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1. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis previa a la obtención de psicólogo clínico se la hizo en el 

hospital Manuel Ygnacio Montero de la ciudad de Loja, se realizo un estudio 

descriptivo, prospectivo y transversal en el periodo Septiembre 2009 a  Marzo 2010 

proponiéndome como objetivo de investigación Establecer la prevalencia de la 

depresión  en los adultos mayores con diabetes mellitus tipo II que asisten al centro 

hospitalario y como  determinar mediante un estudio comparativo entre los pacientes 

que asisten al grupo de diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros y los 

pacientes ambulatorios para determinar cuál de estos grupos es más  propensos a 

padecer un trastorno depresivo. 

Los reactivos utilizados para determinar el diagnostico fue el test psicométricos de la 

depresión de Beck y el test proyectivo de personalidad HTP que corresponde a al 

principal enfoque de la presente investigación la determinación de trastorno depresivo, 

para lo cual se conto con ayuda de las HC de los pacientes para delimitar la población 

de los adultos mayores. 

Dentro de la propuesta terapéutica propuse la psicoterapia integrativa sistémica del 

doctor Lucio Balarezo en la cual abarca todos los elementos para ayudar a la 

recuperación integral del paciente diabético y de esta manera mejorar su estado 

biológico y psicológico. 

Dentro del estudio realizado se encontró que en el servicio de clínica se atendieron 

doce pacientes varones de los cuales diez pacientes presentaron sintomatología 

depresiva leve, y dos pacientes presentan una depresión moderada; veinte pacientes 

mujeres de las cuales catorce pacientes presentaron síntomas depresivos leves, dos 

con depresión moderada y cuatro pacientes con depresión grave; dándonos una 

incidencia del 100% de casuísticas con trastornos depresivos. Dentro del grupo de 

control del club de diabéticos se presento una población de veinticuatro adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo II de los cuales tres fueron varones en donde se 

encontró un paciente con sintomatología depresiva leve, y dos q no presentan 

sintomatología depresiva; veintiuna pacientes mujeres de las cuales diecisiete 

pacientes presentaron depresión leve y cuatro pacientes no presentaron síntomas 

depresivos, estos datos fueron encontrados durante el proceso de investigación. 

Finalmente se constata a través de estos resultados la falta de apoyo psicológico 

dentro de los centros hospitalarios para que los pacientes tengan una recuperación 
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integral y ayudando a que no se enmascaren las enfermedades somáticas ya que este 

proceso psicológico no ayuda a los médicos a dar un diagnostico apropiado. 
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SUMMARY 

It was  performed a descriptive, prospective and cross study, the same that was done 

in the Hospital Manuel Montero Ignacio of Loja city, during the period September 2009 

to February 2010. My purpose research aimed to establish the prevalence of 

depression in older adults with type II diabetes mellitus attending the hospital, to 

determine if the affected population with diabetes mellitus type II is found within the 

hospital diabetes club. 

Determine what age of the population is affected with type II diabetes mellitus and is 

attending the clinic services and hospital diabetes clubs where is the prevalence of 

depression.  And through a comparative study of patients attending the diabetic group 

and hospital outpatients determine which group is mostly likely to have a depressive 

disorder. 

The reagents used for the diagnosis were:  the psychometric test of Beck's depression 

and the personality projective test, house, tree and person (HTP) that are the principal 

focus of this research for determining depressive disorder, for which we had help from 

the clinic history (HC) of patients to define the population of older adults. 

The study found that in the clinical service there were attended twelve men patients 

from them, ten presented depressive symptoms and two patients had moderate 

depression, were also found  twenty female patients, fourteen of which had mild 

depressive symptoms, two a moderate depression and four had a major depression, 

giving an incidence of the 100% of cases with depressive disorders. 

Within the group of diabetic control of the club it is presented a population of twenty-

four older adults with diabetes mellitus type II, of which three were men, where it is 

found a patient with mild depressive symptoms, and two who have no depressive 

symptoms; twenty-one female patients, of which seventeen had a mild depression and 

four do not had depressive symptoms.  All this data were found during the research 

process.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La depresión en el adulto mayor es muy común en esta población, en la actualidad es 

perturbación más incapacitanté que afecta al 10,7% de la población, es decir, afecta a 

600 millones de personas en el mundo, en el Ecuador  se calcula que 1,5 millones de 

personas sufren de esta enfermedad siendo las personas de la tercera edad el grupo 

más vulnerable. 

La población ecuatoriana, igual que la mundial está envejeciendo. Por ejemplo, los 

ecuatorianos de 60 años y más, que en 1990 constituían el 6% de la población urbana, 

son actualmente el 9% de la población total de las ciudades. Si incluimos a la 

población rural, la tercera edad constituye actualmente el 10% de la población total del 

país. Las condiciones de vida de este grupo de nuestra población son, en general, 

precarias. En 1999, la tercera parte (34%) de ellos/as eran analfabetos (50% y 21% en 

el campo y en las ciudades, respectivamente) y cinco de cada 100 pobres era un 

adulto/a mayor. Y, lo más grave, el acceso de ellos a la seguridad social es muy 

limitado. Apenas el 23% de los ecuatorianos de 60 años y más está afiliado al IESS. 

Existe, además, una diferencia de género importante en el acceso a este servicio: 

mientras que el 28% de los hombres está afiliado al IESS, solo el 17% de las mujeres 

lo están. Esta diferencia se debe, primero, a que las mujeres participan en menor 

proporción que los hombres en la fuerza laboral, y segundo, a que aquellas mujeres 

que participan en el mercado laboral lo hacen predominantemente en el sector 

informal. La mayoría de adultos mayores ocupados eran trabajadores por cuenta 

propia (59%) y asalariados (25%).1 

La importancia de la presente investigación radica en que la depresión enmascara 

diferentes tipos de enfermedades somáticas como es la pancreatitis y enfermedades 

metabólicas que tienes que ver con el páncreas que en este caso sería la secreción de 

insulina, además la depresión se presenta como una enfermedad incapacitanté que 

perjudica el estado de ánimo de las personas determinando una autoestima baja, sin 

rendir en sus deberes y obligaciones. Es por este motivo que me he puesto como 

objetivo Establecer la prevalencia de la depresión  en los adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo II que asisten al centro hospitalario Manuel Ygnacio Monteros de 

                                                             
1
 Lucio Balarezo, L. (2006). Modelo Integrativo Ecuatoriano En Los Problemas Psicopatológicos Del Adulto Mayor [en 

línea] disponible en http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166 [consulta, 2009, noviembre] 

 

http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166
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la ciudad de Loja periodo Septiembre 2009- Febrero 2010, y luego de la determinación 

del sexo realizare Mediante un estudio comparativo entre pacientes que asisten al 

grupo de diabéticos del mismo Hospital y los pacientes ambulatorios para determinar 

cual grupo es más  propensos a padecer un trastorno depresivo. 

El tipo de estudio es prospectivo, descriptivo y transversal en el Hospital Manuel 

Ygnacio Montero “IESS” de la ciudad de Loja, dando una amplia visión de la patología 

depresiva y somática, que nos permitirá ver de forma holística la comorvilidad de estas 

enfermedades. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. El Adulto Mayor. 

3.1.1. Definición De Adulto Mayor. 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.2  

El envejecimiento es un proceso normal por el cual pasamos todos los seres vivos con 

distintas particularidades, dentro de los cambios que se dan tanto biológicos, 

psicológicos y sociales debemos resaltar los distintos procesos por los que tiene que 

pasar la persona hasta llegar a ser un adulto mayor como son la etapa gestacionaria, 

nacimiento, la niñez, preescolar, escolar, la pubertad, la juventud, la adultez joven y 

entre este encontraremos el enamoramiento, luego estará la adultez en la cual está 

involucrada con el matrimonio, el nacimiento del primogénito, la llegada del segundo 

hijo, el trabajo, episodios de viudes, etc; hasta llegar a la adultez mayor pasando por 

eventos como la jubilación, nido vacío, etapas de luto, la viudez y alejamiento de la 

mayoría de actividades sociales. 

 

3.1.2. Características Psicológicas Del Adulto Mayor Normal 

Las principales modificaciones que se evidencian en el adulto mayor son las 

siguientes:  

                                                             
2
 Kathleen Stassen Berger Y Ross A. Thompson (2009). Editorial Medica PANAMERICANA; Psicología Del Desarrollo: 

Adultez Y Vejez; Cuarta Edición 
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3.1.2.1. Nivel Sensorial: La disminución en la agudeza y campo visuales. La 

hipermetropía que ocurre pasada la cuarta década afecta en la mayoría de los adultos 

mayores. En cuanto a la percepción cromática  las dificultades mayores se presentan 

en la discriminación de los colores verdes y azules y en menor escala para los rojos y 

amarillos, la adaptación a la luz tiende a ser más difícil, requiriendo para sus 

actividades mayor concentración de luz. En lo referente al oído, el mayor problema se 

presenta para la percepción sonidos “de frecuencias elevadas, superiores a 1024 

c.p.s.” disminución al la discriminación por tacto y perdida de sensibilidad para el dolor, 

por disminución de los corpúsculos de Meissner sobre todo en la yema de los dedos. 

Con relación al gusto, “de 245 papilas que se observan en las personas de 20 años, 

disminuyen a 88 en las edades comprendidas entre 74 y 85 años restándole precisión 

a este tipo de sensorio.”3 

 

3.1.2.2. La Motricidad: las respuestas a los stimulos se tornan lentas debido a 

la poca reacción que se da por del arco reflejo durante la presencia de un estimulo en 

general todas las respuestas se tornan lentas en relación con personas de otra edad.  4 

 

 

3.1.2.3. La Inteligencia, El Aprendizaje y La Memoria: Durante los años de 

investigación que he cruzado en la carrera de psicología clínica puedo asegurar que a 

travez de los diferentes reactivos psicológicos que miden inteligencia tienden a 

encontrar resultados más bajos para los adultos mayores en relación con los obtenidos 

en otras edades. La curva de aprendizaje también muestra diferencias en la tercera 

edad y en cuanto a la memoria, la anterógrada o reciente, manteniéndose disminuida, 

                                                             
3, 7 

Lucio Balarezo, L. (2006). Modelo Integrativo Ecuatoriano En Los Problemas Psicopatológicos Del Adulto Mayor [en 

línea] disponible en http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166 [consulta, 2009, noviembre] 

 
 

http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166
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al igual que la de fijación teniendo la memoria retrógrada o de evocación en un buen 

estado. 5 

 

3.1.2.4. El Lenguaje: Se mantiene sin alteraciones mayores y un dato 

significativo constituye la certeza de un grado mayor de liderazgo e influencia verbal 

pasados los 55 años. uno de los cambios mas evidentes es en el tono de voz  bajo y 

poco entendibles produciendo sonidos guturales. i 

 

 

3.1.2.5. Los impulsos y La Motivaciones: Las motivaciones tienden a 

centralizarse y reducirse notoriamente por las propias transformaciones que ocurren 

en estas edades. En lo concerniente al control impulsivo, en la mayoría de casos los 

impulsos instintivos se observa una conducta más prudente y meditada; en algunos 

casos es observable un comportamiento desinhibido, impulsivo y en ocasiones reñido 

con las buenas costumbres. Las actitudes del adulto mayor van dirigidas a la 

valoración sobre las consecuciones obtenidas, dando lugar a que, en algunas 

oportunidades, aparezcan sus limitaciones y frustraciones que originan depresión.   

 

3.1.2.6. Personalidad: En la adultez mayor, aparte de todas las modificaciones 

que han sido señaladas, los rasgos de personalidad  establecidos a través de su 

desarrollo personal tienden a caricaturizarse dando origen a comportamientos rígidos y 

exagerados. Se tiende a ser más conservador y cuidadoso. El retraimiento que ocurre 

está más determinado por el aislamiento social al cual le somete la familia. Tiende a 

vivir mucho de su pasado y busca la amistad de personas de su misma edad. 6 

 

 

                                                             
5, 6

 Lucio Balarezo, L. (2006). Modelo Integrativo Ecuatoriano En Los Problemas Psicopatológicos Del Adulto Mayor [en 
línea] disponible en http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166 [consulta, 2009, noviembre] 
 

http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166
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3.1.3. Perfil Psicosocial Del Adulto Mayor En El Ecuador 

La población ecuatoriana, igual que la mundial está envejeciendo. Por ejemplo, los 

ecuatorianos de 60 años y más, que en 1990 constituían el 6% de la población urbana, 

son actualmente el 9% de la población total de las ciudades. Si incluimos a la 

población rural, la tercera edad constituye actualmente el 10% de la población total del 

país. Las condiciones de vida de este grupo de nuestra población son, en general, 

precarias. En 1999, la tercera parte (34%) de ellos/as eran analfabetos (50% y 21% en 

el campo y en las ciudades, respectivamente) y cinco de cada 100 pobres era un 

adulto/a mayor. Y, lo más grave, el acceso de los ellos a la seguridad social es muy 

limitado. Apenas el 23% de los ecuatorianos de 60 años y más está afiliado al IESS. 

Existe, además, una diferencia de género importante en el acceso a este servicio: 

mientras que el 28% de los hombres está afiliado al IESS, solo el 17% de las mujeres 

lo están. Esta diferencia se debe, primero, a que las mujeres participan en menor 

proporción que los hombres en la fuerza laboral, y segundo, a que aquellas mujeres 

que participan en el mercado laboral lo hacen predominantemente en el sector 

informal.7 

Muchos adultos mayores se han visto, además, en la necesidad de prolongar su vida 

económicamente activa. El reducido acceso que tienen las redes formales de 

protección social y el monto reducido de las pensiones los obligan a mantenerse en la 

fuerza laboral. En el año 2000, el 44% de los mayores de 60 años era 

económicamente activo. La mayoría de adultos mayores ocupados eran trabajadores 

por cuenta propia (59%) y asalariados (25%).En suma, en un contexto en que la 

población ecuatoriana está envejeciendo, la política pública respecto a los adultos 

mayores, especialmente aquella referida a la seguridad social, enfrenta varios 

                                                             
7 
Lucio Balarezo, L.(2006). Modelo Integrativo Ecuatoriano En Los Problemas Psicopatológicos Del Adulto Mayor [en 

línea] disponible en http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166 [consulta, 2009, noviembre]
 

http://www.depsicoterapias.com/articulo.asp?IdArticulo=166
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desafíos. Es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y seguro de 

salud, especialmente del grupo de mujeres, trabajadores informales y población 

pobre.8 

3.1.4.  Bases Fundamentales Para el Tratamiento Integral Del Adulto Mayor. 

El modelo ecuatoriano de psicoterapia integrativa toma como base epistemológica el 

constructivismo moderado o relativo enmarcado en una filosofía humanista, validada 

en la percepción de cada individuo como ser humano con características propias, 

biológicas y sociales que estructuran su psiquismo, reconociendo a éste como una 

categoría superior y propia del ser humano que, como producto de la interrelación 

entre las dos categorías  anteriores, se evidencia en la personalidad. La particular 

construcción del mundo y la realidad, elaborada sobre la base de significados 

mediante el lenguaje, le otorga subjetividad y singularidad al psiquismo, el cual se 

expresa dentro del contexto social en un proceso permanente de interacción y cambio9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
8, 9

 Lucio Balarezo Chiriboga (2003); Editorial De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. Psicoterapia primera 

edición  
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3.2. La Depresión 

3.2.1. Concepto De Depresión. 

La depresión es una enfermedad que afecta al organismo desde su sistema nervioso 

central tomando en consideración estado de ánimo y mecanismo de defensa en cómo 

actuar en diferentes eventos que se presentan en la vida cotidiana; estados como la 

tristeza, soledad, desanimo, desinterés o inferioridad posibilitan a que tengamos una 

visión de un proceso mórbido de lo que es la depresión. Esta enfermedad afecta los 

instintos de conservación como es el comer, sexualidad y episodios de sueño. Un 

trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. 

