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Resumen

El presente trabajo de grado se realizó bajo un diseño cuantitativo de alcance 

descriptivo y tuvo como objetivo Describir los Niveles de Depresión en el grupo de 

personas con diabetes pertenecientes al club “Amigos Dulces Guanentinos” del Hospital 

Regional de San Gil. Se plantea el concepto que el comportamiento es un componente 

básico de la salud y que puede hacer más o menos probable el enfermar, y así mismo, 

los pensamientos, sentimientos y conductas afectan la salud y el bienestar general de un 

individuo. Se examino la información existente sobre la literatura entre ellos trabajos 

investigativos en relación con la psicología de la salud, diabetes y depresión; 

posteriormente se aplicaron los diferentes instrumentos entre ellos el Inventario de 

Depresión de Beck y el cuestionario sociodemográfico; donde arrojaron resultados que 

muestran que un 96% de la población objeto presenta altos niveles de depresión. Se 

concluye a partir del estudio la importancia que juega los factores psicológicos y 

sociales en el mantenimiento, recuperación o pérdida de la salud.

Palabras clave: enfermedades crónicas, diabetes, depresión.



Abstract

This work was conducted under a degree design quantitative descriptive scope, and 

aimed to describe levels of depression in the group of people with diabetes within the 

club "Amigos Dulces Guanentinos" Regional Hospital of San Gil. This raises the notion 

that behavior is a core component of health and can do more or less Iikely to get sick, 

and likewise, the thoughts, feelings and behaviors affect health and general welfare of 

an individual. It reviews the existing literatura on such research work relating to health 

psychology, diabetes and depression, then applied the various instruments including the 

Beck Depression Inventory and sociodemographic questionnaire, which yielded results 

showing that 96% of the population presents high levels of depression. It is concluded 

from the study of the importance played by the psychological and social factors in the 

maintenance, recoveiy or loss of health.

Keywords: chronic disease, diabetes, depression.
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DEPRESIÓN EN LAS PERSONAS PERTENECIENTES AL CLUB DE

DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.

Tradicionalmente se ha considerado la Diabetes Mellitus (DM) como una de las 

principales enfermedades crónicas y de tratamiento complejo asociada a diversas 

complicaciones que afectan diferentes sistemas del cuerpo humano. Se define como un 

desorden del metabolismo producido por déficit o resistencia a la insulina en el 

organismo según lo señala la Asociación Americana de Diabetes 2002. Xnnque en la 

actualidad no se cuenta con una “cura definitiva”, se ha recomendado mantener 

controlados estricta y permanentemente los niveles de glicemia y así disminuir en forma 

importante las complicaciones físicas, emocionales y de socialización experimentadas 

por los pacientes.

La diabetes supone un continuo proceso de adaptación tanto al paciente como a su 

núcleo familiar, el cual no siempre es fácil, ya que en el diabético se desencadenan 

emociones que conllevan diferentes reacciones en su cuerpo, en sus pensamientos y en 

su forma de comportarse; generando que estas personas manifiesten cambios 

significativos en sus estados de animo, presentándose en ellos reacciones emocionales 

altamente peijudiciales que interfieren en una evolución positiva de la enfermedad, como 

lo es la depresión, es por esto necesario resaltar la importancia de una vez diagnosticada 

la enfermedad adquirir nuevos hábitos de vida que proporcionen estabilidad física y 

emocional.

En el abordaje terapéutico del diabético, es esencial la educación diabetológica; no se 

puede introducir la dieta, el ejercicio, el apoyo, terapias para el manejo emocional y la 

medicación sin informar ai paciente sobre su importancia y sin motivarlo para que 
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adquiera protagonismo en el control de su enfermedad. Así se manifiesta en la 

Declaración de Saint Vincent (1989), dónde se afirma que ninguno de los objetivos que 

se proponen podrá cumplirse a menos que se desarrollen programas efectivos de 

educación en todos los niveles asistenciales.

En este sentido el equipo interdisciplinario de salud, se enfrenta a la tarea de 

acompañar, educar y capacitar a los pacientes en el control de la diabetes, estimulando la 

participación activa de todos aquellos que lo rodean y que de alguna u otra forma hacen 

parte de su proceso.

Teniendo en cuenta que durante el último año en el Hospital Regional de San Gil, los 

casos de DM2 descompensada han aumentado en forma considerable, se hace necesario 

presentar esta propuesta de investigación, la cual estuvo encaminada a describir los 

niveles de depresión presentes en las personas pertenecientes al club de diabetes del 

Hospital Regional de San Gil con el fin de hacer un reconocimiento de sus respuestas 

emocionales asociadas a la depresión, la cual permita implementar la educación 

diabetológica como alternativa en el tratamiento de dichos pacientes mediante la 

creación de propuestas que enfoquen la promoción y prevención a esta enfermedad y 

especialmente a trabajar sobre y por la estabilidad emocional de estas personas.

Para llevar a cabo este proyecto fue indispensable tener en cuenta aspectos 

psicosociales y culturales de los pacientes diabéticos que permitieran un acercamiento a 

su realidad y al conocimiento que poseen acerca de la enfermedad y de su tratamiento y 

así mismo permitieran socializar la experiencia de tener la enfermedad. Es así como en 

un primer momento se indago acerca de estos factores con el fin de realizar la 

caracterización de la población objeto, la cual guiará a la segunda fase en la que se 
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contempla la elaboración del esquema del proceso educativo que serán ejecutados por el 

equipo interdisciplinario que acompañará las actividades del club de diabéticos.

Este proyecto será coordinado por el área de la psicología, teniendo en cuenta que el 

abordaje de esta investigación se ha centrado en el aspecto psicológico como factor 

participante en el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad así como en la 

efectividad y adherencia al tratamiento y evolución de la misma, sin dejar a un lado por 

supuesto el abordaje médico ya que esta se conoce como una patología.

Justificación

La psicología ofrece herramientas con fines sociales tales como el desarrollo de 

habilidades interpersonales, resolución de conflictos e incluso nuevas alternativas frente 

a problemáticas; igualmente, brinda instrumentos para fines científicos en el campo de 

la psicología de la salud, que permiten comprender el proceso salud-enfermedad 

regulando el comportamiento humano. Estas dos miradas, permiten desarrollar un nivel 

investigativo que conlleve a la búsqueda de conocimientos y soluciones a problemas de 

carácter científico y cultural, lo cual da paso a la creación de un mejor desarrollo de la 

sociedad.

