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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El 

siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las consecuencias 

emocionales en los pacientes del hospital general Babahoyo (IEES). Esta enfermedad trae 

consigo consecuencias emocionales que deterioran la calidad de vida del paciente tanto 

como a corto y largo plazo, los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de experimentar 

alteraciones emocionales. 

 

 

Los  consecuencias emocionales  de la diabetes han sido vistas como un factor sin 

mucha importancia, pero para un paciente ser diagnosticado con diabetes puede ser 

emocionalmente desgastante ya que debe comenzar a cambiar su estilo de vida, si no acepta 

su diagnóstico puede tener muchas complicaciones y empeorar la evolución de la 

enfermedad  presentándose una mayor incidencia de problemas mentales por lo cual es 

necesario una intervención psicológica. 

 

Referente a los resultados obtenidos se demostró que las consecuencias emocionales 

que tienen mayor incidencia en los pacientes con diabetes del hospital general Babahoyo 

(IESS) son el estrés, la ansiedad y la depresión, así comprobando que la atención psicológica 

y el apoyo familiar en pacientes diabéticos  es necesaria para mejorar su calidad de vida y 

así disminuir  las consecuencias emocionales que provoco la enfermedad. 

 

El siguiente trabajo de investigación se constituye de la siguiente forma: En el primer 

capítulo  se presenta la contextualización internacional, nacional, local e institucional del 

tema de investigación, en la cual también se planteó la situación problemática del 

proyecto, el problema general y sus derivados, también la delimitación de la investigación 

y la justificación, finalmente el objetivo general con sus correspondientes objetivos 

específicos. 
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En el segundo capítulo se desarrolla  el marco teórico, incluyendo el marco conceptual, 

el marco referencial con los antecedentes investigativos, las categorías de análisis teórico y  

la postura teórica de la diabetes y sus consecuencias emocionales, después planteando la 

hipótesis general y sus su hipótesis. 

 

       En el tercer capítulo, se describe los resultados obtenidos gracias a los instrumentos 

aplicados en la investigación. En el Cuarto Capítulo se plantea la propuesta alternativa y la 

planificación a trabajar de acuerdo a los resultados obtenido de las encuestas, entrevistas y 

test psicométricos, la propuesta y discusión de los resultados y que consiste en proponer 

técnicas cognitivas, conductuales emotivas destinada a los pacientes con diabetes, y por 

último la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Diabetes y sus consecuencias emocionales en los pacientes adultos del hospital general 

Babahoyo (IEES)   

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Las  reacciones  psicológicas  a  la  diabetes  han  sido  tema   de  interés  desde  el 

comienzo del  siglo  XX.  Las  primeros estudios tenían la intención de encontrar   

características específicas en quien tenía  la enfermedad. Entonces surgió el mito  de la 

“personalidad del diabético” con la intención de encontrar una personalidad  específica  que  

implicara  un  alto  riesgo  de  tener  diabetes  y  que  daría  la  posibilidad de prevenirla 

modificando  sus  características.  Cuando este intento fracasó, el interés se centró más en la 

posibilidad de que se desarrollara  una  personalidad  del  diabético  como  consecuencia  de 

esta enfermedad crónica. En  la década de  los 80, se reconocia  que pacientes  con  peor 

control metabólico se mostraban ansiosos o deprimidos, no pudiendo afirmar si estos 

síntomas llevaban al descontrol glicémico o si el descontrol glicémico los  provocaba.  

 

En la actualidad es cada vez más comprobado que la depresión no tratada puede  llevar 

a un mal control de la diabetes, resultando en niveles altos de glucosa en la sangre que hacen 

que la depresión se complique e incremente el riesgo de  complicaciones debido a la 

diabetes. Así también, un mejor manejo de la ansiedad ayuda a mantener unos niveles 

óptimos de glucosa en la sangre y mejora al mismo  tiempo la percepción de las personas 

acerca de su condición de salud. Los  datos  acumulados  durante muchos  años  no  muestran  
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que  la  persona  diabética  promedio  sea  psicológicamente diferente del resto de la 

población.  

 

 

Los nuevos modelos de atención médica para la diabetes, de la Asociación Americana 

de  Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), establecen que es razonable y muy necesario  

incluir la evaluación de la situación psicológica y social del paciente diabético  como un 

aspecto  continuo en la gestión médica de la diabetes, así como identificar de  forma 

constante problemas psicosociales como depresión, distrés relacionado con la diabetes, 

ansiedad, trastornos de la alimentación y deterioro cognitivo. También, como parte del 

monitoreo y seguimiento psicosocial se podría incluir a ello, la evaluación de las actitudes 

acerca de la enfermedad, las posibilidades del trabajo médico y sus resultados, el 

afecto/estado de ánimo, calidad de vida general y relacionada con la diabetes, recursos 

(financieros, sociales, emocionales) y antecedentes psiquiátricos de los pacientes. (J Torales, 

2016) 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

La presencia de diabetes en el Ecuador impacta en la población en la medida de la 

sensibilidad ya que conlleva a ciertos problemas psicológicos los que a su vez afectan en la 

variación en el control de la glicemia lo cual propenda a la presencia de depresión, este 

problema tiene transcendencia  social, su  presencia  está  entre  la  población  de  nivel  

económico  medio bajo, haga de lado las actividades productivas, situación que trasciende 

en la economía familiar, sobre todo en los sectores más pobres. (MOLINA, 2015) 

 

 

1.2.3. Contexto local o contexto institucional 

 

 

En Babahoyo el Hospital General Babahoyo (IESS) previene y controla  la diabetes, esta  

unidad funciona desde el 25 de agosto de 2014, mantiene programas de educación, 

prevención, evaluación  y tratamiento de pacientes diabéticos, según la psicóloga Johana 

Ortega encargada del departamento de psicología del hospital afirma los pacientes con 
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diabetes presentan un sinnúmero de consecuencias emocionales después de diagnóstico tales 

como ansiedad, depresión y estrés, alteraciones psicológicas que complican más el cuadro 

clínico del paciente y deterioran su estilo de vida. 

 

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Hospital General Babahoyo (IESS), existe una gran población de pacientes 

adultos con diabetes. Como toda enfermedad crónica tiene consecuencias emocionales que 

necesitan de una intervención psicológica. Las personas que padecen esta enfermedad 

pueden verse afectado en su vida cotidiana, personal, laboral y social, muchas veces también 

afectando su economía y deteriorando su calidad de vida. 

 

 

En el Hospital General Babahoyo (IESS) la incidencia de pacientes con diabetes cada 

vez se incrementa más, muchas veces estos pacientes tienen la necesidad de realizar 

actividad física, también disfunciones sexuales y emociones negativas como  preocupación, 

tristeza, angustia, todo esto llega a convertirse en un estresor  que puede pasar por distintas 

fases como la negación, rebeldía, negociación, depresión, aceptación. 

 

 

Uno de los  factores de riesgo de la enfermedad es la depresión y los trastornos del 

control de impulsos, el paciente presenta dificultades para adaptarse a la enfermedad y a 

todos los problemas emocionales que produce, los problemas de salud mental a los que se 

enfrentan son preocupantes. En esta enfermedad  la gravedad de la depresión y de los 

trastornos de ansiedad suele ser más fuerte.  Esta investigación se la realizara con el fin de 

que los pacientes con diabetes del hospital general Babahoyo (IESS) y sus familiares se 

informen de las consecuencias emocionales de su enfermedad y lo importante que es un 

tratamiento psicológico para la mejor evolución de la misma. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cuáles son las consecuencias emocionales que afectan a los pacientes del hospital 

general Babahoyo (IEES)? 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Cómo  las consecuencias emocionales influyen en el tratamiento de la diabetes? 

 

¿Cómo conocer las consecuencias emocionales aportara a la mejor evolución de la 

diabetes en los pacientes?  

 

¿Cómo el apoyo familiar ayuda en el tratamiento psicológico en los pacientes con 

diabetes? 

 

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada se encuentra delimitada a los siguientes aspectos:  

 

Campo:       Psicológico (diagnóstico personal) 

Área:        Interacción personal  

Aspecto:  Bienestar psicológico (pacientes con 

Diabetes del Hospital General 

Babahoyo IESS) 

Línea de la investigación de la universidad:  Educación y desarrollo social. 

 Línea de la investigación de la facultad:   Talento humano educación y docencia. 
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Línea de la investigación de la carrera: 

Prevención y diagnóstico.  

Sub-Línea de la investigación:  Funcionamiento socio afectivo en el 

ámbito familiar y su entorno 

Unidad de observación:     Pacientes adultos con diabetes. 

 Delimitación espacial:     Hospital General Babahoyo (IESS) 

 Delimitación temporal:  Este proyecto investigativo se realizara 

en el año 2019 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante no solo enfocarse en lo complicado y grave que es la diabetes, también 

se debe recordar los diferentes factores emocionales que se dan en esta enfermedad, ya que 

potenciando el  bienestar psíquico del paciente  se mejorar su estado físico. Estar saludable 

es fundamental para el bienestar de las personas, y ver esto en riesgo genera diferentes tipos 

de reacciones que muchas veces nos desestabilizan emocionalmente, por razones como esta, 

es necesario estudiar cada una de las consecuencias emocionales resultado de enfermedades 

como la diabetes. 

 

 

Uno de los beneficios más importantes del estudio de esta problemática, es que se dará 

a conocer más las consecuencias emocionales que provoca la diabetes, las que muchas veces 

complican más el estado del paciente volviéndolo más vulnerable, los beneficiarios 

principales de este estudio son los pacientes con diabetes del hospital Babahoyo (IESS), y 

por últimos sus familiares también forman parte, se benefician  ya que el mejor estado del 

paciente también ayudara a la mejor calidad de vida del familiar. 

 

 

Es factible la investigación ya que el hospital Babahoyo (IESS) dio los pertinentes 

permisos para realizar la investigación en el área de medicina interna, donde hay una 

población considerable de pacientes con diabetes. Esta investigación tendrá un gran impacto 
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para los pacientes con diabetes ya que conocerán lo necesario que es tratar las consecuencias 

emocionales de su enfermedad para su  recuperación y mejorar su calidad de vida, así 

también para sus familiares. Así mismo será beneficioso también para la sociedad, porque 

se informara más de la importancia que tiene tratar las emociones negativas para la mejor 

evolución de la diabetes. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar las consecuencias emocionales en los pacientes del hospital general 

Babahoyo (IEES), mediante test psicológicos y encuestas para contribuir a la investigación. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Identificar cómo estas consecuencias emocionales influyen en la recuperación de los 

pacientes con diabetes 

 

Describir cada una de las consecuencias emocionales en los pacientes con diabetes. 

 

Analizar si el apoyo de la familia ayuda  en el tratamiento psicológico de los pacientes 

con diabetes. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

 

Diabetes  

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La 

insulina es una hormona que regulariza el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes que 

no se ha  controlado es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo 

perjudica gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos. (Organizacion Mundial de la salud, 2018) 

 

La Diabetes es una enfermedad irreversible del metabolismo en la que se produce un 

exceso azúcar en la sangre y en la orina por una disminución de la insulina. La diabetes 

mellitus es una dificultad global, lo que provoca  un incremento en los costos en salud. 

Cuando la patología no logra ser controlada adecuadamente esto repercute en la calidad de 

vida de los pacientes, pudiendo provocar una mayor discapacidad en la población. Se ha 

demostrado que la educación en diabetes en forma continua, es una herramienta importante 

tanto para la población con factores de riesgo, como desde el momento del diagnóstico de 

la patología. (Hevia, 2016) 

 

Tipos de diabetes 
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La clasificación de la Diabetes Melltus  actual que  más se usa es de la American Diabetes 

Association (ADA), que se basa fundamentalmente en su etiología y características 

fisiopatológicas. Comprende 4 categorías: 

✓ Diabetes mellitus tipo 1 

✓ Diabetes mellitus tipo 2 

✓ Diabetes mellitus gestacional 

✓ Otros tipos específicos de diabetes  (Sanzana G, 2016) 

 

 La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia) se determina por una producción deficiente de insulina y requiere la administración 

diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede 

prevenir con los estudios actuales. Sus síntomas consisten, en excreción excesiva de orina 

(poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos 

visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma repentina. 

 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta) se debe a que el organismo no utiliza la insulina suficiente. Este tipo de diabetes 

representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y poca o ninguna actividad  física. Los síntomas pueden ser parecidos a los de la 

diabetes de tipo 1, pero muchas veces  menos intensos. En consecuencia, la enfermedad 

puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y ya han comenzado a 

a aparecer a complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en 

adultos, pero actualmente también se está manifestando en niños. 