Los síntomas de un episodio depresivo mayor suelen desarrollarse a lo largo de días o 

semanas. Antes de que comience puede haber un período prodrómico con síntomas 

ansiosos y síntomas depresivos leves, que puede durar semanas o meses. La 

duración de un episodio depresivo mayor también es variable. Lo habitual es que un 

episodio no tratado dure 6 meses o más, independientemente de la edad de inicio 

3.2.2. Causas De La Depresión. 

No existe una sola causa para la depresión. La depresión puede estar causada por 

uno o varios factores. Algunas personas tienen mayor probabilidad de tener depresión 

que otras. Hay diferentes razones que intentan explicar esta predisposición: 

3.2.2.1. Herencia: Existe un riesgo de padecer de depresión cuando hay una 

historia familiar de la enfermedad, lo que indica que se puede haber heredado una 

predisposición biológica para el padecimiento de la enfermedad y de igual manera no 
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todas las personas que tienen una historia familiar con depresión tendrán la 

enfermedad. 10 

 

3.2.2.2. Factores Bioquímicos: Se ha demostrado que la bioquímica del 

cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos.  

Se sabe que las personas con depresión grave tienen desequilibrios de ciertas 

substancias químicas en el cerebro, conocidas como neurotransmisores (IMAO). 

Además, los patrones de sueño, que se ven afectados por la bioquímica del 

organismo, son generalmente diferentes en las personas que tienen trastornos 

depresivos Lo que aún no se sabe es si el "desequilibrio bioquímico" de la depresión 

tienen un origen genético o es producido por estrés, por un trauma, o por una 

enfermedad física u otra condición ambiental. 11 

En la década del 70 se desarrolló la teoría de que la depresión estaba relacionada con 

la deficiencia de la neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica y los efectos de 

los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa IMAO 

respaldan esta postura. Sobre la vías noradrenérgicas, detalla el autor, los 

antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, la imipramina y la amitriptilina, actúan 

inhibiendo la recaptación; además, el amilsulpiride y el bupropion actúan como 

moduladores adrenérgicos y la venlafaxina y la duloxetina inhiben tanto la recaptación 

de noradrenalina como de serotonina. Entre los inhibidores de la IMAO se incluyen la 

fenelcina, la tranilcipromina y la isocarbaxida. La serotonina, actúa como 

neuromodulador que como neurotransmisor, por su ritmo de descarga lento y 

extremadamente regular. En este caso, los fármacos utilizados son la fluoxetina y la 

                                                             
10, 11 

 Lucio Balarezo Chiriboga (2003); Editorial De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. Psicoterapia primera 

edición  
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sertralina, como inhibidores de la recaptación y los antidepresivos tricíclicos, 

clomipramina y amitriptilina. Otros fármacos, como la amilsupride y el bupropion, 

también ejercen sus efectos antidepresivos sobre las vías dopaminérgicas.12 

3.2.2.3. Situaciones Estresantes: Procesos mórbidos como la muerte de un 

familiar o de un amigo, una enfermedad crónica, problemas interpersonales, 

dificultades financieras, divorcio pueden ocasionar síntomas de depresión. 13 

 

3.2.2.4. La Personalidad: Las personas con esquemas mentales negativos, 

baja autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias de la vida y 

tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a padecer de depresión.  

Estos atributos pueden resaltar el efecto de las situaciones de estrés o interferir con la 

capacidad de enfrentarlas o reponerse de las mismas.  Aparentemente, los patrones 

de pensamiento negativo típicamente se establecen en la niñez o adolescencia y van 

conformando a lo largo del tiempo un patrón de pensamiento depresivo.14 

 

 

3.2.3. Curso De La Enfermedad 

El trastorno depresivo mayor puede empezar a cualquier edad, el promedio de inicio 

es la mitad de la tercera década de la vida. Los datos epidemiológicos sugieren que la 

edad de inicio está disminuyendo entre las personas nacidas más recientemente. El 

curso del trastorno depresivo mayor, recidivante, es variable. Algunas personas tienen 

episodios aislados separados por muchos años sin síntomas depresivos, en tanto que 

                                                             
12, 13, 14 

Lucio Balarezo Chiriboga (2003); Editorial De La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. Psicoterapia 

primera edición  
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otras tienen episodios agrupados, e incluso otras tienen episodios cada vez más 

frecuentes a medida que se hacen mayores. Algunos datos sugieren que, en general, 

los períodos de remisión duran más en las fases tempranas del curso del trastorno. El 

número de episodios previos es predictor de las probabilidades de presentar un 

episodio depresivo mayor posterior. Aproximadamente, se puede esperar que el 50-60 

% de los sujetos con un trastorno depresivo mayor, episodio único, tengan un segundo 

episodio. Los sujetos que han tenido un segundo episodio tienen un 70 % de 

posibilidades de tener un tercero y los sujetos que han tenido tres episodios tienen un 

90 % de  posibilidades de tener el cuarto. Entre el 5 y el 10% de los sujetos con un 

trastorno depresivo mayor, episodio único, presentan más tarde un episodio maníaco15 

Los estudios de seguimiento del curso natural sugieren que después de 1 año del 

diagnóstico de un episodio depresivo mayor algunos pacientes presenta síntomas que 

son de la suficiente gravedad como para cumplir los criterios para un episodio 

depresivo mayor, un poco menos de la mitad de los pacientes sigue teniendo algunos 

síntomas que ya no cumplen los criterios completos para un episodio depresivo mayor 

y el resto de los pacientes no presenta trastorno del estado de ánimo. También las 

enfermedades médicas son un factor de riesgo para episodios más persistentes. 16 

 

3.2.4. Diagnostico Diferencial 

Un episodio depresivo mayor debe distinguirse de un trastorno del estado de ánimo 

debido a enfermedad médica. El diagnóstico apropiado es trastorno del estado de 

ánimo debido a enfermedad médica si la alteración del estado de ánimo se considera 

un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. Esto se determina según la 

historia clínica, los hallazgos de laboratorio o la exploración física. Si hay un episodio 

depresivo mayor y una enfermedad médica, pero se considera que los síntomas 

                                                             
15, 16  

Pierre Pichot (1995)  DSM IV TR. Manual de Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales, editorial  
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depresivos no son un efecto fisiológico directo de la enfermedad médica, entonces el 

trastorno del estado de ánimo primario se registra en el Eje I por ejemplo trastorno 

depresivo y la enfermedad médica se registra en el Eje III por ejemplo Diabetes 

mellitus II. 17 

Un episodio depresivo mayor que se presente en respuesta al estrés psicosocial se 

distinguirá de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo por el hecho de 

que en este último no se cumplen totalmente los criterios para un episodio depresivo 

mayor. Tras la pérdida de un ser querido, 

los síntomas depresivos deben atribuirse a un duelo y no a un episodio depresivo 

mayor, incluso si son de número y duración suficientes para cumplir los criterios para 

un episodio depresivo mayor, y a no ser que persistan durante más de 2 meses o 

incluyan un deterioro funcional importante, preocupaciones mórbidas de inutilidad, 

ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor.18 

3.2.5. La Depresión En los Ancianos. 

La depresión es un padecimiento médico en el cual una persona tiene sentimientos de 

tristeza, desmotivación y pérdida de la autoestima. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

La depresión puede ser causada por: 

 Cambios dentro de la familia 

 Enfermedad somatica. 

 Enfermedad hormonal. 

 Dificultad para movilizarse 

                                                             
 
17, 18

  Pierre Pichot (1995)  DSM IV TR. Manual de Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales, editorial  

MASSON S.A ISBN 0-89042-062-9 Edición original 
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 Frustración por la pérdida de la memoria 

 Pérdida del cónyuge  

 Perdida de un familiar o de un amigo cercano 

 Dificultad para adaptarse a un cambio en la vida como la mudanza del hogar a 

un centro de la tercera edad 

 Dificultad para adaptarse a las nuevas actividades acorde a la tercera edad 

La depresión también puede ser signo de un problema médico. Puede ser una 

reacción a una enfermedad o ser causada por la enfermedad misma. Puede 

complicarse por trastornos cerebrales que ocurren con la edad, como la enfermedad 

de Alzheimer. La depresión también es un efecto secundario de muchos fármacos 

comúnmente recetados para los ancianos.19 

La depresión en los pacientes de la tercera edad es un problema generalizado que a 

menudo no se diagnostica y con frecuencia recibe un tratamiento inadecuado debido a 

que no confiesan que tienen signos y síntomas de depresión por miedo a ser juzgados 

como personas trastornadas o con problemas mentales. Algunas de estas personas 

pueden estar conscientes de su depresión, pero creen que nada se puede hacer al 

respecto sin embargo poco a poco se va sensibilizando a las sociedades sobre la 

presencia de esta enfermedad y la importancia que hay que darle. 

3.2.5.1. Síntomas 

Los síntomas de la depresión pueden no ser fáciles de identificar en los adultos 

mayores. Sus síntomas a menudo se ignoran o se confunden con otros padecimientos 

comunes en los ancianos, como: 

                                                             
19

 Alonso Fernandez F (1988) Edit. Labor. La Depresión Y Su Diagnóstico. edit. esp. Turner, Madrid ( 1989)  
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 Enfermedad de Alzheimer. 

 Artritis. 

 Cáncer. 

 Demencia. 

 Parkinson. 

 HTA  y enfermedades cardiacas. 

 Accidente cerebro vascular.  

 Trastornos tiroideos. 

Los síntomas de depresión abarcan: 

 Estado de ánimo irritable o deprimido. 

 Sentimiento de minusvalía o de tristeza.  

 Pérdida de interés o de placer por las actividades diarias. 

 Cambios en el apetito, usualmente pérdida del apetito. 

 Cambios en el peso. 

o Pérdida involuntaria de peso 

o Aumento de peso. 

 Problemas para dormir. 

o Somnolencia diurna. 

o Dificultad para conciliar el sueño. 

o Despertar muchas veces en la noche. 

o Despertar temprano en la mañana. 

 Fatiga, dolores y achaques. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Pérdida de la memoria. 

 Pensamientos anormales, culpa excesiva o injustificada. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001243.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000739.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000755.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003210.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003210.htm
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 Comportamiento irresponsable. 

 Pensamientos anormales sobre la muerte. 

 Planes para cometer suicidio o intentos reales de suicidio20 

La depresión en La tercera edad puede ser difícil de detectar debido a varios síntomas 

que se confunden con signos propios de la edad como fatiga, inapetencia y problemas 

para dormir ya que estos pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un 

problema médico. 

3.2.6. Depresión En Comorvilidad Con Una Enfermedad Somática 

La depresión podría ser una respuesta al stress ocasionado por enfermedades en 

pacientes predispuestos, o no, a deprimirse. Un número de reacciones emocionales 

referidas a patologías puede contribuir a desencadenar la depresión, además, las 

pérdidas objetales, inclusive aquellas que han sucedido antes del inicio de la 

enfermedad, pueden tornarse más problemáticas, precipitando una depresión en 

aquellos cuyos lazos emocionales se han debilitado por la enfermedad. 

Evidentemente, la depresión no solo responde a la enfermedad orgánica, sino que 

también la precede y la acompaña y, además, como se observa en el cuadro, ocupa 

casi cualquier posición posible en relación con ella. 21 

Se sabe que algunas medicaciones y enfermedades orgánicas pueden imitar o, 

directamente, generar una depresión. Pero incluso en presencia de tales patologías y 

fármacos, el médico no puede diagnosticar; el carcinoma de páncreas puede simular 

una depresión, pero detrás de la enfermedad puede haber una depresión genuina o 

                                                             
20, 21

  Alonso Fernández F (1988) Edit. Labor. La Depresión Y Su Diagnóstico. edit. esp. Turner, Madrid ( 1989) 
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puede surgir a consecuencia de ella. Se confunden la interdigitación de la enfermedad 

orgánica y la depresión, y también confunde la enfermedad, al paciente y al médico.22  

 

3.3. La Diabetes Mellitus  

3.3.1. Concepto de Diabetes. 

La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por el aumento de los niveles de la 

glucosa sanguínea causando por alteraciones en la secresion de la insulina, de su 

acción o de ambos y que se asocia a otros trastornos del metabolicos; su expresión 

severa conllevaría a la cetoacidosis, y luego de varios años puede conducir 

complicaciones de algunos órganos. 

Existen varios tipos de diabetes entre las cuales las mas comunes son la Diabetes 

Mellitus I, Diabetes Mellitus II y la diabetes Gestacionaria 

Dentro de las enfermedades que pueden derivar a partir de la diabetes son: HTP, 

problemas reumáticos, problemas en la vista como hipermetropía y degeneracionales 

como la arterosclerosis múltiple y algunas otras como la retinopatía, nefropatía y 

neuropatía. 

3.3.2. Clasificación De La Diabetes. 

3.3.2.1. En Diabetes Mellitus I.- El sistema inmune destruye las células beta 

insulina-que producen del páncreas. Esta forma de diabetes pulsa generalmente a los 

niños y a adultos jóvenes, que requieren inyecciones diarias o más frecuentes de la 

insulina o usar una bomba de la insulina para el resto de sus vidas. El tratamiento de 

la insulina, sin embargo, no está una curación, ni puede prevenir confiablemente las 

                                                             
22

  Alonso Fernández F (1988) Edit. Labor. La Depresión Y Su Diagnóstico. edit. esp. Turner, Madrid ( 1989) 
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complicaciones a largo plazo de la enfermedad. Aunque los científicos no saben qué 

causas cree el sistema inmune para atacar las células, ellos que los factores genéticos 

y los factores ambientales están implicados. 23 

 

3.3.2.2. Diabetes Mellitus II.- Es un síndrome metabólico que incluya obesidad, 

la tensión arterial alta, y altos niveles de los lípidos de la sangre. Consiste en que 

desarrollan resistencia de insulina, un desorden en el cual el músculo, la grasa, y las 

células del hígado no utilicen la insulina correctamente. Al principio el páncreas 

produce más insulina, pero gradualmente su capacidad de secretar la insulina vacila, y 

la sincronización de la secreción de la insulina llega a ser anormal. Los síntomas 

incluyen la fatiga, la náusea, el urination frecuente o las infecciones, sed inusual, 

pérdida del peso, visión velada, y retardan curativo de heridas o de dolores.  24 

 

3.3.2.3. La Diabetes Gestational Se convierte durante embarazo. Al igual 

que diabetes tipo II, ocurre más a menudo en americanos africanos, indios 

americanos, americanos hispánicos, y la gente con antecedentes familiares de la 

diabetes. Aunque desaparece generalmente después de entrega, la madre está en el 

riesgo creciente de conseguir diabetes Tipo II después de su etapa de gestación.  25 

 

                                                             
 
 
23,24,25
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3.3.3. Manifestaciones Clínicas De La Diabetes. 

Las manifestaciones clínicas en los individuos diabéticos varían de paciente a 

paciente, pudiendo llegar desde los pacientes asintomáticos, hasta la cetoacidosis o el 

estado hiperosmolar no cetosico. Las manifestaciones clásicas y por las que consultan 

la mayores de los pacientes son las derivadas de hiperglisemia poliuria, polidipsia y 

polifagia; pueden acompañarse de otros síntomas coma astemia somnolencia, boca 

seca, piel seca, prurito genital, vaginitis o balanitis, pérdida de peso, alteraciones 

visuales y aun manifestaciones neurológicas resultantes de la hiperglucemia. Pero un 

gran número de diabéticos tipo II se presenta sin manifestaciones clínicas por periodos 

variables, llegando aun a consultar por manifestaciones clínicas resultantes de las 

complicaciones crónicas, principalmente neuropatías y oftalmológicas.26  

  

3.3.4.  Tratamiento Para La Depresión En Pacientes Diabéticos  

Los estudios han ayudado a definir diversos tipos de depresión, que pueden requerir 

diversos tratamientos. Los síntomas de la depresión pueden también ser el resultado 

de una condición médica, o una complicación del uso de la medicación o de la 

sustancia. La diagnosis de la depresión se debe hacer o confirmar por un médico o un 

profesional de salud mental que puedan sugerir o iniciar el tratamiento, o proporciona 

una remisión apropiada. Las opciones del tratamiento pueden incluir el uso de 

antidepresivos, tan bien como la psicoterapia dirigida tratando la depresión. Los 

estabilizadores del humor pueden ser necesarios para las formas específicas de 

                                                             
26

 Orrego, A. (2003). Editorial Español; Fundamentos De Medicina Endocrinología, Quinta Edición. 
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depresión. El consejo y la dirección generales son de gran ayuda, pero no es a 

menudo suficiente tratar los síntomas de la depresión. 27 

Los pacientes que tiene diabetes y depresión, los científicos divulgan que la 

psicoterapia y las medicaciones del antidepresivo tienen efectos positivos en humor y 

control sobre la glucosa. Los ensayos adicionales nos ayudarán mejor a entender los 

acoplamientos entre la depresión y la diabetes; los mecanismos del comportamiento, 

los psicológicos por los cuales la mejora en la depresión fomenta una adherencia 

mejor al tratamiento de la diabetes y mejorar su estilo de vida. 