El Hospital Regional de San Gil, institución prestadora de servicios de Salud, tipo 3, 

dispone de servicios ambulatorios y hospitalarios de las especialidades básicas como: 

Pediatría, Gineco -obstetricia y Cirugía General; adicionalmente cuenta con algunas 

sub-especialidades, según el perfil epidemiológico de la población y los requerimientos 

regionales. Además, se desarrollan programas de prevención con poblaciones afectadas 

con diferentes enfermedades, entre ellas encontramos la diabetes, hipertensión, 

tuberculosis, SIDA y lepra conocidas como enfermedades crónicas degenerativas, éstas 
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han mostrado incremento en su incidencia y prevalecía tanto en el municipio de San Gil 

y su región guanentina como a nivel mundial Según lo señala la Secretaria de Salud de 

San Gil (2002).

Las características de la cronicidad de la diabetes desafían a las personas que las 

padecen a una serie de cambios que implican una prueba en su capacidad de adaptación, 

de afrontamiento, de concientización, de madurez y responsabilidad ante su enfermedad. 

A diferencia de otras enfermedades crónicas, la diabetes debe contar con una 

transformación en el estilo de vida, con la adquisición de hábitos de autocuidado y con 

el uso de técnicas de administración de los tratamientos y controles adecuados.

Partiendo de lo anterior, existe una importante preocupación sobre la diabetes; ya 

que es una enfermedad que día a día su prevalecía aumenta en la sociedad. Para el 

hospital Regional de San Gil, es de vital importancia propender por la salud física y 

mental de sus pacientes y para ello fundó el club de diabéticos “Amigos Dulces 

Guanentinos”, con el fin de abarcar si no en su totalidad, si a gran parte de los pacientes 

en riesgo por causa de esta enfermedad del municipio de San Gil.

Dado que hasta el momento en esta institución no se ha realizado ningún tipo de 

investigación en lo que a este tema respecta, surge la necesidad de ejecutar un estudio 

que permita evaluar y describir la relación de variables de tipo emocional con la 

diabetes, reconociendo aquellos casos en los que la falta de apoyo familiar, factores 

económicos y socioculturales dificultan o impiden la asunción de estilos de vida 

saludables que permitan alcanzar un estado relativamente estable de bienestar.

Por consiguiente la investigación propone resaltar la necesidad e importancia que 

tiene la influencia de diversos factores sobre la salud de las personas que pertenecen a 
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este grupo, como lo son, un nivel emocional estable, es por esto que crece la necesidad 

de una atención integral donde intervenga todo lo referente al campo de la medicina y 

salud mental, la cual permitirá una mejor visión ante la situación y así mismo 

proporcionara una satisfactoria calidad de vida al paciente.

Objetivos

Objetivo general

Describir los niveles de depresión en el grupo de personas con diabetes 

pertenecientes al club “Amigos Dulces Guanentinos” del Hospital Regional de San Gil a 

través del Inventario de Depresión de Beck.

Objetivos específicos

D Analizar la información existente sobre la diabetes como enfermedad

crónica por medio de un estudio del arte con el fin de fundamentar el proceso 

investigativo.

■ Conocer las experiencias de vida y evolución de la enfermedad en cada 

uno de los participantes a través de entrevistas individuales.

■ Conocer el nivel de depresión de los participantes a partir de la 

aplicación del Inventario de Depresión de Beck.

H Analizar los resultados encontrados a partir de la aplicación de los

diferentes instrumentos de evaluación.
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Caracterización de la Organización: Empresa Social del Estado (E.S.E) Hospital

Regional de San Gil.

El Hospital Regional de San Gil de conformidad con lo dispuesto por el decreto 

número 014 del 25 de enero de 2006, proferido por el Gobernador de Santander es 

definido como una Empresa Social del Estado (E.S.E.), con categoría especial de 

entidad pública, descentralizada del orden municipal, dotada con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa. Adscrita a la Secretaría de Salud 

Municipal y sometida al régimen jurídico establecido en el Título IT artículos 194, 195 y 

1997 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

En razón de su autonomía la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, se 

organiza, gobierna y establece sus normas y reglamentos de conformidad con los 

principios Constitucionales y legales que le permiten desarrollar los fines para los cuales 

fue constituida.( Resolución 003 de enero 26 de 2006, Art. 2 Capitulo I. Por lo cual se 

adopta los estatutos internos de la empresa Social del Estado Hospital Regional de San 

Gil).

Objeto de la Empresa

El objeto de la EMPRESA será, la prestación de servicios de salud, entendidos como 

un servicio publico a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. En desarrollo de este objeto, adelantará acciones de 

promoción prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. (Resolución 003 de 

enero 26 de 2006, Art. 4 Capitulo I. Por lo cual se adopta los estatutos intemos de la 

empresa Social del Estado Hospital Regional de San Gil).
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Características de la Empresa

En Colombia con la ley 100 de 1993, se estableció el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, en su Art. 195 determina su objeto a la prestación de servicio público 

de salud a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social 

Entendiéndose que la Salud Pública representa la organización racional de todas las 

acciones y condiciones dirigidas a proteger a la colectividad de los factores de riesgo, 

mejorarle la convivencia y la calidad de vida; que a su vez representa el conjunto de 

condiciones que garanticen el estado de bienestar físico, psicológico y social, básico 

para la vida de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es un 

proceso dinámico en el que intervienen la satisfacción de las necesidades fundamentales 

del hombre, las condiciones de su entorno ecológico, su participación en el desarrollo 

social, cultural, científico y tecnológico.

De otro lado la resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, establece el manual 

de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el 

Sistema General de Seguridad Social de Salud, teniendo en cuenta el nivel de 

complejidad.

Así mismo, el Acuerdo 20 de 1990, organiza los establecimientos relacionados con el 

área de la salud en niveles de atención médica, estos corresponden a la estructura 

técnico “ científica del sistema, fundamentada en un modelo de atención progresiva de 

prestación de servicios de salud, en función de la severidad del proceso patológico, la 

capacidad técnico científica y dotación requerida, los recursos disponibles y el tipo de 
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institución que dispensa los servicios, buscando soluciones a barreras geográficas, 

sociales, culturales y económicas. Como se presenta a continuación:

Instituciones de complejidad media (IJ Nivel de Atención)

Además de los servicios de complejidad baja de I Nivel de Atención, las ESE de 

complejidad media dispondrán de los servicios ambulatorios y hospitalarios de las 

especialidades básicas (Pediatría, Ginecobstetricia y Cirugía General); adicionalmente 

contarán con algunas subespecialidades, según el perfil epidemiológico de la población 

y los requerimientos regionales.

