: sexo femenino, edad menor 30, raza 

afro-americana 

 Trastorno obsesivo-compulsivo: no diferencias sexo.13 

ETIOPATOGENIA DE LA ANSIEDAD 

La ansiedad es un fenómeno complejo en el que participan múltiples 

factores que se explican a continuación: 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

FACTORES 

PSCIOLOGICOS 

FACTORES 

BIOLOGICOS 

Genética T. psciodinámica  H. gabaérgica 

                                                             
13  Organización Mundial de la Salud (2002). Clasificación internacional de las Enfermedades. 

Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. 

Madrid. Mediator. 

 



31 
 

Ansiedad de 

separación 

T. conductistas H. noradrenérgica 

Personalidad  T. cognitivista H: serotoninérgica 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

GENETICA 

Esto se deduce de los trastornos de pánico ya que la patología se observa 

con una incidencia aproximada de 30-40% de familiares de primer grado de 

sujetos afectados frente a un 2-4% de sujetos controles, siendo mayor 

riesgo si ambos progenitores padecen el trastorno. En algunos tipos de 

fobias la incidencia familiar es del 65%. 

 

ANSIEDAD DE SEPARACIÓN  

Esto se presenta en algunos niños por temor a separarse de sus 

progenitores (en especial de la madre) y puede acompañarse de 

preocupaciones exageradas y constantes referentes a la ausencia física, 

con expectativas catastróficas y trastornos de conducta (negativa a 

acostarse, ir al colegio, etc.). Se ha comprobado que adultos con pánico y/o 

agorafobia es por mayor incidencia de ansiedad durante la infancia. 

PERSONALIDAD 

Las personas que se describen como preocupadas y nerviosas y que 

pierden el sueño ante cualquier contrariedad, aquellas personas con 

inadecuada capacidad de afrontamiento y baja asertividad, son las más 

predispuestas a desarrollar algunos trastornos de ansiedad. 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

PERSPECTIVA PSICOFISIOLÓGICA  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
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La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con 

estímulos externos o como resultado de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como 

síntomas periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento 

del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), que 

dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado, una excesiva estimulación 

del sistema límbico y de la corteza cerebral se traducirá en síntomas 

psicológicos de ansiedad  

TEORÍA PSICODINÁMICA.  

El creador es Freud. Dijo que la angustia es más un proceso biológico 

(fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la sobreexcitación 

derivada del impulso sexual [libido] para posteriormente llegar a otra 

interpretación en donde la angustia sería la señal de peligro en situaciones 

de alarma. Según esta teoría, la angustia procede de la lucha del individuo 

entre el rigor del súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde los 

estímulos instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un 

estado de ansiedad 

TEORÍAS CONDUCTISTAS.  

El conductismo se basa en que todas las conductas son aprendidas y en 

algún momento de la vida se asocian a estímulos favorables o 

desfavorables adoptando así una connotación que va a mantenerse 

posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un 

proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han 

aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con 

acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de 

manera que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se 

desencadena la angustia asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje 

social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la 

experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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través del aprendizaje observacional de las personas significativas al 

entorno  

TEORÍAS COGNOSCITIVISTAS.  

Consideran a la ansiedad como resultado de "cogniciones" patológicas. Se 

puede decir que el individuo "etiqueta" mentalmente la situación y la afronta 

con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, cualquiera de nosotros 

podemos tener una sensación física molesta en un momento determinado, 

si bien la mayoría de nosotros no concedemos ningún significado a esta 

experiencia. No obstante existen personas que interpretan ello como una 

señal de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica lo cual 

provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando así la ansiedad. 

(Virues 2005) 

FACTORES BIOLÓGICOS 

HIPÓTESIS GABAÉRGICA 

El GABA es un neurotransmisor de carácter inhibitorio. Posee un receptor 

en la membrana neuronal asociado a los canales de cloro, de modo que al 

unirse el GABA junto al receptor ingresan los iones cloro produciendo así 

una despolarización y por tanto se inhibe la neurona. Se dice que hay una 

sustancia endógena que actúa como ansiógena en los enfermos, o bien la 

posible alteración en la configuración o funcionamiento del receptor del 

GABA, este último se ve apoyado por hechos que como un antagonista 

benzodiacepínico es capaz de provocar frecuentes y graves crisis de 

angustia en pacientes que sufren algún trastorno de pánico. 

HIPÓTESIS NORADRENERGICA 

Estudios realizados en humanos ponen de manifiesto que en pacientes con 

trastornos de pánico, los agonistas β-adrenérgicos y los antagonistas α2 

adrenérgicos (yohimbina) pueden provocar crisis de angustias frecuentes y 

graves. La actividad noradrenérgica está aumentada durante los trastornos 

de ansiedad en algunas situaciones experimentales y terapéuticas.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesneuro/redesneuro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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HIPÓTESIS SEROTONINERGICA 

Algunos estudios demuestran que la administración experimental en 

humanos de agonistas serotoninérgica tanto de tipo directo 

(m-clorofenilpiperacina) como indirectos (fenfluramina) pueden provocar 

ansiedad en pacientes afectos de trastornos de este tipo. El interés de esto 

es que los antidepresivos serotoninérgicos tenían efectos terapéuticos en 

algunos trastornos de la ansiedad. 

FACTORES AMBIENTALES 

Entre los factores ambientales se ha encontrado la influencia de 

determinados estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una 

respuesta aprendida. Como factores psicosociales de riesgo para estos 

trastornos se encuentran las situaciones de estrés, el ambiente familiar, las 

experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas por 

temas cotidianos. Como factores predisponentes, se ha observado la 

influencia de las características de la personalidad. 

Parece ser que es la interacción de múltiples determinantes lo que favorece 

la aparición de estos trastornos de ansiedad; además, es muy común la 

comorbilidad con otros trastornos mentales como los trastornos del estado 

de ánimo 

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD:  

Síntomas Subjetivos, Cognitivos o del Pensamiento 

 Preocupación. 

 Inseguridad. 

 Miedo o temor. 

 Aprensión. 

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad).  

 Anticipación de peligro o amenaza. 

 Dificultad de concentración. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Dificultad para la toma de decisiones. 

 Sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el 

ambiente 

Síntomas Motores U Observables 

 Hiperactividad. 

 Paralización motora. 

 Movimientos torpes y desorganizados. 

 Tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal. 

 Conductas de evitación. 

Síntomas Fisiológicos O Corporales 

 Síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión 

arterial alta, accesos de calor. 

 Síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración 

rápida y superficial, opresión torácica. 

 Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aeorofagia, 

molestias digestivas. 

 Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, 

eyaculación precoz, frigidez, impotencia. 

 Síntomas neuromusculares: tensión muscular, temblor, hormigueo, 

dolor de cabeza tensional, fatiga excesiva. 

 Síntomas neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración 

excesiva, mareos.14 

  

 

                                                             
14 Icart, A. (2001). Algunas manifestaciones de la ansiedad en la adolescencia. Temas de 

psicoanálisis, 6, 155-169. 
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COMPONENTES DE LA ANSIEDAD 

Componente fisiológico 

Respuestas fisiológicas Respuesta crónica Respuestas de 

evitación 

Tensión muscular, para 

huir o para pegar. 

Tics, temblores, 

dolores (lumbares, 

cervicales, jaquecas,) 

Reacciones 

exageradas de susto. 

Cansancio. 

Movimientos que 

esconden o 

disimulan. No 

poderse estar quieto, 

movimientos de 

manos, tocarse 

mucho,... 

El corazón late 

rápidamente para mandar 

sangre a los músculos. 

Taquicardias, Tensión 

arterial alta. 

 

La sangre abandona la 

digestión y se va a los 

músculos para pegar o 

correr. “Nudo en el 

estómago” 

Problemas de 

estreñimiento o de 

diarrea en casos 

extremos favorecen la 

úlcera de estómago o 

de duodeno. 

Tensión en el 

estómago. Falta de 

apetito. 

La respiración se acelera 

para mandar oxígeno a 

los músculos 

Mareos si el oxígeno 

no se consume a la 

misma velocidad. 

 

Para ser pasivo en la 

huida o en la lucha  

  

La sangre abandona los 

músculos: nos quedamos 

(Tierra trágame). Nos agachamos y 

tenemos una postura 
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fríos y blancos de miedo, 

para quedarnos quietos y 

pasar desapercibidos.  

encogida.  

La respiración se acorta 

para que no se note. 

Sensación de ahogo y 

de angustia. 

Acortamos la 

respiración. El 

corazón se tiene que 

esforzar más. 

Tensión en la garganta 

para quedarnos callados, 

“nudo en la garganta. 

Tartamudeos, bloqueos,... 

Frecuentes 

constipados, faringitis 

crónica. 

Nos aclaramos la 

garganta. 

Componente cognitivo 

Respuestas cognitivas  Respuestas crónicas  Respuestas de 

evitación 

Atención a las posibles 

amenazas. 

Falta de concentración. 

Memoria muy afectada. 

 

Planificación de la 

acción. Intentos de 

entender que pasa y 

como corregir el 

problema. 

Preocupación. Tardar en 

dormir. Pensamientos 

repetitivos y 

angustiosos.  

No hacer nada. Apatía. 

Dormirse. 

No aceptación de 

los pensamientos. 

Obsesiones 

Aplazamiento. 

Acciones 

compulsivas. 

Disociación = “Aquello no 

va conmigo”. 

Estados disociativos. Amnesia. 
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Componente Conductual 

Respuestas conductuales 

Solucionar el problema 

Adaptarse y aceptar la situación 

Evitar el problema. Si se puede, perfecto, si no 

aparece la ansiedad crónica. 

Conductas problemáticas para no aceptar la 

sensación de ansiedad. 

 

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES MENTALES 

DE ANSIEDAD DEL CIE-10 

“F41 Otros trastornos de ansiedad 

El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una ansiedad, 

que no se limita a ninguna situación ambiental en particular. También 

pueden presentarse síntomas depresivos y obsesivos, e incluso algunos 

elementos de ansiedad fóbica, con tal de que éstos sean claramente 

secundarios o menos graves. 

F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica). 

Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad 

grave (pánico) no limitadas a ninguna situación o conjunto de 

circunstancias particulares. Son por tanto imprevisibles. Como en otros 

trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes varían de un caso a 

otro, pero es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor 

precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo y sensación de irrealidad 

(despersonalización o desrealización). Casi constantemente hay un temor 

secundario a morirse, a perder el control o a enloquecer. Cada crisis suele 
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durar sólo unos minutos, pero también puede persistir más tiempo. Tanto la 

frecuencia como el curso del trastorno, que predomina en mujeres, son 

bastante variables. A menudo el miedo y los síntomas vegetativos del 

ataque van creciendo de tal manera que los que los padecen terminan por 

salir, escapar, de donde se encuentran. 

Si esto tiene lugar en una situación concreta, por ejemplo, en un autobús o 

en una multitud, como consecuencia el enfermo puede en el futuro tratar de 

evitar esa situación. Del mismo modo, frecuentes e imprevisibles ataques 

de pánico llevan a tener miedo a estar sólo o a ir a sitios públicos. Un 

ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a tener otro 

ataque de pánico. 

Pautas para el diagnóstico 

Las crisis de pánico que se presentan en una situación fóbica consolidada 

se consideran expresión de la gravedad de la fobia y ésta tiene preferencia 

para el diagnóstico. El trastorno de pánico es el diagnóstico principal sólo 

en ausencia de cualquiera de las fobias de F40.-. 

Para un diagnóstico definitivo deben de presentarse varios ataques graves 

de ansiedad vegetativa al menos durante el período de un mes: 

a) En circunstancias en las que no hay un peligro objetivo. 

b) No deben presentarse sólo en situaciones conocidas o previsibles. 

c) En el período entre las crisis el individuo debe además estar 

relativamente libre de ansiedad aunque es frecuente la ansiedad 

anticipatoria leve. 

Incluye: 

Ataques de pánico. 

Estados de pánico. 
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F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y 

persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna 

circunstancia ambiental en particular (es decir, se trata de una "angustia 

libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad los 

síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son 

quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión 

muscular, sudo-ración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias 

epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o 

Un familiar vaya a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras 

preocupaciones y presentimientos muy diversos. Este trastorno es más 

frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental 

crónico. Su curso es variable, pero tiende á ser fluctuante y crónico. 

Pautas para el diagnóstico 

El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días 

durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar 

presentes rasgos de: 

a) Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse 

"al límite", dificultades de concentración, etc.). 

b) Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de 

tensión, temblores, incapacidad de relajarse). 

c) Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc.). 

En los niños suelen ser llamativas la necesidad constante de seguridad y 

las quejas somáticas recurrentes. 

La presencia transitoria (durante pocos días seguidos) de otros síntomas, 

en particular de depresión, no descarta un diagnóstico principal de 
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trastorno de ansiedad generalizada, pero no deben satisfacerse las pautas 

de episodio depresivo (F32.-), trastorno de ansiedad fóbica (F40.-), 

trastorno de pánico (F41.0) o trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-). 

Incluye: 

Estado de ansiedad. 

Neurosis de ansiedad.  

Reacción de ansiedad. 

Excluye: 

Neurastenia (F48.0) 

F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de 

ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para 

justificar un diagnóstico por separado. 

Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad más leve 

hace que deba utilizarse cualquiera de las categorías de trastorno de 

ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series de síntomas, 

depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para 

justificar un diagnóstico individual deben recogerse ambos trastornos y no 

debería usarse esta categoría. Si por razones prácticas de codificación sólo 

puede hacerse un diagnóstico, debe darse prioridad al de depresión. 

Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, 

molestias epigástricas, etc.) deben estar presentes aunque sólo sea de un 

modo intermitente. No debe utilizarse esta categoría si sólo aparecen 

preocupaciones respecto a estos síntomas vegetativos. Si síntomas que 

satisfacen las pautas de este trastorno se presentan estrechamente 

relacionados con cambios biográficos significativos o acontecimientos 

vitales estresantes, debe utilizarse la categoría. 
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F41.3 Otros trastornos mixtos de ansiedad 

Trastornos en los que se satisfagan las pautas de trastorno de ansiedad 

generalizada (F41.1), y que tengan además características destacadas (a 

menudo de corta duración) de otros trastornos de F40-F48, aunque no se 

satisfagan las pautas completas de este trastorno adicional. Los ejemplos 

más frecuentes son: trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-); trastornos 

disociativos (F44.-); trastornos de somatización (F45.0); trastorno 

somatomorfo indiferenciado (F45.1) y trastorno hipocondriaco (F45.2). Si 

los síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno aparecen en 

estrecha asociación con cambios significativos de la vida o acontecimientos 

vitales estresantes entonces se utiliza la categoría F43.2, trastornos de 

adaptación. 

F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados. 

Incluye: 

Ansiedad histérica. 

F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificación. 

Incluye: 

Ansiedad sin especificación.”15 

DEPRESIÓN 
 
“Es normal sentirse deprimido de vez en cuando. Pero algunas personas 

sienten una tristeza que simplemente no se va. La vida parece un caso 

perdido.  Y sentirse de esta manera durante gran parte del día por un lapso 

de dos semanas o más es una señal de una depresión profunda. 

La mayoría de las personas con diabetes no se deprimen en cualquier 

momento. Sin embargo, existen estudios que demuestran que las personas 

                                                             
15 Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10. Pág. 113-117 
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con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer depresión que las 

personas que no padecen esta enfermedad. No hay respuestas sencillas 

acerca de por qué esto es verdad. 

El estrés que provoca manejar la diabetes a diario puede colaborar. Es 

posible que usted se sienta solo o al margen de sus amigos y familiares 

debido a todo este trabajo adicional. 

Si se encuentra ante complicaciones de la diabetes como lesiones 

nerviosas, o si tiene problemas para mantener los niveles deseados de 

azúcar en la sangre, es probable que sienta que pierde el control sobre su 

diabetes. Aun la tensión entre usted y su médico puede hacer que se sienta 

frustrado y triste. 