El tratamiento para la depresión en el contexto de la diabetes se debe manejar por una 

salud mental profesional para el ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo clínico, 

trabajadores que estén en comunicación cercana con el médico que proporciona el 

cuidado de la diabetes. Esto es especialmente importante cuando la medicación del 

antidepresivo es necesaria o prescrita, para poder evitar interacciones potencialmente 

dañosas de la droga. En algunos casos, un profesional de salud mental que se 

especializa en tratar a individuos con la depresión y enfermedades físicas conque 

ocurren tales como diabetes puede estar disponible. La gente con diabetes que 

desarrolla la depresión, tan bien como la gente en el tratamiento para la depresión que 

desarrolla posteriormente la diabetes, debe cerciorarse de decir a cualquier médico 

que ella visite sobre la gama completa de medicaciones ella está tomando. 28 

 

 

 

                                                             
27,28  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio realizado en la presente tesis fue de tipo prospectivo, descriptivo y 

transversal dando una amplia visión de la patología depresiva presente en los 

pacientes de la tercera edad con diabetes mellitus tipo II. 

El lugar donde se realizo la investigación fue en el Hospital Manuel Ygnacio Montero 

“IESS” de la ciudad de Loja, en coordinación con los departamento de clínica, consulta 

externa y club de diabéticos e hipertensos, esta entidad se fundamenta en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General 

Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social 

Esta investigación está constituida por el total de pacientes de la tercera edad que 

ingresaron al servicio de clínica por diabetes mellitus tipo II y grupo de control de 

diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Montero de la ciudad de Loja durante el 

periodo Septiembre 2009 a Marzo del 2010. 

Las técnicas de recolección de datos, fue realizada a través de la historia clínica a los 

pacientes que ingresaron al servicio de clínica por diabetes mellitus tipo II en la cual 

constan datos específicos para clasificar la población y nos dará un campo específico 

de investigación 

Para los miembros del club de diabéticos e hipertensos del Hospital Manuel Ygnacio 

Montero de la ciudad de Loja se realizo un informe psicológico a todos los asistentes 

en la cual consta los datos ananmesicos y la patología somática para determinar la 

población a ser investigada y tratada mediante la propuesta terapéutica. 

La recopilación de los datos ananmesicos importes para determinar el grupo de edad 

al cual pertenecen y lugar de procedencia y de esta manera comenzar con la 

discriminación de las posibles patologías. 

Seguimos con la determinación del grado de la enfermedad somática diabetes mellitus 

que padece el paciente a través de una remisión al doctor endocrinólogo del Hospital 

Manuel Ignacio Montero para que de esta manera determine el tipo de diabetes que 

presenta el paciente. 
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Identificaremos el grado de la patología depresiva durante la entrevista psicológica y a 

través de test psicométricos correspondiendo al principal enfoque de la presente 

investigación. 

En test que se ocupo para determinar la presencia de la patología depresiva así como 

su grado e intensidad fue el test de Beck, realizado por el doctor Aarón Beck 

desarrollado inicialmente como una escala heteroaplicada de 21 ítems para evaluar la 

gravedad, intensidad sintomática de la depresión, conteniendo cada ítem varias fases 

autoevaluativas que el entrevistador lee al paciente para que éste seleccionase la que 

mejor se adaptase a su situación; sin embargo, con posterioridad su uso se ha 

generalizado como escala autoaplicada. Beck y Cols.(1979) da a conocer una nueva 

versión revisada de su inventario, adaptada y traducida al castellano por Vázquez y 

Sanz (1991), siendo ésta la más utilizada en la actualidad. Se sistematizan cuatro 

alternativas de respuesta para cada ítem, que evalúan la gravedad y la intensidad del 

síntoma y que se presentan igualmente ordenadas de menor a mayor gravedad. El 

marco temporal hace referencia al momento actual y a la semana previa. Ni la 

numeración de las alternativas de respuesta, ni los enunciados de los distintos ítems 

deben aparecer en el formato de lectura del cuestionario, ya que al dar una 

connotación clínica objetiva a las frases pueden influir en la opción de respuesta del 

paciente; de los 21 ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológicos-cognitivos, y 

los 6 restantes a síntomas somáticos vegetativos. 

La corrección del test psicométrico antes tomado se la realiza para determinar la 

intensidad de la depresión del paciente; el paciente tiene que seleccionar, para cada 

ítem, la alternativa de respuesta que mejor refleje su situación durante el momento 

actual y la última semana. La puntuación total se obtiene sumando los valores de las 

frases seleccionadas, que van de 0 a 3. El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 

puntos, su objetivo es cuantificar la sintomatología, no proporcionar un diagnóstico. 

Cabe recalcar que dúrate el periodo de investigación se pidió se realicen pruebas 

sanguíneas a personas que ingresaron por una depresión al servicio de clínica para 

constatar si pueden debutar con sintomatología diabética, la misma que nos ayudara a 

determinar una bilateralidad entre esta enfermedad mental y la enfermedad somática. 

Luego de los datos obtenidos se prosigue a la planificación psicoterapéutica la misma 

que es personalizada focalizada a cada caso ya que cada persona posee distintos 

niveles culturales, de educación y social y de la misma manera se debe considerar a 
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cada caso de manera individual y especial ya que todos los seres humanos somos un 

mundo diferente y no podemos generalizar los tratamientos ni podemos determinar 

una fórmula infalible para curar la depresión. 

Para la planificación de un plan psicoterapéutico se tomo como base el diseño 

realizado por el doctor Lucio Balarezo Chiriboga basado en la corriente integrativo 

sistémica realizando unas variaciones en el tratamiento sin modificar la estructura de 

la planificación respetando la autoría y estructura previamente establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

5. RESULTADOS 

GRÁFICO # 1 

ÍNDICE DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ADULTOS MAYORES  

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA QUE TIENEN  

DIABETES MELLITUS TIPO II CON PATOLOGÍA DEPRESIVA 

 

 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital Manuel Ygnacio Montero IEES de la  

ciudad de Loja periodo Septiembre 2009 a Marzo 2010 

ELABORADO: Lenin Vladimir Cuesta Carrión 

 

INTERPRETACIÓN: El índice de pacientes con diabetes mellitus tipo II que se 

encontró en el servicio de clínica son un total de 32 pacientes que corresponde al 
100% de la población de los cuales los 32 pacientes tiene patología depresiva 
determinando como una población vulnerable propensa a padecer problemas 
mentales y perjudicando la evolución favorable de la enfermedad somática. 
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GRÁFICO # 2 

ÍNDICE DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ADULTOS MAYORES 

 ATENDIDOS EN EL CLUB DE DIABÉTICOS QUE TIENEN  

DIABETES MELLITUS TIPO II CON PATOLOGÍA DEPRESIVA 

 

 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital Manuel Ygnacio Montero IEES 

 de la ciudad de Loja periodo Septiembre 2009 a Marzo 2010 

ELABORADO: Lenin Vladimir Cuesta Carrión 

 

INTERPRETACIÓN: El índice de adultos mayores con diabetes mellitus tipo II que 

asisten al club de diabéticos fueron 24 miembros que constituye el 100% de la 

población, de los cuales 21 pacientes correspondiente a 87.5% tiene patología 

depresiva; y, 3 pacientes que corresponde a 12.5% no padecen de patología 

depresiva, poniendo en manifiesto que la ayuda psicológica impartida en el club ayuda 

a mejorar su condición de vida. 
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GRAFICO # 3 

ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE  

CLÍNICA QUE TIENEN DIABETES MELLITUS TIPO II POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital Manuel Ygnacio Montero IEES de 

 la ciudad de Loja periodo Septiembre 2009 a Marzo 2010 

ELABORADO: Lenin Vladimir Cuesta Carrión  

 

INTERPRETACIÓN: Dentro del servicio de clínica con un total de 32 pacientes que 

corresponde al 100% de la población total todos tiene patología depresiva, de los 

cuales 12 pertenecen al sexo masculino q corresponde al 37.5% y 20 son de sexo 

femenino que corresponde al 62.5% demostrando que el sexo femenino es 

mayoritariamente propenso a padecer esta enfermedad depresiva. 
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GRÁFICO # 4 

ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN  

AL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL  

MANUEL YGNACIO MONTERO “IEES” POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital Manuel Ygnacio Montero IEES de la ciudad  

de Loja periodo Septiembre 2009 a Marzo 2010 

ELABORADO: Lenin Vladimir Cuesta Carrión 

 

INTERPRETACIÓN: De los 24 pacientes atendidos que corresponde al 100%, 3 

pacientes son del sexo masculino que corresponde al 12.5% es de sexo masculino y 

21 pacientes equivalente a 87.5% son de sexo femenino, determinando que el sexo 

femenino es el grupo con mayor vulnerabilidad a padecer de depresión.  
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TABLA # 1 

TABLA COMPARATIVA DEL INDICE DE DEPRESION ENTRE 

LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLINICA 

QUE TIENEN DIABETES MELLITUS TIPO II Y LOS ADULTOS 

MAYORES QUE ASISTEN AL CLUB DE DIABETICOS DEL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTERO “IEES” 

 ADULTOS MAYORES 

ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CLINICA 

ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN AL CLUB DE 

DIABETICOS 

SEXO M F M F 

CON PATOLOGÍA  

DEPRESIVOS 

12 20 1 17 

SIN PATOLOGÍA 

DEPRESIVOS 

0 0 2 4 

TOTAL 12 20 3 21 

FUENTE: Historias clínicas del Hospital Manuel Ygnacio Montero IEES de la ciudad de Loja 
periodo Septiembre 2009 a Marzo 2010 

ELABORADO: Lenin Vladimir Cuesta Carrión 

ANALÍSIS: A través de un estudio comparativo entre el servicio de clínica y el club de 

diabéticos con un total de 56 pacientes que corresponde a un 100% se puede concluir 

que dentro del servicio de clínica con un total de 32 pacientes que es el 57.15% 

padece patología depresiva; y, en el club de diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio 

Montero “IESS” de la ciudad de Loja en el periodo septiembre 2009 a marzo 2010 con 

una población constante de 24 personas que es el 42.85%, 21 pacientes que 

corresponde 37.5% de la población total padecen de patología depresiva y solo 3 

pacientes que corresponde a 5.35% no padecen este mal. 
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6. DISCUSIÓN 

La presente investigación propone enriquecer el enfoque biopsicosocial del paciente 

diabético. Con los avances tecnocientíficos se ha podido avanzar en el tratamiento 

biológico y somático de la diabetes, pero al mismo tiempo se ha debilitado el cuidado 

de otros aspectos que afectan a la calidad de vida de este tipo de pacientes. 

 Al realizar la investigación nos encontramos  con diferentes tipos de dificultades el 

principal fue en la falta de información y bibliografía correspondiente a la comorvilidad 

entre una enfermedad mental y las enfermedades somáticas, no obstante se pone en 

manifiesto la falta de un aporte interdisciplinario de las especialidades medicas tanto 

en el ámbito de endocrinología y salud mental. 

La realización del estudio descriptivo y transversal se lo realizo  para obtener datos 

íntegros y disminuir el margen de error acerca de la realidad que viven este grupo 

vulnerable de personas como son los de la tercera edad, para lo cual se estudiaron 56 

casos que constituye la población total de pacientes. 

Dentro del estudio realizado se encontró que en el servicio de clínica se atendieron 

doce pacientes varones de los cuales diez pacientes presentaron sintomatología 

depresiva leve, y dos pacientes presentan una depresión moderada; veinte pacientes 

mujeres de las cuales catorce pacientes presentaron síntomas depresivos leves, dos 

con depresión moderada y cuatro pacientes con depresión grave; dándonos una 

incidencia del 100% de casuísticas con trastornos depresivos. Dentro del grupo de 

control del club de diabéticos se presento una población de veinticuatro adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo II de los cuales tres fueron varones en donde se 

encontró un paciente con sintomatología depresiva leve, y dos q no presentan 

sintomatología depresiva; veintiuna pacientes mujeres de las cuales diecisiete 

pacientes presentaron depresión leve y cuatro pacientes no presentaron síntomas 

depresivos, estos datos fueron encontrados durante el proceso de investigación.  

Son muy pocos los estudios realizados de pacientes adultos mayores diabéticos con 

depresión, pero  dentro de los estudios realizados de los adultos mayores que 

presentan depresión del doctor lucio Balarezo Chiriboga puedo decir que estoy en total 

acuerdo con la investigación previa realizada y aporto con mi investigación afirmar que 

los pacientes adultos mayores en comorvilidad con la diabetes mellitus tipo II son 

propensos a padecer de depresión y si no reciben la atención clínica y terapia 

psicológica adecuada padecerán de una depresión sin descartar un posible suicidio. 
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El doctor Rozados expone que  las personas con diabetes tienen el doble de tasa de 

depresión que las personas sin diabetes. De hecho, tanto como una de cada tres 

personas con diabetes también tienen síntomas de depresión, esto para mi es relativo 

debido al alto índice de depresión encontrada en los pacientes diabéticos yo diría que 

de tres personas diabéticas dos personas y media padecen de depresión.  

Durante la investigación se hallaron fuertes correlaciones entre las estrategias de 

evitación que son mecanismos de defensa inapropiados cuando se trata de exponer la 

enfermedad y pedir ayuda, y el deterioro de las diferentes facetas por la que pasa el 

adulto mayor poniendo en riesgo su calidad de vida. 

Este es uno de los primeros aportes a la comunidad científica en la cual se expone un 

estudio general e individualizado con las variables de depresión, adulto mayor y 

diabetes mellitus tipo II, que demuestra la comorvilidad de estas enfermedades y 

enfatizando que la mayoría de  pacientes dentro de la tercera edad que padezca de 

diabetes mellitus tipo II va a sufrir de episodios depresivos en la ciudad de Loja. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado la investigación sobre la incidencia de la depresión 

en los adultos mayores con diabetes mellitus tipo II en el Hospital Manuel 

Ygnacio Montero “IESS” de la ciudad de Loja se puede concluir  que el 89.29% 

se presenta este trastorno depresivo de la población investigada dándonos un 

elevado grado de morbilidad en este sector poblacional que imposibilita la 

recuperación integral de los pacientes insulodependientes. 

 

 Se  demostró que las personas con apoyo psicológico refiriéndonos al club de 

diabéticos son los que sabrán  cómo sobrellevar la diabetes y por lo tanto son 

la menos propensas a padecer un trastorno depresivo y recaer en niveles 

cetosicos de la diabetes. 

 

 Es necesario recalcar que la falta de información acerca de estos problemas 

psicológicos de esta enfermedad perpetuante como es la depresión es 

causante de que los pacientes no pidan ayuda profesional enfrascándose en 

problemas que se van recapitulando cada vez mas sin llegar a una solución y 

que derivarán en suicidios por la falta de ayuda que puede ser oportunamente 

aportada. 

 

 La falta de intervención integral conlleva a que el paciente no tenga una 

recuperación completa de su salud determinando la importancia del soporte 

psicológico para la prevención de posibles recaídas de la enfermedad 

somática. 

 

 Se pudo demostrar con los pacientes de control que el aporte psicológico 

ayuda a la pronta recuperación del paciente y hacer conciencia de enfermedad 

ayudar a la adherencia a la medicación posibilitando mejorar su condición de 

vida. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo al estudio realizado y a la casuística encontrada se considera 

importante y necesario que todo paciente con diabetes mellitus tipo II asista 

para realizarse  pruebas para determinar la presencia de sintomatología 

depresiva y encontrar los mecanismos que ayuden a mejorar su condición de 

vida. 

 

 La importancia y relevancia que se debe de dar a realizar un diagnostico 

preciso para evitar falsas enfermedades somáticas en las personas de la 

tercera edad sin que ayude a su recuperación integral. 