Se prestan servicios de apoyo adicionales a lo relacionado con ecografía de diferentes 

tipos, laboratorio de mediana complejidad de 24 horas, atención obstétrica de bajo y 

mediano riesgo. Estos servicios podrán ajustarse de acuerdo con los eventos de 

ocurrencia periódica, con los porcentajes ocupacionales, y con las condiciones que la 

demanda de servicios lo requiera, manteniendo movilidad en la oferta.

Dentro de este grupo se pueden establecer las siguientes instituciones: ESE Hospital 

Regional de de Vélez, ESE Regional San Gil, ESE Santo Domingo de Málaga, ESE San 

Juan de Dios de Floridablanca, ESE Hospital San Rafael de Barrancabermeja. Así 

mismo, en este grupo de instituciones se encuentra incluida la ESE Hospital Psiquiátrico 

San Camilo, única institución pública a nivel departamental que presta la Atención de 

Salud Mental a todos los regímenes.

Misión

El Hospital Regional de San Gil provee servicios integrales de promoción de la salud, 

prevención, diagnostico precoz, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad;
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cumpliendo principios científicos, gerenciales, administrativos y técnicos que garanticen 

el desarrollo empresarial a través de la satisfacción de las expectativas y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. (Portafolio de servicios de La ESE).

Visión

Ser reconocida a nivel Nacional como ejemplo en el sector de la salud, por la 

excelencia humana y tecnológica en la gerencia y prestación de los servicios. (Portafolio 

de servicios de La ESE).

Principios básicos

La eficacia: La mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y 

financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida.

La Calidad: Es la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua, con 

procedimientos científico-técnicos y administrativos eficientes. (Portafolio de servicios 

de La ESE).

Objetivos de la ESE

Producir servicios de la salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de 

calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.

Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la EMPRESA, de 

acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.

Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y financiera 

de la EMPRESA.

Ofrecer a las Entidades promotoras de salud y de más personas naturales o jurídicas 

que los demanden servicios y paquetes de éstos a tarifas competitivas en el mercado.
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Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 

funcionamiento.

Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por 

la ley y los reglamentos. (Resolución 003 de enero 26 de 2006, Art. 6. Capitulo I. Por lo 

cual se adopta los estatutos internos de la empresa Social del Estado Hospital Regional 

de San Gil).

En cumplimiento de este objetivo el Hospital Regional de San Gil, busca 

proporcionar a los pacientes de la provincia guanentina la atención y educación 

necesaria a través de la creación e implement ación de la estrategia pedagógica 

denominada Club de Diabéticos.

El club de diabéticos es la organización formada por los pacientes y el equipo de 

salud, que sirve de escenario para la capacitación necesaria en el control de la diabetes. 

Se convierte en un espacio de intercambio de experiencias entre los pacientes; esta 

retroalimentación facilita la adopción de los cambios conductuales requeridos para el 

control de la enfermedad. De igual manera permite la convivencia de los pacientes entre 

sí y con los miembros del equipo de salud ayudando a resolver los aspectos emocionales 

y afectivos, que acompañan a la enfermedad.

Planteamiento del Problema

Actualmente la diabetes se presenta como uno de los principales problemas de salud 

a nivel público; exhibiendo un significativo índice de prevalencia en nuestra sociedad 

hoy en día. Esta enfermedad se ha venido manteniendo e incrementando en la última 

década debido, entre otros factores, a la falta de conocimiento y concientización de la 

enfermedad por los mismos pacientes, así como por la carencia económica y/o ausencia 
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del apoyo familiar que no permiten asumir un manejo adecuado y oportuno de la misma. 

Estos factores relacionados con la enfermedad es posible que generen respuestas de tipo 

emocional significativas que junto a la dificultad de contar con condiciones adecuadas 

de cuidados y atención pueden estar incidiendo en la calidad de vida de este grupo 

poblacional.

De acuerdo con lo anterior el problema planteado en esta investigación es ¿Cuál es el 

nivel de depresión, según el inventario de depresión de Beck, de las personas 

diagnosticadas con diabetes, pertenecientes al club de diabéticos del Hospital Regional 

de San Gil?

Según la Federación Internacional de Diabetes (2005) la enfermedad hoy en día 

afecta a cerca de 246 millones de personas entre los 20 y 79 años de edad y se estima 

que para el año 2025 habrá 380 millones si no se implementan alternativas de solución 

para frenarla. En Colombia se reportan entre 1.200.000 a 1.500.000 personas con 

diabetes, y los esfuerzos se encaminan principalmente a brindar al paciente los 

conocimientos acerca del autocuidado y las estrategias de autocontrol para dicha 

enfermedad.

Santander es uno de los departamentos donde con frecuencia se encuentran pacientes 

con diabetes descompensada, es decir, que no tiene hábitos regulares de vida, como por 

ejemplo, alimentación adecuada, ejercicio físico activo y regular, atención medica 

constante y ante todo manifiestan problemas de tipo emocional debido a diferentes 

factores tanto psicosociales como económicos entre otros.

Particularmente la provincia guanentina se caracteriza por tener hábitos alimentarios 

basados en un consumo exagerado de carne roja (proteína), al igual que comidas
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grasosas (colesterol); contrarrestando esto se encuentra poca ingesta de frutas, verduras 

y cereales (fibra dietaria, vitamina A y vitamina C) según la Secretaria de Salud de 

Santander: Situación Nutricional y de Consumo de Alimentos Departamento de 

Santander. Investigación realizada (2005 -2006); ocasionando malos hábitos 

alimenticios que influyen en la aparición de enfermedades crónicas relacionadas con 

estilos de vida no saludables que se inician desde la infancia.

Otro factor que contribuye a la descompensación de la diabetes es la inexistencia, en 

esta región, de programas de salud que desarrollen estrategias dirigidas a minimizar los 

factores de riesgo biopsicosociales a los que a diario se enfrenta el paciente diabético y 

su familia; estos generalmente se dan por desconocimiento en aspectos como el manejo 

de la enfermedad y el autocontrol.

Es indispensable que se implemento una estrategia que le permita al paciente y su 

familia recibir la educación y apoyo adecuado, ya que esta representa un factor 

determinante para la comprensión y adherencia al tratamiento y así mismo a controlar los 

estados de ánimo previniendo alteraciones que afecten la evolución de la enfermedad en 

este caso como la depresión. El conocimiento de la enfermedad debe motivarlos a ser 

protagonistas de su tratamiento, así como facilitarles la adquisición de destrezas que les 

permita afrontar situaciones que su condición les exige. De este modo la educación y el 

apoyo brindado por las personas que rodean al paciente diabético y su familia se 

convierte en parte fundamental para su integración en la sociedad y el mejoramiento en 

la calidad de vida.