Al igual que la negación, la depresión puede introducirlo en un círculo 

vicioso. Y  es posible que sea un obstáculo para una buena atención 

personal de la diabetes. Si está deprimido y se siente sin energía, existen 

muchas probabilidades de que tareas tales como el control frecuente del 

nivel de azúcar en la sangre le resulte demasiado. Si se siente tan ansioso 

que no puede pensar correctamente, será difícil que pueda seguir una 

buena dieta. Es posible que no tenga ningún deseo de comer. Y 

evidentemente, esto afectará sus niveles de azúcar en la sangre.”16 

CAUSAS DE LA DEPRESION 

La  depresión puede ser de tipo reactivo (de afuera) o endógeno (de 

adentro). En el primer caso, constituye la respuesta hacia un estímulo 

externo que ocasiona duelo -la muerte de un ser querido o la pérdida de un 

trabajo-; sin embargo, cuando éste no logra superarse, se transforma en 

depresión y pierde relación con el estímulo inicial. En el segundo caso, se 

trata de procesos que nada tienen que ver con la realidad, la persona 

simplemente se deprime sin existir una causa real. Una tercera postura es 

                                                             
16

http://www.diabetes.org/espanol/todo-sobre-la-diabetes/diabetes-tipo-2/inquietudes-habituales/la-

depresin.html 

http://www.diabetes.org/espanol/todo-sobre-la-diabetes/diabetes-tipo-2/inquietudes-habituales/la-depresin.html
http://www.diabetes.org/espanol/todo-sobre-la-diabetes/diabetes-tipo-2/inquietudes-habituales/la-depresin.html
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la que considera que en una depresión pueden estar implicados ambos 

factores, tanto endógenos como exógenos, en distintas proporciones en los 

distintos pacientes. Realmente es difícil encontrar una alteración física que 

no afecte al estado de ánimo y viceversa. El estado de ánimo y el cuerpo 

solo se pueden desgajar teóricamente. 

La base bioquímica y neurofisiológica de ambos tipos, sin embargo, es la 

misma, siendo el tratamiento farmacológico similar para los dos casos. 

Aunque no existe ningún antidepresivo que logre efectos antes de tres 

semanas, y ello parece deberse a la plasticidad del cerebro. Es necesario 

que el fármaco actúe durante algún tiempo para que las neuronas 

modifiquen la actividad de los receptores de la membrana, y en ocasiones 

el enfermo no puede esperar. Algunos tipos de depresión tienden a afectar 

miembros de la misma familia, lo cual sugeriría que se puede heredar 

una predisposición biológica. Esto parece darse en el caso del trastorno 

bipolar. Los estudios de familias con miembros que padecen del trastorno 

bipolar en cada generación, han encontrado que aquellos que se enferman 

tienen una constitución genética algo diferente de quienes no se enferman. 

Sin embargo, no todos los que tienen la predisposición genética para el 

trastorno bipolar lo padecen. Al parecer, hay otros factores adicionales que 

contribuyen a que se desencadene la enfermedad: posiblemente tensiones 

en la vida, problemas de familia, trabajo o estudio.  

En algunas familias la depresión severa se presenta generación tras 

generación. Sin embargo, la depresión severa también puede afectar a 

personas que no tienen una historia familiar de depresión. Sea hereditario o 

no, el trastorno depresivo severo está a menudo asociado con cambios en 

las estructuras o funciones cerebrales: Disminución del metabolismo del 

área prefrontal izquierda del Cerebro. Situación que se normaliza luego de 

los diferentes tratamientos. 

Las personas con poca autoestima se perciben a sí mismas y al mundo en 

forma pesimista. Las personas con poca autoestima y que se abruman 

fácilmente por el estrés están predispuestas a la depresión. No se sabe con 
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certeza si esto representa una predisposición psicológica o una etapa 

temprana de la enfermedad.   

Origen Psicosocial. (Acontecimientos Vitales) 

Se ha implicado a las circunstancias externas potencialmente productoras 

de estrés (los llamados acontecimientos vitales) como factores 

precipitantes de los trastornos afectivos. Estos acontecimientos vitales, al 

recaer sobre un individuo que ya tiene una vulnerabilidad de base, 

desencadenarían el inicio de una depresión. Se piensa que los pacientes 

deprimidos experimentan más acontecimientos vitales en los meses que 

preceden al comienzo de los síntomas. Los acontecimientos vitales más 

potentes para precipitar una depresión serían aquellos no deseados, no 

controlables, inesperados, y que suponen una amenaza o peligro 

importante para el sujeto; entre ellos, los acontecimientos que suponen una 

pérdida para el individuo (muerte del cónyuge o un familiar próximo, 

divorcio o separación, jubilación o pérdida de empleo, abandono del hogar 

por parte de algún miembro de la familia) son los más claramente 

asociados al inicio de un trastorno depresivo. También se han de 

considerar los problemas de salud física por suponer igualmente una 

pérdida. Sin embargo, se ven muchos sujetos con trastornos afectivos en 

cuyos antecedentes no se detectan acontecimientos desfavorables y 

también se ven personas que padecen dificultades y pérdidas 

considerables sin que manifiesten síntomas de enfermedad.  

Existen también situaciones estresantes crónicas que requieren un gran 

esfuerzo del individuo para afrontarlas, y también podrían relacionarse con 

el inicio de la depresión.  

Esto se debe a que hay pasos intermedios entre el acontecimiento vital 

estresante y la elaboración de respuestas psico biológicas por parte del 

organismo, en el que intervienen procesos de pensamiento y estrategias de 

afrontamiento para enfrentarse al estresor que explicaremos en más 

detalle. 
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En el inicio de un episodio depresivo, por tanto, hay que considerar, a parte 

de los acontecimientos estresantes, la intervención de varios niveles 

(biológico-psicológico-social) de forma interrelacionada entre sí. 

(Acontecimientos vitales–soporte social y factores estresantes 

crónicos–vulnerabilidad psicológicos a la depresión-vulnerabilidad 

biológica a la depresión). 

 

Origen genético 

Se ha visto que los desórdenes afectivos mayores (aquellos desórdenes 

del estado de ánimo con mayor intensidad y duración) se dan con mayor 

frecuencia en algunos familiares de sujetos enfermos. Se acepta que la 

herencia juega un papel en la génesis de la depresión. Sin embargo, el 

hecho de que haya diferentes tipos de depresiones con edad de 

presentación, respuesta al tratamiento, evolución, dificulta el estudio del 

tipo y mecanismo de transmisión de cada uno de ellos. Los estudios sobre 

antecedentes familiares de trastornos depresivos revelan que existe una 

mayor tasa de trastornos afectivos que en los familiares de sujetos sanos. 

Cuando se estudian pacientes adoptados con trastorno del estado del 

ánimo se comprueba que la frecuencia de trastornos del estado de ánimo 

es mayor en sus padres biológicos que no en sus padres adoptivos. 

También se ha investigado si en los gemelos idénticos (llamados 

monocigóticos) la concordancia para que los dos presenten una depresión 

es mayor que en los gemelos no idénticos (su material genético no es tan 

parecido), y se ha visto que la tasa de concordancia para el trastorno 

afectivo es mayor en los primeros. 

Escasos estudios sobre gemelos criados por separado confirman también 

una herencia genética. Los estudios genéticos se hacen en poblaciones 

con trastornos depresivos mayores. Creemos útil y oportuno dejar aclarado 

que la predisposición no implica la inevitabilidad de padecer la enfermedad, 

sino que se trata solamente de una disposición hacia ella. 
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Origen Neurobioquímico (neurotransmisores). 

A nivel del sistema nervioso central, se puede relacionar esta enfermedad 

con alteraciones en los niveles de neurotransmisores.La primera hipótesis 

bioquímica de los trastornos afectivos surgió en 1965, cuando Schilkraut 

postuló la hipótesis aminérgica de estos trastornos. Estos marcadores 

biológicos, denominados neurotransmisores, en la actualidad se pueden 

dosar mediante un análisis de sangre u orina y sirven de base para el 

diagnóstico y tratamiento de cada persona. 

 En el hombre se han descrito diversas enfermedades que derivan de una 

alteración en este código, conocido como neurotransmisión. La 

esquizofrenia y la depresión se consideran en la actualidad día 

enfermedades de la neurotransmisión. Existen estudios que investigan la 

genética de los trastornos depresivos e investigan las variantes de los 

genes que codifican para estos neurotransmisores. 

Los investigadores y los médicos inicialmente se centraron en la hipótesis 

de que una concentración baja de neurotransmisores y, por tanto, un déficit 

en la neurotransmisión produce depresión. Los neurotransmisores más 

estudiados han sido la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, 

basándose en que el efecto de muchos fármacos antidepresivos pasa por 

una modificación en estos neurotransmisores o sus receptores. Los 

esfuerzos realizados para identificar anomalías bioquímicas consistentes 

en los pacientes con trastornos del estado de ánimo sólo han tenido un 

éxito parcial. Entre estos esfuerzos están la determinación en diferentes 

fluidos corporales (sangre, orina, líquido cefalorraquídeo) de los estos 

neurotransmisores y sus metabolitos (compuestos producidos tras el paso 

de estas sustancias por puntos del organismo -el hígado- donde se 

transforman).  No existe una sola explicación para todas las depresiones. 

Parte de la investigación ha estado muy centrada posteriormente en el 

estudio del funcionamiento de los receptores (donde se unen los 

neurotransmisores) y los subtipos de éstos, detectándose variaciones en 
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su funcionamiento, como puede ser el que aumente su densidad en la 

membrana de la neurona o que estén más o menos sensibles al efecto de 

los neurotransmisores. Los receptores son también responsables de la 

transmisión de la señal eléctrica. También se ha observado que varios tipos 

de antidepresivos y la terapia electroconvulsiva (electroshock) y la 

Estimulación Magnética Transcraneana producen este efecto de disminuir 

la densidad de receptores en la membrana. Lo mismo que para la teoría 

anterior se ve que no vale para explicar todos los casos. Se sugiere, en 

general, que el efecto de los antidepresivos pasaría a través de la 

estimulación de la neurotransmisión de la serotonina, más que la 

adrenalina. A todo ello hay que decir que los sistemas de neurotransmisión 

en el cerebro no funcionan de forma independiente entre sí y esto le añade 

mucha complejidad a la investigación de las alteraciones bioquímicas en 

las depresiones. Finalmente, la serotonina y la noradrenalina son sólo dos 

de los muchos neurotransmisores y neuromoduladores que existen en el 

cerebro. 

Origen Psiconeuroinmunoendocrino. 

El sistema de secreción hormonal del organismo funciona en interrelación 

con el sistema nervioso e inmunológico y también es influido por agentes 

externos.   

En la depresión se encuentran alteraciones en el funcionamiento del 

llamado eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal. Estas tres glándulas (el 

hipotálamo y la hipófisis se encuentran en el cerebro y las suprarrenales 

sobre los riñones) funcionan sincronizadas entre sí, de modo que la 

hormona segregada por el hipotálamo estimula a la hipófisis a que 

produzca otra hormona que a su vez estimula a las glándulas suprarrenales 

a producir cortisol. 

A su vez la cantidad de hormona segregada sirve de freno a la glándula 

estimuladora, mecanismo que se llama retroalimentación. Parece que en la 

depresión esta respuesta de retroalimentación no funciona con normalidad 
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y en trastornos como la depresión mayor se han visto niveles elevados de 

cortisol (producido por las glándulas suprarrenales).   

También se han visto niveles elevados de las hormonas producidas por 

hipotálamo e hipófisis, que son el factor liberador de corticotropina y la 

corticotropina; por lo tanto, en ciertos tipos de depresión no funcionaría el 

sistema de autorregulación del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal y 

se producirían hormonas por encima del nivel normal. Neurotransmisores 

como la serotonina o la noradrenalina regulan en parte la secreción del 

hipotálamo. 

Desde hace muchos años, las anomalías de la función de la glándula 

tiroides también se han relacionado con los trastornos del estado de ánimo, 

ya que el hipotiroidismo a veces da la cara como un síndrome depresivo. 

Como en el caso anterior existiría en ciertos casos de depresión una mala 

regulación de la secreción hormonal de estas glándulas. 

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES MENTALES 

DE DEPRESION DEL  CIE-10 

“F32.Episodios depresivos 

En los episodios depresivos típicos el enfermo que las padece sufre un 

humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de 

las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su 

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

esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios 

depresivos: 

a) La disminución de la atención y concentración. 

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

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

d) Una perspectiva sombría del futuro. 
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e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

f) Los trastornos del sueño. 

g) La pérdida del apetito. 

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y 

no suele responder a cambios ambientales, aunque puede presentar 

variaciones circadianas características. La presentación clínica puede ser 

distinta en cada episodio y en cada individuo. Las formas atípicas son 

particularmente frecuentes en la adolescencia. En algunos casos, la 

ansiedad, el malestar y la agitación psicomotriz pueden predominar sobre 

la depresión. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada 

por otros síntomas, tales como irritabilidad, consumo excesivo de alcohol, 

comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. Para el diagnóstico de 

episodio depresivo de cualquiera de los tres niveles de gravedad 

habitualmente se requiere una duración de al menos dos semanas, aunque 

períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son 

excepcionalmente graves o de comienzo brusco. 

Alguno de los síntomas anteriores pueden ser muy destacados y adquirir 

un significado clínico especial. Los ejemplos más típicos de estos síntomas 

"somáticos"  son: Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras. Pérdida de reactividad 

emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales placenteras. 

Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual.  

Empeoramiento matutino del humor depresivo. Presencia objetiva de 

inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o referidas por 

terceras personas). 

Pérdida marcada de apetito. Pérdida de peso (del orden del 5 % o más del 

peso corporal en el último mes). Pérdida marcada de la libido. Este 
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síndrome somático habitualmente no se considera presente al menos que 

cuatro o más de las anteriores características estén definitivamente 

presentes. 

Incluye: 

Episodios aislados de reacción depresiva. 

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

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

Depresión mayor (sin síntomas psicóticos). 

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

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

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más 

típicos de la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes 

para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de 

los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno de los síntomas debe 

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

menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por 

los síntomas y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral 

y social, aunque es probable que no las deje por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de 

síntomas somáticos: 

F32.00 Sin síndrome somático. 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están 

presentes pocos síndrome somático o ninguno. 
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F32.01 Con síndrome somático. 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y también están 

presentes cuatro o más de los síndrome somático (si están presentes sólo 

dos o tres, pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado 

utilizar esta categoría). 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico. 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y 

preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es probable que varios de 

los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si 

son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes 

dificultades para poder continuar desarrollando su actividad social, laboral 

o doméstica. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de 

síndrome somático: 

F32.10 Sin síndrome somático. 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no 

están presentes síndromes somáticos. 

F32.11 Con síndrome somático. 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y 

están también presentes cuatro o más de los síndrome somático (si están 

presentes sólo dos o tres pero son de una gravedad excepcional, puede 

estar justificado utilizar esta categoría). 
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F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una 

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

característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de sí 

mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el 

riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves. Se 

presupone que los síntomas somáticos están presentes casi siempre 

durante un episodio depresivo grave. 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve 

y moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los 

cuales deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes 

síntomas importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices, el 

enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de describir muchos 

síntomas con detalle. En estos casos está justificada una evaluación global 

de la gravedad del episodio. El episodio depresivo debe durar normalmente 

al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y 

de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una 

duración menor de dos semanas. 

Durante un episodio depresivo grave no es probable que el enfermo sea 

capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de 

un grado muy limitado. 

Incluye: 

Episodios depresivos aislados de depresión agitada. 

Melancolía. 

Depresión vital sin síntomas psicóticos. 

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 
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Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y 

en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o 

estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de 

ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente 

responsable. Las alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma 

de voces difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en 

descomposición. La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el 

estupor. Las alucinaciones o ideas delirantes pueden especificarse como 

congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

Incluye:  

Episodios aislados de: 

Depresión mayor con síntomas psicóticos. 

Depresión psicótica. 

Psicosis depresiva psicógena. 

Psicosis depresiva reactiva. 

F32.8 Otros episodios depresivos 

Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos 

señalados en F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de 

conjunto indican que son de naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas 

fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad 

somática) con otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o 

mezclas de síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o 

cansancio no debido a causas orgánicas (como los que se observan en 

ocasiones en los servicios de interconsulta de hospitales generales). 

Incluye: 

Depresión atípica. 



55 
 

Episodios aislados de depresión "enmascarada" sin especificación. 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 

Incluye: 

Depresión sin especificación. 

Trastorno depresivo sin especificación.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Guía de Bolsillo de la Clasificacion CIE-10.pag 96-101 
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e. MATERIALES Y MÉTODO 

Proceso metodológico 

Para la determinación de la relación existente entre la Diabetes Mellitus tipo 

2 y los niveles de ansiedad y depresión en el Club de Diabéticos del 

Hospital Universitario Motupe de la Ciudad de Loja, me fundamento en el 

siguiente esquema metodológico:  

Tipo de estudio 

El marco estratégico para la siguiente investigación tiene una finalidad 

aplicada de tipo correlacional y experimental ya que pretende determinar el 

grado de relación existente entre los niveles de ansiedad y depresión en los 

pacientes del Club de Diabeticos del Hospital Universitario Motupe 

mediante la observación, registro y análisis de las variables. 