 

 Detectar los factores causantes de la sintomatología depresiva para frenar su 

proceso desestabilizador de la personalidad en los pacientes con diabetes 

mellitus y poder mejorar su calidad de vida. 

 

 Tratar todos los factores que estén perpetuando a la persona ya que la 

presencia de un trastorno depresivo ayuda a la presencia de una enfermedad 

somática como es la diabetes sabiendo que estas enfermedades se correlación 

íntimamente. 

 

 Determinar el grado del trastorno depresivo para ir realizando la inclusión a los 

grupos de ayuda de la institución y mejor la condición de vida de los pacientes 

diabéticos y no se descompense su enfermedad somática. 
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PROPUESTA TERAPÉUTICA 

El presente diseño terapéutico es tomado del Modelo integrativo ecuatoriano en los 

problemas psicopatológicos del adulto mayor psicoterapéutico realizado por el Dr. 

Lucio Balarezo Chiriboga doctor en  psicología clínica, máster en desarrollo del talento 

humano, director del centro ecuatoriano de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa 

(CEAPsI). 

1) Primera etapa 

a) Determinación de la demanda, expectativas, motivaciones e inicio del proceso. 

“Es la que está determinada a la evaluación del paciente, terapeuta y el ambiente 

como producto esencial para ayudar en el proceso psicoterapéutico, he ir 

determinando el tipo que influencia que ejerce sobre el paciente y cómo vamos a 

comenzar el proceso terapéutico midiendo la influencia ejercida sobre e l paciente.” 

(Lucio Balarezo, 2006). 

“Mediante las estrategias de la primera entrevista juzgamos el grado de interés o 

motivación del cliente y las restricciones que se observan en la demanda. Interesa  

establecer el tipo y origen de la demanda (causa por la que asiste a terapia). Esta   

puede ser de dos tipos: explícita o implícita y su procedencia puede ser múltiple. Al 

respecto, es fundamental lograr un acercamiento entre los objetivos provenientes de 

diversas fuentes cuando son antagónicos o contradictorios, cosa muy frecuente en el 

ejercicio psicoterapéutico. “(Lucio Balarezo, 2006). 

“Ponemos especial interés en los componentes relacionales y técnicos de la primera 

entrevista para lograr una adecuada estructuración de las demandas del paciente y 

sus familiares o personas responsables• Expectativas y motivaciones del adulto 

mayor. (Lucio Balarezo, 2006). 

“Nuestro paciente, en términos generales, posee una escasa cultura psicológica y 

psicoterapéutica, con un apego importante al modelo médico en su demanda que 

busca resultados breves y sintomáticos. “ (Lucio Balarezo, 2006). 

“También nos  enfrentamos a un paciente con prevalencia de pensamiento mágico e 

imaginario, no comprometido con el esfuerzo para modificarse por sí mismo, sino en 

espera de resultados provenientes del exterior o de fuerzas externas y sobrenaturales. 
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El predominio del locus de control externo le impide asumir la responsabilidad sobre 

los resultados de sus acciones y  le impulsa a buscar la supresión de sus dolencias y 

trastornos por  mediación externa. El habitante ecuatoriano es afectivo, expresivo, con 

marcados sentimientos de solidaridad, arraigo y dependencia  familiar.” (Lucio 

Balarezo, 2006). 

“La demanda de los familiares se relaciona con la adaptación a la nueva condición 

familiar, la ubicación del adulto mayor en centros asistenciales cundo sufre de 

demencia y el manejo de sus sentimientos de culpa.” (Lucio Balarezo, 2006) 

2) Segunda etapa 

a) Investigación clínica  de personalidad y del entorno en el adulto mayor. 

“En el adulto mayor la entrevista de psicodiagnóstico permite investigar la comorvilidad 

entre depresión y la enfermedad somática, la entrevista de consulta aplicamos a 

familiares para informarles el estado del paciente y los requerimientos terapéuticos de 

otras especialidades y la importancia del adherirse al tratamiento para evitar recaídas.  

La entrevista única no es aplicable y la entrevista como inicio de proceso se aplica 

para afianzar la relación con el adulto mayor es por esto que el enganche 

psicoterapéutico es importante para dejar en el paciente inquietud sobre este proceso 

terapéutico y vaya analizando nuevas expectativas terapéuticas.” (Lucio Balarezo, 

2006). 

“La importancia de conocer los mecanismos con los que el paciente se defiende, su 

personalidad y sus intereses nos ayudaran durante el proceso terapéutico para lo cual 

es importante contar con los materiales apropiados. Las pruebas psicológicas 

empleadas son preferentemente: como test cognitivos el CIV WAIS III otros reactivos 

como test de depresión Beck; y test proyectivos preferimos los de dibujo.  A estas 

pruebas pueden incluirse otras de acuerdo a las necesidades del caso.” (Lucio 

Balarezo, 2006). 

3) Tercera etapa. 

a) Planificación del proceso: 

"Los criterios diagnósticos obtenidos en la etapa anterior movilizan un plan terapéutico 

cuyos componentes son: 



 

37 
 

 • Formulación dinámica del problema o trastorno. Interrelación dinámica, desde la 

perspectiva integrativa, del trastorno, o problema con sus factores precipitantes, 

determinantes y mantenedores.  

 

• Formulación dinámica de la personalidad. Descripción dinámica de la personalidad 

vinculada con proceso de desarrollo, estilos cognitivos y formas de afrontamiento 

afectivo y comportamental. 

b) Señalamiento de objetivos y Señalamiento de técnicas.” (Lucio Balarezo, 

2006). 

 “La visión sintética de estos componentes permite predecir  las condiciones en que se 

desenvolverá el proceso. La estructura del plan concierne a dos niveles: uno 

superficial relacionado con el problema o el trastorno y otro profundo vinculado con la 

personalidad subyacente. En el primer caso los objetivos terapéuticos se orientan a la 

resolución del problema o el alivio sintomático y en el segundo hacia la influencia 

sobre la personalidad induciendo su autoconocimiento, flexibilización o modificación 

positiva de su estructura. Las técnicas se ajustan a estas necesidades específicas. 

Así, si trabajamos sobre la sintomatología, los recursos técnicos empleados son 

procedimientos conductuales, sistémicos o provenientes de otras corrientes que se 

orienten en este sentido. Cuando actuamos  sobre la personalidad utilizamos 

procedimientos cognitivos, interpretativos, de interrelación entre su historia temprana y 

la conducta actual o cualquier otro recurso que promueva el insight.” (Lucio Balarezo, 

2006). 

4) Cuarta etapa. 

a) Ejecución y aplicación técnica. 

“Las estrategias anotadas en la planificación se aplican durante el proceso con 

adaptaciones específicas para cada uno de los casos. También en esta etapa se 

evidencia una característica de flexibilidad técnica, de acuerdo a las condiciones de 

personalidad del sujeto, tanto en los recursos sintomáticos como en los relacionados 

con la personalidad.” (Lucio Balarezo, 2006). 
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“La estructura y dinamismo de la personalidad tiene un alto valor en la conducción de 

los fenómenos afectivos durante el proceso como en la aplicación de las técnicas 

comunicacionales o comportamentales.” (Lucio Balarezo, 2006). 

Cada proceso terapéutico se manejara con los objetivos a tratar por las sesiones que 

se realice al paciente.  

Cada proceso terapéutico se manejara con los objetivos a tratar por las sesiones que 

se realice al paciente.  

El presente modelo de tratamiento de la depresión esta basa en las técnicas  de (Ruiz, 

1994), apropiadas para el tratamiento de la depresión. 
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Primera sesión.-  

Priorizar la vida del paciente mediante la concienciación de la enfermedad somática y 

la adherencia que tiene que tener a los medicamentos 

 

Terapia individual 

Importancia de los medicamentes para 

una recuperación integral del estado de 

salud 

 

Psicoeducación 

Enseñar cuales son las consecuencias de 

la falta de adherencia al fármaco y 

posibles complicaciones medicas en su 

estado de salud 

Realizaremos componentes predictivos a los cambios del organismo por la falta del 

medicamento de insulina, como serán los cambios biológicos las consecuencias que 

traerá el no seguir con el tratamiento y realizar la estructura de control apropiada para 

bloquear recaídas de la enfermedad. 

 

Segunda sesión.-  

Determinación de la demanda del paciente y sus familiares y sensibilización del 

paciente sobre su enfermedad somática y adherencia al medicamento para mejorar 

su condición física. 

 

Terapia individual. 

Estabilización del paciente determinando 

las demandas y su interés para su 

recuperación. 

 

Psicoeducación. 

Ficha diaria de recolección de datos de la 

enfermedad a través del kit de medición de 

glucosa y presentar sus valores. 

Realizarse exámenes diarios de glucosa en la mañana antes del desayuno y después 

de desayuno. 

De la misma forma en un apartado describir su estado emocional con dos frases: 

Está agotada al despertar y está feliz al despertar. 
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Tercera sesión.-  

Socialización  de los cambios biológicos, psicológicos y sociales que tendrá el adulto 

mayor y su consecuencia en los cambios de vida de pareja. 

 

 

Terapia de pareja 

Determinar los cambios que produce el 

entrar a esta etapa de la vida tanto los 

biológicos como los sociales 

Poner en manifiesto la función que va a 

cumplir la pajera del diabético en el 

proceso de recuperación del paciente y lo 

necesario que es la adherencia al 

tratamiento farmacológico.  

 

Psicoeducación  

Orientar a la pareja en cuales son las 

actividades apropiadas para ellos y como 

mejorar la calidad de vida  

 

 

Educación sexual 

Ayudar a la pareja en los cambios 

biológicos como la disfunción eréctil para 

que no pueda afectar su vida de pareja y 

este sea causante de un factor 

perpetuante y desencadene un trastorno 

depresivo y a la vez causar 

complicaciones de la diabetes. 

Seleccionar videos apropiados en los cuales enfaticen los cambios psicológicos, 

biológicos y sociales que tienen los adultos menores. 

Imágenes relacionadas con los factores predisponentes a la depresión, videos e 

instrumentos didácticos. 

Talleres de adaptación hacia un nuevo estilo de vida. 
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Cuarta sesión.-  

Intervención en el ambiente familiar para la eliminación de determinados supuestos 

disfuncionales y mejorar la evolución favorable del paciente. 

 

Terapia Familiar (Huber y Baruth, 1991). 

 

Diagrama conceptual de roles fijos de la 

familia. 

Diagrama conceptual de reglas del hogar 

Determinar cuáles son los factores que precipiten la enfermedad mediante la 

obtención de datos prioritarios de la familia, los roles que cada uno de los integrantes 

de la familia realiza y de que manera ayuda o afecta al paciente dentro de su estado 

de ánimo y si posibilita complicaciones de la diabetes. 

 

 Quinta sesión.-  

Modificación de eventuales factores que perjudiquen la enfermedad somática y la 

enfermedad psicológica. 

 

Terapia Familiar Huber y Baruth, (1991). 

Instrumento. Diarios predictivos y Cuadro 

de contraste de predicciones con 

resultados reales 

Recoger  evidencias de  actos relevantes que pongan en manifiesto la patología o de 

los factores que predispongan la enfermedad y realizar un listado de reglas y deberes 

a ser respetadas por los miembros de la familia. 

 

Sexta sesión.-  

Modificación de actividades recreativas que pongan en riesgo la vida del paciente 

diabético. 

Terapia Familiar Huber y Baruth, (1991). Diagramas de actividades para actividades 

en familia. 

Determinar las actividades que pondrán en riesgo al paciente en posibles 

desencadenamientos patológicos y perpetúen la enfermedad somática  
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Séptima sesión.-  

Inclusión  del paciente en grupos de apoyo y de esta manera tener un respaldo y 

realizar una desensibilización de la enfermedad. 

 

Terapia de grupo Joseph Pratt, (1922) 

Determinar el grupo o grupos a tratar 

definiendo la misión y visión del grupo de 

apoyo 

Mediante las historias clínicas determinas el grupo poblacional para la inclusión a un 

grupo de apoyo. 

 

 

Mediante esta clasificación se podrá realizar un mejor planteamiento de los temas que 

serán tratados mediante la sesión y de esta manera se sientan identificados y se 

encuentren continuamente motivados para continuar con el tratamiento psicológico y 

sigan con la adherencia al tratamiento farmacológico.  

La planificación de los temas para la socialización en el grupo de la tercera edad. 

Sesiones de grupo #1 Cambios en la tercera edad: los cambios 

biológicos, psicológicos, sociales y de recreación. 

Sesiones de grupo #2 La alimentación en la tercera edad 

Sesiones de grupo #3 Ejercicios apropiados para los adultos mayores 

Diagrama para el ingreso al grupo de diabéticos 

Edad del paciente Juventud/Adultez/ adulto mayor 

Grado de la enfermedad somática Tipo I/ Tipo II/ gestacional 

Tipo de depresión Leve/ Moderada/ Grave/ Agudo 

Diagrama de diferenciación diagnostica 

Ansiedad.  Depresión.  

Sintomatología.  Sintomatología. 

Grado de intensidad  Grado de intensidad 
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Sesiones de grupo #4 Enfoques de abordaje al adulto mayor 

Sesiones de grupo #5 El envejecimiento psicológico normal y sus 

complicaciones de llegar a la etapa de la adultez 

Sesiones de grupo #6 Los cambios de la personalidad y cómo influye en 

la vida diaria de las personas mayores 

Sesiones de grupo #7 Los cambios sociales y económicos  

Sesiones de grupo #8 Manifestaciones negativas del envejecimiento. 

Sesiones de grupo #9 Como afrontar los procesos de envejecimiento 

Sesiones de grupo #10 Desarrollo de muestro propio proyecto de vida. 

 

La planificación de los temas para la socialización en el grupo de diabéticos. 

Sesiones de grupo #1 Que es la diabetes y cuales son sus 

características sintomatológicas.  

Sesiones de grupo #2 Importancia del medicamento y sus efectos 

positivos dentro de la recuperación  

Sesiones de grupo #3 La alimentación del adulto mayor 

Sesiones de grupo #4 Los cambios biológicos, psicológicos, sociales y 

recreativos.  

Sesiones de grupo #5 Las complicaciones de llegar a una etapa 

cetosica  

Sesiones de grupo #6 La influencia de la diabetes en la vida diaria de 

los pacientes. 

Sesiones de grupo #7 Los cambios sociales y económicos  

Sesiones de grupo #8 Como afrontar los procesos de envejecimiento 

Sesiones de grupo #9 Desarrollo de muestro propio proyecto de vida. 
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Octava sesión.-  

Detectar los pensamientos que acompañan a sus reacciones emocionales ante 

determinados eventos internos y externos; y clasificación de las distorsiones 

cognitivas a partir de los registros. 

Detección de pensamientos 

automáticos. 

Inventario de Pensamientos automáticos 

(Ruiz y Lujan, 1991). 

Diagrama clasificatorio por mayor incidencia de distorsiones cognitivas. 

Novena sesión.-  

Comprobar el grado de valides de las interpretaciones personales relacionadas con el 

factor predisponente a la depresión. 

Búsquedas de evidencias de los 

pensamientos automáticos 

Diarios predictivos 

Ir recogiendo evidencias de los actos relevantes que pongan en manifiesto la 

patología o de los factores que predispongan la enfermedad. 

Decima sesión.-  

Intervenir en los factores que estén quebrantando la personalidad del paciente y 

desencadenando la enfermedad. 

Detección y trabajo con los supuestos o 

creencias personales. 

Cuadro de contraste de predicciones con 

resultados reales. 

Descripción de sus creencias en cuadro de predicción inicial, el tiempo que tardara en 

predicción especifica y finalmente describir lo que sucedió en realidad. 

Decima primera sesión.-   

Enseñar al paciente el manejo de determinadas situaciones y la forma de manejarlas. 

Uso de imágenes relacionadas la 

depresión. 

Imágenes relacionadas con los factores 

predisponentes a la depresión, videos e 

instrumentos didácticos. 

Realizar un ensayo imaginativo de los actos predictivos que se pondrán en manifiesto 

en el trascurso del día y buscar diferentes alternativas de forma imaginativa para 

encontrar respuestas apropiadas y no desencadenar una recaída en la enfermedad. 
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Decima segunda sesión.-  

Programar actividades gratificantes en intervalos de sus actividades diarias para que 

aumente el grado de bienestar y modifique su visión túnel negativa. 