Situación actual de la DM: causas, consecuencias y pronóstico.
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En la actualidad, hay alrededor de 150 millones de personas con diabetes en el 

mundo, siendo esta una enfermedad causada por la incapacidad del organismo de 

producir suficiente insulina o la dificultad de este para aprovechar la que se produce.

La prevalencia de DM en los países industrializados es alarmante y sé espera que se 

duplique en los próximos 25 años; se sabe de un 40% de diabetes diagnosticada entre 

1991 y 1999, según señala Bennet PH. La epidemia global de intolerancia a la glucosa. 

Diabetes Tipo 2. Revista del Curso Internacional de Diabetes 2002; Vol. 4 (38): 20-25.

La aparición de la enfermedad esta relacionada con el crecimiento y envejecimiento 

de la población, el incremento de la obesidad, hábitos erróneos de alimentación y modos 

de vida sedentarios, creando un problema personal y de salud pública.

Estudios realizados han demostrado que la diabetes aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades del corazón, afecta el sistema circulatorio, los riñones, nervios y puede 

llevar a la pérdida de la visión o incluso al coma diabético, lo que genera en las personas 

estados emociones como la depresión que perjudican y no permiten mía evolución apta 

de la enfermedad.

No existe mía cura para la diabetes, pero puede controlarse mediante la toma correcta 

de medicamentos, una dieta planificada, actividad física y chequeos periódicos del nivel 

de azúcar en la sangre según lo señala Roan ( 2003), por otra parte es importante el 

apoyo incondicional que pueden entregar aquellas personas cercanas al paciente, lo cual 

aporta significativamente al proceso, evitando que este experimente la soledad, la 

tristeza, el desanimo y/o la exclusión del mundo expuesto a presentar alteraciones del 

estado de animo.
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Este control intensivo y adecuado incide con el retardo en la aparición y progresión de 

las complicaciones crónicas de la enfermedad, de allí que la educación y apoyo que el 

paciente reciba sobre su propia enfermedad sea la herramienta fundamental para el 

control de la diabetes. Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los paciente los efectos de 

los factores que inciden en la enfermedad, y el poyo psicosocial entregado por pare de 

su entorno mejor será el control que puedan ganar sobre su condición.

En este momento, según la Asociación Americana de Diabetes el Sistema de Salud en 

diversos países entre ellos Colombia no cuenta con espacios de capacitación apropiados 

para brindar a los pacientes la formación adecuada y necesaria para controlar la 

enfermedad.

En este contexto, el Hospital Regional de San Gil, pretende crear e implementar 

estrategias de educación encaminadas a proporcionar a los pacientes diabéticos los 

conocimientos para el manejo de la enfermedad de una forma adecuada. En este sentido, 

el esquema terapéutico debe ser global y orientado hacia la promoción de la salud mental 

y educación continua y permanente acerca del autocuidado en casa, a fin de obtener el 

control metabólico y prevenir las complicaciones. Es importante incluir en el programa, 

además del paciente diabético, a las personas en las que se identifique o detecten factores 

de riesgo para desarrollar dicha enfermedad.

A pesar de los avances en la salud, persisten enfermedades transmisibles, como la 

infección por el VTH/sida, la malaria y la tuberculosis; diversas enfermedades crónicas 

no transmisibles y trastornos como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y la violencia. Estos problemas de 

salud tienen su origen en factores de riesgo relacionados con distintos cambios 
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demográficos, sociales y económicos que se han producido, como el envejecimiento de 

la población, la pobreza, la desnutrición, el desempleo, la falta de acceso a la educación 

y a los servicios de salud entre ellos la salud mental, la exclusión social de ciertos 

grupos de la población, las modificaciones en ios regímenes alimentarios y la actividad 

física, además del consumo de tabaco, alcohol, drogas, y el deterioro de las estructuras 

sociales.

El perfil epidemiológico de Latinoamérica ha experimentado considerables cambios 

en los últimos decenios, ya que muchos de los antiguos problemas de salud pública han 

sido resueltos, mientras que surgen otros nuevos.

Este perfil epidemiológico sugiere que en casi todos los países las enfermedades 

degenerativas crónicas han sustituido a las enfermedades transmisibles como principales 

causas de morbilidad, discapacidad y muerte. Las enfermedades del aparato circulatorio, 

las neoplasias malignas, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes se han 

convertido en las principales patologías que producen defunción, junto con situaciones 

externas como los accidentes, los homicidios y otras formas de violencia.

Un análisis de la carga de morbilidad en las Américas en 2006 según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), indica que las principales causas de defunción que 

tienen el mayor efecto en cuanto a años de vida perdidos en los hombres son la diabetes, 

el sida y los homicidios efecto de las alteraciones del estado de animo que presentan los 

pacientes que padecen alguna de las enfermedades nombradas; sin embargo, sus efectos 

se producen en distintos grupos de edad: los homicidios son un problema fundamental 

de los jóvenes y los adultos, el sida, de los adultos, y la diabetes, de las personas de 50 o 

más años de edad.
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Así mismo señala que la carga de morbilidad en las mujeres muestra un patrón 

diferente: las principales causas son la diabetes, el sida y el cáncer de los pulmones; la 

diabetes afecta sobre todo a las mujeres de más de 45 años de edad, al igual que el 

cáncer de los pulmones vinculado con una nueva modalidad de consumo de tabaco, el 

sida se da en mayor proporción en las mujeres jóvenes.

Se pronostica que en los próximos 10 años, las defunciones por enfermedades 

crónicas aumentarán en 17% y, lo que es más alarmante, las defunciones causadas por la 

diabetes aumentarán casi 80%. Este aumento previsto en la carga de enfermedades 

crónicas es atribuible al envejecimiento de la población y a los comportamientos y 

elecciones poco saludables que hacen los individuos y las comunidades, que se vinculan 

con una nutrición deficiente, la ausencia de autocontrol emocional, el sobrepeso y la 

obesidad, y con el consumo de tabaco y alcohol.

Según la OMS, de los 6,2 millones de defunciones que se estima que se han 

producido en 2005, más de tres cuartas partes se vinculan con enfermedades crónicas y, 

en los próximos 10 años, 53 millones de personas morirán por una enfermedad crónica. 

Por lo menos 80% de las cardiopatías prematuras, los accidentes cerebro vasculares y la 

diabetes se podrían prevenirse mediante una alimentación sana y la actividad física 

habitual, y evitando el consumo de productos del tabaco; se estima que las tasas de 

defunciones por enfermedades crónicas podrían disminuir 2% al año en los próximos 10 

años, con lo cual se salvarían casi 5 millones de vidas.