 

Universo:  

El 100% de los pacientes diabéticos que forman parte  del Club de 

Diabéticos del Hospital Universitario  Motupe, con un número de 30 

personas. 
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Material #1 

La entrevista psicológica es una técnica fundamental del método clínico y 

es un procedimiento de investigación científica en la psicología. La 

entrevista implica el encuentro entre dos individuos en donde se producen 

interacciones verbales y no verbales.  

Por este motivo me ayudo a  establecer un ambiente de confianza, 

además se pudo recabar información como la edad, entre otros aspectos. 

Método # 1 

“En el trabajo psicológico de investigación diagnostica se hace 

imprescindible la utilización de la entrevista tendiente a la recolección de 

datos informativos. 

En general se procede a la toma de datos directamente o a través de la 

información que proporcionan los familiares, esto debido a las diferentes 

limitaciones que poseen los sujetos. 

La entrevista individual s la efectúa al paciente siguiendo la metodología 

propuesta en la historia clínica. 

La entrevista con los familiares sirve para complementar la información de 

la historia cuyos datos no han sido referidos por el paciente.”18 

 

 

 

 

 

                                                             
18 L. Balarezo, S. Mancheno. Guía para el diagnostico psicológico clínico y neuropsicológico. Pág. 
20 
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Material # 2 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

Es la que nos permite la recolección de datos referentes a un individuo, su 

familia, y su medio ambiente, incluyendo antecedentes médicos y cualquier 

otra información que pueda ser útil para analizar  y diagnosticar. Los 

centros e instituciones dedicadas a la psicología utilizan diferentes 

esquemas de historias clínicas que varan de acuerdo a las necesidades 

específicas. 

De todas maneras existen elementos constitutivos de la historia que se 

presentan ineludiblemente aunque su localización relativa sea diferente, lo 

cual se desprende del analisis de diferentes modelos utilizados. 

A continuación se analiza las diversas partes de la historia clínica, cuyos 

datos se van recolectando a través de la entrevista.  

1. Datos de Identificación:  

Nombre. 

Lugar y fecha de nacimiento. 

Edad. 

Raza. 

Sexo.  

Estado civil. 

Número de hijos. 

Instrucción. 

Profesión. 

Ocupacion. 

Religion 

Dreccion Domiciliaria 

Familiar responsable 

Numero de historia clínica 

Procedencia 
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Lugar de residencia 

2. Condiciones de Hospitalización. 

Condiciones físicas y psíquicas del paciente al momento de la 

entrevista; si asiste solo  acompañado; por su propia voluntad o 

involuntariamente; presenta conciencia lucida o no. 

3. Motivo de Consulta. 

Razón por la que el paciente solicita asistencia psicológica, si es que 

es transferido por otro servicio, enumerar los síntomas principales 

que obligan al paciente a la consulta, señalando tiempo de duración 

de cada uno de ellos, su frecuencia, intensidad y características. 

4. Enfermedad Actual. 

Momento de aparición de los síntomas actuales y forma de 

evolución; así como también, periodicidad, localizador, frecuencia e 

intensidad; causas y factores desencadenantes que han motivado la 

aparición del trastorno; duración etc. 

5. Historia Pasada de la Enfermedad. 

Detalle cronológico de lso síntomas. Comienzo, forma de 

presentación, caracteres, evolución, medicación y tratamientos 

recibidos, resultados de tales tratamientos, hospitalizaciones, 

remisiones etc. 

6. Psicoanamnesis Personal Normal y Patológica. 

Prenatal. Condiciones biológicas y psicológicas de los padres 

durante la concepción y el embarazo. Condiciones económicas, 

sociales y culturales del hogar y circunstancias que rodearon al 

embarazo y gestación: si fue hijo deseado o no. 

Natal. El parto fue normal o no, fue a término o prematuro, 

condiciones que lo rodearon, lugar del parto, fue atendido por 

facultativos o por empíricos, complicaciones, traumatismos, asfixias, 

medicación recibida etc. 

Infancia. Ambiente del hogar, frustración o disgusto del o los padres 

y familiares, tipo de nutrición, atención y cuidados que rodean al 
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niño, dentición, marcha, lenguaje, ritmo del desarrollo físico y 

psíquico, juegos preferidos, ambiente. 

Instrumentos y facilidades para el juego. Principales rasgos del 

infante: tipo de relación con los padres, hermanos y más familiares 

cercanos. Grado de sociabilidad: comunicativo o retraído, 

emprendedor o tímido, egoísta o sociable, terco u obediente, irritable 

o apacible, sumiso o agresivo, optimista o pesimista. 

Educación: pre-escolar, edad a la que ingreso a la escuela, niveles o 

grados alcanzados, éxitos o fracasos particulares, actitud hacia la 

escuela y adaptabilidad, relaciones con compañeros y profesores, 

rechazos o preferencias en el ambiente escolar. Edad al egreso, 

grados o cursos reprobados, razones para ello; intereses y aptitudes 

intelectuales. Preferencias en cuanto a los juegos y actividades de 

recreación: solo o en grupo. Enfermedades que ha padecido, 

intoxicaciones, traumatismos craneoencefálicos, tratamientos, 

resultados de los mismos, complicaciones  o secuelas posteriores, 

duración etc.  

Pubertad, adolescencia y juventud. Principales cambios 

provocados en su estructura somática o en su fisiología que han 

dejado huellas en su personalidad. Características de la crisis de la 

adolescencia y forma en que logro superarlas, proyecciones futuras, 

anhelos y aspiraciones, identificación y dependencia, cursos 

superados, éxitos y fracasos, intereses vocacionales, aptitudes y 

habilidades, estudios realizados, profesión adquirida. 

Preocupaciones, hábitos y conflictos sexuales, relaciones con el 

sexo complementario.  

Madurez. Relaciones con padres, hijos, cónyuge, amigos, éxitos, 

fracasos, frustraciones, etc. Desarrollo en el hogar, trabajos 

desempeñados. Enfermedades padecidas, tratamientos recibidos, 

resultados de dichos tratamientos y secuelas posteriores. 

7. Psicoanamnesis Familiar Normal y Patológica. 
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Organización familiar, número de miembros, nombre, ocupación, 

edad de los padres, hermanos, allegados, aspecto económico, 

vivienda, alimentación, influencias emocionales, relaciones 

familiares, exigencias, rigidez, severidad. 

Complacencia, actitud protectora, dependencia hacia uno de los 

padres, actitudes hostiles de rechazo. Madrastra o padrastro, 

relaciones con los mismos, relaciones con hermanos, rivalidades, 

dependencias, antagonismos, seducciones. Rasgos 

temperamentales de la familia que pudieron influir sobre el paciente, 

actitud familiar respecto al sexo, a la religión y a la política, fanatismo 

o actitudes exageradas. Antecedentes patológicos familiares, 

enfermedades familiares de valor hereditario, muertes en parientes 

inmediatos (causas, edad), como afecto al paciente esta 

circunstancia, estado de salud de los parientes vivos. Tipo de 

familia: integrada, desintegrada, incompleta, intelectual, sobre 

protectora, invertida, unida, desunida, etc. 

8. Historia Social. 

Desenvolvimiento social en el medio familiar, escolar, colegial, 

laboral, etc. Hace o no amistades fácilmente y con qué tipo de 

personas ha establecido sus relaciones en cuanto a; sexo, edad, 

nivel cultural, rasgos temperamentales, condiciones económicas. 

Cuáles han sido sus manifestaciones en sus relaciones con las 

demás personas; han sido sociables, egoísta, emprendedor, tímido, 

resentido, indiferente, hostil, generoso, ambicioso, etc. Qué tipo de 

actividades o aficiones le han permitido desarrollar su vida social; 

deportes, política, fiestas, religión, etc. Migraciones e influencias del 

ambiente social geográfico en el paciente. Se incluye en edad 

correspondiente. 

9. Historia Laboral. 

Ocupaciones o posiciones que han alcanzado y grado de 

satisfacción y responsabilidad que le han deparado; progreso o 



62 
 

fracaso en su trabajo y razones para él, los anhelos en su actividad 

laboral como meta en su vida; remuneración alcanzada, periodo de 

descanso, como ha distribuido o utilizado sus vacaciones. Razones 

que ha tenido para cambiar de ocupación, sensación de éxito o 

fracaso, condiciones económicas en que se desenvuelve, utilización 

del tiempo libre, tipos de pasatiempos, hábitos, lugares de diversión 

que frecuenta, etc. Se incluirá en la edad pertinente. 

10. Historia Psicosexual 

Orientación sexual que ha recibido, actitud hacia el sexo, 

experiencia sexuales, hábitos sexuales, inclinación hacia el 

afeminamiento o masculinización, enamoramientos, 

desenvolvimiento de sentimientos, actitud frente al matrimonio, 

felicidad o no alcanzada en si vida conyugal o sexual, conflictos, 

desengaños, etc. Se incluye en la edad correspondiente. 

11. Exámenes de Funciones Psicológicas. 

Conciencia  

Atención 

Sensopercepcion 

Memoria 

Afectividad 

Inteligencia 

Pensamiento 

Voluntad 

Instintos  

Hábitos 

Juicio y Razonamiento 

12. Diagnostico Presuntivo 

Realizamos un análisis cuidadoso de todos los datos obtenidos en: 

anamnesis personal y familiar normal y patológica, tipo de 

personalidad a través de la anamnesis. Factores concurrentes a la 
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aparición del cuadro clínico; sintomatología, profundidad de las 

alteraciones, evolución, etc. 

13. Exámenes Psicológicos 

Resultado de los reactivos aplicados  

14. Psicoanamnesis Especial 

Factores predisponentes, determinantes y desencadenantes de la 

enfermedad, características de la personalidad. 

15. Diagnostico Diferencial 

Consiste en distinguir de qué tipo de entidad se trata realizando una 

comparación o diferenciación con cuadros clínicos similares o que 

puedan confundirnos por su semejanza . 

16. Diagnostico Definitivo 

Es el procedimiento por el cual se determina la naturaleza de una 

enfermedad o desorden sobre la base de los conocimientos 

anteriores (diagnostico presuntivo, y diferencial), para encuadrar 

dando un denominador común en el conjunto de datos obtenidos en 

el proceso de investigación de un paciente. 
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Método # 2  

Método analítico-sintético. 

Método de investigación que consiste en la división de un todo, 

descomponiendo sus partes o elementos. El presente trabajo esta asado 

ene este método porque tiene  el objetivo de identificar las causas y los 

efectos considerando las variables propuestas. 

La Historia Clínica Psicológica, es un instrumento factible de utilizar, se 

aplico de forma directa e individual con una duración aproximada de 30 

minutos en cada uno de los pacientes. 
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Material # 3 

Escala de Hamilton para la Ansiedad 
(Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 

Definición operativa de los ítems Puntos 

1.Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, 

aprensión [anticipación temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2. Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, 
imposibilidad de relajarse, llanto fácil, temblor, 
sensación de no poder quedarse en un lugar) 

0 1 2 3 4 

3. Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a 
quedarse solo, a los animales grandes, a las multitudes, 
etc.) 

0 1 2 3 4 

4.Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño 
interrumpido, sueño no satisfactorio  
con cansancio al despertar, malos sueños, pesadillas, 

terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5. Funciones intelectuales (dificultad de concentración, 

mala memoria) 

0 1 2 3 4 

6. Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus 
pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones 
del humor a lo largo del día) 

0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores 
y molestias musculares, rigidez muscular, sacudidas 
clónicas, rechinar de dientes, voz poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) 
(zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos o 
escalofríos, sensación de debilidad, sensación de 
hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9. Síntomas cardiovasculares (taquicardia, 
palpitaciones, dolores en el pecho, latidos vasculares, 
extrasístoles) 

0 1 2 3 4 

10. Síntomas respiratorios (peso en el pecho o 
sensación de opresión torácica, sensación de ahogo, 
suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11. Síntomas gastrointestinales (dificultad para 
tragar,meteorismo, dispepsia, dolor antes o después de 
comer, sensación de ardor, distensión abdominal, 
pirosis, náuseas, vómitos,sensación de estómago vacío, 
cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, 
estreñimiento) 

0 1 2 3 4 
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12. Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, 
micciones frecuentes, urgencia  
de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación precoz, 

impotencia) 

0 1 2 3 4 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad 
de boca, enrojecimiento, palidez,  sudoración excesiva, 
vértigos, cefaleas de tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14. Comportamiento durante la entrevista  
– General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, 
agitación nerviosa de las manos, se frota los dedos, 
aprieta los puños, inestabilidad, postura cambiante, 
temblor de manos, 
ceño fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, 
respiración jadeante, palidez facial 
– Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, 
frecuencia respiratoria superior 
a 20 resp./min, reflejos tendinosos vivos, temblor, 
dilatación pupilar, exoftalmía, 
mioclonías palpebrales 
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Método # 3 

Para determinar la intensidad de la ansiedad en los pacientes con Diabetes  

se aplicó colectivamente  la “ESCALA DE HAMILTON PARA LA 

ANSIEDAD”, el mismo que se le revisó previamente su validez, para el 

empleo oportuno. A continuación se lo detalla:  

Descripción. 

“La HARS es una escala de estado cuyo objetivo es valorar la intensidad de 

la ansiedad. 

Consta de un total de 14 ítems que evalúa los aspectos psíquicos, físicos y 

conductuales de la ansiedad. Además un ítem evalúa específicamente el 

ánimo deprimido. 

 Los ítems son manifestaciones inespecíficas de ansiedad, sin haber 

demostrado su utilidad para la evaluación de un trastorno de 

ansiedad en concreto. 

 En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, diversos autores 

prefieren utilizar como criterio de respuesta el cambio en las 

puntuaciones en los 2 primeros ítems (humor ansioso y tensión) que 

la puntuación total, ya que los 12 ítems restantes no representan 

adecuadamente el trastorno de ansiedad generalizada. 

El marco de referencia temporal son los últimos días (al menos los 3 

últimos) en todos los ítems, excepto el ultimo, en el que se valora la 

conducta del sujeto durante la entrevista. 

Es una escala heteroaplicada. Ballenguer y Lewis han creado unas 

sencillas instrucciones para asignar las puntuaciones más adecuadas en 

cada paciente, con el objeto de aumentar la fiabilidad interevaluadores. A 

continuación se describe brevemente (son validas para los 13 primeros 

ítems):    



68 
 

1. Identifique de entre todos los síntomas posibles para cada ítem el 

más problemático en los últimos días, y que sea debido ciertamente 

a ansiedad. 

2. Determine para ese síntoma estos tres aspectos: su gravedad, su 

frecuencia de presentación y la incapacidad o disfunción que 

produce. 

a) Gravedad: 1, leve, de poca importancia ; 2, gravedad 

moderada y alteraciones; 3, alteraciones graves derivadas 

de los síntomas, muy molesto; 4, el peor síntoma que haya 

padecido nunca. 

b) Tiempo/frecuencia: 1, ocurre con poca frecuencia durante 

cortos periodos de tiempo; 2, ocurre parte del dia o menos 

de la mitad de los días (menos de una tercera parte del 

tiempo de vigilia);3, ocurre gran parte del dia, durante la  

mayoría de los días (mas de una tercera parte del tiempo de 

vigilia);4, ocurre casi todo el tiempo. 

c) Incapacidad/disfunción:1, conciencia de los síntomas, pero 

sin interferir en las actividades normales;2, los síntomas 

interfieren en alguna actividad o empeoran debido a las 

alteraciones;3, los síntomas causan incapacidad para llevar 

a cabo (o interfieren gravemente) las actividades sociales, 

familiares o laborales;4, los sintomass causan incapacidad 

para realizar o llevan a evitar) actividades en 2 o mas de las 

tareas anteriores. 

3. Haga la media entre las puntuaciones de gravedad y de 

tiempo/frecuencia y redondee la media en función de la puntuación 

de incapcidad. 

CORRECION E INTERPRETACION 

Proporciona una medida global de ansiedad, que se obtiene sumando la 

puntuación obtenida en cada uno de los ítems. 
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Los puntos de corte recomendados son: 

 0-5: no ansiedad 

 6-14. ansiedad leve 

 ≥ 15: ansiedad moderada/grave.”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 J. Bobes, M.P.G Portilla, M.T.Bascaran, P.A. Saiz, M. Bousoño “Banco de instrumentos básicos 
para la práctica de la psiquiatría medica” pág.81 
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Material # 4 

TEST DE DEPRESION DE BECK 

NOMBRE:                                           FECHA: 

INSTRUCCIONES.- Llene los datos anteriores a continuación se expresa 

varias respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Delante de 

cada frase marque con una cruz lo que mejor refleja su situación actual. 