Uso de tareas de dominio y agrado. Termómetro de satisfacción  

Programación de actividades modificando el horario de actividades diarias. 

Decima tercera sesión.-  

Asignación de tiempo de calidad con la familia y compartir los deberes dentro del 

hogar. 

Uso de tareas de dominio y agrado. Hoja de actividades familiares 

Asignación gradual de tareas para los miembros de la familia y de manera 

permanente involucrarse y ser parte de los deberes y de las actividades recreativas 

familiares. 

Decima cuarta sesión.-  

Cuestionar el grado de de valides de sus actitudes contraproducentes producidas a 

partir de la ideación errónea en base a los sucesos reales. 

Disputa racional de creencias 

funcionales. 

Cuadro de contraste de predicciones con 

resultados reales 

Realizar un listado de eventos a partir del primer cuadro en el cual se discutirá si los 

puntos fueron reales y cuestionar al paciente si fueron validos sus primeros 

razonamientos. 

Decima quinta sesión.-  

Descastastrofización de eventos q fueron predictivos en base a la 

sobregeneralización y de leyes que se aplican a todas las personas. 

Detección y modificación de palabras 

absolutas 

Listado de frases de pensamientos 

automáticos. 

realizar una lista en la cual utilice frases que ocupa de forma constante y se vea 

inmerso en situaciones de culpabilidad como 

Por mi culpa paso………… 
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Si no hubiera venido no hubiera pasado………… 

De ley que si lo hago va a pasar………….. etc. 

Decima sexta sesión.-  

Modificar la apreciación de la persona y fortalecer su autoestima diferenciando la 

conducta y el auto concepto que predispone la enfermedad depresiva. 

Técnica del rol Fijo Guion basado en las ideas erróneas. 

Pedirle al paciente escribir un guion de cómo se percibe actualmente y el terapeuta le 

sugiere un personaje alternativo para que actué como si fuera tal. 

Decima séptima sesión.-  

Modificación de la aserción negativa y entrenamiento en la asertividad para mejorar la 

adaptabilidad 

Entrenamiento en habilidades sociales y 

afectividad. 

Uso de imágenes y técnica de rol fijo. 

Imágenes relacionadas con los factores 

predisponentes a la depresión, videos e 

instrumentos didácticos. 

Realizar un ensayo en el cual se hará una escena  en la que este implícita conductas 

que permitan defender sus derechos y actuar de acuerdo con sus intereses y a la vez 

no trasgreda los derechos de los demás. 

 

Decima octava sesión.-  

Modificación de la aserción positiva y entrenamiento en asertividad para mejorar las 

relaciones interpersonales 

Entrenamiento en habilidades sociales y 

afectividad. 

Uso de imágenes y técnica de rol fijo. 

Guion relacionados con relaciones 

interpersonales. 

 Videos e instrumentos didácticos 

Realizar una dramatización relativa con la expresión de los sentimientos hacia otros. 
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Decima novena sesión.-  

Manejo de situaciones estresantes y disminución de ansiedad para evitar recaídas 

depresivas. 

Relajación mediante instrucciones y 

ensayo imaginativo. 

materiales de sofrología 

Tomarse una hora diaria para escuchar y realizar las tareas de sofrología. 

 

4.4.1.5. Quinta etapa. 

4.4.1.5.1. Evaluación del proceso y los resultados. 

“Monitoreo de la intervención a través de guías.   Las técnicas empleadas durante el 

proceso se evalúan en su ejecución y en los resultados. De requerirse modificaciones, 

se las efectúan para mejorar la eficacia de la psicoterapia.” (Lucio Balarezo, 2006).  

“Nos interesa para fines de consolidación teórica, investigación y aplicación práctica, el 

examen crítico de todo lo ocurrido desde la primera a la última sesión. Compartimos 

en el grupo los éxitos que se obtuvieron durante el proceso terapéutico y las 

dificultades encontradas en los diversos casos  para ampliar nuestra experiencia y 

lograr nuevos enfoques dentro de la psicoterapia modificando y mejorando a través de 

las influencias ejercidas sobre el plan terapéutico y de la misma manera generar 

experiencias constructivas en el terapeuta.” (Lucio Balarezo, 2006). 

De esta manera a través de la evaluación constante del paciente se pondrá en 

manifiesta la eficacia de la terapia y sus deficiencias; dejando un margen para las 

modificaciones para cada uno de los casos; y de la misma manera, se hará la 

evolución a todo el grupo interdisciplinario para conocer la salud del paciente y su 

evolución así como el de sus familiares para conocer si se están cumpliendo sus 

expectativas durante el presente proceso terapéutico.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1.  

INFORME MÉDICO 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Establecimiento___________    Localidad____________ 

Apellidos 

Paterno           Materno        Nombre 

#de Historia 

clínica  

    

Fecha de nacimiento  SERVICIO 

ENDOCRINOLOGÍA 

Sala # 

Dia Mes Año  

 

Diagnostico Provisional: 

Diagnostico definitivo Primario: 

Diagnosticos secundarios: 

Operaciones: 

Historia breve y hallazgos especiales del examen físico: 

Hallazgos de laboratorio: 

Interconsulta: 

Evolución: 

Tratamiento: 

Fecha de ingreso 

Fecha de egreso:     Elaborado:  

 



 

52 
 

 

Anexo 2. 

INFORME PSICOLÓGICO 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 
a. NOMBRE 
b. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
c. EDAD    
d. SEXO    
e. RAZA 
f. ESTADO CIVIL  
g. INSTRUCIÓN   
h. PROFESIÓN 
i. OCUPACIÓN  
j. RELIGIÓN   
k. TENDENCIA POLÍTICA 
l. PROCEDENCIA  
m. RESIDENCIA 
n. DIRECCIÓN DOMICILIARIA 
o. FAMILIAR RESPONSABLE 
p. NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA   
q. NÚMERO DE CÉDULA 
r. FECHA DE INGRESO 

 
2. MOTIVO DE CONSULTA 

 
3. CONDICIÓN ACTUAL 

 
 

4. PRUEBAS APLICADAS 

 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
 

7. EVOLUCIÓN 
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Anexo 3. 

ESCALA AUTOAPLICADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE BECK 

NOMBRE………………………………………………………………………… 

FECHA…………………………………………………………………………… 

1  

No me siento triste  

Me siento triste  

Me siento triste siempre y No puedo salir de mi tristeza  

Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo  

2  

No me siento especialmente desanimado(a) ante el futuro   

Me siento desanimado (a) respecto al futuro  

Siento que no tengo nada que esperar  

Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no 
pueden mejorar 

 

3  

No creo que sea un fracasado (a)  

Creo que he fracasado más que cualquier persona normal  

El recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón 
de fracaso. 

 

Creo que soy un fracaso absoluto como persona  

4  

Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener 
antes. 

 

No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo  

Ya no obtengo una varadera satisfacción de nada  

Estoy insatisfecho (a) o aburrido (a) de todo  

5  

No me siento especialmente culpable  

Me siento culpable una buena parte del tiempo  

Me siento bastante culpable casi siempre.  

Me siento culpable siempre  

6  

No creo que este siendo castigado (a)  

Creo que puedo ser castigado (a)  

Espero ser castigado (a)  

Creo que estoy siendo castigado (a)  

7  

No me siento decepcionado (a) de mi mismo (a)  

Me he decepcionado a mi mismo (a)  

Estoy disgustado (a) conmigo mismo (a)  

Me odio  

8  

No creo ser peor que los demás  

Me critico por mis debilidades y errores  
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Me culpo siempre por mis errores  

Me culpo por todo lo malo que me sucede  

9  

No pienso matarme  

Pienso en matarme, pero no lo haría  

Me gustaría matarme  

Me mataría si tuviera la oportunidad  

10  

No lloro más que de costumbre  

Ahora lloro más de lo que solía hacerlo  

Ahora lloro todo el tiempo  

Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera  

11  

Las cosas no me irritan más que lo de costumbre  

Las cosas me irritan un poco más que lo de costumbre  

Estoy bastante irritado (a) o enfadado (a) una buena parte del 
tiempo 

 

Ahora me siento irritado (a) todo el tiempo  

12  

No he perdido el interés por otras personas  

Estoy menos interesado (a) en otras personas que de costumbre  

Ha perdido casi todo mi interés por otras personas  

He perdido todo el interés por otras personas   

13  

Tomo decisiones casi como siempre   

Postergo la toma de decisiones más que de costumbre  

Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes  

Ya no puedo tomar más decisiones  

14  

No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre  

Me preocupa el hecho de parecer viejo(a), sin atractivos  

Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me 
hacen parecer poco atractivo(a) 

 

Creo que me veo feo(a)  

15  

Puedo trabajar tan bien como antes  

Me cuesta mucho más esfuerzo empezar hacer algo  

Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa  

No puedo trabajar en absoluto  

16  

Puedo dormir tan bien como siempre  

No duermo tan bien como solía hacerlo  

M e despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y 
me cuesta mucho volver a dormirme 

 

Me despierto varias horas antes de lo que solía hacerlo y no 
puedo volver a dormirme 

 

17  

No me canso más que de costumbre  

Me canso más fácilmente que de costumbre   

Me canso sin hacer casi nada  

Estoy demasiado cansado(a) para hacer algo  
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18  

Mi apetito no es peor que de costumbre  

Mi apetito no es tan bueno como solía  ser  

Mi apetito esta mucho peor que ahora  

Ya no tengo apetito  

19  

N o he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, 
últimamente 

 

He rebajado más de dos kilos y medio  

He rebajado más de cinco kilos  

H e rebajado más de siete kilos y medio  

20  

No me preocupo por mi salud más que de costumbre  

Estoy preocupado(a) por mis problemas físicos como, por ejemplo, 
molestias estomacales, etc. 

 

Estoy muy preocupado(a) por problemas físicos y me resulta difícil 
pensar en cualquier otra cosa 

 

Estoy tan preocupado(a) por mis problemas físicos que no puedo 
pensar en ninguna otra cosa 

 

21  

No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo  

Estoy menos interesado(a) en el sexo de lo que solía estar  

Ahora estoy menos interesado(a) en el sexo  

He perdido por completo el interés por el sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO DE TESIS.- 

P R E V A L E N C I A  D E  L A  

D E P R E S I O N  E N  L O S  A D U L T O S  

M A Y O R E S  C O N  D I A B E T E S  

 

Universidad nacional de loja 

Carrera de psicología clínica 

Área de la salud  humana 
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I .  T E M A  

 

Autor.-  

           Lenin Vladimir  Cuesta Carrión 
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“ P R E V A L E N C I A  D E  L A  D E P R E S I O N  E N  L O S  A D U L T O S  

M A Y O R E S  C O N  D I A B E T E S  M E L L I T U S  T I P O  I I  Q U E  A S I S T E N  

A L  C E N T R O  H O S P I T A L A R I O  M A N U E L  P R E V A L E C E R  I G N A C I O  

M O N T E R O  D E  L A  C I U D A D  D E  L O J A  E N  E L  P E R I O D O  

S E P T I E M B R E  2 0 0 9 - M A R Z O  2 0 1 O . ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable que ha tenido que afrontar a lo largo de 

su vida cambios físicos y psicológicos como son los sensoriales, gastrointestinales, 

metabólicos, del sistema cardiovascular, del sistema renal, cambios neurológicos e 

inmunológicos y de manera significativa cambios psicosociales, estos procesos 

degenerativos influyen en los cambios sensoriales que derivan en distintos procesos 

perjudiciales para afrontar su nuevo nodo de vida afectando en su estado 

comportamental y afectivo.  

La presencia de enfermedades somáticas como es la diabetes mellitus tipo II que 

llegan a ser factores desencadenantes que posibilitan la existencia de una enfermedad 
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mental como es la depresión, enfermedad considerada como fuente degenerativa para 

realizar las actividades cotidianas de las personas y que posibilitan la presencia de 

nueva sintomatología teniendo como consecuencia la tendencia a presentar otras 

enfermedades somáticas y mentales según la revista DIABETES CARE y según el Dr. 

Patrick Lustman y sus colegas de la universidad de Washington en St. Louis.29 

Dentro de los factores que impiden una favorable recuperación de los pacientes de la 

tercera edad con diabetes mellitus es  una mala apreciación diagnostica de 

sintomatología que es producida por la depresión ya que produce factores patógenos 

para las complicaciones de las enfermedades somáticas y de la misma forma agrava 

la enfermedad. 

La importancia que se debe de dar a la depresión es de relevancia ya que puede ser 

un factor bidireccional ya que este tipo de enfermedad somatica como es la diabetes 

puede producir una depresión desencadenando sintomatología perjudicial para el 

paciente y la depresión de un adulto mayor puede generar Diabetes Mellitus  

Las personas de la tercera edad que padecen de diabetes mellitus tipo II son un grupo 

creciente en la población ecuatoriana, en la ciudad de loja y especialmente los 

afiliados al instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) que asisten al centro 

hospitalario Manuel Ignacio Montero, se debe capacitar en el cuidado integral de su 

persona teniendo en consideración como principal prioridad su bienestar y de manera 

especial la salud mental de considerando vivir muchos años pero con calidad, es decir 

con potencialidades físicas, emocionales e intelectuales; teniendo en consideración 

que para lograrlo tiene que ver una instrucción para llevar una buena alimentación, 

actividad física acorde a la edad y sus posibilidades, actividad intelectual y un 

entrenamiento de técnicas que posibiliten un buen estado emocional y conductual; y 

de esta manera buscar las formas saludables para su bienestar y para su relación con 

el medio en el que se desenvuelve. 

 

 

 

 

                                                             
29 DIABETES CARE; Dr. Patrick Lustman y sus colegas de la universidad de Washington en St. Louis  
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III. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación va orientado a trasmitir ideas y sensibilidades acerca de las 

enfermedades somáticas que conllevan a enfermedades psicológicas, sin descartar 

que una enfermedad degeneracional tan perpetuante como es la depresión conlleve a 

un paciente a debutar con diabetes e incluso a convertirse en pacientes 

insulodependientes. 

Este tema de investigación es de notable importancia ya que los adultos mayores 

después de haber terminado varios ciclos de vida merecen una atención integral y un 

estudio completo para mantener su estado físico y mental entre los parámetros que no 

lleguen a ser predisponer nueva patología que ponga en riesgo su vida. 
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Las personas que padecen diabetes son dos veces más propensas a sufrir depresión, 

según señalan los investigadores en la revista Diabetes Care. Sin embargo, depende 

de cada persona que la diabetes preceda o suceda al inicio de la depresión, según 

explican el Dr. Patrick Lustman y sus colegas de la Universidad de Washington en St. 

Louis". Mientras la depresión afecta en la población general entre 10% y 25% de 

mujeres y 5% a 12% de varones, entre diabéticos esta cifra aumenta hasta 33%.30 

Si bien cualquier enfermedad crónica incrementa el riesgo de depresión, la correlación 

con diabetes es particularmente fuerte debido a las numerosas complicaciones de este 

padecimiento, así como a los cambios en el estilo de vida que tienen que hacer 

quienes la padecen. 

El campo que nos preocupa requiere de estrategias que se pongan en práctica que 

podamos manejar la enfermedad que en este caso las estrategias serian de manera 

interdisciplinaria entre médicos, psicólogos clínicos, enfermeras y familiares ya que el 

bienestar del paciente requiere de cuidados especiales en el centro hospitalario y en 

su medio en el que se desenvuelve. 

Para una mejor comprensión de los procedimientos de los apoyos psicológico al 

paciente  se analizan, primeramente, los problemas de comunicación interpersonal no 

solo en lo que se refiere a la relación entre lo sanitario-paciente sino también entre lo 

sanitario-medio, medio-paciente y sanitario-paciente; y dentro de los cuales tienen que 

ir incluidos familiares, amigos, vecinos, compañeros. 

No se debe de descartar que la diabetes Mellitus II distorsionara las actividades 

normales que los adultos mayores realizaban y que con un mayor cuidado en cada 

acto a realizar estos pacientes sentirán sentimientos de incapacidad y que será 

necesario el apoyo psicológico y adiestramiento para tener la certeza que no se debe 

marginar en realizar actividades y poder desenvolverse en el medio de una forma más 

natural. 