 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre) que aparece durante el embarazo y aunque  alcanza valores que, pese a ser superiores 

a los normales, son inferiores a los señalados para diagnosticar una diabetes. Las mujeres 

con diabetes gestacional corren un alto  riesgo de sufrir inconvenientes durante el embarazo 

y el parto. También, tanto ellas como sus hijos tienen un alto riesgo  de padecer diabetes de 
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tipo 2 en un  futuro. Suele diagnosticarse con las pruebas prenatales, más que porque el 

paciente refiera síntomas. (Sanzana G, 2016) 

 

 

Síntomas de la diabetes 

Normalmente no se diagnostica la diabetes ya que muchos de sus síntomas parecen 

inofensivos. Estudios actuales indican que la detección temprana y el tratamiento de los 

síntomas de esta enfermedad pueden disminuir la posibilidad de tener futuras 

complicaciones de diabetes. 

 

Diabetes tipo 1 

✓ Recurrente  necesidad de orinar 

✓ Sed inusual 

✓ Fatiga e irritabilidad extremas  

✓ Hambre excesiva  

✓ Pérdida rapida  de peso 

✓  

 

 

Diabetes tipo 2 

✓ Cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1 

✓ Infecciones recurrentes de la piel, encías o vejiga 

✓ Infecciones habituales 

✓ Cortes o moretones que demoran en sanar 

✓ Visión borrosa 

✓ Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies 

(Organizacion Mundial de la salud, 2018) 
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Tratamiento 

Dependiendo el tipo de diabetes que se padezca, el control del nivel de azúcar en 

sangre, la insulina y los medicamentos orales pueden influenciar en tu tratamiento. Con una 

alimentación adecuada, un peso saludable y la actividad física constante, también son 

factores fundamentales en el control de la diabetes. Una de las partes más  importante de 

controlar la diabetes, al igual que la salud en general, es mantener un peso saludable a través 

de una dieta adecuada  y un plan de ejercicios. El tratamiento para la diabetes tipo 1 necesita 

la aplicación de inyecciones de insulina o el uso de una bomba de insulina, controles 

frecuentes del nivel de azúcar en sangre, y el cálculo de hidratos de carbono.  

 

El tratamiento de la diabetes tipo 2 implica, cambios en el estilo de vida del paciente 

y el control del nivel de azúcar en sangre más los medicamentos para la diabetes, insulina o 

ambos. El control de tu nivel de azúcar en sangre es importante para mantener la salud del 

bebé y evitar inconvenientes durante el parto. También se debe una alimentación saludable 

y hacer ejercicios recurrentemente, tu plan de tratamiento puede incluir el control del nivel 

de azúcar en sangre y, en algunos casos, el uso de insulina o medicamentos de 

administración oral. (Sanzana G, 2016) Intervención psicológica: Facilita una buena 

adaptación a la enfermedad o a las alteraciones significativas que se da en la  vida del 

paciente. (Ocaña, 2017) 

 

Consecuencias emocionales de la diabetes mellitus 

El impacto del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la diabetes trae consigo 

una serie de respuestas psicológicas y sociales, que varían en grado e importancia, y que se 

relacionadan con determinadas variables personales y clínicas. Algunas de estas variables 

son la depresión, la ansiedad, estrés, la falta de energía, las disfunciones sexuales, los 

sentimientos de soledad, las dificultades laborales, forman parte de los problemas que los 

pacientes con diabetes tienen con mayor frecuencia.   
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Ansiedad.- Existe una predisposición en los pacientes  con diabetes a presentar  

ansiedad en especial con  sus niveles de glucosa en sangre que junto a la preocupación de si 

se está alcanzando o no los niveles de glucosa necesarios, el cambio de la alimentación y la 

necesidad de realizar actividad física provocan un deterioro en su salud emocional. 

Depresión.- En pacientes con diabetes la mayoría de los casos se presenta depresión, 

tanto en el período de duelo que acompaña al conocimiento de ser  diagnóstico con diabetes, 

como por los cambios obligatorios de hábitos que implica la adaptación a la enfermedad. 

Después, cuando se manifiestan problemas  propias de la evolución de la enfermedad. 

Muchos de los síntomas de la depresión tienen parecido a los del estrés pero son más 

complicados y profundos y se dan por más tiempo. Algunos ejemplos son que ya no sienten 

placer de hacer cosas que antes les gustaba, sentir tristeza y tener ganas de llorar 

frecuentemente, sentir que nadie los entiende, no tener ya esperanza y ver el futuro como 

una tragedia. 

 

Estrés.- Los pacientes con diabetes padecen de un estrés psicológico importante, ya 

que  se les da el diagnóstico de una enfermedad que va a  cambiar su vida por completo y 

puede hasta llegar a acortarla. Si el paciente presenta  alguna lesión nerviosa esto  aumentara 

el estrés por los cuidados más exigentes a los que se somete el paciente. 

 

Defunciones sexuales: Los pacientes diabéticos  pueden presentar un inicio precoz e 

intenso de disfunciones sexuales. Las complicaciones sexuales y urológicas de la diabetes 

se dan por el daño que la diabetes puede causar sobre los vasos sanguíneos y los nervios. 

Los hombres tienen en muchos casos dificultad con la erección o la eyaculación. Las mujeres 

tienen muchas veces problemas con la respuesta sexual y la lubricación vaginal. A veces se 

dan infecciones de las vías urinarias y los problemas de la vejiga son más constantes 

personas con diabetes. Los pacientes que tienen la  diabetes bajo control pueden disminuir 

el riesgo de desarrollar de manera precoz estos problemas sexuales y urológicos. 
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Síntomas psicológicos de hiperglucemia 

✓ Un grado de  incoherencia cognitiva y falta de atención. 

✓ Hipersensibilidad, sienten ganas de llorar sin motivos justificados y se ofendan por 

nimiedades. La sensación de vulnerabilidad suele ser bastante frecuente. 

✓ tiempo que se siente una emoción no consonante con el mismo. 

✓ Desconexión cognitiva y emocional. Es decir, se puede tener un pensamiento al mismo  

✓ Apatía extrema y sensación de cansancio excesivo no consonante con el esfuerzo 

físico realizado.  

✓ Irritabilidad, pudiendo llegar a comportamientos semejantes a fases maniacas. 

 

 

Síntomas psicológicos de hipoglucemia 

✓ Resistencia a aceptar  que no están bien, pasividad. 

✓ Pasividad y cierta atonía. Lentitud excesiva  (a nivel cognitivo y psicomotriz), aspecto 

de estar algo perdido y postura  excesivamente relajada. 

✓ Incoherencia al hablar o cierta sensación de “lengua de trapo” o de no tener las 

palabras adecuadas. 

✓ Desorientación tempo espacial. 

✓ Descoordinación psicomotriz. Movimientos asincrónicos  o poco coordinados y 

ágiles. 

✓ Sensibilidad extrema o anestesia emocional excesiva. (Ocaña, 2017) 

 

Aspectos psicológicos de la diabetes 

 

Los aspectos psicológicos de esta enfermedad no  han sido tomados en cuenta por 

mucho tiempo. El estrés, la angustia e incluso la depresión son trastornos que tienen una 

mayor incidencia en la parte de la población de personas con diabetes. Aunque, desde hace 

unos años y gracias a un enfoque multidisciplinar en la intervención se le ha dado mayor 

importancia a estos factores tan relevantes en la vida del paciente. 
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Todas estas alteraciones metabólicas que median en la diabetes alteran por completo 

el diario vivir de una persona. Así, este gran problema en ocasiones queda descuidado es la 

estrecha relación existente entre la diabetes tipo 1 y 2 con los problemas de salud 

psicológica. Se estima que casi el 50% de las personas con esta enfermedad padecerán un 

desorden psicológico en algún momento. Es más, la probabilidad de padecer una depresión, 

según nos indican diversos estudios, se duplica en estos pacientes. 

 

 

Los aspectos psicológicos, son tan evidentes y no deben descuidarse. Ignorar el contexto 

psicosocial de los pacientes diabéticos implica que no se garantice  una asistencia óptima y 

ajustada a las necesidades de cada paciente y de sus familiares. La cercanía, la empatía y la 

adecuada formación de los profesionales que trabajen constantemente con  la diabetes 

demandan una  intervención psicológica que ayudara a  mejorar la calidad de vida de estas 

personas. (Sabater, 2018) 

 

 

Diabetes y salud mental 

Las tasas de prevalencia de depresión, tal y como nos revelan diversos estudios 

clínicos, son hasta tres veces más altas en pacientes con diabetes tipo 1 y el doble en personas 

con diabetes tipo 2 en comparación con la población general. Asimismo, y en lo que se 

refiere a los trastornos de ansiedad, la incidencia es igual de llamativa. Los pacientes 

diabéticos tienen hasta un 40% de probabilidades de sufrir este problema en relación al resto 

de personas. 

 

Según estudios revelan que  más allá de la presión que ejerce la presión de la propia 

enfermedad, están las alteraciones metabólicas. Estos  estudios  mencionan que las 

respuestas inflamatorias asociadas con la diabetes estarían relacionadas con el desarrollo de 

la depresión. Se ha llegado a comprobar, por ejemplo, que las citoquinas pro-inflamatorias 

interactúan con algunas  de esas regiones cerebrales y con los neurotransmisores que median 

en este trastorno. (Sabater, 2018) 
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INV.  

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

 

Ansiedad, depresión y vulnerabilidad al estrés ante el diagnóstico reciente de 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

Se debe reconocer que los factores cognoscitivos, afectivos, motivacionales, emocionales y 

comportamentales interceden siempre en la diabetes, y de modo diferente, en el 

aparecimiento y evolución de la enfermedad. Así, el cuidado integral de la persona que la 

padece, debe comprender varios aspectos psicosociales y culturales. La educación 

terapéutica es importante para dar a conocer, motivar y fortalecer a la persona y su  familia, 

ya que pueda convivir con la enfermedad crónica que padece. Se ha señalado que en cada 

momento de la atención a pacientes diabéticos debe reforzarse la percepción de riesgo de la 

salud, el desarrollo de habilidades y la motivación para superar ese riesgo.  

 

Los pacientes con Diabetes Mellitus 2 no solo se afectan físicamente, además 

desarrollan consecuencias emocionales a medida que la enfermedad progresa a un estado de 

cronicidad, lo cual provoca un deterioro de la calidad de vida de los pacientes.   El registro 

de altos niveles de ansiedad como estado, en la mayoría de las personas estudiadas, se da a 

conocer con los resultados de la encuesta en la que es la ansiedad la reacción ante el 

diagnóstico más reconocida por los diabéticos.  Grigsby y colaboradores, desarrollaron una 

investigación  sobre la prevalencia de ansiedad en personas con diabetes donde se observa 

que el 14 % de los pacientes experimentaron trastornos de ansiedad generalizada y 40 % 

síntomas notorios de ansiedad intensa. 
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La depresión elevada, parece ser una reacción relacionada con el reciente inicio de la 

enfermedad y con las experiencias negativas en la familia que la han tenido, pues en las 

respuestas de las encuestas aplicadas, más de una tercera parte afirma que se ha dado una 

mala evolución de la enfermedad principalmente en los abuelos, y el mismo porcentaje 

señala una regular evolución asociada a los padres. Algunas personas señalan a la diabetes 

como la causa de muerte de algún familiar. Todo esto da una  representación negativa de la 

enfermedad, confirmada también con la encuesta, donde fue señalada  en un primer plano 

como una enfermedad incurable, fatal y que lleva a grandes complicaciones a nivel físico y 

psicologico. 

 

Se presenta una notable desinformación y desconocimiento acerca de la enfermedad 

se la muestra y  considera como un padecimiento que limita el desarrollo de las  actividades 

habituales y el paciente piensa que es muy difícil de controlar, incluso algunos piensan 

erróneamente que la Diabetes Mellitus  tiene cura. 

 

En la actualidad investigaciones apoyan la existencia de una relación entre eventos 

estresantes y el comienzo diabético. Debido a que investigaciones que se han realizado con 

pequeñas poblaciones, deben interpretarse sus resultados con prudencia; demuestran que 

algunas personas son más vulnerables que otras a los efectos del estrés. El estrés crónico en 

una persona predispuesta a padecer diabetes que sea obesa o de edad avanzada, puede ser 

un desencadenante para desarrollar la enfermedad- 

Así, los factores estresantes pueden precipitar su inicio perjudicando la regulación del 

metabolismo de los hidratos de carbono en el paciente, tanto asintomáticamente como 

produciendo hiperglucemias en la fase de estado. Algunos  estudios señalan que padecer  

síntomas depresivos incrementa el riesgo de desarrollar diabetes en un 22%, mientras que 

otros más, como el de Kessing, Nilsson, Siersma y Andersen, no hallan esta relación, con lo 

cual tampoco se puede concluir. 