Por otro lado señala que para satisfacer las necesidades pendientes de salud, 

mantener los avances logrados y hacer frente a los retos se requerirá un enérgico 

ejercicio de la autoridad en el sector público, la prestación equitativa de los servicios, un 
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financiamiento suficiente del sistema de salud, profesionales en salud bien preparados, 

atención, apoyo y seguimiento psicológico constante, la coordinación entre los diversos 

sectores sociales y una sólida alianza en pro de la salud entre los países y la comunidad 

internación al.( Organización Panamericana de la Salud 2006).

M salud en Colombia

Colombia experimenta cambios demográficos propios de las sociedades en 

transición. Su población está envejeciendo y se proyecta que la tendencia de la 

esperanza de vida al nacer será al incremento.

Con respecto a la edad y el género, entre 2002 y 2005, según el Departamento 

Nacional de Estadística DAÑE las enfermedades transmisibles solamente estuvieron 

presentes entre las cinco primeras causas de muerte entre los menores de 5 años. A partir 

de esta edad aparecieron progresivamente las causas relacionadas con accidentes de 

transporte, homicidios, lesiones autoinfligidas, tumores y enfermedades circulatorias. En 

los grupos de 45 años y más ya no se presentaron las causas extemas entre las cinco 

primeras causas de muerte y en cambio apareció la diabetes mellitus.

Las personas mayores de 60 años representaron 8,97% de la población total en 2005, 

según el DAÑE. La morbilidad por enfermedades nutricionales ocupa el segundo lugar 

en importancia y, al igual que la población menor de 10 años, los adultos mayores 

presentan una mayor frecuencia de defunciones debidas a anemias y deficiencias 

nutricionales En este grupo, las principales causas de mortalidad son las enfermedades 

cardio y cerebro vasculares, diabetes, enfermedades gastrointestinales, obesidad, cáncer 

y osteoporosis.
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Protocoló de atención médica para pacientes diagnosticados con DM (resolución 412 

de 2000)

En Colombia, el Ministerio de Protección Social ha expedido la resolución 412 de

2000 donde se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades 

de interés en salud pública.

Dentro de esta norma técnica se ha establecido una Guía de atención integral a 

pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus, que define los procedimientos y 

condiciones requeridos para garantizar la calidad y oportunidad del diagnóstico, el 

tratamiento y el seguimiento de las personas diabéticas.

Esta guía de manejo se implementa en todas las instituciones de salud del país, tiene 

como objetivos detectar oportunamente los casos de diabetes mellitus; así como brindar 

el tratamiento oportuno para prevenir o retardar la progresión de las complicaciones 

agudas o crónicas con el fin de reducir la morbilidad, mortalidad y los costos sociales y 

económicos; además de optimizar las acciones de rehabilitación.

Proporciona al personal de salud información precisa acerca de los aspectos 

relacionados con la enfermedad y su tratamiento.

La salud en Santander

El Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS) presenta en su informe de los 

Indicadores Básicos de Salud 2007, el perfil demográfico y epidemiológico del 

Departamento dando continuidad a la estrategia de Análisis de la Situación de Salud 

propuesta por la Organización Panamericana de la salud (OPS).
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Dentro de este perfil epidemiológico se observa una variación en cuanto a las causas 

de muerte para la población mayor de 45 años. Se pasa de unas causas exógenas a unas 

causas endógenas que tienen que ver con patologías propias del organismo. Es así como 

aparece las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro vasculares, 

Diabetes Mellitus, enfermedades hipertensivas y cáncer como indicadores de mortalidad 

para este grupo población al.

Las enfermedades crónicas afectan principalmente a las personas adultas mayores. 

Estas enfermedades se adquieren generalmente como consecuencia de llevar estilos de 

vida inapropiados desde temprana edad, o por factores hereditarios. La falta de auto 

cuidado y tratamiento oportuno generan daños irreversibles ya que se deterioran tejidos 

y órganos que impiden el buen funcionamiento del cuerpo.

Las diferentes instituciones de salud del Departamento contemplan dentro de sus 

programas actividades tendientes a promover estilos de vida saludables para estos 

pacientes y un adecuado control de la enfermedad, sin embargo la inexistencia de un 

compromiso responsable de cada uno de los pacientes con su salud hace que en muchas 

ocasiones no se puedan evitar las complicaciones propias de cada patología.

La salud en San Gil

La población total del Municipio de San Gil según el DAÑE para el año 2006 es de 

42.988 habitantes, de los cuales el 14.5% reside en zona rural, equivalente a 6.240 

habitantes y el 85.5% reside en el perímetro urbano, equivalente a 36.748 habitantes.
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Tablas Poblacioaales

Tabla 1. Estimaciones de Población por sexo y zonas, San Gil censo 

año 2005. Observatorio de salud publica.

SEXO ZONA TOTAL POBLACIÓN TOTAL
Cabecera % Ruííl % POR SEXO POBLACIÓN

Hombres 17.062 46,4 3.313 53, 1 20.375 ’ 42.988
Mujeres 19.686 53,6 2.927 46,9 22.613

Se encuentra una mayor proporción de mujeres representada en un 52.6% (22.613) 

frente al total de hombres que equivale a un 47.3% (20.375). Sin embargo en el sector 

rural se evidencia que residen mayor número de hombres (53.0%) en comparación con 

el número de mujeres (46.9%). En la zona urbana ocurre lo contrario, hay mayor 

concentración de mujeres (45.7%) en correlación con la cantidad de hombres que 

residen en este sector (39.6%).

Tabla 2. Estimación de Población según grupos de Edad para el

Municipio de San Gil año 2005. Indicadores Básicos 2007 Observatorio 

de Salud Pública,

TOTAL 42.988

Grupo Etáreo Cantidad de
Población

Menores 1 año 643
De 1 a 4 años 2.749
De 5 a 9 años 3.967
De 10 a 14 años 4.576
De 15 a 19 años 3.983
De 20 a 29 años 6.338
De 30 a 39 años 6.535
De 40 a 49 años 5.694
De 50 a 59 años 3.726
De 60 a 69 años 2.474
De 70 y más 2.273
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Se aprecia que ia mayor concentración poblacional se encuentra entre los 20 y 39 

años, en los cuales se evidencia que el Municipio posee un gran potencial productivo.

El perfil de salud en el Municipio de San Gil ha mostrado modificaciones favorables, 

sin embargo, la transición que se experimenta está caracterizada por riesgos emergentes; 

como lo es el advenimiento cada vez mayor de la farmacodependencia, casos de dengue 

clásico, incremento de del índice médico, enfermedades cardiovasculares, prevalencia 

de Diabetes Mellitus y embarazos en adolescentes.