1  

Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos    

No me encuentro triste   

Me siento algo triste y deprimido  

Ya no puedo soportar esta pena  

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

2  

Me siento desanimado cuando pienso en el futuro  

Creo que nunca me recuperare de mis penas  

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

 

No espero nada bueno de la vida.  

No espero nada. Esto no tiene remedio.  

3  

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

 

He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.  

Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.  

No me considero fracasado.  

Veo mi vida llena de fracasos.  

4  

Ya nada me llena  

Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.  

Ya no me divierte lo que antes me divertía.  

No estoy especialmente insatisfecho.  

Estoy arto de todo.  

5  

A veces me siento despreciable y mala persona.  

Me siento bastante culpable.  

Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y 
despreciable. 

 

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

No me siento culpable.  

6  

Presiento que algo malo me puede suceder.  
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Siento  que merezco ser castigado.  

No pienso que esté siendo castigado.  

Siento que me están castigando o me castigarán.  

Quiero que me castiguen.  

7  

Estoy descontento conmigo mismo.  

No me aprecio.  

Me odio (me desprecio).  

Estoy asqueado de mí.  

Estoy satisfecho de mí mismo.  

8.  

No creo ser peor que otros.  

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

Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.  

Siento que tengo muchos y muy graves defectos.  

Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

9  

Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.  

Siento que estaría mejor muerto.  

Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.  

Tengo planes decididos de suicidarme.  

Me mataría si pudiera.  

No tengo pensamientos de hacerme daño.  

10  

No lloro más de lo habitual.  

Antes podía llorar, ahora no lloro ni aún queriendo.  

Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.  

Ahora lloro mas de lo normal.  

11  

No estoy mas irritable que normalmente.   

Me irrito con más facilidad que antes  

Me siento irritado todo el tiempo.  

Ya no me irrita lo que antes me irritaba.  

12  

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

 

Me intereso por la gente menos que antes.  

No he perdido mi interés por los demás.  

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

 

13  

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

 

Tomo mis decisiones como siempre.  

Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.  



72 
 

Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.  

14  

Estoy preocupado por que me veo más viejo y desmejorado.  

Me siento feo y repulsivo.  

No me siento con peor aspecto que antes.  

Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen 
parecer desagradable( o menos atractivo) 

  

15  

Puedo trabajar también como antes.  

Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.  

No puedo trabajar en nada.  

Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.  

No trabajo tan bien como lo hacia antes.  

16  

Duermo también como antes   

Me despierto mas cansado por la mañana.  

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

 

Tardo una o dos horas en  dormir por la noche  

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

 

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

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

No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

17  

Me canso más fácilmente que antes.  

Cualquier cosa que hago me fatiga.  

No me canso más de lo normal.  

Me canso tanto que no puedo hacer nada.  

18  

He perdido totalmente el apetito.  

Mi apetito no es tan bueno como antes.  

Mi apetito es ahora mucho menor.  

Tengo el mismo apetito de siempre.  

19  

No he perdido peso últimamente.  

He perdido mas de 2 y medio kgs.  

He perdido más de 5 kgs.  

He perdido más de 7 y medio kgs.  

20  

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

 

Estoy preocupado por dolores y trastornos.  

No me preocupa mi salud más de lo normal.  

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

21  

Estoy menos interesado por el sexo que antes.  

He perdido todo mi interés por el sexo.  

Apenas me siento atraído sexualmente  

No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.  
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Método # 4 

Inventario de Depresión de Beck 

Descripción 

“El BDI consta de 21 ítems que evalúan fundamentalmente los síntomas 

clínicos de melancolía y los pensamientos intrusivos presentes en la 

depresión. 

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

ítems cognitivos presenta, lo que está en consonancia con la teoría 

cognitiva de la depresión de Beck. 

 Otro elemento distintivo en cuanto a síntomas es la ausencia de 

síntomas motores y de ansiedad. 

Auto aplicada, aunque inicialmente había sido diseñada para administrar 

mediante entrevista. 

Existen varias versiones de diferente extensión: 

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

ítems ha sido modificado de tal forma que empieza por los ítems 

más neutros como dolores de cabeza y apetito. 

 Una versión más breve de 14 ítems.  

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

Corrección e Interpretación. 

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

de los ítems es distinto y se refiere a continuación. 

 Item1: (2 esta tristeza me produce….); 0 (no me encuentro triste); 1 

(me siento algo triste y deprimido); 3 (ya no puedo soportar esta 

pena); 2 (tengo siempre como una pena encima..). 

 Ítem 2: 1-2-0-2-3 

 Ítem 3: 3-1-2-0-2 

 Ítem 4: 2-1-1-0-3 
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 Ítem 5: 1-2-2-3.0 

 Ítem 6: 1-3-0-2-3 

 Ítem 7: 1-1-2-2-0 

 Ítem 8: 0-2-3-2.1 

 Ítem 9: 1-2-2-3-2-0 

 Ítem 10: 0-3-2-1 

 Ítem 11: 0-1-2-3 

 Ítem 12: 3-1-0-2 

 Ítem 13: 1-0-3-2 

 Ítem 14: 1-3-0-2 

 Ítem 15: 0-1-3-2-1 

 Ítem 16: 0-1-2-2-2-3-3-3. 

 Ítem 17: 1-2-0-3 

 Ítem 18: 3-1-2-0 

 Ítem 19: 0-1-2-3 

 Ítem 20: 2-1-0-3 

 Ítem 21: 1-3-2-0. 

Proporciona una puntuación total que es la suma de las puntuaciones en 

cada uno de los ítems. 

La versión de 21 ítems no tienen puntos de corte establecidos. Las 

puntuaciones medias correspondientes a las distintas gravedades de la 

depresión son: 

 Depresión ausente o mínima: puntuación media en el BDI de 10.9 

puntos. 

 Depresión leve: puntuación media de 18.7. 

 Depresión moderada: puntuación media de 25.4. 

 Depresión grave: puntuación media de 30npuntos.”20 

                                                             
20  J. Bobes, M.P.G Portilla, M.T.Bascaran, P.A. Saiz, M. Bousoño “Banco de instrumentos básicos 
para la práctica de la psiquiatría medica” pág.56, 57. 
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 f. RESULTADOS 

TABLA Nro. 1 

   SEXO 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 28 93% 

Masculino 2 7% 

Total 30 100% 
               Fuente: Pacientes del  Club de Diabéticos/as del Hospital Universitario de Motupe 
                        Elaborado: Yadira castillo. 

 

Gráfico Nro. 1 

 SEXO 

        

 
Análisis e interpretación de resultados 
 

Del 100% de la población investigada el 93% comprende al sexo femenino 

y el 7% corresponde al sexo masculino. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 
 

93% 

7% 

Masculino

Femenino
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Tabla Nro. 2 

EDAD 
      

 

 

 

 

 

                     Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos/as del Hospital Universitario de 

Motupe 

                     Elaborado: Yadira Castillo. 

 

Gráfico Nro. 2 

EDAD 

 

 
Análisis e interpretación de resultados 
 

Del 100% de la población investigada el 47% se encuentra en una edad 

comprendida entre 61 a 70 años, el 33% corresponde a 51 a 60 años, el 

10% de los pacientes están en una edad de 40 a 50 años y otro 10% 

fluctúan en una edad de 71 a 80 años. 

10% 

33% 

47% 

10% 
40-50

51-60

61-70

71- 80

Edad Frecuencia Porcentaje 

40 – 50 3 10% 

51 -  60 10 33% 

61 – 70 14 47% 

71 – 80 3 10% 

Total 30 100% 
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Tabla Nro. 3 

Resultados finales correspondiente ansiedad: 

FRECUENCIA PORCENTAJE RANGOS 

6 20% 0 – 5 No Ansiedad 

17 53% 6 – 14 Ansiedad Leve 

7 27% ≥ 15 Ansiedad 
Moderada 

                 Fuente. Pacientes del club de diabéticos/as del Hospital Universitario Motupe 
                 Elaborado: Yadira Castillo 

 

Grafico Nro. 3 

Resultados finales correspondiente ansiedad: 

                

 

 
Análisis e interpretación de resultados. 
 

De acuerdo a Hamilton de ansiedad aplicado a los pacientes se puede 

evidenciar que existe un 53% de ansiedad leve, un 27% de casos de 

ansiedad moderada y un 20% no existe ansiedad. 

 

 

20% 

27% 53% 

No Ansiedad

Caso de Ansiedad

Caso Probale
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Tabla Nro. 4 

Resultados correspondiente al Inventario de Depresión de Beck: 

FRECUENCIA PORCENTAJE RANGOS 

14 47% 0 – 9 Depresión 
Ausente 

10 33% 10 – 17 Depresión 
Leve 

6 20% 18 – 24 Depresión 
Media 

0 0% 25-29 Depresión 
Moderada 

0 0% 30 en Adelante 
Depresión Grave 

                      Fuente. Pacientes del club de diabéticos/as del Hospital Universitario Motupe 
                      Elaborado. Yadira Castillo 

 

GRAFICO Nro. 4 

Resultados finales correspondiente depresión: 

               

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo reactivo aplicado de Beck de Depresión a cada uno de los 

integrantes del Club de Diabéticos/as nos dio los siguientes porcentajes 

47% 

33% 

20% 

0% 0% 

Depresion Ausente

Depresion Leve

Depresion Media

Depresion Moderada

Depresion Grave
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47% depresión ausente, un 33% de depresión leve  y un 20% de 

depresión media, en los casos de depresión moderada y grave no existe. 

Tabla Nro.5 

Resultados finales correspondiente ansiedad-depresión: 

FRECUENCIA PORCENTAJE RANGO 

3 10% 11 – 21 caso de 
depresión ansiedad. 

27 90% Normal 
                  Fuente. Pacientes del club de diabéticos/as del Hospital Universitario 
Motupe 
                        Elaborado. Yadira Castillo 

 

GRAFICO Nro. 5 

Resultados finales correspondiente ansiedad-depresión: 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la Escala de Hamilton para la ansiedad y del Inventario de 

Depresión de Beck nos indica que existe un 10% que representan a 3 

pacientes que muestra un estado ansioso depresivo. 

 

90% 

10% 

Normal

Ansioso-Depresivo
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GRAFICO Nro. 6 

Resultados finales 
 

 
     

 
 
                  
                Fuente. Pacientes del club de diabéticos/as del Hospital Universitario Motupe 
                       Elaborado. Yadira Castillo 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados finales nos demuestran que existe un 27% de casos 

probables de ansiedad, 53% casos de ansiedad, 33% de depresión leve, 

20% depresión moderada y un 10% un estado mixto ansioso depresivo. 

 

 

 

 

27% 

53% 

33% 

20% 

10% 

CASO PROBABLE DE ANSIEDAD CASO DE ANSIEDAD

DEPRESION LEVE DEPRESION MODERADA

ANSIEDAD-DEPRESION
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g. DISCUSION DE RESULTADOS 

En el transcurso de este proceso investigativo se ha podido determinar que 

existe una relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la ansiedad y 

depresión. Si estos problemas no se tratan de manera adecuada pueden 

traer consecuencias graves. 

Por este motivo se ha visto la necesidad de realizar la investigación en la 

ciudad de Loja en el Hospital Universitario  Motupe, y así contribuir con el 

Club de Diabéticos/as para mejorar la calidad de vida. Para la ejecución de 

la misma se aplicó la Escala Hamilton para la Ansiedad y el Inventario de 

Depresión de Beck para  medir los niveles antes mencionados. 

Los datos de este trabajo se centran en los siguientes resultados, con un 

total de 30 pacientes que integran el club de diabéticos/as nos arrojaron los 

siguientes resultados: el 28% pertenece al sexo femenino, el 47% 

pertenece a una edad comprendida entre los 61 a 70 años. Encontramos el 

27% de casos probables de ansiedad, 53% de ansiedad, 33% de depresión 

leve, el 20% de depresión moderada y un 10% de un estado mixto ansioso 

depresivo. 

A continuación se presenta trabajos investigativos encontrados en artículos 

de internet donde se encontró lo siguiente: 

“El Proyecto Dulce es un programa para el cuidado de la diabetes en el 

condado de San Diego que opera en las clínicas comunitarias, y el proyecto 

IMPACT es un modelo de tratamiento y gestión de servicios para el manejo 

de la atención que mejora el estado emocional de personas con depresión. 

Este estudio fue una oportunidad de probar y evaluar la combinación de los 

dos proyectos en un tratamiento integrado para la depresión y la diabetes. 

El estudio fue realizado por la UCSD de la Universidad de California, San 

Diego. Los investigadores informaron que al integrar la atención de la 

depresión con un equipo administrador de la gestión de cuidados de la 
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diabetes fue eficaz en la reducción de los síntomas depresivos, en un plazo 

y costo razonables. Este estudio sugiere que el tratamiento integrado hace 

una gran diferencia. 

Treinta y tres por ciento de los pacientes Latinos de las clínicas 

comunitarias, que son principalmente de habla hispana, de bajos ingresos, 

presentaban síntomas de trastornos depresivos graves. Los investigadores 

informaron que con los servicios de intervención integrada aumentaron el 

ejercicio y mejoraron el control del azúcar, lo cual ayudó a disminuir los 

síntomas depresivos de los pacientes con diabetes, y señalaron que estos 

efectos positivos fueron posibles por el fortalecimiento del cuidado de la 

diabetes al integrar la atención médica a la depresión. 

Los investigadores mencionaron que el Programa IMPACT, que es un 

modelo de atención para la depresión, ayudó a mejorar en el 

funcionamiento y calidad de la vida de los pacientes diabéticos con 

depresión, pero también ayudo en la disminución de los gastos médicos.”21 

El estudio anterior respalda los resultados obtenidos en el presente trabajo 

ya que se puede demostrar la relación existente entre la Ansiedad y 

Depresión con la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 http://saludhealthinfo.com/es/salud/Atencionmedicacombinadaparaladiabetescondepresion.html  

http://saludhealthinfo.com/es/salud/Atencionmedicacombinadaparaladiabetescondepresion.html
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h. CONCLUSION 

Del estudio de la Diabetes Mellitus tipo 2 y su relación con la Ansiedad y 

Depresión en los pacientes del Club de Diabéticos/as del Hospital 

Universitario Motupe, durante el periodo de Abril a Octubre del 2011 se 

concluyo lo siguiente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los reactivos psicológicos nos 

permitió corroborar la relación que mantiene los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 con la sintomatología de ansiedad depresión y encontrarse 

compensada su enfermedad de ahí la importancia de la intervención 

psicológica dirigida al manejo de estresores. 

Se identifico que el grupo de edad más afectada por la ansiedad y 

depresión es en en personas de 50 a 70 años de edad. 

Mejorar el control metabólico del diabético, reduciendo o evitando 

hospitalizaciones. 

Evitar complicaciones agudas. 

Mejorar la calidad de vida del diabético/as. 

Se desarrolló un plan de intervención el cual podrá ser utilizado como guía 

para dar un tratamiento adecuado para las ´personas que presentan 

Diabetes Mellitus tipo 2 con comorbilidad de ansiedad y depresión. 

Por lo cual es necesario que con las personas en mención se trabaje un  

plan de intervención psicológica, el que se pone a su consideración. 
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i. RECOMENDACIONES: 

Ante la problemática existente se recomienda la utilización del siguiente 

plan de intervención terapéutica: 

Incrementar un modelo de atención integral  que aborde las necesidades 

en salud mental de esta población, incorporando acciones de fomento y  

prevención con un tratamiento oportuno e integral de los trastornos de 

salud mental más recurrentes. 

Utilización del siguiente plan de intervención psicoterapéutica propuesto 

para disminuir los niveles de ansiedad y depresión.  

Desarrollar talleres ocupacionales, con el propósito de aflorar habilidades 

ocultas. 

Fortalecer al equipo multidisciplinario para abordar todas las 

sintomatologías de salud mental del paciente. 
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PLAN DE INTERVENCION TERAPEUTICA 

Tema: Programa de intervención cognitivo conductual  para disminuir los 

niveles de ansiedad y depresión en el Club de Diabéticos/as del Hospital 

Universitario Motupe. 

Propósito 

Diseñar un programa intervención para reducir los niveles de ansiedad y 

depresión en los pacientes del Club de Diabéticos/as del Hospital 

Universitario Motupe. 

Justificación. 

La Diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a individuos de todas 

las edades, sexo, raza y diferentes estratos económicos de la población. Es 

así que  actualmente se la considera  como un problema de salud pública. 

Que debe ser abordado con la suficiente responsabilidad e interés ya que 

es un  padecimiento crónico degenerativo  peligroso, que es capaz de 

mutilar y hasta causar la muerte. Sus complicaciones provocan graves 

daños, físicos, psicológicos de quien la padece. Una vez diagnosticada, no 

hay medicina que le cure solo que la controle. Los problemas que ocasiona 

se pueden retardar e incluso prevenirse por medio de un auto cuidado 

eficiente y la concienciación que asegure una mejor calidad de vida en el 

paciente con Diabetes Mellitus. 