Algunos autores han destacado que los diabéticos presentan una mayor prevalencia de 

trastornos de ansiedad y depresión a diferencia de la población no diabética, junto con otros 

factores, parece existir un componente psicógeno que influye en la evolución de la 

enfermedad al condicionarla forma de adaptarse a los estresores sociales, siendo el principal 

el propio diagnóstico de la diabetes.  
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En este componente psicógeno confluyen variadas circunstancias, como son las 

primeras experiencias en relación con la diabetes, la respuesta de la familia de origen ante 

el diagnóstico, los rasgos de personalidad , el soporte sociofamiliar, el inicio temprano del 

proceso, las hospitalizaciones desde la adolescencia, las consecuencias familiares de la 

enfermedad, la responsabilidad que comporta la intervención activa del enfermo en su 

tratamiento y control, la certeza de cronicidad y de posibles complicaciones graves, y la 

dificultad para mantener un control dietético 

 

Los pacientes con Diabetes Mellitus  tienen doble riesgo de depresión que la población 

general, lo que puede complicar el estado de salud presentándose una baja adhesión a las 

diferentes actividades de autocuidado, específicamente más en el control de la dieta y el 

auto-monitoreo de la glucosa. (Pérez., 2014) 

 

Los factores cognoscitivos, afectivos, motivacionales, emocionales y 

comportamentales son una parte importante en la diabetes ya que estos intervienen en la 

enfermedad y su buen desarrollo  puede mejorar la situación del paciente con una adecuada 

atención psicológica que guie al paciente a convivir con su enfermedad y los riesgos que 

provoca. 

 

Aspectos psicopatológicos en el paciente con Diabetes 

En los últimos 20 años la idea de que factores psicológicos podrían desempeñar un papel en  

el  origen  de  la diabetes  ha  sido centro  de  investigación  extensiva.  Sin embargo,  en  la  

actualidad  se  ha  incrementado  el  interés  en  comprender  las consecuencias psicológicas 

de vivir con diabetes y el impacto sobre el autocuidado  de la enfermedad .   

 

En  primer  lugar  se  debe  tener  en  cuenta  el  hecho  de  que  la  diabetes  puede presentarse  

con  síntomas  físicos  que también  se  observan  en los  individuos  con trastornos  

psiquiátricos.  Las  molestias  físicas  como  cansancio,  alteraciones  del sueño y del apetito 

y disminución de la libido son comunes tanto en las personas con  diabetes  como  con  
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depresión.  Parece  que  la  depresión  y  la  ansiedad  se  observan  con  más  frecuencia  

entre  los  individuos  con  diabetes  cuando  se  los compara con aquellos sin diabetes. El 

incremento en las tasas de depresión tiende a  presentarse  independientemente  del  tipo  de  

diabetes,  sobre  todo  cuando  las complicaciones clínicas  relacionadas  con  la  enfermedad  

ya  están  presentes.  La prevalencia de ansiedad entre los individuos diabéticos también es 

elevada. En un metanálisis  reciente  se  puso  de  manifiesto  una  tasa  de  14%  de  trastorno  

de ansiedad y de 40% de síntomas ansiosos en los pacientes con diabetes.  

  

Aunque se ha planteado la hipótesis de que la relación entre diabetes y depresión es 

bidireccional, pocos estudios se han ocupado de esta hipótesis en un escenario prospectivo. 

Uno de esos estudios observó a 65381 mujeres entre 50 y 75 años de edad  desde  1996  

hasta  el  2006,  y  concluyó  que  los  resultados  mostraban evidencia convincente de que 

la asociación depresión – diabetes  es bidireccional. Es  decir,  la diabetes  aumenta  el  riesgo  

de  depresión,  y  viceversa.  Todo  esto independientemente de los factores 

sociodemográficos, dieta o estilo de vida.  

  

Varios estudios evaluaron el impacto de la depresión en el control metabólico de la diabetes. 

Independientemente del tipo de diabetes, la depresión parece ocasionar un control glicémico 

insatisfactorio y un aumento de las complicaciones clínicas de la  diabetes.  Para  explicar  

estos  hallazgos  se  plantearon  algunas  hipótesis.  En primer lugar, la presencia de  

depresión podría dificultar el seguimiento adecuado de  las  orientaciones  de  hábitos  de  

vida  preconizadas  en  el  tratamiento  de  la diabetes. Además, la asociación de la depresión 

con un estado de hipercortisolismo podría agravar el grado de intolerancia a la glucosa. Por 

último, el incremento del peso  asociado  al  uso  de  algunos  antidepresivos  podría  

perjudicar  el  control metabólico de la diabetes.  

  

Asimismo, algunos  investigadores estudiaron la  asociación de la depresión  con  el deterioro  

cognitivo  acelerado  en  pacientes  con  diabetes  tipo  2.  A  través  de  un estudio de cohorte 

de 40 meses de duración, con 2977 participantes diabéticos,  se concluyó  que  la  depresión  

en  estos  pacientes  se  asocia  a  un  mayor  deterioro cognitivo  en  múltiples  áreas  

(velocidad  psicomotora,  memoria  verbal,  funciones ejecutivas) en todos los grupos y 
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subgrupos de pacientes evaluados (según edad, sexo,  enfermedad  cardiovascular  previa,  

estado  cognitivo  previo).  Además, diversos investigadores han concluido  que niveles 

elevados de glucosa en sangre se asocian a un mayor riesgo de demencia en poblaciones de 

65 años o más con y sin diabetes.  

  

El tratamiento de la comorbilidad psiquiátrica en la diabetes debe tener en cuenta las  

características  clínicas  y  las  repercusiones  de  la  diabetes  en  la  vida  del individuo. Las 

orientaciones iniciales son las mismas brindadas a los pacientes sin diabetes. Sin embargo, 

se necesitan intervenciones específicas relacionadas con la presencia  de  diabetes  para  que  

los  síntomas  asociados  a  los  trastornos psiquiátricos no resulten en un impacto 

significativo en el control metabólico y en la aparición de complicaciones clínicas de la 

diabetes.  

  

La  utilización  de  la  educación  continua  en  diabetes  y  de  la  terapia  cognitivo conductual 

demostró ser eficaz en el control de los síntomas psiquiátricos y en la mejoría  del  control  

glicémico  entre  los  individuos  con  diabetes.  De  la  misma manera, se debe considerar 

el uso de antidepresivos como una terapia eficaz. Se debe  enfatizar,  sin  embargo,  el  

cuidado  en  el  uso  de  medicamentos  con  efecto hiperglicemiante  asociado  (por  ejemplo,  

antidepresivos  tricíclicos).  Los antidepresivos inhibidores de la recaptación  de  serotonina 

han  sido  considerados medicamentos de primera línea en función de una posible mejoría 

en la resistencia periférica a la acción de la insulina. 

  

Otra categoría diagnóstica que ha sido bastante investigada en la diabetes es la de los  

trastornos  alimentarios.  A  pesar  de  la  heterogeneidad  de  los  instrumentos utilizados 

para el diagnóstico de  los trastornos alimentarios  y de las muestras  de pacientes  utilizadas  

en  los  estudios,  las  tasas  de  alteraciones  de  la  conducta alimentaria  entre  las  personas  

con  diabetes  han  sido  más  elevadas  que  entre quienes  no  tienen  la  enfermedad.  Uno  

de  los  desafíos  en  el  tratamiento  de  la  

diabetes es la modificación de los hábitos de vida, crónicamente inadecuados, en busca  de  

una  disminución  del  peso  corporal.  El  abordaje  de  los  trastornos alimentarios en la  
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diabetes  es,  por  lo  tanto, similar al utilizado  en  los  individuos obesos no diabéticos (J 

Torales, 2016) 

 

Estilo de Vida en Diabetes Tipo 2 

 

Una recomendación  importante  para pacientes con hiperglicemia es manejar el estrés. 

Estrés crónico y aislamiento social,  especialmente  en  personas mayores,  se  asocian  a  un  

aumento  de  los  niveles  de  glucosa  y  inconvenientes  del  paciente diabético. La  

manifestación  física  del  estrés  crónico  provoca un aumento  de  la  presión  arterial,  

cortisol  y  niveles de glucosa en la sangre. Las familias con bajos recursos económicos  son 

constantemente expuestas al estrés crónico.  

La aparición de una enfermedad grave o una enfermedad crónica en un sistema 

familiar, es un hecho que impacta a todos los miembros del mismo aparte de afectar 

obviamente todas las esferas de la vida del enfermo. Es a partir de este hito que la dinámica 

familiar sufre un giro o un cambio importante. Primero, como se expuso anteriormente, el 

principal afectado es el enfermo ya que este cambio irrumpirá en su estilo de vida, en sus 

actividades, en sus planes futuros, etc. 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas que como las mencionadas 

anteriormente, impactan la vida del que la padece y de su sistema familiar, dando paso a la 

posibilidad de que se presente aparte de la enfermedad, un trastorno psiquiátrico como la 

depresión. 

 

Además de políticas para mejorar la interacción entre prestadores y pacientes, es 

necesario políticas públicas y económicas que faciliten seguros para la práctica de ejercicio, 

alimentos saludables a precios asequibles, también como recursos para la salud mental para 

diabéticos y sus familiares, incluyendo la asistencia para la diabetes relacionada con estrés, 

depresión y estrategias de enfrentamiento que ayuden el paciente con diabetes en el control 

de su padecimiento, y promover comportamientos de autocuidado. En un estudio reciente 

de ensayos clínicos se llegó a la conclusión que pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron 
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educación comportamental sobre diabetes o intervenciones psicológicas que tuvieron 

mejorías en el control glucémico y distress psicológico. 

Antes del 2000 se registraron en América Latina y el Caribe alrededor de 20 millones de 

casos de diabetes de los cuales 45.000 morían cada año. Estudios han mostrado que de los 

diabéticos que van a consulta psicológica cerca del 20% acude por causa de la depresión y 

un número similar acude por problemas de ansiedad, dato que refleja la dificultad en el 

afrontamiento ante dicha afección. 

 

Entonces el punto de partida será entender la dificultad presentada como un problema 

relacional, donde está implicado alguien más que el paciente o el aparente afectado, donde 

se concibe al problema como efecto de una circularidad y no de una linealidad de causa-

efecto. Intervención que tratará de hacer consientes a los miembros del sistema de que de 

una u otra forma todos son afectados por la enfermedad o alguna de sus implicaciones y 

viceversa. 

 

En el aspecto emocional, según los autores, se da un estrés emocional notable al que se 

ven expuestos los pacientes con diabetes; porque es un padecimiento que puede abreviar su 

periodo de vida y provocar  dificultades  graves, con cuadros de negación, incomodidad, ira 

o depresión según Garay, 2005. En las situaciones cotidianas, se somete e impone una carga 

adicional al paciente que, de acuerdo con Bronfenbrenner, 1979, se denomina mesosistema, 

el cual considera las relaciones de otros ambientes en los que el individuo con diabetes 

participa, el campo laboral, tales como la familia, y el entorno social; tales entornos influyen 

en la condición del padecimiento en cuanto a no tener una estabilidad emocional; entonces 

no se relaciona con el estilo de vida evaluado en esta población. (Pereira, 2016) 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Estrés y depresión asociados a la no adherencia  al tratamiento en pacientes con  

Diabetes Mellitus Tipo 2 

Es  importante que los pacientes con hiperglicemia controlen sus niveles de estrés ya 

que esto puede ocasionar  que se aumente su presión arterial y los niveles de azúcar en la 

sangre, los pacientes  con diabetes que están más expuestos al estrés crónico son los que 

tienen  bajos recursos económicos. 

 

El aspecto emocional es fundamental en el control de la  Diabetes Mellitus, en concreto 

la activación emocional en  respuesta al estrés ha sido considerada como  uno de  los 

principales factores asociados. El estrés y la depresión son factores  que se asocian a un 

descontrol metabólico  derivado en gran parte por el riesgo  de falta de adaptación al 

tratamiento  por descuido. 