Dentro de las especialidades medicas la psicología clínica es un ciencia nueva que 

poco a poco está teniendo el interés que se merece ya que estos estudios de 

enfermedades psicológicas como la depresión demuestran que si no son tratadas a 

tiempo el paciente no tiene la capacidad para su integra recuperación. 
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Es por esto que nos debemos preguntar si la evolución psicológica de tanto cambio 

experimentado está acorde a su edad y si se muestra con una madures de la 

personalidad clara y definida, no obstante los cabios y la edad conllevan a que el 

adulto mayor tenga las herramientas cognoscitivas necesarias para culminar su ciclo 

con dignidad. 

La importancia de la investigación radica en la continua interacción entre la 

enfermedad somática (diabetes Mellitus Tipo II) y la depresión en el adulto mayor que 

se da por no poder realizar actividades aprendidas a lo largo de l vida como son 

actividades físicas, cognoscitivas, mentales y sociales. 

El envejecimiento es un problema que se demuestra con un aumento de la expectativa 

de vida, consecuencias de carácter económico y social que se ven agravadas con la 

presencia de la diabetes que produce mayores descompensaciones ya que el adulto 

mayor se tiene que limitar en su alimentación y actos sociales. 

En algunos casos los síndromes como el del nido vacío precipitan la depresión en el 

paciente que no sabe cómo afrontar estos sucesos que son ciclos normales de la vida; 

así como es la viudez que es un duro golpe en adultos mayores con sucesos 

inesperados. 

Es por esto que me he propuesto dirigir el presente trabajo de investigación a 

determinar cada uno de los factores que imposibilitan que tengan una vida digna y 

mantener un bienestar físico y psicológico de la persona brindando herramientas para 

que pueda solucionar los problemas que agobian al paciente y que como 

consecuencia les produzca una depresión. 

IV. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la prevalencia de la depresión  en los adultos mayores con diabetes 

mellitus tipo II que asisten al centro hospitalario Manuel Ygnacio Monteros de la 

ciudad de Loja periodo Septiembre 2009- Marzo 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Determinar si en la población afectada con diabetes mellitus tipo II que asiste al 

servicio de clínica del Hospital Manuel Ygnacio Montero IESS existe la 

prevalencia de depresión  

 

 Determinar si en la población afectada con diabetes mellitus tipo II que se 

encuentran dentro del club de diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Montero 

IESS existe la prevalencia de depresión 

 

 

 Determinar el sexo de la población afectada con diabetes mellitus tipo II que 

asiste al servicio de clínica del Hospital Manuel Ygnacio Montero IESS existe 

mayor prevalencia de depresión  

 

 Determinar el sexo de la población afectada con diabetes mellitus tipo II que se 

encuentran dentro del club de diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Montero 

IESS existe mayor prevalencia de depresión 

 

 

 Mediante un estudio comparativo entre pacientes que asisten al grupo de 

diabéticos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros y los pacientes ambulatorios 

para determinar cual grupo es más  propensos a padecer un trastorno 

depresivo. 

 

V. MARCO TEORICO. 

1. El Adulto Mayor. 

1.1. Definición De Adulto Mayor. 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.31Para objeto de esta 
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presente investigación se tomara encuentra como adulto mayor toda persona de 60 

años o mas  

El envejecimiento considerado como un proceso normal por el cual pasamos todos los 

seres vivíos con distintas particularidades, dentro de los cambios que se dan tanto 

biológicos, psicológicos y sociales debemos resaltar los distintos procesos por los que 

tiene que pasar la persona hasta llegar a ser un adulto mayor como son la etapa 

gestacionaria, nacimiento, la niñez, preescolar, escolar, la pubertad, la juventud, la 

adultez joven y entre este encontraremos el enamoramiento, luego estará la adultez en 

la cual está involucrada con el matrimonio, el nacimiento del primogénito, la llegada del 

segundo hijo, el trabajo, episodios de viudez, etc.; hasta llegar a la adultez mayor 

pasando por eventos como la jubilación, nido vacío, etapas de luto, la viudez y 

alejamiento de la mayoría de actividades sociales 

No obstante luego de pasar por todos estos procesos nos encontramos con las 

herramientas para afrontar los distintos cambios que se van dando en la vida del 

adulto mayor aunque con un poco de resistencia a realizar las actividades que 

involucran esta edad como tenemos: 

1. Adaptación a los cambios físicos y problemas de salud que se presenten 

2. Adaptación a la jubilación y percibir menores ingresos 

3. Adaptación a los distintos cabios psicológicos antes mencionados 

4. Establecimiento de relaciones sociales con personas de la misma edad 

5. Favorecimiento de obligaciones cívicas, sociales y nuevos roles dentro del 

hogar 

6. Establecimiento de una vivienda definitiva, programación de actividades para 

realizar durante el día desde la hora de despertar hasta la hora de dormir y 

programación de actividades de recreación 

1.2. Características Psicológicas Del Adulto Mayor Normal 

Las principales modificaciones que se evidencian en el adulto mayor son las 

siguientes:   

1.2.1. NIVEL SENSORIAL: La disminución en la agudeza y campo visuales. 

La hipermetropía que ocurre pasada la cuarta década afecta en la 

mayoría de los adultos mayores. En cuanto a la percepción cromática  las 
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dificultades mayores se presentan en la discriminación de los colores 

verdes y azules y en menor escala para los rojos y amarillos, la 

adaptación a la luz tiende a ser más difícil, requiriendo para sus 

actividades mayor concentración de luz. En lo referente al oído, el mayor 

problema se presenta para la percepción sonidos “de frecuencias 

elevadas, superiores a 1024 c.p.s.” disminución al la discriminación por 

tacto y pérdida de sensibilidad para el dolor, por disminución de los 

corpúsculos de Meissner sobre todo en la yema de los dedos. Con 

relación al gusto, “de 245 papilas que se observan en las personas de 20 

años, disminuyen a 88 en las edades comprendidas entre 74 y 85 años 

restándole precisión a este tipo de sensorio.”32 

1.2.2. LA MOTRICIDAD: las respuestas a los estímulos se tornan lentas 

debido a la poca reacción que se da por del arco reflejo durante la 

presencia de un estimulo en general todas las respuestas se tornan lentas 

en relación con personas de otra edad. 

1.2.3. LA INTELIGENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA: Durante los 

años de investigación que he cruzado en la carrera de psicología clínica 

puedo asegurar que a través de los diferentes reactivos psicológicos que 

miden inteligencia tienden a encontrar resultados más bajos para los 

adultos mayores en relación con los obtenidos en otras edades. La curva 

de aprendizaje también muestra diferencias en la tercera edad y en 

cuanto a la memoria, la anterógrada o reciente, manteniéndose 

disminuida, al igual que la de fijación teniendo la memoria retrógrada o de 

evocación en un buen estado. 

1.2.4. EL LENGUAJE: Se mantiene sin alteraciones mayores y un dato 

significativo constituye la certeza de un grado mayor de liderazgo e 

influencia verbal pasados los 55 años. uno de los cambios más evidentes 

es en el tono de voz  bajo y poco entendibles produciendo sonidos 

guturales. 

1.2.5. LOS IMPULSOS Y LAS MOTIVACIONES: Las motivaciones tienden a 

centralizarse y reducirse notoriamente por las propias transformaciones 

que ocurren en estas edades. En lo concerniente al control impulsivo, en 

la mayoría de casos los impulsos instintivos se observa una conducta más 

prudente y meditada; en algunos casos es observable un comportamiento 
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desinhibido, impulsivo y en ocasiones reñido con las buenas costumbres. 

Las actitudes del adulto mayor van dirigidas a la valoración sobre las 

consecuciones obtenidas, dando lugar a que, en algunas oportunidades, 

aparezcan sus limitaciones y frustraciones que originan depresión. 

1.2.6.  SU PERSONALIDAD: En la adultez mayor, aparte de todas las 

modificaciones que han sido señaladas, los rasgos de personalidad  

establecidos a través de su desarrollo personal tienden a caricaturizarse 

dando origen a comportamientos rígidos y exagerados. Se tiende a ser 

más conservador y cuidadoso. El retraimiento que ocurre está más 

determinado por el aislamiento social al cual le somete la familia. Tiende a 

vivir mucho de su pasado y busca la amistad de personas de su misma 

edad. 33 

1.3. Perfil Psicosocial Del Adulto Mayor En El Ecuador 

La población ecuatoriana, igual que la mundial está envejeciendo. Por ejemplo, los 

ecuatorianos de 60 años y más, que en 1990 constituían el 6% de la población urbana, 

son actualmente el 9% de la población total de las ciudades. Si incluimos a la 

población rural, la tercera edad constituye actualmente el 10% de la población total del 

país. Las condiciones de vida de este grupo de nuestra población son, en general, 

precarias. En 1999, la tercera parte (34%) de ellos/as eran analfabetos (50% y 21% en 

el campo y en las ciudades, respectivamente) y cinco de cada 100 pobres era un 

adulto/a mayor. Y, lo más grave, el acceso de los ellos a la seguridad social es muy 

limitado. Apenas el 23% de los ecuatorianos de 60 años y más está afiliado al IESS. 

Existe, además, una diferencia de género importante en el acceso a este servicio: 

mientras que el 28% de los hombres está afiliado al IESS, solo el 17% de las mujeres 

lo están. Esta diferencia se debe, primero, a que las mujeres participan en menor 

proporción que los hombres en la fuerza laboral, y segundo, a que aquellas mujeres 

que participan en el mercado laboral lo hacen predominantemente en el sector 

informal.34 

En este contexto sociocultural, muchos hogares han asumido las funciones de un 

sistema de jubilación. Encontrando que más de la mitad de los adultos mayores del 

país vive en hogares ampliados o multigeneracionales; esto es, en hogares en los 

cuales las parejas y sus hijos conviven con padres, tíos u otros parientes. En estos 
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casos, los adultos mayores colaboran en el trabajo doméstico del hogar y con sus 

propios ingresos. En muchos casos son los hogares de ellos los que se extienden para 

incorporar a los nuevos hogares formados por sus hijos.  

Muchos adultos mayores se han visto, además, en la necesidad de prolongar su vida 

económicamente activa. El reducido acceso que tienen las redes formales de 

protección social y el monto reducido de las pensiones los obligan a mantenerse en la 

fuerza laboral. En el año 2000, el 44% de los mayores de 60 años era 

económicamente activo. La mayoría de adultos mayores ocupados eran trabajadores 

por cuenta propia (59%) y asalariados (25%).En suma, en un contexto en que la 

población ecuatoriana está envejeciendo, la política pública respecto a los adultos 

mayores, especialmente aquella referida a la seguridad social, enfrenta varios 

desafíos. Es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y seguro de 

salud, especialmente del grupo de mujeres, trabajadores informales y población 

pobre.35 

1.4. La Personalidad Como Eje Fundamental 

Para fines específicos de esta investigación consideraremos a la personalidad como 

una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que establecen un modo de percibir, pensar, sentir y actuar  

otorgándole singularidad e individualidad al sujeto. Esta es una definición operacional 

que considera algunos aspectos esenciales y concomitantemente, reconoce los 

siguientes componentes de su estructura y dinamismo 

1.5. Bases Fundamentales Para el Tratamiento Integral Del Adulto Mayor. 

El modelo ecuatoriano de psicoterapia integrativa toma como base epistemológica el 

constructivismo moderado o relativo enmarcado en una filosofía humanista, validada 

en la percepción de cada individuo como ser humano con características propias, 

biológicas y sociales que estructuran su psiquismo, reconociendo a éste como una 

categoría superior y propia del ser humano que, como producto de la interrelación 

entre las dos categorías  anteriores, se evidencia en la personalidad. La particular 

construcción del mundo y la realidad, elaborada sobre la base de significados 

mediante el lenguaje, le otorga subjetividad y singularidad al psiquismo, el cual se 

expresa dentro del contexto social en un proceso permanente de interacción y 

cambio36 
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2. La Depresión Y La Diabetes Mellitus. 

2.1. Concepto De Depresión. 

La depresión es una enfermedad que afecta al organismo desde su sistema 

nervioso central tomando en consideración estado de ánimo y mecanismo de 

defensa en cómo actuar en diferentes eventos que se presentan en la vida 

cotidiana; estados como la tristeza, soledad, desanimo, desinterés o inferioridad 

posibilitan a que tengamos una visión de un proceso mórbido de lo que es la 

depresión. Esta enfermedad afecta los instintos de conservación como es el comer, 

sexualidad y episodios de sueño. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un 

estado pasajero de tristeza. Tampoco indica debilidad personal. No es una 

condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. El depresivo está enfermo de 

su voluntad pues la enfermedad se caracteriza por ausencia de la misma  

   

Los síntomas de un episodio depresivo mayor suelen desarrollarse a lo largo de días o 

semanas. Antes de que comience puede haber un período prodrómico con síntomas 

ansiosos y síntomas depresivos leves, que puede durar semanas o meses. La 

duración de un episodio depresivo mayor también es variable. Lo habitual es que un 

episodio no tratado dure 6 meses o más, independientemente de la edad de inicio 

2.2. Causas De La Depresión. 

No existe una sola causa para la depresión. La depresión puede estar causada por 

uno o varios factores. Algunas personas tienen mayor probabilidad de tener depresión 

que otras. Hay diferentes razones que intentan explicar esta predisposición: 

2.2.1. HERENCIA: Existe un riesgo de padecer de depresión cuando hay una 

historia familiar de la enfermedad, lo que indica que se puede haber 

heredado una predisposición biológica para el padecimiento de la 

enfermedad y de igual manera no todas las personas que tienen una 

historia familiar con depresión tendrán la enfermedad. 

2.2.2. FACTORES BIOQUÍMICOS: Se ha demostrado que la bioquímica del 

cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos.  

Se sabe que las personas con depresión grave tienen desequilibrios de 

ciertas substancias químicas en el cerebro, conocidas como 

neurotransmisores (IMAO). Además, los patrones de sueño, que se ven 

afectados por la bioquímica del organismo, son generalmente diferentes 

en las personas que tienen trastornos depresivos Lo que aún no se sabe 
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es si el "desequilibrio bioquímico" de la depresión tienen un origen 

genético o es producido por estrés, por un trauma, o por una enfermedad 

física u otra condición ambiental. 

En la década del 70 se desarrolló la teoría de que la depresión estaba 

relacionada con la deficiencia de la neurotransmisión noradrenérgica y 

serotoninérgica y los efectos de los antidepresivos tricíclicos y los 

inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) respaldan esta postura. 

Sobre la vías noradrenérgicas, detalla el autor, los antidepresivos 

tricíclicos, como la clomipramina, la imipramina y la amitriptilina, actúan 

inhibiendo la recaptación; además, el amilsulpiride y el bupropion actúan 

como moduladores adrenérgicos y la venlafaxina y la duloxetina inhiben 

tanto la recaptación de noradrenalina como de serotonina. Entre los 

inhibidores de la (MAO), en tanto, se incluyen la fenelcina, la 

tranilcipromina y la isocarbaxida. La serotonina, prosigue el experto, actúa 

más bien como neuromodulador que como neurotransmisor, por su ritmo 

de descarga lento y extremadamente regular. En este caso, los fármacos 

utilizados son la fluoxetina y la sertralina, como inhibidores de la 

recaptación y los antidepresivos tricíclicos, clomipramina y amitriptilina. 

Otros fármacos, como la amilsupride y el bupropion, también ejercen sus 

efectos antidepresivos sobre las vías dopaminérgicas.37 

2.2.3 SITUACIONES ESTRESANTES: procesos mórbidos como la muerte de 

un familiar o de un amigo, una enfermedad crónica, problemas 

interpersonales, dificultades financieras, divorcio pueden ocasionar 

síntomas de depresión. 