El presente programa se justifica ya que por medio de la 

acción-participación los pacientes con Diabetes Mellitus dispondrán de 

estrategias de afrontamiento psicológica que les permitirán reducir los 

niveles de ansiedad y depresión para mejorar no solo la calidad de vida, 

sino mantener su enfermedad muy bien controlada directa e indirectamente 

y de su entorno familiar. 
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TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

“La terapia cognitivo conductual, a diferencia de las terapias 

psicodinámicas, que se focalizan en los pensamientos inconscientes y 

ponen énfasis en la catarsis, Se aboca a modificar comportamientos y 

pensamientos, antes que brindarle al paciente la oportunidad de 

simplemente descargar sus sentimientos. Está orientada hacia el 

presente ,se investiga el funcionamiento actual y no hay mayores 

exploraciones del pasado, aunque por supuesto se hace una historia clínica 

y se pone énfasis en los patrones disfuncionales actuales de los 

pensamientos y conductas; aunque últimamente algunos terapeutas 

cognitivos, El énfasis de la TCC está puesto más en el “Qué tengo que 

hacer para cambiar” que en el “Por qué”. Muchas veces, el explorar 

expresamente y conocer cuáles son los motivos de lo que nos ocurre no 

alcanza a brindar una solución y no es suficiente para producir un cambio. 

Se utiliza terapias a corto plazo . Pone énfasis en la cuantificación, y se 

pueden medir los progresos obtenidos Desde la primera sesión se 

administran cuestionarios y planillas en los que se evalúan los síntomas 

específicos, en su frecuencia, duración, intensidad y características. Esta 

medición es repetida periódicamente hasta la sesión final, para tener una 

idea del cambio obtenido. La relación terapeuta-paciente es de 

colaboración y el enfoque es didáctico. Paciente y terapeuta se 

comprometen a trabajar con un objetivo común. Los pacientes pueden 

aportar sugerencias y participar en el diseño de las tareas para el hogar. En 

muchos casos, se utiliza la biblioterapia, que consiste en que el terapeuta 

recomiende o facilite libros, folletos o apuntes acerca del problema para 

que el paciente se informe de lo que le sucede. Tiende a fomentar la 

independencia del paciente. Dado que este tipo de terapia busca lograr un 

funcionamiento independiente, en ella se enfatiza el aprendizaje, la 

modificación de conducta, las tareas de autoayuda y el entrenamiento de 

habilidades intercesión. Además, se refuerza el comportamiento 
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independiente. Está centrada en los síntomas y su resolución. El objetivo 

de la terapia es aumentar o reducir conductas específicas, como por 

ejemplo ciertos sentimientos, pensamientos o interacciones disfuncionales. 

El lugar de promover un, se definen objetivos concretos a lograr y de esa 

forma es mucho más fácil evaluar o modificar los síntomas específicos y 

saber claramente lo que se quiere obtener o hacia adonde apunta la 

terapia. Rechaza el principio de sustitución de síntomas. La falsa idea de 

sustitución, difundida por la escuela psicodinámica, que considera a un 

síntoma, que considera a un síntoma como una solución económica, la 

única salida a un proceso neurótico subyacente que si se elimina surgirán 

otros, es cuestionada por esta metodología. La meta de la TCC es eliminar, 

o al menos reducir los síntomas, y postula que si desaparecen, por ejemplo, 

por ejemplo, los síntomas de pánico, inmediatamente también va a haber 

una mejoría en otras áreas, sin que aparezcan otros síntomas que los 

reemplacen. Pone el énfasis en el cambio. Se le solicita al paciente 

practicar nuevas conductas y cogniciones en las sesiones, y generalizarlas 

afuera como parte de la tarea. Desafía la posición del paciente, sus 

conductas y sus creencias. Activamente se lo confronta con la idea de que 

existen alternativas posibles para sus pensamientos y patrones habituales 

de conducta, se promueve al autocuestionamiento. Se centra en la 

resolución de problemas. Al comienzo de cada sesión el terapeuta indaga 

acerca de los problemas en los que el paciente focalizó su trabajo y cuáles 

necesita resolver en ese momento. Al concluir la sesión, le pregunta si ha 

hecho algún progreso al respecto. Utiliza planes de tratamiento. 

Generalmente, la terapia utiliza planes específicos de tratamiento para 

cada problema, no utilizando un formato “único” para las diversas 

consultas. Propone una continuidad temática entre las sesiones. En cada 

sesión se revisan las tareas indicadas para la semana anterior, se estudia 

cuál es el problema actual y se planean actividades para la semana 

siguiente. Desmitifica la terapia. El plan de tratamiento y el proceso 

terapéutico retiran el “velo de misterio” que cubre a casi todas las 



89 
 

psicoterapias, al permitirle al paciente un libre acceso a la información 

teórica o metodológica mediante la biblioterapia. Tiene una base empírica y 

trabaja con la participación activa del paciente. Las tesis 

cognitivo-conductuales han sido ampliamente comprobadas respecto de su 

eficacia para tratar una variedad de trastornos. Es decir, más que 

simplemente decir que funciona, está comprobado que funciona”22 

CARACTERSTICAS DE LA TERAPIA COGNTIVO CONDUCTUAL 

Se caracteriza, entre otras cosas, por: 

• Ser una psicoterapia breve. 

• Focalizarse en el presente, en la problemática planteada y en su solución. 

• Hacer prevención hacia futuros trastornos. 

• Esta psicoterapia requiere de una labor en conjunto de terapeuta y 

paciente, ya que para lograr los objetivos propuestos, los mismos deben 

ser desarrollados entre los dos, siendo estos claros y compartidos, estar de 

acuerdo en las metas a alcanzar y en la modalidad a utilizar. Es necesaria 

la cooperación del paciente para, de este modo, realizar un trabajo en 

conjunto apuntando a una terapia breve y eficaz. 

• El paciente obtiene un rol activo, en el cual debe trabajar no solamente en 

las sesiones con el terapeuta, sino también fuera del consultorio, con 

diferentes tareas propuestas por el profesional psicólogo o medico. 

• Psi coeducación: en el transcurso del tratamiento ofreciendo información 

apropiada, es necesario también informar al paciente acerca de la 

modalidad con que se trabajará, proponiendo metas y objetivos a cumplir.  

Conocer en qué consiste este tipo de tratamientos además de ser de gran 

utilidad para el proceso en si mismo, es también necesario ya que la 

persona tiene derecho a saber qué es lo que va a pasar en el transcurso de 

la terapia.  

• Desde la psicología cognitiva se propician también diversos aprendizajes 

de utilidad para el paciente, quien incorpora técnicas y estrategias para su 

                                                             
22 http://www.depresion.psicomag.com/terapia_conductual.php 

http://www.depresion.psicomag.com/terapia_conductual.php
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vida, facilitadas y propiciadas por el terapeuta. Estos aprendizajes son muy 

útiles, ya que luego de haber finalizado el tratamiento cuenta con recursos 

que le son ya propios y que puede llegar a aplicar en futuras situaciones. 

• El objetivo principal es el de ayudar a las personas a superar la 

problemática planteada, para de este modo, poder manejarse mejor en su 

vida cotidiana. La reestructuración conceptual, referencial y operativa por 

medio de intervenciones psico educativas, modificaciones emocionales, 

conceptuales y la puesta en práctica de nuevas modalidades cognitivo 

conductuales, colaboran en mejorar el estado del paciente. 

PLAN DE INTERVENCION PSICOLOGICA 

 

ENGANCHE 

Rapport 

Empatía 

Encuadre 

 

DIAGNOSTICO 

Elaboración de Historias Clínicas 

Aplicación de Instrumentos psicológicos 

 

 

PLANIFICACIÓN 

PSICOTERAPEUTICA 

ANSIEDAD 

Terapia de Apoyo, explicativa 

Restructuración Cognitiva. 

Inoculación del estrés 

Programas Psicoeducativos 

Técnicas de relajación 

Técnicas de visualización. 

Educación en el manejo de dietas y ejercicio 

físico. 

 

PLANIFICACIÓN 

PSICOTERAPEUTICA 

DEPRESION 

Programas en actividades agradables. 

Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

Terapia de Autocontrol. 

Entrenamiento en Solución de problemas. 

Ejecución y/o desarrollo: 
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PLANIFICACIÓN  PSICOTERAPÉUTICA EN ANSIEDAD. 

Objetivos inmediatos:  

 Reducción de la frecuencia, intensidad y duración de la activación 

autonómica/ansiedad.  

 Facilitación de la adquisición de habilidades de afrontamiento  

 Identificación y modificación de la base cognitiva, fisiológica y 

motora de ansiedad.   

Áreas de intervención: 

 Individual 

 Familiar 

 Social 

 

1 Sesión 

Tema. Terapia de apoyo, explicativa    

Participantes: 

Paciente, familia, grupo 

Objetivos: 

 Encuadre 

 Negociar el contrato psicoterapéutico 

Procedimientos:  

Se trata con el paciente, familia y grupo  los objetivos, características y frecuencia 

del proceso psicoterapéutico, así como el posible  tiempo de duración del 

tratamiento. Se establece el compromiso y responsabilidad con el proceso. 
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2 Sesión 

Tema. Reestructuración cognitiva. 

Participantes: 

Paciente 

Objetivos 

 Practicar la generación de alternativas de respuestas a sus propios 

pensamientos negativos 

Procedimiento: 

Se le explica a la paciente en qué consiste la técnica de reestructuración 

cognitiva, para proceder posteriormente a la realización de un ejercicio para 

identificar los pensamientos negativos. 

El primer paso en esta técnica es identificar en qué momento y situación estamos 

pensando de esta manera, una vez descubierto el pensamiento negativo, se lo 

analiza, no se trata simplemente de sustituir un pensamiento negativo por uno 

positivo, sino que se requieren reconocer y examinar las circunstancias que en el 

pasado han acompañado tales estados emocionales problemáticos, con el fin de 

analizarlos, cuestionarlos y generar alterativas para modificarlos. 
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3 Sesión 

Tema. Terapia Explicativa 

Participantes. 

Familia 

Objetivos. 

 Aumentar la habilidad de autoafirmación del paciente y la reducción de las 

inhibiciones conductuales. 

Procedimiento. 

Se le explica a la familia lo que son los pensamientos automáticos, se le describe 

como aquellos pensamientos surgen inmediata y habitualmente en 

determinadas circunstancias. Estos pensamientos suelen llevar a reacciones 

emocionales inadecuadas y negativas. 

Se le ilustra a la familia a partir de casos reales cómo ciertos pensamientos 

automáticos pueden resultar en estados emocionales inadecuados. Se le 

describen situaciones problema y los pensamientos acompañantes a modo de 

narración y posteriormente se le explican los pensamientos negativos 

automáticos para concentrarse en ellos.  

 

. 
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4 Sesión 

Tema. Programas psico educativos 

Objetivos. Dar a conocer a los pacientes sobre las complicaciones de 

pacientes que sufren diabetes. 

Desarrollo 

Para tener una intervención integral se necesita la presencia de especialistas 

como: Diabetologó, Endocrinólogo, Cardiólogo, Oftalmólogo, Nefrólogo, 

Traumatólogo, Neurólogo, Podólogo, Médico Internista, Dermatólogo, Psicólogo 

Clínico, Enfermera y Trabajadora Social. 

5 Sesión 

Tema. Relajación 

Participantes: 

Paciente, Familia, Grupo 

Objetivos: 

Aprender el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda 

ser utilizado en situaciones de ansiedad y estrés. 

Procedimiento:  

 Se inicia el entrenamiento en relajación. La técnica que se puede emplear es la 

propuesta por Jacobson por ser una manera más sencilla y efectiva de entrenar. 

Mediante esta técnica el paciente logra diferenciar los estados de tensión y 

relajación. Inicialmente se le explica que la finalidad de los ejercicios es 

mostrarle la incompatibilidad de estar relajado y estar ansioso o tenso. Se le 

indica que el tiempo de tensión deberá ser mucho menor que el de relajación. 

Además se le informa que una estrategia para lograr la relajación más intensa es 

tensar al máximo el músculo y soltarlo inmediatamente. Se le instruye para que 
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practique la relajación en su casa por lo menos dos veces al día y también en los 

momento en los que se sienta muy tenso. Se procede entonces al entrenamiento 

en relajación de los diferentes grupos musculares, en la siguiente secuencia: 

frente, ojos, nariz, mejillas, lengua, mandíbulas, cuello, brazos, pecho, abdomen, 

glúteos, muslos, pantorrillas. 

6 Sesión 

Tema. Terapia en grupo 

Participantes: 

Grupo  

Objetivos: 

Conversaciones sociales. 

 Procedimiento 

Se hace una breve introducción que describa los componentes de las 

habilidades de conversación: preguntas abiertas, responder a información 

libre, comentar, hacer auto revelaciones,  interrumpir para participar en 

conversaciones en marcha y terminar conversaciones.  

7 Sesión 

Tema. Técnicas de visualización. 

Objetivo. Mejorar el estado de ánimo y la actitud frente a la vida. 

Participantes. Individual, Grupal. 

Procedimiento. 

Consiste en evocar de manera imaginaria una escena, situación o 

acontecimiento que tenga un valor especial para tranquilizar o relajar a la 
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persona. Puede asociarse además a la visualización determinadas 

palabras o frases de contenido relajante, que ayuden en el momento de su 

utilización a la potenciación de los efectos. 

8 Sesión 

Tema. Educación en el manejo de dietas y ejercicio físico. 

Objetivo. Establecer los manejos adecuados para mantener los niveles 

adecuados de azúcar en la sangre. 

Procedimiento 

Los tipos de ejercicios aconsejados para practicar a las personas 

diabéticas son los de baja resistencia (aeróbica) porque favorecen la 

circulación sanguínea periférica, mejorando la oxigenación y nutrición de 

todas las células. Ejemplo: “footing”, bicicleta, natación, fútbol, saltar a la 

cuerda, etc. 

La dieta, el ejercicio, el índice glucémico y el tratamiento farmacológico, son 

los cuatro pilares básicos para el tratamiento y control de la diabetes. Si 

padece esta enfermedad, debe adaptar sus hábitos alimentarios ya que 

disminuyen las complicaciones y aumentan la calidad de vida 
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PLANIFICACIÓN  PSICOTERAPÉUTICA EN DEPRESION. 

Objetivos inmediatos:  

 Disminuir  la intensidad y duración de los síntomas de depresión.  

 Modificación de la base cognitiva, fisiológica y motora o conductual 

de la depresión.   

Áreas de intervención: 

 Individual 

 Familiar 

 Social 

1 Sesión 

Tema. Programas en actividades agradables. 

Participantes. 

Individual 

Procedimiento. 

Consiste en un programa altamente estructurado, en 12 sesiones, dirigido a 

cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del paciente depresivo, 

mediante un conjunto de estrategias que incluyen el entrenamiento 

asertivo, la relajación, la toma de decisiones, la solución de problemas, la 

comunicación y el manejo del tiempo. 

2 Sesión. 

Tema. Entrenamiento en habilidades sociales 

Participantes. 

Individual 

Grupal  
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Procedimiento. 

Consiste en dar explicaciones claras y concisas centradas principalmente 

sobre las conductas a entrenar encada sesión (conductas objetivo). La 

finalidad de su utilización es guiar al sujeto en el empleo de respuestas 

especificas o patrones de respuesta, centrando su atención desde el 

principio, y a lo largo de toda la sesión, sobre las conductas que tienen que 

identificar (al observar a los modelos), que tienen que ejecutar (en el 

ensayo), que van a ser objeto de evaluación, y que deberá practicar en la 

vida real. 

Es fundamental que las instrucciones incluyan.   

 Información específica sobre la respuesta. 

 Especificaciones claras y ejemplos concretos de esas conductas. 

 Razones que justifiquen la importancia de dichas conductas, asi 

como la necesidad de ejecutarlas. 

Es aconsejable implicar al propio sujeto para que sea el mismo quien 

proponga los ejemplos (a ser posible de experiencias reales) y las razones 

que justifiquen el nuevo comportamiento, así como proponer que se discuta 

entre los miembros del grupo. 

Además de lo anterior, es importante al ofrecer esta información que se 

haga de forma breve, empleando frases cortas y conceptos intangibles, 

utilizando categorías explicativas claras y usuales, y reiterando los 

conceptos más destacados. 