                                              

 En el siguiente estudio se encontró una relación  entre la falta de adaptación al 

tratamiento con  el estrés, una de las fuentes de estrés más  relevantes es la misma 

enfermedad, en la ámbito social del individuo, el hecho de verse o sentirse enfermo, puede 

hacerles sentirse mal o diferente a los demás y tener que luchar con el desconocimiento  de 

las ideas erróneas que la población tiene sobre la diabetes. Estos factores se convierten en 

un círculo vicioso entre estrés, depresión y mal apego al tratamiento  con el frecuente 

descontrol metabólico. la sintomatología depresiva puede afectar el control glucémico, 

contribuir a la disminución de la actividad física el aumento de la obesidad, y potenciar las 

inconvenientes asociadas al daño del organismo. (Sánchez J, 2016) 

 

 

En la diabetes el principal causa de estrés es la enfermedad ya que el paciente 

comienza a sentir mal por las restricciones que le provoca la enfermedad se sientes cansados, 

enfermos pueden sentirse diferentes a los demás y la falta de información sobre la 

enfermedad puede traerle ideas equivocadas, todo lo antes expuesto puede causar depresión, 

estrés y está comprobado que esto altera el control glucémico, se comienza a disminuir la 

actividad física lo que muchas veces produce obesidad y otras consecuencias . 
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¿Cómo afecta a nuestra calidad de vida?  

 

El diagnóstico de la diabetes puede afectar la calidad de vida del paciente de forma 

negativa y persistente donde aparecen síntomas que los obligan al paciente a cambiar su 

diario vivir tanto  síntomas físicos como dolor en el estómago, cansancio, infecciones en la 

piel, vejiga como psicológicos entre otros. Se debe seguir un control médico estricto y 

cambiar su alimentación dándose un sinnúmero de restricciones, tienen problemas al realizar 

actividad física y se dan la mayoría de veces disfunciones sexuales y por todo esto se dan 

emociones negativas como preocupación, tristeza, angustia entre otros síntomas 

psicológicos, también se pasa por una fase de adaptación que muchas veces presenta 

inconvenientes. Como en toda enfermedad crónica se puede pasar por distintas fases: 

Negación, Rebeldía, Negociación, Depresión y Aceptación. 

 

Negación.- Esta reacción es una de las más habituales al inicio y suele caracterizarse 

por la incredulidad de lo que está pasando o por la búsqueda incansable de profesionales que 

confirmen que eso no es verdad. Algunas de las expresiones que indicarían esta fase son: 

“esto no me puede ocurrir a mí”, “el doctor  se ha equivocado”, etc. 

 

Rebeldía.- Es una expresión de coraje  o agresividad ante lo que está pasando. Esta 

fase suele caracterizarse por la búsqueda de un culpable que pueda explicar la causa de la 

enfermedad. La rebeldía puede ir dirigida tanto al equipo médico, como al tratamiento, hacia 

algún familiar o hacia la misma persona. Se buscan responsables de su padecimiento 

(acontecimiento personal, antecedente familiar, alimentación, etc.). 

 

Disociación.- El paciente siente que hasta antes del diagnóstico todo era posible, ya  

que después sus planes del futuro se rompen y no tienen posibilidades. Tienen  temor al 

pensar que el trastorno no dejara que cumplan sus metas y aspiraciones de vida. Pueden 

aparecer quejas por no poder llevar a cabo sueños o actividades que nunca se habían 

planteado. Una de las frases que representaría esta etapa sería: “no podré hacer nada”. 
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Tristeza o depresión.- El pensamiento está centrado principalmente  en lo que ha 

perdido. En esta etapa es importante tener  tiempo suficiente para superarlo. 

 

Negociación.- el individuo comienza a aceptar el nuevo estado, pero establece 

condiciones respecto al proceso del tratamiento. El paciente empieza a negociar nuevos 

cambios en el  tratamiento.  

 

Adaptación.- el paciente y la familia comienzan a entender de qué se puede seguir 

viviendo con esta enfermedad crónica. El individuo acepta la nueva posición. Estas fases 

pueden no darse por igual en todos los casos, pueden variar de orden o secuencia e incluso 

alguna de ellas puede no darse.  (Area Humana , 2014) 

 

Trastornos psicológicos frecuentes en pacientes diabéticos 

El presente estudio permitió determinar la prevalencia y los niveles de trastornos 

psicológicos frecuentes en pacientes diabéticos de la fundación DONUM. Cuenca, 2017, los 

hallazgos de este estudio contribuirán a que se considere las alteraciones mentales en los 

diabéticos como un problema muy serio que afecta a la salud de esta población reduciendo 

la calidad de vida de los diabéticos. 

 

A nivel mundial la diabetes mellitus 2 es una enfermedad más frecuente en el sexo femenino 

en la mayoría de los casos está relacionado con el sedentarismo y la obesidad. En nuestra 

investigación este aspecto no fue la excepción pues de los 174 pacientes diabéticos que 

participaron en el estudio se determinó que 63,2% fueron mujeres, y además se identificó 

que 29,8% de pacientes diabéticos tienen edades entre los 61-70 años. 

 

La investigación realizada por la Secretaria de Salud de Tabasco en México también revela 

que el 55% de la muestra estudiada pertenecen al sexo femenino y un 44% del sexo 

masculino. Otro estudio realizado en el Hospital de San Cristóbal en Venezuela determina 
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también que el porcentaje de diabéticos es mayor en mujeres con 60% en relación a los 

hombres, de 110 pacientes estudiados. 

Además se evidenció que de los participantes 67.8% habitan en zonas urbanas y 32.2% en 

áreas rurales, así también el 46.5% tienen ingresos menores al salario básico y solo un 25.2% 

perciben un ingreso superior al salario básico; esto corrobora con las fuentes bibliográficas 

en donde se determina que la mayoría de la población diabética habita en áreas urbanas, y 

es por esta razón que son sedentarias; sumado a esto que la mayoría de diabéticos son de 

ingresos económicos bajos lo que impide en muchas de las veces que puedan acceder al 

tratamiento continuo y aún más modificar su estilo de vida en relación a la alimentación. En 

la investigación realizada en la Universidad autónoma de nueva León, Facultad de 

Enfermería se determinó que el 25.5% de diabéticos habita en zonas urbanas y 22.1% en 

zonas rurales, además de encontrase estrechamente relacionada con el factor económico. 

 

En base a los pacientes diabéticos de la Fundación DONUM que participaron en la encuesta, 

se determinó que un 50% sufren de ansiedad Grave, un 26.4% presentaron ansiedad leve; a 

través de la encuesta realizada se pudo evidenciar que los pacientes refieren presentar 

síntomas somáticos musculares como: dolores musculares, temblores, rigidez del cuello; así 

mismo referían dificultad para concentrarse, ligera dificultad respiratoria, temblor en las 

manos, sensación de fatiga, los cuales son propios de los diferentes niveles de ansiedad. 

 

Al realizar un estudio comparativo con el proyecto Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Facultad de Psicología, en lo referente a la variable ansiedad en pacientes de un 

centro de salud de la localidad que padecen de diabetes tipo 2, los resultados señalaron la 

presencia de ansiedad moderada y ansiedad leve. 

 

En nuestra investigación también se determinó que de acuerdo al sexo y los niveles de 

ansiedad en la Fundación DONUM el 57.3% de mujeres presentan ansiedad y que solo un 

37,5% de hombres la padecen, comparado con un estudio realizado en la Universidad 

Complutense de Madrid en 2013 donde se determinó que un 23.6% de mujeres presento un 

nivel de ansiedad, mientras que los hombres 21,3%.(74); esto debido al rol que ejerce la 
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mujer dentro de la sociedad y la familia que supone un factor estresante, así como el sentir 

temor y fobia a la muerte temprana y a las complicaciones de la enfermedad. 

 

Del total de la muestra analizada de pacientes, se determinó que 31,6% presentaron 

depresión leve, un 29,9% tienen depresión moderada; un 8,6% padecen de depresión muy 

severa y un 8% depresión severa. De los pacientes que sufrieron depresión leve un 32,7% 

tienen edades entre los 51-60 años y además hay un alto porcentaje de mujeres el 32.7% que 

sufren de depresión moderada en comparación con el sexo masculino. Presentando síntomas 

tales como: insomnio, cansancio, tristeza, desilusión, falta de interés en las actividades 

diarias, sentimiento de inutilidad, que predisponen a sufrimiento emocional mayor, 

frustración y rechazo provocados por el diagnóstico de la enfermedad, por los malos 

resultados o por las limitaciones y renuncias que la diabetes acarrea. 

 

Del mismo modo, en una investigación realizada en el año 2013 en la Universidad de 

Veracruz, Facultad de Medicina, en relación a la variable de depresión en pacientes con 

Diabetes Mellitus se logró establecer que el 20% de los pacientes tomados en consideración 

para el estudio demostraron depresión, de estos pacientes con síntomas de depresión, 

exactamente el 6.7% tenían depresión de carácter clínico bordelinde, mientras que el 10% 

presentó depresión moderada y el restante 3.3% siendo el porcentaje más bajo evidencio 

depresión severa. Como dato a destacar las personas con depresión sobrepasaban los 60 años 

de edad. 

 

Dentro del análisis según los niveles de estrés en los pacientes con diabetes de la Fundación 

DONUM, se identificó que el 46,6% presentaron estrés leve, un 27% sufren estrés 

moderado. Además, se evidencio que el estrés leve prevalece tanto en el sexo masculino 

como femenino con un porcentaje del 54,7% y 41,8% respectivamente; así mismo el estrés 

leve prevalece en el grupo de edad comprendido entre los 61 a 70 años. La no aceptación de 

la enfermedad y la no adaptación al tratamiento, supone en el diabético un factor 

desencadenante de estrés siendo sus principales síntomas: irritabilidad, dolor de espalda, 

cefalea, tensión muscular, falta de concentración, miedo a las comorbilidades. 
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De acuerdo con la investigación de la Universidad de la Sabana, se pudo comprobar que el 

40% de una muestra de 180 pacientes que asisten a un centro de salud de la localidad 

evidenciaban estrés leve, siendo este el principal causante de afectaciones en los procesos 

cognitivos de adaptación, en este caso el grado de afrontamiento de las personas que padecen 

diabetes. 

 

Por último, se considera profundizar en esta temática debido a que estudios epidemiológicos 

señalan que estos trastornos psicológicos mencionados anteriormente, sumada al 

padecimiento de la Diabetes Mellitus incrementa la posibilidad de mortalidad en las 

personas. Estas variaciones psico-emocionales son producidas a consecuencia de la 

condición perceptiva o mental, debido a la sobrecarga emocional de afrontar esta difícil 

enfermedad, por tal motivo es importante comprender la misma tanto desde la perspectiva 

medica como psicológica. 

 

De la muestra considerada para la evaluación de 174 pacientes, en el cual el sexo femenino 

fue el más afectado con el 63.2% de los casos, en relación al grupo de edad de mayor 

afectación a causa de esta enfermedad crónica-degenerativa fueron los pacientes mayores 

de 60 años específicamente el 29.9%. De la muestra 35.6% de los usuarios cuentan con 

primaria completa; el 46% son amas de casa. Así también se determinó que el 46.6% 

perciben ingresos menores al sueldo básico y el 67.8% residen en el área urbana. 

 

✓ De los trastornos identificados el que cuenta con mayor porcentaje de 

afectación es la ansiedad grave con 50%, 

✓ En cuanto al nivel de estrés, se evidenció que el estrés leve fue el más 

diagnosticado llegando a afectar al 41.8% de mujeres y un 54.7 % de los 

hombres; el 48.1% se encontraban entre una edad de 61 a 70 años y el 53.3% 

mayores a 70 años. 

✓ En lo referente al nivel de ansiedad, se logró comprobar el 50% por ende la 

gran mayoría sufría ansiedad grave, en donde las personas de entre 61 a 70 

años fueron los más afectados, el 64.5% son personas del sexo femenino y 

51.6% pertenecen al sexo masculino. 
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✓ En relación con el nivel de depresión, el mayor diagnosticado fue la 

depresión leve con el 31.6% de los casos, en donde la mayoría pertenece al 

sexo masculino específicamente el 32.8% y el 30.9% son de sexo femenino; 

el 37.8% eran adultos mayores que sobrepasan los 70 años. 

✓ Como se puede observar existe un patrón definido en la mayoría de las 

situaciones en donde los adultos mayores son los más afectados por los 

trastornos psicológicos que trae consigo la diabetes mellitus existiendo 

afectaciones en las condiciones perceptivas o mentales de los mismos. 