La vigilancia epidemiológica constituye una actividad estratégica sustancial que 

permite conocer con oportunidad y eficiencia los patrones de comportamiento de los 

principales problemas y necesidades de salud del municipio, que aquejan a los grupos de 

población, así como identificar factores de riesgo que inciden en su distribución y 

frecuencia.

El diagnostico epidemiológico del municipio muestra el siguiente perfil.

Tabla 3. Primeras Causas de Morbilidad por Egreso Hospitalario Años

2004 -2007. Unidades Propias de Generación de Datos (UPGD)

2007CAUSA 2004 2005 2006
Orden* No** orden ilo. Orden No. Orden No.

Enfermedad
Diarreica Aguda

2 441 1 40 1 829 1 795

Infección de Vías 
Urinarias

—■ — 3 8 173 2 486

Hipertensión
Arterial

10 69 — — 15 92 3 464

Gastritis - - - - - - 4 409
Paras!tosis 
Intestinal

— —* — —r — — 5 337

Diabetes Mellitus - - - 11 111 6 208
Displasia
Cervical Leve

— — 7 185

Hernia Inguinal 9 85 - 3 - - 8 173
Asma Bronquial 6 112 - 34 10 139 9 145
Riñofaringitis — — — — 10 134
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Desnutrición Leve 11 105
Lumbago no 
especificado

12 49

^Significa el orden que ocupa dentro la clasificación general de Morbilidad por

Egreso Hospitalario.

**Significa la cantidad de casos presentados por dicha patología.

Observaciones 

(—) Indica que no existen datos, o no corresponden

Tabla 4. Morbilidad urgencias años 2005 - 2007. Unidades Propias

Generación de Datos (UPGD)

CAUSA 2.005 2. 006 2.007
Orden No. Orden No. Orden* No. **

Infección aguda no
especificada de 
las vías 
respiratorias 
inferiores

i 3135 1 3135

Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso

1 2717 2 2597 2 2597

Infección viral, 
no especificada

5 1155 3 1811 3 1811

Otros dolores 
abdominales y los 
no especificados

4 1722 4 1722

Síndrome febril a 
estudio

3 1773 5 1517 5 1517

Traumatismo, no 
especificado

6 1385 6 1385

Cefalea - - 7 921 7 921
Asma, no 
especificada

8 628 8 859 8 859

Nausea y vomito - - 9 744 9 744
Supervisión de 
otros embarazos 
normales

10 663 10 663

Infección de vías — — — 649 — 649
urinarias
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Tabla 5. Primeras Caus a s Mo r tal idad en San Gil 2004 a 2007.

Secretaría Local de Salud.

CAUSA 2004 2005 2006 2007

Orden* No**. Orden No. Orden No. Orden No.
Infarto Agudo del 
Mi ocardi o

2 27 1 5 1 18 1 17

Neumonía - — — — 8 5 2 13
Enfermedad
Pulmonar 
Obstructiva

9 5 5 2 2 18 3 8

Insuficiencia
Cardiaca 
Congestiva

4 13 4 7

Enfermedad
Cerebro Vascular

5 7

Cáncer Gástrico - - — — - 6 5
Hipertensión 
Arterial

3 11 7 5

SOC Cardiogénico - — — - — 8 4
Hemorragias Vías
Digestivas Altas

7 2 9 3

Insuficiencia — — - — — — 10 1
Coronaria Severa

^Significa el orden que ocupa dentro la clasificación general de Mortalidad en San 

Gil

**Significa la cantidad de casos presentados.

Observaciones

(—) Indica que no existen datos, o no corresponden

Continúa siendo importante la prevalencia de las enfermedades de riesgo 

cardiovascular, ya que a pesar de ser enfermedades prevenibles no se ha obtenido la 

completa concientización de la comunidad en cuanto a factores de riesgo cardiovascular.

Aunque entre estas causas de definición no aparece la Diabetes Mellitus, hay que 

aclarar que algunas de estas patologías corresponden a complicaciones propias de esta 
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enfermedad como la Insuficiencia Cardiaca Congestiva, Hipertensión Arterial y la 

Insuficiencia Coronaria Severa.

Las principales causas de mortalidad corresponden a enfermedades crónicas no 

transmisibles que afectan principalmente a la población adulta mayor del municipio.

La Secretaria de Salud Municipal en conjunto con las Instituciones prestadoras de 

servicios sanitarios desarrolla programas tendientes a reducir las muertes por 

enfermedades crónicas no transmisibles.

Panorama de la diabetes mellitus

La diabetes es una enfermedad crónica. De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 2006, es el tercer problema de salud pública más importante en el 

mundo.

Los estudios indican que generalmente es reportada en los certificados de definición 

como la causa de que desencadena enfermedades como del corazón y la hipertensión 

arterial sistémica.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) 2002 afirma que, en el contexto 

mundial, cada año 3.2 millones de muertes son atribuidas a la diabetes, lo cual 

representa una de cada 20 muertes, 8.700 muertes cada día, seis muertes cada minuto, y 

por lo menos, una de cada diez muertes en adultos de 35 a 64 años de edad.

Así mismo señala que la prevaiencia de DM2 en los países industrializados es 

alarmante y sé espera que se duplique en los próximos 25 años. En estos países la 

mayoría de las personas con diabetes se encuentra por encima de la edad de jubilación, 

mientras que en los países en vía de desarrollo los afectados con más frecuencia son las 

personas entre los 35 y los 64 años.
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La situación es preocupante si se tiene en cuenta que su frecuencia se ha venido 

aumentando debido no solo al crecimiento y al envejecimiento de la población sino a un 

cambio en los hábitos alimentarios, con un aumento del consumo de alimentos ricos en 

grasas saturadas, azúcares y sal. La creciente cultura del sedentarismo y la falta de 

actividad física, están contribuyendo gravemente al incremento en las tasas de 

sobrepeso y obesidad.

Según la Organización Panamericana de la Salud (2006), la diabetes mellitus 

representa el mayor problema de salud pública en América y hay evidencia que la 

prevalencia de diabetes en los países de América Latina y el Caribe está creciendo de 

una manera alarmante y en proporciones epidémicas. La población infantil y adolescente 

no está a salvo y requiere una atención preferente en estrategias de apoyo, control y 

prevención. Por otra parte estimó que en América Latina, 35 millones de personas eran 

diabéticas y se prevé que esa cantidad aumentará a 64 millones para 2025. Para el año 

2003 la diabetes estuvo vinculada con 300.000 definiciones. En las mujeres de todas las 

edades y en casi todos los países de las Américas, la diabetes es una de las tres 

principales causas de defunción.