Las instrucciones se emplea a lo largo de todo el entrenamiento, y de forma 

principal al inicio de cada sesión y precediendo la observación de modelos 

y el ensayo de conductas. Su utilización es especialmente recomendada 

cuando las conductas a entrenar son muy concretas, sencillas y fáciles de 

explicar verbalmente; en caso contrario (conductas complejas) es 

importante realizarlas junto a la observación de las conductas. 
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3 Sesión. 

Tema. Terapia de Autocontrol. 

Participantes. 

Individual. 

Procedimiento. 

La terapia de autocontrol consiste en una serie de técnicas que tienen por 

finalidad aumentar la conciencia sobre los pensamientos que guían 

nuestras acciones. Este tipo de terapia fue desarrollado y utilizado con 

mucho éxito por el psicólogo Albert Bandura; en ella se destacan las 

siguientes técnicas: 

1.  Tablas o registros de conducta. Esta técnica consiste en registrar 

detalladamente nuestras acciones; dónde, cómo, cuándo… llevamos a 

cabo el hábito o conducta que queremos eliminar. La idea fundamental es 

tomar conciencia de la situación global que nos conduce a repetir la 

conducta no deseada. 

2.  Planificación ambiental. El registro de conductas y la toma de 

conciencia de los “disparadores” de ella, facilitará identificar aquellos 

lugares o situaciones que la generan. De este modo, podremos modificar 

nuestro ambiente para poder adquirir nuevos comportamientos. 

3.  Auto-contratos. Para finalizar se realiza un contrato en donde nos 

comprometemos con nosotros mismos a seguir determinadas nuevas 

acciones; y en donde nos reprenderemos y nos compensaremos según sea 

nuestro desempeño. 
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4 Sesión 

Tema. Entrenamiento en la solución de problemas 

Participantes. 

Individual, Familiar 

Procedimiento. 

La terapia de solución de problemas, también llamada entrenamiento en 

resolución de problemas, es una estrategia de intervención que consiste en 

la presentación y práctica de un método general, estructurado en una serie 

de pasos, con el fin de ayudar al paciente a resolver sus propios problemas 

vitales.  

Los pasos a seguir son: 

 Orientación hacia el problema 

 Definición y formulación del problema 

 Generación de soluciones alternativas 

 Toma de decisiones 

Puesta en práctica y verificación de la solución 
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k. Anexos 
 
I.TEMA: 
 
LA DIABETES MELLITUS TIPOS 2 Y SU RELACIÓN  EN LA  ANSIEDAD 

Y DEPRESIÓN  EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CLUB DE 

DIABÉTICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. ABRIL – 

OCTUBRE 2011. 

II. PROBLEMÁTICA.   

“La diabetes es una enfermedad crónica hoy por hoy, incurable. 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, que con el tiempo daña gravemente 

muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos.23” 

Existen diferentes tipos de diabetes: 

Diabetes de tipo 1. Se caracteriza por una producción deficiente de 

insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce 

aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el 

conocimiento actual. 

Diabetes gestacional.  Es un estado hiperglucémico que aparece o se 

detecta por vez primera durante el embarazo. 

Diabetes de tipo 2. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este 

tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a 

un peso corporal excesivo y a la inactividad física. 

                                                             
23

 Diabetes OMS 
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“Son numerosos los estudios que se han realizado para conocer la posible 

asociación entre diabetes mellitus, depresión y ansiedad. 

La mayoría de los autores están de acuerdo en afirmar que la depresión, al 

igual que en otras enfermedades crónicas, es especialmente prevalente 

entre los pacientes con DM. La importancia de la asociación DM y 

depresión radica especialmente en la repercusión que la última pueda tener 

sobre el cumplimiento terapéutico y el grado de control metabólico del 

paciente diabético.  

La ansiedad en el diabético no ha sido motivo de tantos estudios, si bien 

manifiesta que el tratamiento, especialmente la administración de insulina, 

la realización de autoanálisis y los cambios en los hábitos de vida del 

paciente, podrían ser causa de ansiedad.”24 

La ansiedad es una emoción de alarma que se experimenta como 

inquietud, desasosiego, temor indefinido, preocupación desbordante y 

miedo a perder el control. 

La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, 

melancólico, infeliz, miserable o derrumbado. La mayoría de las personas 

se sienten de esta manera una que otra vez durante períodos cortos 

La verdadera depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el 

cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la 

vida diaria durante un período prolongado.  

“La organización mundial de la salud OMS posee cifras  sobre el número 

de personas que tiene diabetes en el mundo llega hasta los 200 millones de 

afectados. Se trata de unas cifras que van en aumento ya que la OMS 

calcula que en 2025 el dato se elevará a 330 millones. La causa principal 
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del aumento de la diabetes es el cambio en los estilos de vida y muy 

especialmente la obesidad.”25 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 

años, y un 55% a mujeres. 

En Ecuador, “del 3 al 5% de la población adulta padece del mal”,  según el 

Ministerio de Salud Pública, la diabetes es la tercera causa de muerte en el 

país.  

El Área de Salud N°3, está ubicado dentro del cantón Loja y en su 

jurisdicción se localiza la Unidad de Salud “El Hospital Universitario  

Motupe” el que se encuentra ubicado a 5 Km, al norte de la ciudad, con una 

población de 5000 habitantes de etnia mestiza, distribuidos tanto en el área 

urbano-marginal. Esta casa de salud brinda atención de prevención, 

promoción, curación y rehabilitación a la sociedad en general. 

Dentro de los programas del Ministerio de Salud Pública, están las 

Enfermedades crónicas no transmisibles, se tiene conformado el Club de 

Diabéticos  que viene funcionando hace aproximadamente 8 meses, el 

mismo que está constituido por  34 integrantes y la mayoría de ellos son 

mujeres que oscilan de los 45 años de edad en adelante. 

Las enfermedades crónicas son un problema de salud pública y está 

afectando a los individuos por los malos estilos de vida, es por ello se ha  

delimitado el problema como: ” LA DIABETES MELLITUS TIPOS 2 SE 

RELACIÓN  EN LA  ANSIEDAD Y DEPRESIÓN  EN LOS PACIENTES 

DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE. PERIODO ABRIL – OCTUBRE 2011.” Esto es con la finalidad de 

mejorar en parte su calidad de vida.  

Es con la finalidad de generar un programa de asistencia psicológica que 

mejore la calidad de vida de las personas del Club de Diabéticos. 
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III. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo investigativo se lo realiza por gran la demanda de 

problemas emocionales y sociales que se evidencian a nivel mundial, 

nacional y local y en los centros de salud que tienen a cargo grupos de 

personas con diabetes del País , en especial de nuestra ciudad, está 

encaminado a ofrecer una intervención terapéutica. Por lo que este 

proyecto se constituye en una temática de actualidad, siendo posible 

alcanzar la ejecución de la misma para así contribuir a nuestra sociedad. 

Los problemas emocionales causados por la diabetes alteran  el ritmo de 

vida de cada una de las personas, por lo que se ha visto necesario realizar 

un estudio profundo, con el propósito de mejorarla la calidad de vida de 

cada individuo para bienestar propio, de su familia y de la sociedad. 

Los problemas emocionales y sociales que causan las enfermedades 

somáticas y que el mundo ha experimentado, reclaman esfuerzos serios de 

orden académico e intelectual, considerando que el presente proyecto de 

investigación aportará a las presentes y futuras generaciones de 

estudiantes que puedan apoyarse en procedimientos y funciones con 

bases científicas que permitan ejecutar y brindar un servicio a la comunidad 

de una forma  idónea como exige la ética y el profesionalismo.   

Este trabajo investigativo tiene como finalidad brindar las pautas necesaria 

para una intervención a través de una estructura especializada con un 

adecuado trabajo de un equipo multidisciplinario que favorezca las 

condiciones para mejorar los estilos de vida de las personas que asisten al 

Club de Diabéticos 
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IV. OBJETIVOS 

General 

 Determinar la relación de la Diabetes Mellitus tipo 2  en la ansiedad 

depresión de los pacientes del club de diabéticos del Hospital 

Universitario Motupe. 

Específicos 

 Valorar la ansiedad en los pacientes del Club de Diabéticos. 

 Valorar la depresión en los pacientes del Club de Diabéticos. 

 Caracterizar la relación de la Diabetes Mellitus tipo 2 en los niveles 

de depresión y ansiedad. 

 Estructurar un programa de asistencia psicológica en los pacientes 

que presentan Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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V. MARCO TEORICO 

CAPITULO I: DIABETES 

1.1 Definición de Diabetes 

“La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el 

alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante 

en este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para 

crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa 

pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. (La 

insulina es una hormona segregada por el páncreas, una glándula grande 

que se encuentra detrás del estómago).”26  

En personas con diabetes, una de dos componentes de este sistema falla:  

 el páncreas no produce, o produce poca insulina (Tipo I); or  

 las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce 

(Tipo II).  

1.2 TIPOS DE DIABETES 

Hay dos tipos principales de diabetes. Al tipo I, dependiente de la insulina, a 

veces se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante 

la infancia (aunque también puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no 

produce insulina, personas con diabetes del tipo I deben inyectarse insulina 

para poder vivir. Menos del 10% de los afectados por la diabetes padecen 

el tipo I.  

En el tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero, o 

bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce. La 

insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo II 

                                                             
26 El manual de Merck  
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suele occurrir principalmente en personas a partir de los cuarenta años de 

edad.  

1.2.1 Diabetes Mellitus Tipo 2 

“Conocida anteriormente como diabetes no-insulinodependiente— es una 

enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la 

sangre, debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, 

combinada con una deficiente secreción de insulina por el páncreas. Un 

paciente puede tener más resistencia a la insulina, mientras que otro puede 

tener un mayor defecto en la secreción de la hormona y los cuadros clínicos 

pueden ser severos o bien leves. La diabetes tipo 2 es la forma más común 

dentro de las diabetes mellitus y la diferencia con la diabetes mellitus tipo 1 

es que ésta se caracteriza por una destrucción autoinmune de las células 

secretoras de insulina obligando a los pacientes a depender de la 

administración exógena de insulina para su supervivencia, aunque cerca 

del 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 se ven beneficiados con la 

terapia de insulina para controlar el nivel de glucosa en sangre.”27 

1.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

La diabetes aparece por un problema en la forma en que el cuerpo produce 

o utiliza la insulina. Puede haber una resistencia a la insulina o una 

producción insuficiente de insulina para la utilización en las células del 

cuerpo. Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente, 

debido a que el páncreas se va deteriorando con el tiempo, por la 

sobreproducción de insulina en primera instancia y el posteriormente el 

déficit. Salvo en los países escandinavos, la incidencia poblacional de 

diabetes mellitus tipo 2 es superior a la de tipo 1, con una relación media de 

85:15% entre ambas.  

                                                             
27 Tratado de Medicina Interna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulinoterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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Algunos factores de riesgo que predisponen a un individuo a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 incluyen: 

 Los antecedentes familiares y la genética, juegan un papel 

importante 

 Un bajo nivel de actividad (Sedentarismo) 

 Una dieta deficiente 

 Peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura 

 Raza/etnia (las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos 

e indígenas americanos tienen altos índices de diabetes)  

 Edad superior a 45 años 

 Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico 

 Presión arterial alta (Hipertensión)  

 Colesterol HDL de menos de 35 mg/dL o niveles de triglicéridos 

superiores a 250 mg/dL (Dislipidemia)  

 Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres.  

De la población total de diabéticos, el mayor porcentaje (± 90%) 

corresponde a la Diabetes mellitus tipo 2. 

1.2.3 DIAGNOSTICO 

“El diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece por medio de la medición 

de glicemias plasmáticas, de acuerdo a alguno de los siguientes criterios 

estrictos:  

1. Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, baja de peso no explicada 

o un aumento de peso, según cada persona) asociada a glicemia 

tomada al azar > 200 mg/dl 

2. Glicemia plasmática en ayunas > 126 mg/dl 

3. Glicemia plasmática 2 horas después de una carga de 75 g glucosa 

> 200 mg/dl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_metab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia


111 
 

En ausencia de síntomas, estos resultados deben confirmarse en un 

segundo examen. La prueba de tolerancia a la glucosa no es recomendable 

para uso rutinario. 

En relación a estos criterios existen condiciones intermedias como la 

glicemia anormal en ayunas (entre 110 y 125 mg/dl) y la intolerancia a la 

glucosa (glicemia 2 h postcarga entre 140 y 199 mg/dl).3 Ambas situaciones 

se asocian a mayor riesgo de diabetes y de patología cardiovascular. 

Los valores de glicemia medidos con cintas reactivas en sangre capilar, o la 

medición de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) no son aceptables para 

confirmación del diagnóstico de diabetes. 

Aunque algunas sociedades científicas aún no lo han admitido, desde el 

año 2010 se admite la utilización de la hemoglobina glicosilada A1c 

(HbA1c) para el diagnóstico de diabetes mellitus, se consideran 

diagnósticos valores iguales o superiores a 6.5 %. “28 

CAPITULO II DEPRESION 

2.1 DEFINICON 

“Todos hemos estado abatidos alguna vez, pero la depresión no es una 

tristeza normal, es algo más que un estado de ánimo decaído.  Un de 

los  principales síntomas es el profundo estado de malestar que la persona 

siente hacia sí mismo, lo que se traduce en sentimientos de inferioridad, en 

sentirse culpable, en lo que un especialista- Beck- llamó “un sentimiento de 

desesperanza hacia sí mismo, hacia el futuro y hacia el mundo en general”. 

Son corrientes pensamientos del tipo “no valgo para nada”, “la vida es una 

mierda”, “nadie me quiere”, “estaría mejor muerto”, etc. Esto es lo que los 

psicólogos llamamos “pensamiento distorsionado” que se caracteriza por 

ser irracional y destructivo. El pensamiento distorsionado suele 

                                                             
28 El manual de Merck 
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acompañarse de tristeza, abatimiento, “no tener ganas de hacer nada” es 

una de las quejas más importantes de estos enfermos que les lleva a dejar 

de lado su actividad normal y encerrarse en casa. También es posible que 

en vez de tristeza, se manifieste ira o irritabilidad, lo que es muy 

característico  en niños. El apetito también se ve alterado, normalmente se 

anula, aunque en algunos casos aumenta. Así mismo, aparecen quejas 

somáticas, es decir corporales, dolores de cabeza y musculares 

fundamentalmente.  

Estar tristes cuando algo va mal, se ha sufrido una pérdida o un problema 

grave, es una reacción perfectamente natural y resulta útil para adaptarnos 

a la situación y poder seguir adelante, pero la depresión es más profunda, 

más duradera y afecta muchísimo más a la vida diaria de quien la sufre. 

Tenemos que tener muy claro que una persona deprimida es un enfermo, 

no puede controlar su estado de ánimo ni es culpable de sentirse como se 

siente, por lo cual decirle “qué se anime”, “que salga”, “que no diga esas 

cosas” es tan inútil como pedirle a un convaleciente que salga por su propio 

pie del hospital. 

La depresión tiene su origen en la necesidad de nuestros antepasados de 

adaptarse a las duras condiciones de vida de su ambiente, los largos y 

durísimos inviernos imponían largas estancias en las cuevas cerradas,  y 

en esas circunstancias, no tener moral para hacer nada era una gran 

ventaja. Por esta misma causa, muchas personas sufren depresiones 

pasajeras en las estaciones de otoño o invierno, provocadas por la falta de 

luz solar.”29 

 

 

                                                             
29 Guía de buena práctica para el manejo de la depresión 
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2.2 TIPOLOGIA 

Podemos hablar de depresión mayor, depresión menor o distimia y 

depresiones puntuales asociadas al parto, la menopausia, la regla, (como 

pueden ver, muchas asociadas a la mujer) Estos son los tipos más 

frecuentes que podemos encontrar en la población general, aunque  no 

son los únicos.  

Hablamos de depresión mayor cuando nos enfrentamos a un estado 

severo que afecta profundamente a la persona y su entorno, limitando su 

actividad diaria y que dura al menos un mes. COMPROBAR. Como ya 

hemos dicho, los síntomas suelen ser: tristeza, llanto, falta de apetito (a 

veces lo contrario), dolores y sobre todo la desesperanza, el pensar que 

nada va a cambiar, “verlo todo negro”. Algunos enfermos han definido su 

estado como “un pozo muy hondo”, “una caída sin fin”, “un túnel negro del 

que no se sale” etc. Estas personas necesitan ayuda profesional para salir 

de este estado y hay que proporcionársela cuanto antes.  