 

Finalmente, este estudio servirá de preámbulo para las futuras investigaciones y como 

complemento instructivo sobre los trastornos psicológicos frecuentes en pacientes 

diabéticos. (V Guairacaja, 2017) 

 

Depresión y ansiedad serían daños colaterales de la diabetes 

Los especialistas trabajaron con 60 pacientes de la región sureste de Coahuila, 

principalmente de la zona metropolitana de Saltillo; a quienes les aplicaron pruebas 

cualitativas de corte correlacional: 

 

✓ El LSCB 90, para medir rasgos generales de incomodidad, depresión y ansiedad. 

✓ La Escala de depresión de Beck. 

✓ ISRA, para medir la respuesta ante la ansiedad y las consecuencias cognitivas, 

fisiológicas o motoras.  

 

Los resultados preliminares mostraron que el 10.9% de los pacientes tenían depresión. Aun 

cuando esa cantidad se considera como sintomatología baja, siete de los sujetos de estudio 

presentaron una depresión manifiesta.Este detalle llevó a los autores a darse cuenta de que, 

en un panorama general, la sintomatología puede parecer menor; pero, al personalizarlo, se 

observa depresión y ansiedad claras. 
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El 44% de las personas tiene ansiedad mínima; y un 37% la presenta de forma moderada 

con manifestaciones clínicas. Un hallazgo más fue que el 100% de los encuestados indicó 

no tener deterioro ni requerir apoyo psicológico; no obstante, el 77% reciben atención 

psicológica. Por supuesto, esta situación no la relacionan como parte de su tratamiento 

médico. Otro aspecto fue el tema de comorbilidad; o sea, la presencia de uno o más 

trastornos, adicional a la diabetes, y su relación con la depresión, la ansiedad y el estrés. 

 

El doctor Joel Zapata Salazar, uno de los autores de esta investigación, afirma que es 

necesario abordar la diabetes desde varias disciplinas; pues es una enfermedad 

multifactorial.Al ser una estado de desequilibrio físico, mental y social, es necesaria la 

intervención de otros profesionales de la salud que no sólo sean médicos.Señala también que 

el 37% de los encuestados ha vivido más de cinco años con la enfermedad; pero sin un 

seguimiento adecuado respecto a comorbilidad y otras afectaciones relacionadas con la 

diabetes. 

 

Son justamente los daños colaterales los que aumentan los indicadores de depresión y 

ansiedad sutilmente hasta que se naturaliza; de modo que la persona se acostumbra hasta no 

darse cuenta de esas nuevas condiciones. Para el Dr. Zapata, existen conductas que llevan a 

la diabetes. En otras palabras, es un padecimiento que viene de años atrás y es ahí donde se 

tiene que incidir. “Como seres humanos, somos unidades biopsicosociales; nada que pase 

en tu cuerpo va a dejar de incidir en tu mente y viceversa: procesos psicosomáticos y 

procesos somatopsíquicos.” (Lucy E, 2019) 

 

Trastornos psicológicos frecuentes en pacientes diabéticos 

 

Los pacientes con diabetes se vuelven vulnerables a alteraciones psicológicas como el 

estrés, la cual puede disminuir su periodo de vida provocando complicaciones, 

presentándose en el paciente negación, ira y muchas veces depresión. La mayoría de veces 

los familiares y el entorno que rodea al paciente suelen complicar su situación por no tener 

una estabilidad emocional saludable. 
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Ser  diagnosticado   con diabetes  puede  resultar emocionalmente difícil y requiere un 

cambio radical  en el pensamiento y estilo de vida del paciente, ya que muchas veces por  no 

aceptar el diagnóstico y no cambiar sus hábito poco saludables puede llevar a posibles 

complicaciones graves en los diabéticos, así mismo a una variedad de desórdenes 

psicologicos, como depresión, ansiedad, estrés o incluso, abuso de sustancias. 

 

 

 

El siguiente estudio permitió determinar la prevalencia y los niveles de trastornos 

psicológicos frecuentes en pacientes con diabetes de la fundación DONUM., los hallazgos 

de esta investigación contribuirán a que se le dé la importancia necesaria a las alteraciones 

mentales en los diabéticos como un problema muy grave  que afecta a la salud de esta 

población mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

 

Se  ha considerado  profundizar  la temática  ya que gracias a estudios epidemiológicos  

se sabe que estos trastornos psicológicos antes  mencionados, se suman  al  padecimiento de 

la Diabetes así  incrementando  el riesgo  de  mortalidad  en  las  personas. Estas variaciones  

psico-emocionales son provocadas a  consecuencia  de  la  condición  perceptiva  o  mental,  

debido a una sobrecarga  emocional  ya que es difícil afrontar  esta  enfermedad,  por lo  cual 

es   fundamental emprender   la   misma   tanto   desde   la   perspectiva   medica   como 

psicológica. 

 

De  los  trastornos  ya identificados  el  que  cuenta  con  mayor  porcentaje  de 

afectación a la población diabética  es la ansiedad grave con 50%.En  cuanto  al  nivel  de  

estrés,  se  demostró  que  el  estrés  leve  fue  el  más diagnosticado  así    afectando  al  

41.8%  de  mujeres  y  un  54.7  %  de  los hombres; el 48.1% se encontraban entre una edad 

de 60 a 71 años y el 53.3% mayores a 72 años. Referente al nivel de ansiedad, se comprobó 

que el 50%  sufría ansiedad grave, en donde las personas de entre 60 a 71 años fueron los 

más afectados, el 64.5% son personas del sexo femenino y 51.6% pertenecen al sexo 
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masculino. En relación con el nivel de depresión, el mayor diagnosticado fue la depresión 

leve  con  el  31.6% ,  en  donde  la  mayoría  pertenece  al  sexo masculino  específicamente  

el  32.8%  y  el  30.9%  son  de  sexo  femenino;  el 37.8% eran adultos que sobrepasan los 

71 años. (Guaricaja, 2017) 

 

Ser diagnosticado con diabetes provoca un proceso complicado al paciente ya que 

requiere un cambio en su estilo de vida, que muchos no aceptan y por no cambiar su estilo 

de vida actual causan que la enfermedad se complique tanto en el aspecto físico como 

psicológico. 
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2.1.2.2.Categorías de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA 
DEL PACIENTE

ALTERACIONES 
PSICOLOGICAS

ASPECTOS 
PSICOLOGICOS

CONSECUENCIAS 
EMOCIONALES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

TRATAMIENTO

SINTOMAS

TIPOS

DIABETES 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Según Schachter y Singer (1962) establecieron que el origen de las emociones proviene, por 

un lado, de la interpretación que hacemos de las respuestas fisiológicas periféricas del 

organismo, y de la evaluación cognitiva de la situación, por el otro, que origina tales 

respuestas fisiológicas. 

Lo que determina la intensidad de la emoción que siente la persona es la forma en que 

interpreta tales respuestas fisiológicas; por otro lado, la cualidad de la emoción viene 

determinada por la forma en que evalúa cognitivamente la situación que ha provocado tales 

respuestas. 

Según Aaron Beck la idea principal de la Terapia Cognitiva es que las personas sufren por 

la interpretación que realizan de los sucesos y no por éstos en sí mismos. Por tanto, Beck, 

interesado por el tratamiento de la depresión, desarrolló un modelo para el tratamiento de 

esta patología que posteriormente extendió a otros trastornos. 

El modelo de Beck, y también el de Ellis, son una parte importante de las estrategias que se 

emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual pues, a través de la reestructuración 

cognitiva, un individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración 

subjetiva de los hechos y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a éste 

para que altere los esquemas de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo 

de forma más  

El modelo propuesto por Beck afirma que ante una situación, los individuos no responden 

automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o conductual perciben, 

clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo en función de sus supuestos 

previos o esquemas cognitivos (también llamados creencias nucleares). 

 

La corriente cognitivo - conductual trata de explicar el comportamiento mediante la forma 

en que la persona interpreta la información. El principio fundamental de este modelo se basa 

en que las concepciones distorsionadas de la persona, son importantes en la génesis de los 

trastornos del estado de ánimo. 
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La teoría de autoeficacia de Albert Bandura que ha sido relacionada con conductas de salud 

dice que este constructo de autoeficacia ha sido aplicado a conductas tan diversas en distintos 

dominios de salud como: el manejo de enfermedades crónicas, uso de drogas, actividad 

sexual, fumar, realizar ejercicio, bajar de peso, y también la habilidad para recuperarse de 

los problemas de salud o para evitar potenciales riesgos para la salud). Las investigaciones 

revelan que altos niveles de autoeficacia tienen consecuencias beneficiosas para el 

funcionamiento del individuo y su bienestar general. 

En relación a las conductas preventivas en salud, los individuos con alta autoeficacia 

percibida tienen más probabilidad de iniciar cuidados preventivos, buscar tratamientos 

tempranos y ser más optimistas sobre la eficacia de estos. Además los estudios indican 

consistentemente que los individuos con alta autoeficacia percibida también tienen más 

probabilidad de evaluar su salud como mejor, estar menos enfermos o depresivos, y 

recuperarse mejor y más rápidamente de las enfermedades, que las personas con baja 

autoeficacia. 

A continuación, y como una manera de ejemplificar la influencia de la autoeficacia sobre 

las conductas de salud, se exponen algunos hallazgos existentes en torno a la relación entre 

la autoeficacia y tres conductas de salud específicas: realizar ejercicios, manejo del estrés y 

controlar el dolor. (C Medina, 2017) 

 

2.2.HIPÓTESIS.  

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

¿Si se determinar las consecuencias emocionales en los pacientes del hospital general 

Babahoyo (IEES), mediante test psicológicos y encuestas psicológicas se podrá contribuir a 

la investigación? 
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2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

¿Las consecuencias emocionales que sufren los pacientes con diabetes afectaran su 

tratamiento? 

 

¿Las consecuencias emocionales de la diabetes en los pacientes influenciaran en su 

recuperación? 

 

          ¿el apoyo de la familia ayuda en el tratamiento psicológico de los pacientes con 

diabetes.? 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable independiente:  

  

Diabetes  

 

Variable dependiente:  

Consecuencias emocionales en los pacientes adultos del hospital general Babahoyo 

(IEES)   
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

La población objeto de estudio de la presente investigación, serán los pacientes con diabetes 

del hospital general Babahoyo (IESS) del cantón en el año 2019 para poder determinar las 

consecuencias emocionales en los pacientes. 

 

3.1.1. Población 

 

INVOLUCRADOS POBLACION % 

Area de medicina interna 25 41% 

Traumatología y cirugía general 20 33% 

Área de emergencia 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

3.1.2. Muestra 

 

Formula estadística  

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

𝐙2𝐱 𝐏𝐐𝐍

𝐄2 (𝐍 − 1) +  𝐙2 𝐱 𝐏𝐐
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n =
1,962x 0,50 x 0,50 x60

0,052 (60 − 1) +  1,962 x 0,50 x 0,50
 

n =
3,8416 x 0,50 x 0,50 x 60

0,0025(59) + 3,8416 x 0,25
 

n =
57,624

1,1079
 

n = 52,01 R// 52 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta realizada a pacientes con diabetes mellitus en el hospital general Babahoyo (IESS). 

1.) ¿Usted es un paciente diabético? 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 52 100% 

No 0 0% 

Total 52 100% 

 

 

 

 

 

 

SI; 100%

NO 0%

¿Es usted un paciente diabetico?

SI

NO
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico dan a conocer que el 100% que 

representa a los 52 pacientes encuestados, tienen diabetes. 

 

INTERPRETACION: La muestra indica que todos los pacientes encuestados tienen 

diabetes, Cuando esta patología no logra el control adecuado repercute en la calidad 

de vida de los pacientes, interfiriendo en su diario vivir de forma negativa, afectando 

al paciente tanto en el aspecto físico como psicológico. 

 

2.) ¿Qué tipo de diabetes mellitus padece usted? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Diabetes mellitus tipo I 0 0% 

Diabetes mellitus tipo II 52 100% 

Total 52 100% 

 

 

Diabetes Mellitus 
tipo 1; 0%

Diabetes Mellitus 
tipo 2; 100%

¿Qué tipo de diabetes tiene usted?

Diabetes Mellitus tipo 1

Diabetes Mellitus tipo 2
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que el 100% que representa 

a los 52 pacientes encuestados, tienen diabetes tipo II.  

 

INTERPRETACION: La muestra  indica que todos los pacientes encuestados padecen la 

diabetes tipo II, este tipo de diabetes es de inicio en la edad adulta y  la enfermedad puede 

diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido 

complicaciones, como consecuencia  se darán más restricciones y se necesitara un mayor 

cuidado por las complicaciones graves que trae este tipo de diabetes. 