En Colombia, como en el mundo, las personas diagnosticadas con diabetes van en 

aumento. Se reportan entre 1.200.000 a 1.500.000 pacientes con diabetes y según el 

perfil epidemiológico elaborado por el DAÑE en el 2005, la diabetes se encuentra entre 

las diez principales causas de morbilidad y mortalidad en la población perteneciente al 

rango de edad de mayores de 60 anos.
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La Asociación Colombiana de Diabetes (2007) ha estimado que 7% de la población 

Colombiana mayor de 30 años tiene diabetes y alrededor de 30 a 40% de los afectados 

desconocen su enfermedad.

El departamento de Santander no es ajeno a esta realidad; según datos del 

Observatorio de Salud Pública de Santander, durante el año 2006, la diabetes fue la 

tercera causa de muerte en mujeres de 65 y más años y la quinta en hombres de ese 

mismo rango de edad. Se encuentra como principal factor de riesgo los inadecuados 

hábitos alimentaros caracterizado por la ingesta abundante de colesterol, así como la 

falta de ejercicio.

Aunque en el municipio de San Gil no cuenta con una estadística de personas 

diagnosticadas con Diabetes Mellitus, las diferentes IPS reportan un aumento de 

población que presentan Glicemias elevadas.

Los datos proporcionados por el Hospital Regional de San Gil evidencian una 

consulta de pacientes por esta patología, de los cuales han consultado por 

descompensación, y un presentan complicaciones derivadas de esta enfermedad.

Por el carácter epidemiológico que se le ha dado, esta patología es objeto de estudio y 

de interés para la medicina. Sin embargo, por su naturaleza crónica, la severidad de las 

complicaciones y los medios que se requieren para su control, se constituye en el 

momento en una enfermedad altamente costosa; se ha evidenciado que un diagnóstico 

temprano y el buen control de la diabetes reduce la progresión de complicaciones 

crónicas de la enfermedad como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, sumadas a 

la enfermedad coronaria, la dislipidemia y la enfermedad vascular periférica, las cuales 

influyen en la morbilidad y mortalidad prematuras que presentan estos pacientes.
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En Colombia no existe una política gubernamental alrededor del tema. Por eso es 

necesario emprender campañas de intervención que enfoquen la prevención y educación 

desde las diferentes esferas de la salud en pro del adecuado manejo de la enfermedad, 

evitando complicaciones en el organismo y en el estado de ánimo del paciente. Teniendo 

en cuenta que las personas una vez diagnosticadas bajo diabetes, deben adoptar nuevos 

estilos de vida, lo cual genera comportamientos en ellos de desagrado, irritabilidad, 

tristeza, en fin emociones que alteran su salud mental y física, lo cual dificulta la 

evolución o estado de la enfermedad; es por esto que se ve la necesidad de realizar 

trabajos interdisciplinarios, donde no solamente estén enfocados en la parte medica, sino 

que también se de paso al área de la psicología, promoviendo la calidad de vida no 

solamente a nivel físico sino también a nivel mental; lo que conlleva a realizar 

programas de intervención y evaluación a dichas enfermedades crónicas como lo es la 

diabetes mellitus desde diferentes ejes profesionales.

Marco teórico

El desarrollo humano se ha convertido en un tema de reflexión continua en las 

Naciones Unidas desde 1990, en medio del auge de las políticas neoliberales que 

propugnan por una extrema liberalidad en las fuerzas económicas y además con una 

preocupación inicial por un desarrollo desde arriba (PNUD. Primer Informe. Desarrollo 

Humano, 1990).

El primer informe, escrito en 1990 define el desarrollo humano como un proceso en el 

cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades 

pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de 
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desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, 

adquirir conocimientos y tener acceso a una vida decente. Si no poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras oportunidades continuarán siendo inaccesibles. 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente valoradas por 

muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la oportunidad 

de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los 

derechos humanos (PNUD. Primer Informe. Desarrollo Humano, 1990).

En esta definición queda explícita una concepción de desarrollo humano cuyas 

condiciones son logrables desde macropolíticas sociales, sin embargo debido a la 

inequidad y las condiciones de desigualdad de los países no se ha obtenido los mejores 

resultados; además, aunque se ha tratado de ubicar el desarrollo humano en esferas que 

trascienden las solas necesidades de supervivencia física de las personas, no se ha 

incluido en el concepto elementos que tienen que ver con el desarrollo del ser como es lo 

ético, lo afectivo, lo emocional, lo psíquico, lo axiológico, la espiritualidad, entre otros. 

Como se señala en el PNUD. Primer Informe. Desarrollo Humano, (1990), se sigue 

dando especial importancia al desarrollo desde lo económico interviniendo en políticas 

de salud, vivienda, empleo y medio ambiente dejando un a un lado todo lo que se refiere 

a salud mental.

La salud: concepto y teorías

El concepto de salud ha ido evolucionando a través del tiempo adoptando distintas 

formas y prácticas como producto de los requerimientos del desarrollo histórico de la

sociedad.
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Durante el siglo XVTTI, la medicina comenzó a transformar su concepción acerca de 

la causalidad de las enfermedades, sobrepasando las barreras de los espíritus malignos 

(paradigma mítico-nrágico de las culturas primitivas), y de la determinación de 

componentes de la naturaleza (paradigma naturalista, formulado por los griegos).El 

descubrimiento de ios microorganismos y las primeras leyes de la genética fueron 

acontecimientos que orientaron el camino de la causalidad.

Así durante la primera parte del siglo XX, el estado de la salud se describe en general 

en términos de la presencia o ausencia de enfermedades, y el control de las 

enfermedades constituye el principal objetivo de todas las instituciones relacionadas con 

la salud.

Sin embargo al final de la Segunda Guerra Mundial, surgió una comprensión 

moderna de la salud, tal como se consagra en la Carta de Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (1946): "La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta 

definición también fue rechazada por diversos autores por considerarla utópica, estática 

y subjetiva (Salieras, 1985). Utópica porque no existe un estado completo de salud; 

estática por que no considera que la salud es algo dinámico y cambiante y subjetiva 

porque la idea de bien o malestar depende del propio individuo y de su percepción.

De este modo, se han ido realizando diversas definiciones del término, intentando 

incidir en diferentes aspectos de este.

Hoy en día está aparentemente consensuada la definición entendiendo la salud como 

aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan trabajar productivamente y 
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participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. (Organización 

Mundial de la Salud. Formulación de objetivos de la estrategia de Salud para Todos en 

el siglo XXI (1997).

Teoría Bioméclica - Psicosocíal

Este modelo procede del paradigma de la ciencia moderna, desde el siglo XVII 

(institucionalizada por la Royal Society, en Inglaterra), que ha seguido el modelo de las 

ciencias físicas basado en el conocimiento experimental de la naturaleza material. (APA 

1911)

Este modelo plante dos enfoques: Biomédico y Psicosocíal.