La depresión menor o distimia, es un estado crónico, casi una “forma de 

ser”, estas personas parecen no estar nunca felices, ni bien del todo. No es 

una tristeza tan profunda como la anterior, el estado del paciente no es tan 

grave, ni se ven tan afectados su trabajo y su vida personal,  pero la 

situación se alarga en el tiempo, a veces durante muchísimos años, hasta 

el punto que la persona ya no comprende otra forma de vida. Suelen 

aparecer temporadas bajas y altas, días mejores y peores, pero nunca llega 

sentirse bien del todo. A esta misma categoría pertenecen las “depresiones 

estacionales” que algunas personas sufren tan solo en determinadas 

estaciones como el invierno o la primavera.  

En cuanto a las depresiones posparto, post menopausia, etc. parecen tener 

un fuerte componente hormonal y suelen ser breves pero a veces muy 

agudas.  
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2.3 CAUSAS 

Hasta hace algunos años, los especialistas hablaban de depresión externa, 

“exógena” cuando la causa era algún acontecimiento en la vida del 

paciente, y depresión interna o “endógena” cuando la causa era un 

desequilibrio en la bioquímica cerebral. Hoy sabemos que esa distinción no 

es útil porque es muy difícil separar causa y consecuencia. Es cierto que 

algunas personas parecen estar profundamente deprimidas sin motivo 

ninguno y podemos suponer que entonces existe un fuerte componente 

físico en su depresión. Es decir, su cerebro probablemente no asimila bien 

una sustancia llamada dopamina. Sin embargo, en todas las depresiones 

se produce la falta de esa sustancia y en la mayoría de ellas, sea cual sea 

la causa, los fármacos pueden ser una gran ayuda, por lo que el 

componente físico siempre está presente.   

Igual que existe una predisposición genética ha ser diabético, existe otra 

que predispone a la depresión. Igual que las personas no tienen la misma 

fuerza física, cada cual posee una resistencia psicológica ante las 

adversidades de la vida. Pero nadie está condenado a sufrir depresión, solo 

algunas personas son más vulnerables que otras. 

Junto a los problemas físicos, desequilibrios hormonales, herencia genética 

y falta de dopamina en el cerebro, que son los responsables directos de la 

tristeza y la apatía, existen pautas de pensamiento que se aprenden en la 

infancia. Hacia los cinco años un niño ya tiene formado lo que será el 

núcleo básico de su personalidad. A partir de esta edad, va formando la 

autoestima y el auto concepto, es decir, lo que piensa de sí mismo. Si no 

recibe la atención adecuada, si es maltratado o menospreciado,  lo que 

pensará  de sí mismo es que no merece ser querido, y esta será una 

creencia fundamental que condicionará toda su vida. Entonces cualquier 

desencadenante externo, un fracaso escolar, pérdida de un ser querido, 

despido, traslado, etc, puede conducir fácilmente a la depresión.  
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De este modo podemos afirmar que las depresiones se producen por un 

conjunto de causas entre las que figuran como más destacas: un factor 

genético, una creencia profunda en no merecer afecto que viene de la 

infancia y una causa externa que lo precipita.  

2.4 ANSIEDAD 

2.4.1 DEFINICION  

La ansiedad es sobre todo una reacción de miedo. El miedo por sí mismo 

es muy útil y perfectamente natural, el problema sobreviene cuando no hay 

una razón racional para sentir esa angustia. Para nuestros antepasados 

huir cuando venía un tigre a comérselos era una reacción perfectamente 

lógica, pero si no hay ningún tigre ¿por qué salimos corriendo? La reacción 

de alarma, en ese caso es excesiva y prepara al organismo para 

enfrentarse ante un peligro que no existe, convirtiéndose en algo 

perjudicial. De esta manera, el pulso  y la respiración se aceleran, la 

transpiración se dispara y se produce tensión muscular. Todos estos 

síntomas, cuando se producen frecuentemente producen las diversas 

formas de ansiedad. 

Había un psicólogo –Lazarus- que decía que no es el problema externo lo 

que nos hace sentir pánico, sino el pensar que no tenemos recursos 

suficientes para enfrentarnos a él. Así por ejemplo ser despedido de un 

mismo trabajo puede ser para una persona un auténtico trauma, entonces 

se dirá a sí misma cosas como “soy un perdedor”, “no encontraré otro 

trabajo”, “quien me va a querer contratar”. Sin embargo, otro compañero, 

en la misma situación puede pensar: “menos mal, no aguantaba más”, “me 

darán paro unos meses y tendré tiempo de buscar otra cosa mejor”, etc. Es 

decir, importan tanto, nuestros propios recursos personales a la hora de 

enfrentarnos a una situación difícil que las condiciones externas por sí 

mismos.  
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Como dice un refrán, “el miedo es libre”. Se puede sufrir ansiedad por 

muchas causas y de muchas maneras. Muchas personas sufren fobias, es 

decir miedos intensos ante causas localizadas como insectos, tormentas, 

ascensores. Este miedo es muy intenso, pero muy concreto. El otro 

extremo es la “ansiedad generalizada”,  un miedo difuso, ilocalizable, una 

“angustia vital” (a que las cosas vayan a peor, a tener un accidente, a que 

los hijos enfermen etc)  difícil de precisas pero muy persistente. Entre 

ambos extremos existe una gran variedad de situaciones y síntomas, 

incluso se puede llegar a tener “miedo al miedo”, cuando los ataques de 

ansiedad son frecuentes.  

Aunque los profesionales de la salud mental hablemos de dos 

enfermedades diferentes, -depresión y ansiedad- Lo cierto es que en los 

seres humanos no existen compartimentos cerrados, al igual que es inútil 

separar cuerpo y mente, pues lo mental afecta al cuerpo y al revés. Un 

estado de ansiedad continuado conduce  fácilmente a una depresión 

cuando el organismo, el cuerpo y la mente que se han preparado para un 

ataque que no llega, se cansan, se agotan. Nadie puede sostener 

indefinidamente una situación de alerta, entonces sobreviene el “bajón” Así 

mismo, una depresión produce frecuentemente un tipo de ansiedad 

particularmente doloroso que es el miedo a uno mismo. 

2.4.2 TIPOS 

Existen trastornos de ansiedad de todo tipo: sexuales, obsesivos, 

compulsivos, etc. Ya hemos hablado de las fobias y la ansiedad 

generalizada. Habría que incluir además los ataques de pánico y la 

agorafobia. Un ataque de pánico es un síndrome en el cual la 

hiperventilación (es decir, la respiración acelerada) introduce excesivo 

oxígeno en sangre provocando un malestar tan intenso que llega a 

confundirse con un ataque al corazón. Estos ataques son frecuentes en 

situaciones de fuerte estrés como exámenes,  traumas violentos, 
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entrevistas de trabajo, pero pueden generalizarse a cualquier momento y 

situación.  Cuando el miedo a sufrir estos ataques “miedo al miedo”, es tan 

fuerte que lleva al paciente a evitar ciertos lugares, hablamos de 

agorafobia, hasta el punto que algunos pacientes llegan a encerrarse en 

sus casas de por vida. 

 No olvidemos, que depresión y ansiedad, son enfermedades 

perfectamente compatibles que pueden darse simultáneamente en la 

misma persona. Existe además un síndrome clínico llamado Depresión – 

Ansiosa, en el cual ambos problemas se combinan dando lugar a una 

depresión con sus característicos sentimientos de inferioridad y la tristeza y 

desesperanza pero donde la inmovilidad típica se convierte o se combina 

con un estado de excitación, que comprende agitación motora (moverse 

continuamente) insomnio, hipervigilancia, etc.  

2.4.3 CAUSAS 

Todos hemos sentido miedo alguna vez, pero no todos sufrimos ansiedad, 

porque cada uno valora de manera distinta los recursos que posee y por 

tanto existen personas ansiosas y otras que no lo son. También en este 

caso el factor genético parece ser importante, aunque por sí solo no basta 

para desarrollar la enfermedad. Algunos autores hacen hincapié en la 

infancia, en el momento que el niño explora el mundo que tiene a su 

alrededor, lo valora con un grado distinto de amenaza según sea el vínculo 

que le une a sus padres. A este vínculo, le llamamos apego, el apego 

inseguro es una de las bases de la ansiedad. Luego, como 

desencadenantes, podemos aludir al estrés, entendido como el cambio 

brusco de las condiciones de vida. El estrés puede ser producido por un 

acontecimiento negativo, como un despido, pero también por un 

acontecimiento positivo, como una boda ya que todos los cambios 

importantes en el entorno exigen al individuo un proceso de adaptación. 

Junto a los grandes estresares vitales, como la muerte de un ser querido o 
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un cambio de residencia, existen otros estresares menores positivos y 

negativos que aunque pequeños se van acumulando como son por ejemplo 

correr detrás del autobús, perder la cartera, etc. Las pequeñas cosas son 

tan importantes, que algunos psicólogos hablan de personas felices como 

aquellas en que la suma de las pequeñas cosas buenas de la vida diaria 

superan las negativas. 

2.5 DIFERENCIAS POR EDAD Y SEXO DEPRESION-ANSIEDAD 

Depresión y ansiedad se manifiestan de manera distinta según sexo y 

edad. No es lo mismo una depresión en un anciano que en un niño, y no 

afecta de igual manera a hombres y mujeres.  

Uno de los grupos de edad más afectados por los problemas psicológicos 

son los adolescentes. No solo porque esta es una etapa difícil  y conflictiva 

sino porque a edades muy tempranas se les empuja a tomar decisiones 

difíciles. La presión por el éxito, es excesiva para  su edad, la mayor 

libertad de horarios y la permisividad social, junto con una temprana lucha 

por ser el mejor, les hace un colectivo muy vulnerable, de hecho es en esta 

edad donde más intentos de suicidio se producen. 

En la edad adulta, hay que distinguir entre los hombres y las mujeres. Las 

mujeres somos más propensas a la depresión que los hombres por 

nuestros propios ciclos hormonales. Si a esto le unimos que soportamos 

casi en exclusiva la carga de la casa, los hijos y en muchos casos además 

el trabajo, no es raro que la depresión y la ansiedad sean más frecuentes 

en nosotras. Como además tenemos menos miedo en quejarnos y 

expresar nuestros sentimientos, un alto porcentaje de las consultas 

psicológicas son de mujeres adultas.  

En el caso de los hombres, se ven afectados por la ansiedad producida por 

la presión laboral. Al menos esas son sus quejas, ya que un hombre tiene 

más pudor en revelar su intimidad que una mujer por regla general. En el 

caso de sufrir depresión, esta queda oculta muchas veces por conductas 
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adictivas como el alcohol  con el que el propio paciente intenta sobrellevar 

el dolor emocional. 

Entre los ancianos, la soledad, el aburrimiento, la falta de perspectivas y de 

actividades, les empuja sobre todo hacia la depresión, que suele ser muy 

aguda y profunda, tanto que a veces se confunde con un principio de 

alzheimer, como perdidas de facultades intelectuales lo que no es sino una 

apatía depresiva. Lo peor del caso es que la familia y los propios ancianos  

asumen su estado como algo natural propio de la edad. La depresión senil 

y la ansiedad ante el miedo a la enfermedad y la muerte, se traducen en 

quejas físicas y en llamadas de atención constantes a la familia que pueden 

ser una carga difícil de llevar para los más cercanos.  

En la sociedad actual, se constata un aumento de la depresión y la 

ansiedad. Esto se debe por una parte al diagnóstico precoz, puesto que 

sabemos más de cómo se generan y la población está mejor atendida, es 

lógico que se diagnostiquen más casos que antes pasaban desapercibidos. 

Pero al margen de esto, la competitividad, el trabajo excesivo, el querer 

hacerlo todo perfecto (superwoman) la falta de tiempo ante la carga 

excesiva del trabajo y  la familia no han llevado a un aumento progresivo 

de ambas. El desarraigo (desplazamientos por trabajo) la ruptura de las 

familias (divorcio) el trabajo de ambos padres, la mayor longevidad, nos 

conduce a un peligroso aumento de personas que manifiestan sentimientos 

de soledad,  uno de los más peligrosos para la salud afectiva. 

2.6 TRATAMIENTO DEPRESION-ANSIEDA 

Es bastante fácil reconocer una persona deprimida, sobre todo si es una 

depresión profunda, no solo por sus pocas ganas de nada y porque lo ve 

todo negro, sino porque además dice de sí mismo cosas terribles. Puede 

ser más difícil detectar la ansiedad, porque estamos tan acostumbrados a 

estar siempre en la lucha, siempre en busca de algo, que pensamos que los 
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nervios son un estado natural y solo cuando nos desborda nos damos 

cuenta de que intentamos abarcar demasiado. 

 No intenten ayudar con consejos a una persona deprimida, no vale de 

nada decirle que debe salir, intentar que se le pase, enfadarse o reñirle, 

porque la persona ni lo hace adrede ni  lo puede evitar. Puesto que no 

puede llevar a cabo su actividad cotidiana, si es conveniente en cambio 

empujarle y ayudarle a que poco a poco recobre su actividad anterior. 

Pequeños pasos como acompañarle a dar unos paseos bajo el sol, intentar 

no saltarse la comida, aunque sea comiendo poco y volver a realizar 

actividades placenteras como leerle, son de gran ayuda. Estas personas 

necesitan apoyo y comprensión, pero nunca indulgencia y tampoco carta 

blanca para hacer todo lo que quieran.   

 Igualmente inútil es decirle a una persona con un ataque de ansiedad que 

su miedo es una tontería, eso ya lo sabe y aun así no puede evitarlo. Es 

difícil que una persona ansiosa escuche lo que le decimos. El cómo 

tratarles depende mucho de cual sea la causa de la ansiedad pero por 

supuesto que el primer paso que hay que dar es ser humilde y reconocer 

las propias limitaciones y la mejor ayuda es llevar al interesado a la 

consulta del especialista. 

 A nivel clínico contamos fundamentalmente con dos armas para hacer 

frente a la depresión  y a la ansiedad que son la terapia psicológica y la 

farmacología. Disponemos de un amplio arsenal de fármacos muy eficaces 

(tranquimazin+seroxat (alprazolan y paroxetina, son los principios activos 

de estos fármacos) es una de las combinaciones más recetadas tanto por 

psiquiatras como por médicos de cabecera (en este punto hay que aclarar 

que, el psicólogo no puede hacer recetas) pero estos no son más que un 

parche, las causas profundas deben atacarse con terapia psicológica. El 

trabajo del psicólogo consiste en mucho más que escuchar al paciente y 

tomar notas, se trata sobre todo de que la persona tome conciencia de sí 
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misma y por tanto vuelva a coger las riendas de su vida. Esto se consigue 

con trabajo diario y con esfuerzo, pasito a pasito, luchando por cambiar el 

pensamiento negativo que nos martiriza y las conductas que nos 

perjudican. El terapeuta marca el camino a seguir, pero es el paciente quien 

debe recorrerlo.    

2.6 PAUTAS PSICOLOGICAS 

Los tratamientos psicológicos considerados aquí se reparten en tres 

grandes capítulos: terapia de conducta (a su vez con varias modalidades), 

terapia cognitiva o terapia cognitivo-conductual y psicoterapia 

interpersonal, sin dejar de aludir a otras terapias psicológicas. 

 

2.6.1 TERAPIA DE CONDUCTA 

 

“Ofrece un planteamiento completo de la depresión, como de cualquier otro 

trastorno psicológico.  

Dentro de la Terapia de Conducta se pueden reconocer cinco 

procedimientos terapéuticos, todos dentro de una misma prosodia 

conductual pero con distinto acento. Sobre una concepción de la depresión 

en términos de disminución de conducta reforzada positivamente y/o 

inadecuación de habilidades sociales, han desarrollado tres formas de 

tratamiento: 1) Programa de Actividades Agradables, 

2) Entrenamiento en Habilidades Sociales,  3) Curso para el Afrontamiento 

de la Depresión, 4) Terapia de Autocontrol, 5) Terapia de Solución de 

Problemas. 

2.6.1.1 El Programa de Actividades Agradables. Consiste en un 

programa altamente estructurado, en 12 sesiones, dirigido a cambiar la 

cantidad y la calidad de las interacciones del paciente depresivo, mediante 

un conjunto de estrategias que incluyen el entrenamiento asertivo, la 

relajación, la toma de decisiones, la solución de problemas, la 

comunicación y el manejo del tiempo. 
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2.6.1.2 El Entrenamiento de Habilidades Sociales. es también un 

programa estructurado en 12 sesiones dirigido a mejorar tres clases de 

conductas: la aserción negativa (implicando conductas que permiten a la 

persona defender sus derechos y actuar de acuerdo con sus intereses, a la 

vez que se es considerado con los demás), la aserción positiva (relativa a la 

expresión de sentimientos positivos hacia otros) y las habilidades 

conversacionales (desde la iniciación, la realización de preguntas y la 

revelación apropiada de sí mismo, hasta la terminación de 

conversaciones), todo ello en los distintos ámbitos de las relaciones 

sociales (con extraños, con amigos y familiares y en el trabajo o la escuela). 