 

3.) ¿Antes de ser diagnosticado con diabetes usted se encontraba en un buen estado 

emocional? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 25 48% 

No  12 23% 

Tal vez 15 29% 

Total: 52 100% 
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que del 100% que 

representa a los 52  pacientes encuestados, el 48%  si tenían un buen estado 

emocional antes de ser diagnosticados con diabetes, otro 29% que tal vez se 

encontraban en un buen estado de ánimo, y el 23 % manifestaron no tener un buen 

estado de animo 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados manifestaron que se 

encontraban con un buen estado de ánimo antes de ser diagnosticados con diabetes,  

lo que se deduce que esta enfermedad les ha provocado consecuencias emocionales 

que inevitablemente han afectado  la calidad de vida del paciente y muchas veces 

han empeorado su cuadro clínico. 

 

 

 

 

 

Si; 48%

No; 23%

Ta lvez; 29%; 

¿Antes de ser diagnosticado con diabetes 
usted se encontraba en un buen estado 

emocional?

Si

No

Ta lvez
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4.) ¿Cree usted que esta enfermedad le ha provocado consecuencias  

¿Emocionales? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 58% 

No  10 19% 

Tal vez 12 23% 

Total: 52 100% 

 

 

 

 

 

Si; 58%
No; 19%

Ta lvez; 23%; 

¿Cree usted que esta enfermedad le ha 
provocado consecuencias 

Emocionales?

Si

No

Ta lvez
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el grafico manifiestan que del 100% que representa 

a los 52 pacientes encuestados, el 58% manifiestan que esta enfermedad si les provocado 

consecuencias emocionales, el 23% que tal vez les ha provocado consecuencias emocionales 

y por último 19% que no les ha provocado consecuencias emocionales. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados manifestaron que al ser diagnosticados 

con diabetes  esta enfermedad les ha  provocado consecuencias emocionales por ser una 

enfermedad crónica que tiene muchas restricciones y consecuencias graves, el impacto del 

diagnóstico, y el tratamiento de la diabetes provoca una serie de respuestas psicológicas y 

sociales en el paciente, que varían en grado e importancia. 

 

5.) ¿Piensa usted que la depresión es una de las consecuencias emocionales que provoca 

la diabetes? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 35 67% 

No  5 10% 

Tal vez 12 23% 

Total: 52 100% 
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el grafico manifiestan que del 100% que representa 

a los 52  pacientes encuestados, el 67% manifestaron  que la depresión es una de las 

consecuencias emocionales de la diabetes  , el 23%  manifestaron que tal vez la depresión 

es una de las consecuencias emocionales de la diabetes y por último el 10% afirma que no. 

INTERPRETACIÓN: Casi la mayoría de los encuestados manifestaron que la depresión es 

una de las consecuencias emocionales de la diabetes, ya que la mayoría la ha padecido o han 

sido testigos de algún caso ya sea un familiar o un conocido, siendo esto un riesgo el cual es 

importante tener mucho cuidado ya que estudios  han comprobado que la depresión altera el 

control glucémico lo que es muy perjudicial para un paciente diabético. 

 

6.) ¿Cree usted que una de las consecuencias emocionales de la diabetes es la ansiedad?  

Si; 67%

No; 10%

Ta lvez; 23%; 

¿Piensa usted que la depresión es una de las 
consecuencias emocionales que provoca la 

diabetes?

Si

No

Ta lvez
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 32 62% 

No  6 11% 

Tal vez 14 27% 

Total: 52 100% 

 

 

 

 

 

ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que del 

100% que representa a 52 pacientes encuestados, el 62% manifestaron que la ansiedad es 

una de las consecuencias emocionales de la diabetes, el otro 27% afirmaron que tal vez la 

Si; 62%No; 11%

Ta lvez; 27%; 

¿Cree usted que una de las consecuencias 
emocionales de la diabetes es la ansiedad? 

Si

No

Ta lvez
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ansiedad es una de las consecuencias emocionales de la diabetes y por último el 11% 

afirmaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los encuestados manifestaron que la ansiedad es 

una es una de las consecuencias emocionales de la diabetes, ya sea porque lo han padecido 

o por que han presenciado algún caso de algún familiar o conocido, muchas veces los 

pacientes tienen una tendencia a sentir  ansiedad respecto a sus niveles de glucosa en sangre 

que junto a la preocupación de si se está alcanzando o no los niveles de glucosa adecuados. 

 

7.) ¿Cree usted que el estrés es una de las consecuencias emocionales que provoca la 

diabetes? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 34 65% 

No  6 12% 

Tal vez 12 23% 

Total: 52 100% 
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que del 100% que representa 

a 52 pacientes encuestados, el 65% manifestaron que el estrés es una de las consecuencias 

emocionales de la diabetes, el otro 23% afirmaron que tal vez el estrés es una de las 

consecuencias emocionales de la diabetes y por último el 12% afirmaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los encuestados manifestaron que estrés es 

una es una de las consecuencias emocionales de la diabetes, ya sea porque lo han padecido 

o por que han presenciado algún caso de algún familiar o conocido, el mayor factor de estrés 

es la enfermedad mismo ya que se dan cambios significativos y un sinnúmero de 

restricciones, los pacientes con hiperglicemia deben controlar sus niveles de estrés ya que 

este puede provocar r que se aumente su presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. 

 

 

 

Si; 65%
No; 12%

Ta lvez; 23%; 

¿Cree usted que el estrés es una de las 
consecuencias emocionales que provoca la 

diabetes?

Si

No

Ta lvez
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8.) ¿Después de ser diagnosticado con diabetes recibió usted el apoyo de su familia? 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 77% 

No  12 23% 

Total: 52 100% 

 

 

 

 

Si; 77%

No; 23%

¿Después de ser diagnosticado con diabetes 
recibió usted el apoyo de su familia?

Si

No



41 
 

ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que del 100%, que 

representa a los 52 pacientes encuestados, el 77% tuvieron el apoyo de su familia cuando le 

diagnosticaron la enfermedad y el otro 23% no tuvo apoyo de su familia. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de pacientes con diabetes recibieron el apoyo de su 

familia lo que es muy importante para ellos ya que afirman que fue un factor que contribuyo 

para enfrentar la enfermedad de una manera más saludable y un mínimo porciento no recibió 

apoyo de su familia por factores externos. 

 

 

9.) ¿Cree usted que el apoyo de la familia es fundamental para mejorar la calidad de 

vida del paciente? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 42 81% 

No  10 19% 

Total: 52 100% 
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ANALISIS: Los resultados obtenidos en el gráfico manifiestan que del 100%, que 

representa a los 52 pacientes encuestados, el 81% creen que el apoyo de su familia es 

fundamental para mejorar su calidad de vida y el otro 23%  creen que no es necesario. 

 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de pacientes con diabetes creen que el apoyo de su 

familia es fundamental para mejorar su calidad de vida,  ya que es una de las partes más 

importantes para el mejor estado emocional del paciente y los ayuda a enfrentar de mejor 

manera esta enfermedad crónica, y  un mínimo porcentaje cree que esto no es tan necesario 

pero afirman que al principio fue muy complicado. 

 

 

 

 

Si; 81%

No; 19%

¿Cree usted que el apoyo de la familia es 
fundamental para mejorar la calidad de vida del 

paciente?

Si

No



43 
 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. 

Específicas. 

Con los resultados obtenidos gracias a la aplicación de los instrumentos se alcanzó 

los objetivos planteados, se ccompro también las sub - hipótesis establecidas; ya que los 

resultados demuestran que las consecuencias emocionales influyen de manera negativa en 

el tratamiento de la diabetes. 

 

Referente a los resultados obtenidos; demostrándose que las consecuencias 

emocionales que tienen mayor incidencia en los pacientes con diabetes del hospital general 

Babahoyo (IESS) son el estrés, la ansiedad y la depresión, así comprobando que la atención 

psicológica y el apoyo familiar en pacientes diabéticos  es necesaria para mejorar su calidad 

de vida y así disminuir  las consecuencias emocionales que provoco la enfermedad. 

 

La calidad de vida en los pacientes diagnosticados con diabetes que no tienen una atención 

psicológica tiene un mayor impacto emocional, el diagnóstico de los pacientes respecto a la 

aplicación del test de depresión dio como resultado que la mayor parte tenían una depresión 

moderada y un mínimo porcentaje una depresión grave. 

 

En los resultados obtenidos de la aplicación de la escala de Ansiedad de Hamilton para 

determinar el nivel de ansiedad se logró determinar que un porcentaje mínimo de los 

pacientes presentan ansiedad grave. 
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3.2.2. General. 

Se concluyó que la diabetes es una enfermedad que trae consigo consecuencias emocionales 

que la mayoría de veces influyen de manera negativa, teniendo mayor incidencia la 

depresión, la ansiedad y el estrés, estas alteraciones afectan gravemente el diario vivir del 

paciente deteriorando su calidad de vida, siendo necesaria una intervención psicológica y el 

apoyo de la familia que es fundamental para la mejor evolución de la enfermedad. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Específicas. 

Implementar intervenciones psicológicas como parte fundamental  del tratamiento de la 

diabetes para mejorar la  calidad de vida del paciente, aportando también en su mejor 

adaptación a la enfermedad, así contribuyendo  a la mejor evolución de la misma. 

 

Elaborar  un protocolo de intervención específico que ayude al mejor desarrollo Integral del 

paciente con diabetes, tomando en cuenta proyectos para el mejorar la calidad de vida del 

paciente en conjunto con la familia y la comunidad en general.  

 

Crear programas psicológicos que prevengan las consecuencias emocionales después del 

diagnóstico de la enfermedad, y también disminuyan las consecuencias emocionales 

existentes. 

 

3.3.2. General. 

Es importante darle más relevancia al estado emocional del paciente, interviniendo cada una 

de las  consecuencias emocionales que provoca la enfermedad, con atención psicológica en 

conjunto con el apoyo familiar, ya que la mayoría de veces estas consecuencias emocionales 

contribuyen a la complicación de la enfermedad, por esto se recomienda incluir al aspecto 

psicológico en el tratamiento de la diabetes como un factor fundamental. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

Proponer un programa a través de la aplicación de técnicas grupales cognitivas conductuales 

que prevengan y disminuyan las consecuencias emocionales en los pacientes con diabetes 

del hospital general Babahoyo (IESS). Implementar  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

La siguiente  propuesta se considera factible porque en el departamento de psicología está 

dispuesto a ejecutar cualquier proyecto que beneficie y contribuya para  mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con diabetes, la psicóloga clínica encargada del departamento de 

psicología del hospital, tiene toda la disponibilidad para implementar los programas 

necesarios, para desarrollar una intervención psicológica que es fundamental para la mejor 

evolución de la enfermedad. 

 

 Además, los pacientes tienen la disponibilidad para asistir a los programas puesto que 

acuden varias veces a la semana para su control, curaciones y otros están hospitalizados, y 

por último, pero no menos importante es factible esta propuesta porque no se requiere de un 

presupuesto elevado para su ejecución, ya que se necesitan profesionales capacitados y el 

espacio donde se va a ejecutar el proyecto, por consiguiente, el hospital cuenta con estos 

recursos. 

 

Según  (Ocaña, 2017) el impacto del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la diabetes 

mellitus provoca una serie de respuestas psicológicas y sociales en el paciente, que varían 

en grado e importancia, y que están relacionadas con determinadas variables personales y 

clínicas. Entre ellas, la ansiedad, la depresión, la falta de energía, estrés, las disfunciones 



46 
 

sexuales, las dificultades laborales y los sentimientos de soledad forman parte de los 

problemas que los pacientes con diabetes refieren con mayor frecuencia.   

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.  

4.1.3.1. Antecedentes. 

Los programas se realizaran en Babahoyo Provincia de los Ríos,  específicamente en las 

instalaciones del hospital general Babahoyo (IESS). 

 

Los pacientes con diabetes comienzan a presentar complicaciones psicológicas desde el 

momento que se diagnostica la enfermedad, se comienzan a presentar consecuencias 

emocionales que varían en tiempo e intensidad, estas alteraciones psicológicas deterioran la 

calidad de vida del paciente muchas veces complicando el cuadro clínico de la enfermedad, 

por lo consiguiente los programas y talleres dirigidos a pacientes diabéticos  son necesario 

e  importante ya que se guía y se motiva al paciente para disminuir las consecuencias 

emocionales de la enfermedad. 