 ESTACIONALIDAD - Trastorno Afectivo Estacional (SAD): Se ha observado 

que hay personas que desarrollan depresión durante los meses de invierno, 

cuando los días se hacen más cortos o porque esta relacionados a un tipo de 

luz baja en especifico, posibilitando que la reducción de la cantidad de horas de 

luz afecte el equilibrio de ciertos compuestos químicos en el cerebro, dando 

lugar a síntomas de depresión. 
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2.2.4 PERSONALIDAD: Las personas con esquemas mentales negativos, 

baja autoestima, sensación de falta de control sobre las circunstancias 

de la vida y tendencia a la preocupación excesiva son más propensas a 

padecer de depresión.  Estos atributos pueden resaltar el efecto de las 

situaciones de estrés o interferir con la capacidad de enfrentarlas o 

reponerse de las mismas.  Aparentemente, los patrones de 

pensamiento negativo típicamente se establecen en la niñez o 

adolescencia y van conformando a lo largo del tiempo un patrón de 

pensamiento depresivo.38 

2.3. Cuatro Dimensiones De La Depresión. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica el auge de la depresión por los 

cambios acelerados en la forma de vida, la desmembración de la familia y la lenta 

ruptura con las tradiciones y las estructuras sociales.  

La depresión produce un hundimiento del plano vital en cuatro dimensiones: humor 

depresivo, anergia (falta de impulsos), discomunicación, y, por último, alteración de los 

ritmos vitales de sueño-vigilia y alimentación. 

 

Alonso Fernández interpreta, las 4 dimensiones, con las que se evalúa al paciente son: 

 Estado de ánimo depresivo  

   

 En la anergia o vaciamiento de impulsos  

 La discomunicación  

 En la dimensión de la ritmopatía. 

2.3.1. Curso De La Enfermedad 

El trastorno depresivo mayor puede empezar a cualquier edad, el promedio de inicio 

es la mitad de la tercera década de la vida. Los datos epidemiológicos sugieren que la 

edad de inicio está disminuyendo entre las personas nacidas más recientemente. El 

curso del trastorno depresivo mayor, recidivante, es variable. Algunas personas tienen 

episodios aislados separados por muchos años sin síntomas depresivos, en tanto que 

otras tienen episodios agrupados, e incluso otras tienen episodios cada vez más 

frecuentes a medida que se hacen mayores. Algunos datos sugieren que, en general, 

los períodos de remisión duran más en las fases tempranas del curso del trastorno. El 
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número de episodios previos es productor de las probabilidades de presentar un 

episodio depresivo mayor posterior. Aproximadamente, se puede esperar que el 50-60 

% de los sujetos con un trastorno depresivo mayor, episodio único, tengan un segundo 

episodio. Los sujetos que han tenido un segundo episodio tienen un 70 % de 

posibilidades de tener un tercero y los sujetos que han tenido tres episodios tienen un 

90 % de posibilidades de tener el cuarto. Entre el 5 y el 10% de los sujetos con un 

trastorno depresivo mayor, episodio único, presentan más tarde un episodio maníaco39 

Los estudios de seguimiento del curso natural sugieren que después de 1 año del 

diagnóstico de un episodio depresivo mayor algunos pacientes presenta síntomas que 

son de la suficiente gravedad como para cumplir los criterios para un episodio 

depresivo mayor, un poco menos de la mitad de los pacientes sigue teniendo algunos 

síntomas que ya no cumplen los criterios completos para un episodio depresivo mayor 

y el resto de los pacientes no presenta trastorno del estado de ánimo. También las 

enfermedades médicas son un factor de riesgo para episodios más persistentes. 

 

2.4. Diagnostico Diferencial 

Un episodio depresivo mayor debe distinguirse de un trastorno del estado de ánimo 

debido a enfermedad médica. El diagnóstico apropiado es trastorno del estado de 

ánimo debido a enfermedad médica si la alteración del estado de ánimo se considera 

un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica específica (p. ej., esclerosis 

múltiple, accidente vascular cerebral, hipotiroidismo). Esto se determina según la 

historia clínica, los hallazgos de laboratorio o la exploración física. Si hay un episodio 

depresivo mayor y una enfermedad médica, pero se considera que los síntomas 

depresivos no son un efecto fisiológico directo de la enfermedad médica, entonces el 

trastorno del estado de ánimo primario se registra en el Eje I (p. ej., trastorno 

depresivo 

Mayor) y la enfermedad médica se registra en el Eje III (p. ej., infarto de miocardio). 

Un trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias se distingue del 

episodio depresivo mayor por el hecho de que una sustancia (una droga, un 

medicamento o un tóxico) se considera etiológicamente relacionada con la alteración 

del estado de ánimo. El estado de ánimo depresivo que se presenta sólo en el 

contexto de la abstinencia de cocaína se diagnosticará como trastorno del estado de 
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ánimo inducido por cocaína, con síntomas depresivos, de inicio durante la 

abstinencia.40 

Episodios afectivos en las personas ancianas suele ser difícil determinar si los 

síntomas cognoscitivos (p. ej., desorientación, apatía, dificultades para concentrarse, 

pérdida de memoria) son atribuibles a una demencia o a un episodio depresivo mayor. 

Para aclararlo es útil la evaluación médica completa y una valoración del comienzo de 

la alteración, la secuencia temporal de los síntomas depresivos y cognoscitivos, el 

curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. El estado premórbido del sujeto 

puede ayudar a diferenciar un episodio depresivo mayor de una demencia. En la 

demencia suele haber una historia de deterioro de las funciones cognoscitivas, 

mientras que el sujeto con un episodio depresivo mayor es mucho más probable que 

tenga un estado premórbido relativamente normal y un deterioro cognoscitivo brusco 

asociado a la depresión. 

Los episodios depresivos mayores con un estado de ánimo muy irritable pueden ser 

difíciles de distinguir de los episodios maníacos con estado de ánimo irritable o de 

los episodios mixtos. Esta distinción requiere una evaluación clínica concienzuda de 

la presencia de síntomas maníacos. Si se cumplen los criterios tanto para un episodio 

maníaco como para un episodio depresivo mayor (exceptuando la duración de 2 

semanas) casi cada día durante al menos un período de 1 semana, entonces se trata 

de un episodio mixto. La distraibilidad y la baja tolerancia a la frustración pueden darse 

tanto en un trastorno por déficit de atención con hiperactividad como en un 

episodio depresivo mayor; si se cumplen los criterios para ambos, puede 

diagnosticarse el trastorno por déficit de atención con hiperactividad además del 

trastorno del estado de ánimo.41 

Un episodio depresivo mayor que se presente en respuesta al estrés psicosocial se 

distinguirá de un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo por el hecho 

de que en este último no se cumplen totalmente los criterios para un episodio 

depresivo mayor. Tras la pérdida de un ser querido, 

los síntomas depresivos deben atribuirse a un duelo y no a un episodio depresivo 

mayor, incluso si son de número y duración suficientes para cumplir los criterios para 

un episodio depresivo mayor, y a no ser que persistan durante más de 2 meses o 

incluyan un deterioro funcional importante, preocupaciones mórbidas de inutilidad, 

ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. Los períodos de 
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tristeza son aspectos inherentes de la experiencia humana. Estos períodos no se 

deben diagnosticar como un episodio depresivo mayor a no ser que se cumplan los 

criterios de gravedad (p. ej., cinco de entre nueve síntomas), duración (p. ej., la mayor 

parte del día, casi cada día durante al menos 2 semanas) y malestar o deterioro 

clínicamente significativos. El diagnóstico de trastorno depresivo no especificado 

puede ser apropiado para los cuadros de estado de ánimo depresivo con 

incapacitación clínica significativa.42 

2.5. La Depresión En los Ancianos. 

La depresión es un padecimiento médico en el cual una persona tiene sentimientos de 

tristeza, desmotivación y pérdida de la autoestima. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

La depresión puede ser causada por: 

 Cambios dentro de la familia 

 Enfermedad somática. 

 Enfermedad hormonal. 

 Dificultad para movilizarse 

 Frustración por la pérdida de la memoria 

 Pérdida del cónyuge  

 Perdida de un familiar o de un amigo cercano 

 Dificultad para adaptarse a un cambio en la vida como la mudanza del hogar a 

un centro de la tercera edad 

 Dificultad para adaptarse a las nuevas actividades acorde a la tercera edad 

La depresión también puede ser signo de un problema médico. Puede ser una 

reacción a una enfermedad o ser causada por la enfermedad misma. Puede 

complicarse por trastornos cerebrales que ocurren con la edad, como la enfermedad 

de Alzheimer. La depresión también es un efecto secundario de muchos fármacos 

comúnmente recetados para los ancianos.43 
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La depresión en los pacientes de la tercera edad es un problema generalizado que a 

menudo no se diagnostica y con frecuencia recibe un tratamiento inadecuado debido a 

que. Muchas personas mayores no confiesan que tienen signos y síntomas de 

depresión por miedo a ser juzgados como personas trastornadas o con problemas 

mentales. Algunas de estas personas pueden estar conscientes de su depresión, pero 

creen que nada se puede hacer al respecto sin embargo poco a poco se va 

sensibilizando a las sociedades sobre la presencia de esta enfermedad y la 

importancia que hay que darle. 

Síntomas 

Los síntomas de la depresión pueden no ser fáciles de identificar en los adultos 

mayores. Sus síntomas a menudo se ignoran o se confunden con otros padecimientos 

comunes en los ancianos, como: 

 Enfermedad de Alzheimer 

 Artritis  

 Cáncer 

 Demencia  

 Parkinson 

 HTA  y enfermedades cardiacas 

 Accidente cerebrovascular  

 Trastornos tiroideos (DIABETES) 

Los síntomas de depresión abarcan: 

 Estado de ánimo irritable o deprimido 

 Sentimiento de minusvalía o de tristeza  

 Pérdida de interés o de placer por las actividades diarias 

 Mal genio, agitación  

 Cambios en el apetito, usualmente pérdida del apetito 

 Cambios en el peso  

o pérdida involuntaria de peso (con más frecuencia) 

o aumento de peso 

 Problemas para dormir  

o somnolencia diurna 

o dificultad para conciliar el sueño (insomnio inicial) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001243.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000739.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000755.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003210.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003210.htm
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o despertar muchas veces en la noche (insomnio medio) 

o despertar temprano en la mañana (insomnio terminal) 

 Fatiga (cansancio o agotamiento), dolores y achaques 

 Dificultad para concentrarse 

 Pérdida de la memoria 

 Pensamientos anormales, culpa excesiva o injustificada 

 Comportamiento irresponsable 

 Pensamientos anormales sobre la muerte 

 Planes para cometer suicidio o intentos reales de suicidio44 

La depresión en La tercera edad puede ser difícil de detectar debido a varios síntomas 

que se confunden con signos propios de la edad como fatiga, inapetencia y problemas 

para dormir ya que estos pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un 

problema médico. 

2.6. Depresión En Comorbilidad Con Una Enfermedad Somática 

La depresión podría ser una respuesta al stress ocasionado por enfermedades en 

pacientes predispuestos, o no, a deprimirse. Un número de reacciones emocionales 

referidas a patologías puede contribuir a desencadenar la depresión, además, las 

pérdidas objétales, inclusive aquellas que han sucedido antes del inicio de la 

enfermedad, pueden tornarse más problemáticas, precipitando una depresión en 

aquellos cuyos lazos emocionales se han debilitado por la enfermedad. 

Evidentemente, la depresión no solo responde a la enfermedad orgánica, sino que 

también la precede y la acompaña y, además, como se observa en el cuadro, ocupa 

casi cualquier posición posible en relación con ella. 45 

Relación secuencial entre depresión y enfermedad orgánica  

Depresión =>  Comorbilidad <= Enfermedad Orgánica 

  

Enmascara  

Precede  Acompaña  

Intensifica  

Complica  
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Dolor o náusea de lo que podría esperarse por la severidad de la patología. Un 

paciente que se encuentra deprimido también puede no responder al tratamiento, 

demorando la recuperación y la rehabilitación. Además los síntomas somáticos de 

depresión, como constipación, palpitaciones, crisis de vértigo, malestares y náusea, 

pueden enmascarar y confundir el cuadro clínico. En general los síntomas son 

somáticos se expresan a través de los síntomas orgánicos de la enfermedad primaria 

que también están presentes síntomas psíquicos y emocionales como son: tristeza, 

llanto, evasión, pérdida del interés, enlentecimiento, temores, y autocritica de una 

forma destructiva. 

Se sabe que algunas medicaciones y enfermedades orgánicas pueden imitar o, 

directamente, generar una depresión. Pero incluso en presencia de tales patologías y 

fármacos, el médico no puede suspirar “diagnósticamente” aliviado; el carcinoma de 

páncreas puede simular una depresión, pero detrás de la enfermedad puede haber 

una depresión “genuina” o puede surgir a consecuencia de ella. Se confunden la 

interdigitación de la enfermedad orgánica y la depresión, y también confunde la 

enfermedad, al paciente y al médico. La claridad e integridad del diagnóstico depende 

de un cuidadoso interrogatorio y examen clínico y de un alto índice de sospecha.Los 

síntomas somáticos de la depresión no son “fantasías”, sino que se siente. La 

depresión es tanto un trastorno fisiológico como un trastorno psíquico. La mejor 

garantía para establecer un diagnóstico de depresión cuando los síntomas son 

fundamentalmente somáticos es el tener una mente intuitiva.46  

La persona enferma y deprimida se siente apática y sin deseos de atender a sus 

propias necesidades físicas, lo cual prolonga el periodo de recuperación. La pérdida 

de un ser querido, los problemas en una relación personal, los problemas económicos, 

o cualquier situación estresante en la vida (situaciones deseadas o no deseadas) 

también pueden precipitar un episodio depresivo. Enfermedades endocrinas y 

trastornos metabólicos 

2.7. Concepto de Diabetes 

La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por el aumento de los niveles de la 

glucosa sanguínea causando por alteraciones en la secresion de la insulina, de su 

acción o de ambos y que se asocia a otros trastornos metabólicos; su expresión 
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severa conllevaría a la cetoacidosis, y luego de varios años puede conducir 

complicaciones de algunos órganos. 

Existen varios tipos de diabetes entre las cuales las más comunes son la Diabetes 

Mellitus I, Diabetes Mellitus II y la diabetes Gestacionaria 

Dentro de las enfermedades que pueden producir esta la HTA, problemas reumáticos, 

problemas en la vista como hipermetropía y de generacionales como la 

arteroesclerosis multiple y algunas otras como la retinopatía, nefropatía y neuropatía. 

2.7.1. Clasificación De La Diabetes. 

En Diabetes Mellitus I.- El sistema inmune destruye las células beta insulina-que 

producen del páncreas. Esta forma de diabetes pulsa generalmente a los niños y a 

adultos jóvenes, que requieren inyecciones diarias o más frecuentes de la insulina o 

usar una bomba de la insulina para el resto de sus vidas. El tratamiento de la insulina, 

sin embargo, no está una curación, ni puede prevenir confiablemente las 

complicaciones a largo plazo de la enfermedad. Aunque los científicos no saben qué 

causas cree el sistema inmune para atacar las células, ellos que los factores genéticos 

y los factores ambientales están implicados. 47 

Diabetes Mellitus II.- Es un síndrome metabólico que incluya obesidad, la tensión 

arterial alta, y altos niveles de los lípidos de la sangre. Consiste en que desarrollan 

resistencia de insulina, un desorden en el cual el músculo, la grasa, y las células del 

hígado no utilicen la insulina correctamente. Al principio el páncreas produce más 

insulina, pero gradualmente su capacidad de secretar la insulina vacila, y la 

sincronización de la secreción de la insulina llega a ser anormal. Los síntomas 

incluyen la fatiga, la náusea, el urination frecuente o las infecciones, sed inusual, 

pérdida del peso, visión velada, y retardan curativo de heridas o de dolores. 

La Diabetes Gestational Se convierte durante embarazo. Al igual que diabetes tipo II, 

ocurre más a menudo en americanos africanos, indios americanos, americanos 

hispánicos, y la gente con antecedentes familiares de la diabetes. Aunque desaparece 

generalmente después de entrega, la madre está en el riesgo creciente de conseguir 

diabetes Tipo II después de su etapa de gestación.  
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2.7.2. Manifestaciones Clínicas De La Diabetes. 