2.6.1.3 El Curso para el Afrontamiento de la Depresión, CAD, es 

igualmente un programa altamente estructurado, de 12 sesiones, con dos 

más de apoyo (al mes y a los 6 meses), para ser llevado en grupo.  

El programa se concibe como un tratamiento psico-educativo, donde el 

terapeuta hace más bien el papel-de-instructor o líder del grupo que el 

papel de terapeuta tradicional, mientras que, por su lado, los participantes 

son más participantes de un curso de aprendizaje que pacientes receptores 

de un tratamiento. Los contenidos del programa son multimodales, pero su 

núcleo está en la programación de actividades agradables, el 

entrenamiento en habilidades sociales, la modificación de y, finalmente, lo 

que constituye la última sesión y, por tanto, el sentido del curso, los «planes 

de la vida», donde se tratan los valores personales, las metas y el estilo de 

los participantes 

2.6.1.4 La Terapia de Autocontrol Asume que la depresión se caracteriza 

por déficits específicos en el manejo de la conducta de uno mismo. La 

terapia consiste en un programa estructurado de 6 a 12 sesiones, centrado 

en cada uno de dichos aspectos, disponible también para su aplicación en 

grupo.  

2.6.1.5 La Terapia de Solución de Problemas relaciona la depresión, 

como ya declara el nombre, con la ineficiencia en la solución de problemas. 

La depresión ocurriría ante situaciones problemáticas, de modo que si no 
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son resueltas traerían como consecuencia la «baja tasa de reforzamiento 

positivo» y de ahí la depresión” 

 

2.7 TERAPIA COGNITIVA 

 

“La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y 

de tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones 

psiquiátricas (por ejemplo, ansiedad, depresión, fobias, problemas 

relacionados con el dolor, etc). Se basa en el supuesto teórico subyacente 

de que los efectos y la conducta de un individuo están determinados en 

gran medida por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo. 

Sus cogniciones se basan en actitudes o supuestos desarrollados a partir 

de experiencias anteriores.    

El terapeuta cognitivo ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más 

realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos, 

reduciendo o eliminando así los síntomas. La terapia cognitiva se sirve de 

una gran variedad de estrategias cognitivas y conductuales, para lograr el 

objetivo de delimitar las falsas creencias y los supuestos desadaptativos, 

mediante técnicas de aprendizaje.  

  

La concepción implica que el paciente depresivo distorsiona 

sistemáticamente sus experiencia en dirección negativa y tiene una 

concepción global negativa de si mismo y de sus experiencias. Por lo tanto 

se intenta que mediante un objetivo claro se pueda modificar el 

autocontexto.  

   

Se buscan experiencias de aprendizaje altamente específicas dirigidas a 

enseñar a los pacientes las siguientes operaciones:  

1) Controlar los pensamientos (cogniciones) automáticos negativos.   

2) Identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta   
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3) Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

distorsionados. 

Se considera que la modificación del contenido de las estructuras 

cognitivas de una persona influyen en el estado afectivo y de sus pautas de 

conducta, por lo tanto se persigue que mediante terapia un paciente pueda 

llegar a darse cuenta de sus distorsiones cognitivas, y corregir los 

“constructos” erróneos para producir una mejoría clínica.  

  

El terapeuta mediante pautas específicas, anima al paciente a identificar, 

observar y evaluar sus pensamientos de una manera objetiva. Se intenta 

mitigar las alteraciones emocionales, y generar una productiva relación 

entre el profesional actuante y el paciente. De esta manera cada paso 

progresivo del tratamiento sirve para desarrollar hacer más profundos los 

aspectos colaborativos de esta relación. Generalmente la terapia consta de 

15 o 20 sesiones una vez a la semana.  

   

Esta es una idea somera de la básica concepción terapéutica cognitiva, es 

claro que partiendo de estas premisas primordiales muchos desarrollos se 

han experimentado y continúan haciéndolo.”30    

 

2.7 TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

A diferencia de las terapias psicodinámicas, que se focalizan en los 

pensamientos inconscientes y ponen énfasis en la catarsis, Se aboca a 

modificar comportamientos y pensamientos, antes que brindarle al paciente 

la oportunidad de simplemente descargar sus sentimientos. Está orientada 

hacia el presente, se investiga el funcionamiento actual y no hay mayores 

exploraciones del pasado, aunque por supuesto se hace una historia clínica 

y se pone énfasis en los patrones disfuncionales actuales de los 

                                                             
30 Terapia cognitiva de Beck para la depresión 
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pensamientos y conductas; aunque últimamente algunos terapeutas 

cognitivos, El énfasis de la TCC está puesto más en el “Qué tengo que 

hacer para cambiar” que en el “Por qué”. Muchas veces, el explorar 

expresamente y conocer cuáles son los motivos de lo que nos ocurre no 

alcanza a brindar una solución y no es suficiente para producir un cambio.  

 

2.8 PSICOTERAPIA INTERPERSONAL 

 

“La Psicoterapia Interpersonal, a diferencia de la Terapia de Conducta y de 

la Terapia Cognitiva, no ofrece una teoría general de la depresión, sino un 

procedimiento terapéutico de base clínico- empírica. Sobre la observación 

clínica de la importancia de tratamientos psicológicos eficaces para la 

depresión cuatro áreas en la depresión (el duelo, las disputas 

interpersonales, la transición de rol y los déficits en habilidades sociales), 

La Psicoterapia Interpersonal es una terapia estructurada por fases y 

objetivos, según las áreas señaladas, para ser llevada en 16 sesiones, de 

50-60 minutos, programadas semanalmente (por lo común, primero dos a 

la semana y después una semanal).”31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Tratamientos psicológicos eficaces para la depresión 
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VI. METODOLOGIA 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

La presente investigación será caracteriza por ser confiable según  su 

tipo de estudio se la conceptualiza por su Finalidad: será Aplicada ya que 

su aporte está dirigido a iluminar la comprensión y/o solución si la requiere, 

de algún fenómeno o aspecto de la realidad, el Diseño de la investigación: 

es Experimental  el estudio se realiza mediante la observación, registros 

y análisis de las variables  intervinientes en la investigación sobre modelos 

y ambientes artificiosamente creados para facilitar la manipulación de las 

mismas, su  prolongación en el tiempo, periodo y secuencia: se 

ejecutara de tipo Transversal ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o 

caracterizar la situación en ese tiempo específico; su Énfasis: se realizara 

según la naturaleza de los datos manejados el estudio serán 

cuali-cuantitativo; el grado de profundidad es correlacional porque se 

pretende hacer ver o determinar el grado de relación que puede tener dos o 

más variables en una investigación.  

 

UNIVERSO: son el 100% de los pacientes diabéticos que forman parte  

del Club de Diabéticos del Hospital Universitario de Motupe, con un número 

de 30 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

VII METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Método: 

 Analítico- Sintético  

 Empírico. 

 

Entrevista psicológica. Se constituye en una técnica de interrogación 

donde se desarrolla una conversación directa con el paciente que permitirá 

la obtención de datos informativos. 

Observación psicológica  

Test Psicológicos   

Escala Hospitalaria Ansiedad Depresión: Es un instrumento que sirve 

para la detección de trastornos de depresión y/o ansiedad. 

 

Todos estos instrumentos permitirán construir el informe psicológico de 

todos los integrantes del club de diabéticos.  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto   

Septiembre 

Octubre 

Presentación y aprobación del proyecto                             

Aplicación de instrumentos                             

Análisis e interpretación de los resultados                             

Programa de intervención psicológica                             

Elaboración del informe final                             

Socialización de la tesis                             



129 
 

 



 

8 
 

IX. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Yadira Cecibel Castillo Orellana, tesista de la carrera de Psicología Clínica 

de la Universidad Nacional de Loja 

 Licenciada Nancy Ayora coordinadora del Club de Diabéticos 

 Personas del club de Diabéticos del Hospital Universitario  Motupe 

 Director de tesis 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de oficina y de cómputo 

 Bibliografía (libros, revistas e internet) 

 Reactivos psicológicos 

 Transporte 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Área de la salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 Hospital Universitario Motupe 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana 
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X. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS FINANCIEROS. El financiamiento del Proyecto Investigativo en su 

totalidad del costo será cubierto por parte del investigador 

GASTOS VALOR 

Proyecto 1500 

Reproducción de Instrumentos 250 

Consultas en internet y biblioteca 250 

Materiales de escritorio 300 

Impresiones 350 

Anillados 250 

Transporte 250 

Improvistos 1500 

Total 4650 

                Fuente de financiamiento: Recursos propios 
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    HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍCA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 NOMBRE 
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
 EDAD                              SEXO  
 ESTADO CIVIL                 NUMERO DE HIJOS 
 INSTRUCCIÓN                 PROFECION 
 OCUPACION   
 RELIGION   
 PROSEDENCIA                 RESIDENCIA 
 DIRECCION DOMICILIARIA 
 FAMILIAR RESPONSABLE 
 NUMERO DE HISTORIA CLINICA   
 NUMERO DE CEDULA 
 FECHA DE INGRESO 

 
2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACION 

 

3. MOTIVO DE CONSULTA 

 

4. ENFERMADAD ACTUAL 

 

5. HISTORIA PASADA DE LA ENFERMADAD 

 

6. PSICOANAMNESIS NORMAL, PERSONAL Y PATOLOGICA 

a. PRENATAL 

b. NATAL 

c. INFANCIA 

d. PUBERTAD, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

e. MADUREZ 

 

7. PSICOANAMNESIS NORMAL, FAMILIAR Y PATOLOGICA 

 

8. HISTORIA SOCIAL 

9. HISTORIA LABORAL 

 

10. HISTORIA PSICOSEXUAL  

 

11. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLOGICAS 

a. CONCIENCIA 

i. LUCIDEZ 
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ii. ORIENTACION:  ALOPSIQUICA SOMATOPSIQUICA 

AUTOPSIQUICA 

b. ATENCION 

c. SENSOPERCEPCION  

d. MEMORIA 

e. AFECTIVIDAD 

f. INTELIGENCIA 

g. PENSAMIENTO 

h. VOLUNTAD 

i. INSTINTO:   SUEÑO  ALIMENTO  SEXUAL 

j. HABITOS:    CIGARRILLO ALCOHOL  DROGAS 

k. JUICIO Y RAZONAMIENTO 

 

12. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

 

13. EXAMENES PSICOLOGICOS 

 

14. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

15. PSICOANAMNESIS ESPECIAL 

Factores Predisponentes.- 

Factores Desencadenantes.-  

Factores Precipitantes.- 

 

16. DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

 

17. PRONOSTICO 

 

18. RECOMENDACIONES 
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TEST DE DEPRESION DE BECK 

NOMBRE:                                           FECHA: 

INSTRUCCIONES.- Llene los datos anteriores a continuación se expresa varias 

respuestas posibles a cada uno de los 21 apartados. Delante de cada frase 

marque con una cruz lo que mejor refleja su situación actual. 

1  

Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos    

No me encuentro triste   

Me siento algo triste y deprimido  

Ya no puedo soportar esta pena  

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

2  

Me siento desanimado cuando pienso en el futuro  

Creo que nunca me recuperare de mis penas  

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

 

No espero nada bueno de la vida.  

No espero nada. Esto no tiene remedio.  

3  

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

 

He tenido más fracasos que la mayoría de la gente.  

Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena.  

No me considero fracasado.  

Veo mi vida llena de fracasos.  

4  

Ya nada me llena  

Me encuentro insatisfecho conmigo mismo.  

Ya no me divierte lo que antes me divertía.  

No estoy especialmente insatisfecho.  

Estoy arto de todo.  

5  

A veces me siento despreciable y mala persona.  

Me siento bastante culpable.  

Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable.  

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

No me siento culpable.  

6  

Presiento que algo malo me puede suceder.  

Siento  que merezco ser castigado.  
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No pienso que esté siendo castigado.  

Siento que me están castigando o me castigarán.  

Quiero que me castiguen.  

7  

Estoy descontento conmigo mismo.  

No me aprecio.  

Me odio (me desprecio).  

Estoy asqueado de mí.  

Estoy satisfecho de mí mismo.  

8.  

No creo ser peor que otros.  

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

Me siento culpable de todo lo malo que me ocurre.  

Siento que tengo muchos y muy graves defectos.  

Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores.  

9  

Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría hacerlo.  

Siento que estaría mejor muerto.  

Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera.  

Tengo planes decididos de suicidarme.  

Me mataría si pudiera.  

No tengo pensamientos de hacerme daño.  

10  

No lloro más de lo habitual.  

Antes podía llorar, ahora no lloro ni aún queriendo.  

Ahora lloro continuamente no puedo evitarlo.  

Ahora lloro mas de lo normal.  

11  

No estoy mas irritable que normalmente.   

Me irrito con más facilidad que antes  

Me siento irritado todo el tiempo.  

Ya no me irrita lo que antes me irritaba.  

12  

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

 

Me intereso por la gente menos que antes.  

No he perdido mi interés por los demás.  

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

 

13  

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

Tomo mis decisiones como siempre.  
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Ya no puedo tomar decisiones en absoluto.  

Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda.  

14  

Estoy preocupado por que me veo más viejo y desmejorado.  

Me siento feo y repulsivo.  

No me siento con peor aspecto que antes.  

Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer 
desagradable( o menos atractivo) 

  

15  

Puedo trabajar también como antes.  

Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa.  

No puedo trabajar en nada.  

Necesito un esfuerzo extra para empezar hacer algo.  

No trabajo tan bien como lo hacia antes.  

16  

Duermo también como antes   

Me despierto mas cansado por la mañana.  

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

 

Tardo una o dos horas en  dormir por la noche  

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

 

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

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

No logro dormir más de tres o cuatro horas seguidas.  

17  

Me canso más fácilmente que antes.  

Cualquier cosa que hago me fatiga.  

No me canso más de lo normal.  

Me canso tanto que no puedo hacer nada.  

18  

He perdido totalmente el apetito.  

Mi apetito no es tan bueno como antes.  

Mi apetito es ahora mucho menor.  

Tengo el mismo apetito de siempre.  

19  

No he perdido peso últimamente.  

He perdido mas de 2 y medio kgs.  

He perdido más de 5 kgs.  

He perdido más de 7 y medio kgs.  

20  

Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otra cosa.  
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Estoy preocupado por dolores y trastornos.  

No me preocupa mi salud más de lo normal.  

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

 

21  

Estoy menos interesado por el sexo que antes.  

He perdido todo mi interés por el sexo.  

Apenas me siento atraído sexualmente  

No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo.  
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Escala de Hamilton para la Ansiedad 
(Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 

Definición operativa de los ítems Puntos 

1.Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión 

[anticipación temerosa], irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2. Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad 
de relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder 
quedarse en un lugar) 

0 1 2 3 4 

3. Miedos (a la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse 
solo, a los animales grandes, a las multitudes, etc.) 

0 1 2 3 4 

4.Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño 
interrumpido, sueño no satisfactorio  
con cansancio al despertar, malos sueños, pesadillas, 

terrores nocturnos) 

0 1 2 3 4 

5. Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala 

memoria) 

0 1 2 3 4 

6. Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus 
pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones del 
humor a lo largo del día) 

0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores y 
molestias musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, 
rechinar de dientes, voz poco firme o insegura) 

0 1 2 3 4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) (zumbidos de 
oídos, visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de 
debilidad, sensación de hormigueo) 

0 1 2 3 4 

9. Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, 
dolores en el pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

0 1 2 3 4 

10. Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de 
opresión torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire) 

0 1 2 3 4 

11. Síntomas gastrointestinales (dificultad para 
tragar,meteorismo, dispepsia, dolor antes o después de 
comer, sensación de ardor, distensión abdominal, pirosis, 
náuseas, vómitos,sensación de estómago vacío, cólicos 
abdominales, borborigmos, diarrea, estreñimiento) 

0 1 2 3 4 

12. Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, 
micciones frecuentes, urgencia  
de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación precoz, 

0 1 2 3 4 
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impotencia) 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de 
boca, enrojecimiento, palidez,  sudoración excesiva, 
vértigos, cefaleas de tensión, piloerección) 

0 1 2 3 4 

14. Comportamiento durante la entrevista  
– General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación 
nerviosa de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, 
inestabilidad, postura cambiante, temblor de manos, 
ceño fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, 
respiración jadeante, palidez facial 
– Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, 
frecuencia respiratoria superior 
a 20 resp./min, reflejos tendinosos vivos, temblor, dilatación 
pupilar, exoftalmía, 
mioclonías palpebrales 
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