  

Según  (Pérez., 2014) plantea que los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 no solo 

tienen afecciones físicamente, sino que también presentan problemas emocionales a medida 

que la enfermedad progresa a un estado de cronicidad, lo cual provoca  un deterioro de la 

calidad de vida.  Grigsby y colaboradores desarrollaron un estudio sobre la prevalencia de 

ansiedad entre individuos con diabetes donde se observa que el 14 % de los pacientes 

experimentaron trastornos de ansiedad generalizada y 40 % síntomas notorios de ansiedad 

intensa. Se ha planteado que pacientes diabéticos tienen doble riesgo de depresión que la 

población general, lo que puede empeorar el estado de salud a partir de una más baja 

adhesión a las diferentes actividades de autocuidado. 

 

4.1.3.2. Justificación 

La intervención psicológica en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes son 

fundamentales para mejorar el estado emocional y por ende la calidad de vida del paciente, 
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ya que enfermedades como esta traen consigo diferentes consecuencias emocionales que 

afectan al paciente y deterioran su diario vivir, sus relaciones familiares, interpersonales, 

laborales entre otras. 

 

Para estabilizar el estado emocional del paciente y mejorar su calidad de vida es importante 

y necesario realizar intervención psicológica, justo después del diagnóstico de la enfermedad 

para prevenir las consecuencias emocionales que se puedan presentar, y también intervenir 

para disminuir las consecuencias emocionales ya existentes que solo complican y deterioran 

más la vida del paciente con diabetes.  

 

Por todo lo antes expuesto es necesario incorporar programas dirigidos a los pacientes en 

conjunto con la familia para la prevención y disminución de las consecuencias emocionales 

así mejorando el estado emocional del paciente y contribuyendo a la evolución de la 

enfermedad de forma positiva, con todo esto evitando futuras complicaciones psicológicas. 

 

4.2. OBJETIVOS.  

 

4.2.1. General. 

Proponer un programa de intervención a través de la aplicación de técnicas grupales 

cognitivas conductuales a pacientes del hospital general Babahoyo (IESS), para prevenir y 

disminuir las consecuencias emocionales de la diabetes. 

 

 

 

 

4.2.2. Específicos. 
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• Analizar las técnicas cognitivas conductual que permitan contribuir a las 

consecuencias emocionales de los pacientes con diabetes. 

• Seleccionar las técnicas cognitivas conductual que aporten a prevenir y disminuir las 

consecuencias emocionales de los pacientes con diabetes. 

• Presentar un programa de intervención a través de técnicas grupales cognitivas 

conductuales para, prevenir y disminuir las consecuencias emocionales de la 

diabetes. 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 

4.3.1. Título. 

Programa de intervención de técnicas grupales cognitivas conductuales, para disminuir las 

consecuencias emocionales de los pacientes con diabetes. 

4.3.2. Componentes. 

Después de haber establecido la propuesta de un programa a través de la aplicación de 

técnicas grupales cognitivas conductuales, para prevenir y disminuir las consecuencias 

emocionales en los pacientes con diabetes del hospital general Babahoyo (IESS), para llevar 

a cabo esta propuesta se realizará lo siguiente:  

 

• Presentación y aprobación de la propuesta presentada. Se presentara la propuesta 

planteada a los directivos del hospital general Babahoyo (IESS), para esperar su aprobación 

o lo contrario. 

 

• Coordinar acciones de los  directivos y el departamento psicológico del hospital. Se 

harán los trámites respectivos y legales para los directivos del hospital y el departamento de 

psicología. 
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• Se realizarán los materiales didácticos para impartir el programa para la prevención 

y disminución de las consecuencias emocionales de los pacientes con diabetes. 

 

• Elaboración de cronogramas. Se realizara un cronograma para establecer las fechas 

en las cuales se impartirá el programa. 

 

• Ejecución de la propuesta. Después de que se haya aprobado la propuesta establecida 

se llevara a cabo cada uno de los componentes antes expuestos para ejecutar la propuesta. 

 

Recursos humanos 

 

•  Profesionales de Psicología capacitados. 

•  Pacientes con Diabetes 

 

Componente 1: Técnica de Desensibilización sistemática 

Objetivo: Reducir la ansiedad y la evitación de situaciones y estímulos mediante la 

realización de conductas que eviten que esta aparezca, y con el tiempo provocar un contra 

condicionamiento que se termine generalizando. 

 

Procedimiento: El procedimiento estandarizado de la desensibilización sistemática incluye 

cuatro pasos. Entrenamiento en relajación, una construcción de las jerarquías, evaluación y 

práctica en imaginación y la desensibilización sistemática propiamente dicha. 

 

Área Meta 

Terapéutica 

Técnica Resultados 

Esperados 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 2: Técnica de reestructuración cognitiva 

 

Objetivo: Modificar los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos 

métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del 

paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales.  

 

Procedimiento:  

✓ Ayudar al paciente a cambiar afirmaciones (autoafirmaciones) irracionales 

autoinducidas por afirmaciones (autoafirmaciones) racionales. 

✓ Ayudar al paciente a identificar la emoción dolorosa (ira, ansiedad, desesperanza...) 

que está sintiendo. 

✓ Señalar los estilos de pensamiento disfuncionales y ayudar a identificar los 

pensamientos automáticos (pensamiento polarizado, generalización, magnificación 

y personalización, etcétera). 

 

 

 

 

 

 

 

Afectiva  

  Reducir la 

ansiedad, la 

evitación de 

situaciones y 

estímulos 

Técnica de 

desensibilización 

automática.   

Provocar una 

respuesta 

automática de 

relajación que 

interfiera con 

el malestar del 

estímulo 

aversivo. 
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Componente 3: Técnica de inoculación de estrés 

Objetivo: Preparar al paciente para hacer frente a posibles situaciones de estrés. En ella se 

pretende en primer lugar ayudar al paciente a entender cómo le puede afectar el estrés y 

cómo puede hacerle frente, para posteriormente enseñarle diferentes técnicas cognitivas y 

conductuales como las otras aquí reflejadas y finalmente hacer que las practique en 

situaciones controladas que permitan su generalización a la vida cotidiana. 

 

Procedimiento: La inoculación del estrés consiste en tres fases: 

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

al problema actual, y el cada paso del procedimiento. Ejemplo: En el caso de temor a 

presentar una tesis, se le explica en qué consiste la actividad, la evaluación, etc., que el 

consultante es el mayor experto en el tema a exponer en la tesis, etc. 

 

    Fase de ensayo: El consultante practica la actividad temida en un ambiente seguro. En 

ejemplo anterior, se ayuda al cliente a practicar la temida defensa de la tesis en la consulta, 

luego con amigos. 

 

    Fase de implementación: El consultante lleva a cabo el plan en el ambiente natural. En el 

ejemplo anterior, la defensa de la tesis se lleva a cabo ante el jurado, que sería el ambiente 

natural. 

Área Meta 

Terapéutica 

Técnica Resultados 

Esperados 

 

Afectiva  

Modificar los 

esquemas de 

pensamiento del 

paciente 

Técnica de  

reestructuración 

cognitiva 

Generar junto 

al paciente 

alternativas 

cognitivas más 

adaptativas y 

funcionales.  
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Componente 4: Técnica de entrenamiento en resolución de problemas 

Objetivo: Se pretende ayudar a los sujetos a hacer frente a determinadas situaciones que por 

sí mismos no son capaces de solucionar. En este tipo de técnica se trabajan aspectos como 

la orientación hacia el problema en cuestión, la formulación del problema, la generación de 

posibles alternativas para solucionarlo, la toma de una decisión respecto a la más apropiada 

y la verificación de sus resultados.  

 

Procedimiento: El entrenamiento consiste en 5 fases: 

 

✓ Orientación general hacia el problema. 

✓ Definición y formulación del problema. 

✓ Generación de soluciones alternativas. 

✓ Toma de decisiones. 

✓ Puesta en práctica y verificación de la solución. 

 

 

 

Área Técnica Meta Terapéutica Resultados 

Esperados 

 

Afectiva  

 
Técnica de  
inoculación del 
estrés 

Preparar al paciente 

para hacer frente a 

posibles situaciones 

de estrés 

Que el paciente 

se acostumbre a 

afrontar las 

situaciones 

estresantes de 

manera racional, 

sin quedar 

bloqueada por 

sus emociones. 
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Componente 5: Técnicas de autocontrol 

Objetivo: Permitir a los pacientes a  ser autónomos y que se puedan adaptar al medio que 

los rodea, mantener la conducta y pensamientos estables a pesar de las circunstancias y/o ser 

capaz de modificarlas cuando es necesario.  

 

Procedimiento: Fases del entrenamiento en autocontrol 

 

1. Autoobservación: Para poder intervenir sobre una conducta, lo primero que se debe hacer 

es detectarla, darse cuenta de su ocurrencia. El terapeuta tendrá que enseñar procedimientos 

de registro.  

 

2. Establecimiento de objetivos: El paciente habrá de decidir qué nivel de control quiere 

alcanzar sobre la conducta problema (por ej, dejar de fumar completamente o sólo reducir 

el número de cigarros. 

 

Área Técnica Meta Terapéutica Resultados 

Esperados 

 

Afectiva  

 
Técnica de  
inoculación del 
estrés 

Preparar al paciente 

para hacer frente a 

posibles situaciones de 

estrés 

Que el paciente 

aprenda a 

enfocarse en las 

situaciones 

complicadas del 

modo más 

constructivo 

posible, sin 

dejarse llevar por 

los miedos y la 

ansiedad. 
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3. Entrenamiento en técnicas concretas y establecimiento de criterios de ejecución: 

Considerando los datos de autoobservación y los objetivos se decide qué técnicas concretas 

se entrenarán; y se establecen las reglas de conducta que guiarán el entrenamiento. 

 

4. Aplicación de las técnicas en contexto real: Se pone en práctica en la vida real lo 

aprendido. Aquí se seguirá el siguiente orden: (1) Autoobservación; (2) Aplicación de la 

técnica; (3) Autoevaluación; (4) Autorrefuerzo o Autocastigo; (5) Autocorrección. 

 

5. Revisión de las aplicaciones con el terapeuta: Una vez afrontadas las situaciones reales, 

en las sesiones de terapia se revisarán las aplicaciones concretas, se analizarán las 

dificultades y se buscará su solución. 

 

 

 

Componente 6: Técnicas de relajación y de respiración 

Objetivo: Reducir el sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades a 

través de técnicas de relajación, aprendiendo a partir de ellas a gestionar las sensaciones 

corporales de manera que también pueda ayudarse a gestionar la mente. 

 

Área Técnica Meta Terapéutica Resultados 

Esperados 

 

Afectiva  

 
Técnica de  
autocontrol 

Reducir la ansiedad Facilitar el 

aprendizaje de 

patrones de 

conducta en las 

que la 

impulsividad se 

vea aplacada por 

la consideración 

de las 

consecuencias 

futuras que ciertas 

acciones pueden 

acarrear. 
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Procedimiento:  

1.-Siéntate en una silla o acuéstate en un lugar cómodo en donde mantengas una 

postura recta. 

2.-Coloca una de tus manos sobre tu abdomen y comienza a inspirar lenta y 

profundamente. (Cuida que tu respiración no sea demasiado profunda ya que 

podrías hiperventilarte) 

3.-Mantén unos segundos el aire que has inspirado, sintiendo como se ha elevado tu 

abdomen. (Puedes retener el aire de 5 a 15 segundos por ejemplo, el tiempo que te 

sientas más cómodo) 

4.-Exhala lentamente, expulsando el aire por la boca y sintiendo como tu abdomen 

desciende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Técnica Meta Terapéutica Resultados 

Esperados 

 

Afectiva  

 
Técnica de  
relajación y de 
respiración 

Permitir a los 

pacientes a  ser 

autónomos y que se 

puedan adaptar al 

medio que los rodea 

Que los pacientes 

aprendan a 

gestionar las 

sensaciones 

corporales de 

manera que 

también pueda 

ayudarse a 

gestionar la 

mente. 
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Criterios de organización 

Horario: Lunes - Miércoles –Viernes 

Lunes 

10h00 a 11H00 (2 horas) 

 

Miércoles 

10h00 a 11H00 (2 horas) 

 

Viernes 

10h00 a 11H00 (2 horas) 

 

Asistencia: Presencial 

Participación: Loa profesionales de Psicología capacitados del hospital general 

Babahoyo (IESS) y los pacientes con Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

Los resultados esperados de la alternativa sobre el programa de intervención del cual se 

espera que prevengan consecuencias emocionales en los pacientes recién diagnosticados con 

diabetes así se evitara futuras complicaciones psicológicas que deterioren la calidad de vida 

del paciente y compliquen el cuadro clínico de la diabetes. 