Las manifestaciones clínicas en los individuos diabéticos varian de paciente a 

paciente, pudiendo llegar desde los pacientes asintomáticos, hasta la cetoacidosis o el 

estado hiperosmolar no cetosico. Las manifestaciones clásicas y por las que consultan 

la mayores de los pacientes son las derivadas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia y 

polifagia); pueden acompañarse de otros síntomas coma astemia somnolencia, boca 

seca, piel seca, prurito genital, vaginitis o balanitis, pérdida de peso, alteraciones 

visuales y aun manifestaciones neurológicas resultantes de la hiperglucemia. Pero un 

gran número de diabéticos tipo 2 se presenta sin manifestaciones clínicas por periodos 

variables, llegando aun a consultar por manifestaciones clínicas resultantes de las 

complicaciones crónicas, principalmente neuropatías y oftalmológicas.48 

2.7.3. Medidas Que Favorecen Al Control Diabético. 

El comportamiento diabético y el control de la glucemia es el resultado de un 

abigarrado conjunto de factores, entre los que cabe distinguir principalmente: 

A. Control diabético 

B. Administración de insulina 

C. Ejercicio físico 

D. Estilo de vida 

E. Estado emocional 

El autocontrol de la glucosa sanguínea resulta muy beneficioso para el diabético y por 

consiguiente ineludible, pero únicamente el control de la glucemia resulta ineficiente es 

conveniente que estos pacientes participen desde su juventud en programas de 

educación en los que se atiende el conocimiento y manejo de la dieta y de la insulina, 

a la detección precoz de los síntomas indicativos de las complicaciones agudas, a la 

estabilidad en el ejercicio físico diario y a todo este vasto panorama que constituye el 

estilo de vida. Es muy necesario que el diabético sea puntual y constante en la 

autoadministración de la insulina y el horario de alimentación.49 

2.7.4. Dificultades Comportamentales. 
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El diabético se ajusta muy difícilmente al régimen de vida que exige su enfermedad. 

Esto es todavía más frecuente en el caso de la diabetes infanto-juvenil, sin embargo 

en los adultos mayores que ya han recibido durante sus vidas tratamientos se sienten 

agobiados y tienden a tener un cansancio moderado en el control de su enfermedad 

sin tener un persona que controle este problema para el mantenimiento de un estado 

de salud favorable poniendo en duda si la dosificación de la insulina es acatada por 

estos pacientes; la mayoría de adultos mayores no se practicaba análisis de orina o se 

somete a controles de diabetes; algunos pacientes no desinfectan la aguja antes de 

inocularse la insulina haciéndose este estilo de vida perjudicial para su salud.  

Los trabajos de Becker (1972) y de Korch (1972) sobre este control de diabéticos 

infanto-juveniles, se suma el constante problema que tienen los adultos mayores en el 

control de su enfermedad: la sumisión y adherencia del diabético al programa 

aconsejado depende en buena parte de cuáles sean las relaciones del paciente con la 

familia y el médico convirtiéndose en un circulo de retroalimentación. En la medida que 

esas relaciones se establecen convenientemente, también se desarrollarán actitudes 

familiares pertinentes que redundan en una mejor eficacia para que el diabético acepte 

y se adapte al programa propuesto por el equipo médico. 

 

Estos resultados han sido parcialmente replicados, posteriormente, en otra muestra de 

enfermos privados. Estos factores parecen tener mayor relevancia incluso que el 

control sobre la administración oral de medicación antidiabética. 

 Mientras más estructurada sea la familia y mayor control ambiental tenga el paciente 

mejor será el autocontrol de los diabéticos. “De hecho, entre los que controlan su 

enfermedad en grado óptimo casi nunca faltan estos rasgos en la constelación de sus 

familias (Weist, Finney, Bamard y Davis, 1993)”.  

La información que se suministre ha de ser realista sin ahorrarles ningún detalle rele-

vante, a la vez que útil y esperanzada. Las instrucciones deben ser claras, específicas 

y breves; no es necesario que inicialmente sean completas. Más tarde se irán 

completando a lo largo de sucesivas entrevistas. Un error u olvido en este punto puede 

contribuir fácilmente a desmotivar a los familiares  e intensificar su ansiedad. En las 

primeras entrevistas no debe tratarse de las complicaciones de la enfermedad. 
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El médico, en ocasiones, es rechazado por el paciente en esta sesión inicial en que le 

comunica el diagnóstico. Cuando sucede es previsible que el tratamiento no sea efi-

caz. Para obviar este inconveniente es preferible que otra persona como un psicólogo 

clínico experto que este especialmente entrenado en esta función asuma la tarea de 

dirigir la información al paciente y a sus familiares. Lo aconsejable es que colaboren 

un equipo multidisciplinario durante esas sesiones iníciales, de manera que puedan 

turnarse entre ellos, en función de cuál sea la relación que se establezca con el 

paciente y su familia, relación en la que influyen, sin duda alguna, variables difíciles de 

controlar como la personalidad, nivel de aspiraciones y actitudes ante la enfermedad. 

En esta ocasión debe atenderse además a otros acontecimientos vitales como 

jubilación y pérdida de algún familiar; por cuanto constituyen una sobrecarga adicional 

que puede profundizar la ansiedad del paciente y su familia. Cuando estos sucesos 

acontecen es muy conveniente ayudarse de otros soportes sociales como 

compañeros, parientes, amigos o vecinos. 

2.7.5. Aspectos Relacionados Con El Tratamiento 

Aunque la depresión puede interferir con el autocontrol diabético y podría exacerbar la 

propia diabetes, una respuesta terapéutica eficaz ante la depresión puede mejorar el 

control diabético. El tratamiento para la depresión suele implicar el uso de una 

medicación antidepresiva y/o psicoterapia. Sin embargo, existen varios problemas a la 

hora de diagnosticar depresión, especialmente en adultos mayores 

Los síntomas depresivos en adultos mayores podrían no identificarse si se utilizan los 

criterios de las guías establecidas (como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales de los EE UU) Cuando la depresión va acompañada de un 

problema de salud física, sus síntomas pueden ser similares a los de la enfermedad 

física y, por lo tanto, pasarse por alto. Una afección física que genere síntomas 

similares a los de la depresión (dificultad para dormir, por ejemplo) podría provocar el 

sobrediagnóstico de síntomas depresivos cuando, de hecho, no hay depresión 

presente.50 

2.8. Los Familiares Como Pueden Ayudar En El Tratamiento De La 

Depresión Y Diabetes 
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La familia del paciente diabético ocupa en el actual contexto científico una posición 

privilegiada una posición estrella con la que el clínico ha de contar. Hoy sabemos 

que las relaciones familiares constituyen uno de los mejores predictores de la 

adherencia y el control metabólico de los diabéticos. 

Es esencial, la adopción de una actitud comprensiva y abierta, que permita que se 

desarrolle el diálogo y se pueda ir restableciendo la objetividad poco a poco; 

recordemos que el deprimido suele tener una especial sensibilidad para los 

aspectos tristes, siendo incapaz de ver los positivos. 

 

Es inútil pedirle a un deprimido que te explique lo que le pasa, no podrá  hacerlo, 

no sabe lo que le pasa. Si se insiste en ello, lo único que se conseguirá, es 

convencerle más de que no se le entiende, y en algunos casos irritarle. Tampoco 

se debe pretender argumentarle que vea la realidad con objetividad, no podrá. Hay 

que entender que no está  así por su gusto. Que no servirá de nada que le digamos 

que se anime o que se involucre en actividades. Lo que suponga un esfuerzo no 

está de su mano.51 

   

Según la gravedad, hay cosas que no puede hacer, como divertirse, por mucho que 

otros se empeñen, ir a trabajar, viajar, leer, ver televisión, pescar; suelen ser consejos 

que el deprimido no puede seguir. Lo mejor que pueden hacer las personas que se 

encuentren cerca de un deprimido, es transmitirle el sentimiento de que se les quiere y 

de que se tiene interés en ellos, sin agobiarles, y manteniendo una actitud de espera 

activa, convencidos de que saldrá  de su situación. Simultáneamente a lo anterior, 

deben de tratar que el enfermo acepte la ayuda especializada de un psiquiatra o 

psicólogo. 

 

Lo más importante que alguien puede hacer por la persona deprimida es ayudarle a 

que reciba el diagnóstico y tratamiento adecuados. Esto tal vez implique que tenga 

que aconsejar al paciente para que no deje el tratamiento antes de que los síntomas 

puedan empezar a aliviarse. En ocasiones puede requerir que el familiar haga una cita 

y acompañe a la persona deprimida al médico. Es necesario asegurarse que la 

persona deprimida esté tomando el medicamento. A la persona deprimida se le debe 
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recordar que obedezca las órdenes médicas con respecto a beber bebidas alcohólicas 

mientras está medicado. Otra cosa muy importante es dar apoyo emocional. Esto 

implica comprensión, paciencia, afecto y estímulo. Busque la forma de conversar con 

la persona deprimida y escucharla con atención. No se tiene que minimizar los 

sentimientos que el paciente expresa pero señale la realidad y ofrezca esperanza. No 

ignorar comentarios o alusiones al suicidio. Fomentar la participación del paciente en 

actividades que antes le daban placer, como pasatiempos, deportes, actividades 

religiosas o culturales, pero sin forzar a la persona deprimida a hacer demasiadas 

cosas.  

La educación ha cobrado importancia en el tratamiento de los últimos años siendo este 

la piedra angular del mismo. Entendiéndose la educación como la adquisición de 

conocimientos y habilidades que conlleven a un cambio de comportamientos y de 

hábitos. Para esto es necesario involucrar al paciente y su familia en el proceso 

educativo de acuerdo a sus necesidades y capacidades individuales, estableciendo 

diferentes metodologías y objetivos. 

De acuerdo a la evaluación que se realice con el paciente debe efectuarse un 

programa educativo, el cual puede tener componentes de educación individualizada 

(taller de insulinoterapia, automedicación de los niveles de glucosa en la sangre y 

orina, y de educación grupal siempre teniendo en cuenta la homogenización de los 

grupos educativos. 

La educación del paciente diabético es un proceso que requiere la planificación como 

tiempo, espacio, materiales y experiencia en los procesos educativos. El cambio en 

hábitos y la adquisición de conocimientos y habilidades que requiere el diabético no se 

adquiere en una sesión educativa ni en un programa único, es conocido que requiere 

de educación continua y de evaluación de resultados acorde con los objetivos 

propuestos en cada paciente, es aquí donde el trabajo del educador  toma un papel 

preponderante en el éxito de la terapia del diabético.52Entre los papeles más 

importantes de la terapia del paciente diabético se tiene que realizar mediante una 

evaluación multidisciplinaria con inclusión especial de un psicólogo clínico para control 

de su estado de salud mental. 
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El proceso educativo debe tener cinco componentes importantes: una evaluación 

inicial que identifique las necesidades y posibilidades de aprendizaje, una planeación 

de las metas y las estrategias para llegar a ellas, una implementación de las 

estrategias educativas, un registro de estas actividades dentro de la historia clínica y 

una valoración de los resultados  obtenidos con el fin de evaluar el impacto educativo 

en el seguimiento del diabético y proporcionar una retroalimentación del sistema53 y de 

manera especial el estado actual de la salud mental del paciente diabético . 

El paciente y su familia deben comprender la fisiopatología básica, los objetivos de 

tratamiento en corto, mediano y largo plazo y las complicaciones agudas y crónicas. 

Como mínimo deben aprender aplicarse la insulina, medir la glucemia, reconocer y 

saber tratar la híper e hipoglucemia  y los cuidados de los pies54   

2.9.  Tratamiento Para La Depresión En Pacientes Diabéticos  

Los estudios han ayudado a definir diversos tipos de depresión, que pueden requerir 

diversos tratamientos. Los síntomas de la depresión pueden también ser el resultado 

de una condición médica, o una complicación del uso de la medicación o de la 

sustancia. La diagnosis de la depresión se debe hacer o confirmar por un médico o un 

profesional de salud mental que puedan sugerir o iniciar el tratamiento, o proporciona 

una remisión apropiada. Las opciones del tratamiento pueden incluir el uso de 

antidepresivos, tan bien como la psicoterapia dirigida tratando la depresión. Los 

estabilizadores del humor pueden ser necesarios para las formas específicas de 

depresión. El consejo y la dirección generales están de gran ayuda, pero no es a 

menudo suficiente tratar los síntomas de la depresión.55 

Los pacientes que tiene diabetes y depresión, los científicos divulgan que la 

psicoterapia y las medicaciones del antidepresivo tienen efectos positivos en humor y 

control sobre la glucosa. Los ensayos adicionales nos ayudarán mejor a entender los 

acoplamientos entre la depresión y la diabetes; los mecanismos del comportamiento, 

los psicológicos por los cuales la mejora en la depresión fomenta una adherencia 

mejor al tratamiento de la diabetes y mejorar su estilo de vida. 
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 Fundamentos de medicina Endocrinología, quinta edición; Arturo Orrego 
54

 Fundamentos de medicina Endocrinología, quinta edición; Arturo Orrego 
55 Depresion-Guie.com 
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El tratamiento para la depresión en el contexto de la diabetes se debe manejar por una 

salud mental profesional-para el ejemplo, un siquiatra, un psicólogo, o social clínico 

trabajador-que esté en la comunicación cercana con el médico que proporciona el 

cuidado de la diabetes. Esto es especialmente importante cuando la medicación del 

antidepresivo es necesaria o prescrita, para poder evitar interacciones potencialmente 

dañosas de la droga. En algunos casos, un profesional de salud mental que se 

especializa en tratar a individuos con la depresión y enfermedades físicas conque 

ocurren tales como diabetes puede estar disponible. La gente con diabetes que 

desarrolla la depresión, tan bien como la gente en el tratamiento para la depresión que 

desarrolla posteriormente la diabetes, debe cerciorarse de decir a cualquier médico 

que ella visite sobre la gama completa de medicaciones ella está tomando. 56 

 

 

 

 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

LUGAR Y TIEMPO 

El presente trabajo de investigación se realizara en el hospital Manuel Ignacio Montero 

en la ciudad de Loja durante los meses septiembre2009 a febrero del 2010. 

TIPO DE ESTTUDIO 

Se realizara un estudio descriptivo y transversal para lo cual se utilizo técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

MUESTRA 
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La muestra estará integrada con pacientes diabéticos ingresados al area de clínica y 

miembros del club de diabéticos del Hospital Manuel Ignacio Montero en el periodo 

septiembre2009 a Marzo del 2010. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Los datos se los recogerá del registro de historias clínicas que posee el Hospital 

Manuel Ignacio Montero, una hoja de trabajo donde constara edad, sexo, mes, 

procedencia, estado civil y si pertenece al grupo de diabéticos. 

Se utilizara bibliográfica con la finalidad de obtener información sobre la enfermedad 

somática y mental de libros, guías e internet para la elaboración de trabajo 

ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

Se obtendrá los porcentajes de la enfermada mental y su prevalencia ingresando los 

datos a una base estadística en el programa Excel para luego analizarlos en el mismo 

La presentación se realizara a través de tablas y gráficos. 

RECURSOS 

 HUMANOS 

o En la presente investigación participaran: 

 Autor: Lenin Vladimir Cuesta Carrión 

 Directora: Dra. Anabel Larriva  

 Grupo de diabéticos del Hospital Manuel Ignacio Montero 

 Pacientes diabéticos ambulatorios 

 FÍSICOS 

o Hospital Manuel Ignacio Montero 

o Historias clínicas 

o Informes Psicológicos  

o HTP 

o Test de Depresión De Beck 

o Escala de Ansiedad de Hamilton 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 
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DEPRESIÓN La diabetes mellitus es un 

síndrome caracterizado por el 

aumento de los niveles de la 

glucosa sanguínea causando 

por alteraciones en la 

secresion de la insulina 

Biológica 

Psicológica 

Social 

Test de Beck 

Test de 

Hamilton 

Sin 

depresión 

Depresión  

DIABETES  La depresión es una 

enfermedad que afecta al 

organismo desde su sistema 

nervioso central tomando en 

consideración estado de 

ánimo y mecanismo de 

defensa 

Biológica 

Psicológica  

Monitores de 

glucosa no 

Invasor 

Prueba A1C 

GLUCOWATCH 

BIOGRAPHER 

Glucosa  

(70-130) 
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VII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Monto 

Impresión  $120.00 

Hojas $20.00 

Luz $120.00 

Agua $36.00 

Copias $100.00 

Internet $100.00 

Transporte $120.00 

Libros $240.00 

Revistas $60.00 

Alimentación  $150.00 

Total $1066.00 
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