 

 Se espera  también  disminuir las consecuencias emocionales ya existentes en los pacientes 

con diabetes como el estrés, la ansiedad y la depresión, así mejorando su calidad de vida, 

estabilizando su estado emocional y aportando a la mejor evolución de la enfermedad.  
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Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 

Nombre:……………………………Estado Civil……………… Edad:…………… 

Sexo….. 

Ocupación ……………………. . . . Educación:…………………Fecha:…………… 

 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea 

conatención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que 

mejordescriba el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día  

de hoy. 

 

Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios 

enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número 

más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 

(cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito) 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo 

2 Me siento triste todo el tiempo. 

3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 

1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mi. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

 

3. Fracaso 

0 No me siento como un fracasado. 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

 

4. Pérdida de Placer 

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 

1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

 

5. Sentimientos de Culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 

hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

 

6. Sentimientos de Castigo 

0 No siento que este siendo castigado 

1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 



 
 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7. Disconformidad con uno mismo. 

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1He perdido la confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto a mí mismo. 

 

8. Autocrítica 

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 

1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 

2 Querría matarme 

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

 

10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo 

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 

 

11 Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 

haciendo algo. 

 

12 Pérdida de Interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 

3.Me es difícil interesarme por algo. 

 

13. Indecisión 

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 

1Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

 

14. Desvalorización 

0 No siento que yo no sea valioso 

1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 



 
 

15. Pérdida de Energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1. Tengo menos energía que la que solía tener. 

2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado 

3. No tengo energía suficiente para hacer nada. 

 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 

0No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1ª. Duermo un poco más que lo habitual. 

1b. Duermo un poco menos que lo habitual. 

2a Duermo mucho más que lo habitual. 

2b. Duermo mucho menos que lo habitual 

3ª. Duermo la mayor parte del día 

3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 

 

17. Irritabilidad 

0 No estoy tan irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

 

18. Cambios en el Apetito 

0No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1ª. Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 

2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 

2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 

3ª . No tengo apetito en absoluto. 

3b. Quiero comer todo el día. 

 

19. Dificultad de Concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

 

20. Cansancio o Fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 

2Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía 

hacer. 

3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 

 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 

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

1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 

2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 

3 He perdido completamente el interés en el sexo. 

Puntaje Total: 



 
 

Escala de Ansiedad de Hamilton 

Nombre del paciente: __________________________________________________________ 

Fecha de evaluación ___________________________________ Ficha clínica: _____________ 

1 

Ansiedad 

Se refiere a la condición de incertidumbre ante el futuro que varía 
y se expresa desde con preocupación, inseguridad, irritabilidad, 
aprensión hasta con terror sobrecogedor. 

Puntaje 

 

0 El paciente no está ni más ni menos inseguro o irritable que lo usual   

1 Es dudoso si el paciente se encuentre más inseguro o irritable que 
lo usual 

  

2 El paciente expresa claramente un estado de ansiedad, aprensión o 
irritabilidad, que puede ser difícil de controlar. Sin embargo, no 
interfiere en la vida del paciente, porque sus preocupaciones se 
refieren a asuntos menores. 

3 La ansiedad o inseguridad son a veces más difíciles de controlar, 
porque la preocupación se refiere a lesiones o daños mayores que 
pueden ocurrir en el futuro. Ej: la ansiedad puede experimentarse 
como pánico o pavor sobrecogedor. Ocasionalmente ha interferido 
con la vida diaria del paciente. 

4 La sensación de pavor está presente con tal frecuencia que 
interfiere notablemente con la vida cotidiana del paciente. 

  

2 

Tensión 

Este ítem incluye la incapacidad de relajación, nerviosismo, 
tensión corporal, temblor y fatiga. 

Puntaje 

0 El paciente no está ni más ni menos tenso que lo usual   

1 El paciente refiere estar algo más nerviosos y tenso de lo usual   

2 El paciente expresa claramente ser incapaz de relajarse, tener 
demasiada inquietud interna difícil de controlar, pero que no 
interfiere con su vida cotidiana. 

3 La inquietud interna y el nerviosismo son tan intensos o frecuentes 
que ocasionalmente han interferido con el trabajo cotidiano del 
paciente. 

4 La tensión y el nerviosismo interfieren todo el tiempo con la vida y el 
trabajo cotidiano del paciente 

3 

Miedo 

Tipo de ansiedad que surge cuando el paciente se encuentra en 
situaciones especiales, que pueden ser espacios abiertos o 
cerrados, hacer fila, subir en un autobús o un tren. El paciente 
siento alivio evitando esas situaciones. Es importante notar en 
esta evaluación, si ha existido más ansiedad fóbica en el episodio 
presente que lo usual. 

Puntaje 

0 No se encuentran presentes 

1 Presencia dudosa 

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido capaz 
de combatirla. 



 
 

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su ansiedad 
fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con su vida y trabajo 
cotidianos. 

  

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida y el 
trabajo cotidiano 

  

4 

Insomnio 

Se refiere a la experiencia subjetiva del paciente de la duración del 
sueño (horas de sueño en un período de 24 horas), la profundidad 
o ligereza del sueño, y su continuidad o discontinuidad. Nota: la 
administración de hipnóticos o sedantes no se tomará en cuenta. 

Puntaje 

0 Profundidad y duración del sueño usuales 

1 Es dudoso si la duración del sueño está ligeramente disminuida (ej: 
dificultad para conciliar el sueño), sin cambios en la profundidad 
del sueño. 

2 La profundidad del sueño está también disminuida, con un sueño 
más superficial. El sueño en general está algo trastornado. 

3 La duración y la profundidad del sueño están notablemente 
cambiadas. Los períodos discontinuos de sueño suman pocas 
horas en un período de 24 horas. 

4 hay dificultad para evaluar la duración del sueño, ya que es tan 
ligero que el paciente refiere períodos cortos de adormecimiento, 
pero nunca sueño real. 

5 

Dificultades 
en la 

concentración 
y la memoria 

Se refiere a las dificultades para concentrarse, para tomar 
decisiones acerca de asuntos cotidianos y alteraciones de la 
memoria. 

Puntaje 

 

0 El paciente no tiene ni más ni menos dificultades que lo usual en la 
concentración y la memoria. 

 

1 Es dudoso si el paciente tiene dificultades en la concentración y/o 
memoria 

  

2 Aún con esfuerzo es difícil para el paciente concentrarse en su 
trabajo diario de rutina. 

  

3 Dificultad más pronunciada para concentrarse, en la memoria o en 
la toma de decisiones. Ej: tiene dificultad para leer un artículo en el 
periódico o ver un programa de TV completo. Se califica ‘3’, 
siempre que la dificultad de concentración no influya en la 
entrevista. 

4 El paciente muestra durante la entrevista dificultad para 
concentrarse o en la memoria, y/o toma decisiones con mucha 
tardanza. 

6 

Animo 
deprimido 

Comunicación verbal y no verbal de tristeza, depresión, 
desaliento, inutilidad y desesperanza. 

Puntaje 

0 Animo natural  



 
 

1 Es dudoso si el paciente está más desalentado o triste que lo 
usual. Ej: el paciente vagamente comenta que está más deprimido 
que lo usual. 

 

2 El paciente está más claramente preocupado por experiencias 
desagradables, aunque no se siente inútil ni desesperanzado. 

3 El paciente muestra signos no verbales claros de depresión y/o 
desesperanza. 

4 El paciente enfatiza su desaliento y desesperanza y los signos no 
verbales dominan la entrevista, durante la cual el paciente no 
puede distraerse. 

  

7 

Síntomas 
somáticos 
generales 

(musculares) 

  

  

  

  

Incluyen debilidad, rigidez, hipersensibilidad o dolor franco de localización 
muscular difusa. Ej: dolor mandibular o del cuello. 

0 No se encuentran presentes Puntaje 

1 Presencia dudosa   

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido capaz 
de combatirla. 

  

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su ansiedad 
fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con su vida y trabajo 
cotidianos. 

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida y el 
trabajo cotidiano. 

  

8 

Síntomas 
somáticos 
generales 

(sensoriales) 

Incluye aumento de la fatigabilidad y debilidad los cuales se 
constituyen en reales alteraciones de los sentidos. Incluye 
tinitus, visión borrosa, bochornos y sensación de pinchazos. 

Puntaje 

 

 

0 No presente  

1 Es dudoso si las molestias referidas por el paciente son mayores 
que lo usual. 

 

2 La sensación de presión en los oídos alcanza el nivel de 
zumbido, en los ojos de alteraciones visuales y en la piel de 
pinchazo o parestesia. 

3 Los síntomas generales interfieren hasta cierto punto con la vida 
diaria y laboral del paciente. 

4 Los síntomas sensoriales generales están presentes la mayor 
parte del tiempo e interfiere claramente en la vida diaria y laboral 
del paciente. 

9 

Síntomas 
cardiovascu-lares 

Incluye taquicardia, palpitaciones, opresión, dolor torácico, 
latido de venas y arterias y sensación de desmayo. 

Puntaje 

0 No presentes  



 
 

1 Dudosamente presentes  

2 Los síntomas están presentes pero el paciente los puede 
controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas 
cardiovasculares, los cuales interfieren hasta cierto punto en la 
vida diaria y laboral 

4 Los síntomas cardiovasculares están presentes la mayor parte 
del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

10 

Síntomas 
respiratorios 

Incluye sensaciones de constricción o de contracción en la 
garganta o pecho, disnea que puede llevar a sensación de atoro 
y respiración suspirosa.. 

Puntaje 

0 No presente  

1 Dudosamente presente  

2 Los síntomas respiratorios están presentes pero el paciente 
puede controlarlos. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas 
respiratorios, los cuales interfieren hasta cierto punto con la vida 
diaria y laboral de él. 

4 Los síntomas respiratorios están presentes la mayor parte del 
tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

11 

Síntomas 
gastrointestinales 

Incluye dificultades para deglutir, sensación de "vacío en el 
estómago", dispepsia, ruidos intestinales audibles y diarrea. 

Puntaje 

0 No presentes  

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto a las molestias 
habituales del paciente). 

 

2 Una o más de las molestias descritas arriba están presentes pero 
el paciente las puede controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los síntomas 
gastrointestinales, los cuales interfieren hasta cierto punto en la 
vida diaria y laboral del enfermo (tendencia a no controlar la 
defecación) 

4 Los síntomas gastrointestinales están presentes la mayor parte 
del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y laboral del 
paciente. 

  

  

12 

Síntomas 
genito 

urinarios 

Incluye síntomas no orgánicos o psíquicos tales como 
polaquiuria, irregularidades menstruales, anorgasmia, 
dispareunia, eyaculación precoz, pérdida de la erección. 

Puntaje 

0 No presentes  



 
 

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto de las 
sensaciones genito urinarias frecuentes del paciente). 

 

2 Uno o más de los síntomas mencionados están presentes, pero no 
interfieren con la vida diaria y laboral del presente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 
genito-urinarios mencionados arriba, de tal magnitud que interfieren 
hasta cierto punto con la vida diaria y laboral del paciente. 

4 Los síntomas genito-urinarios están presentes la mayor parte del 
tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del 
paciente. 
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Síntomas 
autonómicos 

Incluye sequedad de boca, enrojecimiento facial o palidez, 
transpiración y mareo. 

Puntaje 

0 No se encuentran presentes  

1 Presencia dudosa  

2 Una o más de las molestias autonómicas descritas más arriba 
están presentes pero no interfieren con la vida diaria y laboral del 
paciente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 
autonómicos mencionados arriba, de tal magnitud que interfieren 
hasta cierto punto en la vida diaria y laboral del paciente. 

4 Los síntomas autonómicos están presentes la mayor parte del 
tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y laboral del 
paciente. 
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Conducta 
durante la 
entrevista 

Incluye comportamiento del paciente durante la entrevista. 
¿Estaba el paciente tenso, nervioso, agitado, impaciente, 
tembloroso, palido, hiperventilando o transpirando 

Puntaje 

0 El paciente no parece ansioso  

1 Es dudoso que el paciente esté ansioso  

2 El paciente está moderadamente ansioso 

3 El paciente está claramente ansioso 

4 El paciente está abrumado por la ansiedad. Tiritando y temblando 
completamente. 

  

 

 