El enfoque biomédico, basado en la fisiopatología, explica la enfermedad como un 

trastorno anatomofisiológico ligado, a la biología. La enfermedad queda definida por 

síntomas y signos objetivos ligados a un trastorno orgánico que genera un tratamiento 

farmacológico o quirúrgico cuya eficacia se basa en la acción directa sobre los procesos 

biológicos.

El enfoque psicosocíal plantea los mismos presupuestos dei enfoque biomédico. Sin 

embargo le da especial énfasis a lo social considerándolo como estímulos externos que 

actúan sobre el cuerpo y contemplando la mente como un órgano más, estudia las 

reacciones psicofisiológicas (en forma de respuesta de estrés, por ejemplo) de este 

órgano a aquellos estímulos.

En el modelo biomédico - psicosocíal, el cuerpo es el objeto de la mirada médica que 

describe lo observable, signos, analíticas y escalas psicopatológicas en las que la mente 

es tomada también como un órgano para llegar a un diagnóstico descriptivo de la 

enfermedad y no dei significado del padecimiento para el paciente.
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Teorías criticas: contextuóles y de la subjetividad.

Las teorías de la salud críticas van apareciendo bajo un concepto de salud- 

enfermedad como proceso en el que interviene el contexto social y la experiencia vivida. 

Están estrechamente ligadas a los desarrollos de las ciencias sociales que proponen e 

investigan al ser humano bajo su perspectiva de ser social y sujeto psíquico.De forma 

sintética el supuesto de las teorías contextúales es que la persona es y se enferma según 

la cultura en que vive y las situaciones sociales por a las que se enfrenta.

Los modelos de atención de salud apoyan su centro de gravedad en la comprensión 

del funcionamiento humano como una interacción entre la situación social y la 

subjetividad.

Se desplaza la mirada sobre el o la paciente como sujeto, escuchando sus quejas y se 

propone una clínica de la escucha, centrada en el paciente. La persona está en la historia, 

tiene biografía y lo que le ocurre y sus síntomas tienen significados. No es tan 

importante describir, clasificar y diagnosticar, sino interpretar y comprender 

significados.

Para comprender y tener un concepto mas amplio de lo que se refiere a salud, en la 

actualidad se ha creado una nueva psicología que nos permite conocer otros aspectos 

importantes que son esenciales a la hora de referimos al mundo de la salud; esta nueva 

ciencia a adoptado el nombre de psicología de la salud.

Algunas de las cosas que se han aprendido en esta nueva psicología es que el 

comportamiento es un componente básico de la salud y que puede hacer más o menos

ps%25c3%25adquico.De
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probable el enfermar, y así mismo, los pensamientos, sentimientos y conductas afectan 

la salud y el bienestar general de un individuo. También actualmente se sabe que el 

estilo de vida y diversas dimensiones personales se relacionan en un grado considerable 

con el estado de salud y el pronóstico de algunas enfermedades, y que diversos factores 

psicológicos y sociales desempeñan un papel fundamental en las diversas fases del 

proceso de la salud-enfermedad, desde la prevención de la enfermedad hasta la 

recuperación de la salud. (Tessler & Mechanic, 1978).

De manera lenta pero progresiva, la medicina ha ido incorporando y utilizando cada 

vez más las contribuciones psicológicas en diversos temas médicamente relevantes, con 

un creciente interés en ver y tratar al paciente de una manera holística como una 

persona integral y no solo como un conjunto de órganos y sistemas, y con una creciente 

conciencia que los factores psicológicos son significativos en el curso de casi cualquier 

enfermedad. (Salovey, Rothman, Detweiler & Steward, 2000). Al desarrollarse la 

noción de salud donde involucra tanto el bienestar físico como el mental y el emocional, 

y que las variables psicológicas y sociales son importantes en la enfermedad, se hace 

posible una nueva relación entre la psicología y la medicina.

Bs importante resaltar que la salud y sus diversos aspectos relacionados se han 

convertido en temas preferidos de investigación y aplicación de la psicología, 

observándose una verdadera explosión del conocimiento acerca de las influencias 

psicológicas en el proceso de la salud y la enfermedad.

En estos últimos años se ha producido un cambio radical en la concepción de la salud 

y de la enfermedad. El modelo actual reconoce la complejidad de estos constructos, pues 

acepta que los factores psicosociales afectan los sistemas corporales, lo cual altera la 
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vulnerabilidad del individuo ante los procesos patológicos. (Becoña, Vásquezy Oblitas, 

2000).

El paradigma actual en este campo señala que la calidad de bienestar psicológico y 

físico, depende, principalmente, de nuestros hábitos de vida. Ello significa que las 

creencias y actitudes, los hábitos cotidianos, en definitiva, nuestro comportamiento, 

constituyen aspectos centrales de esta problemática humana; por ejemplo las conductas 

saludables, las cuales implican acciones cognitivo y emocionales que van orientadas a 

manejar adaptativamente el estrés cotidiano, incluyen, entre otras, una alimentación 

adecuada y equilibrada; contacto con la naturaleza; evitar conductas nocivas como beber 

alcohol moderadamente o no hacerlo y consumo del tabaco; ejercicio físico regular, es 

decir, evitar ambientes contaminados; realizar controles médicos y así mismo cumplir 

con las prescripciones medicas.

Basándonos en lo anterior es preciso decir que muchas de las enfermedades son el 

resultado de la acumulación de conductas no saludables y condiciones ambientales 

perjudiciales ya que los cuidados médicos no pueden sustituir los hábitos y las 

condiciones ambientales saludables.

Es por esto, que los psicólogos han comenzado a participar más activamente en el 

diagnostico, tratamiento y prevención de problemas de salud, convirtiéndose como 

miembros activos de equipos interdisciplinarios de salud junto con médicos y otros 

profesionales, dando así a conocer sus conocimientos y habilidades de investigación y 

así mismo aportando sus técnicas especificas de evaluación e intervención, en los 

diversos aspectos referentes a la salud y a la enfermedad.
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Sin embrago, la psicología y la medicina han seguido caminos muy separados a pesar 

de su origen común; la psicología y la medicina han estado inmersas en un dualismo de 

cuerpo y mente las cuales consideran un sistema separable y autónomo de cada ser 

humano, considerando la medicina a la salud como salud física, mientras que para la 

psicología la salud se relaciona a la salud mental; es por esto que las dos disciplinas han 

venido creciendo en una misma visión de bienestar tanto físico como mental.

Considerando la relación que existe entre la salud física como psicológica se 

evidencia la importancia de la conexión que se manifiesta entre mente y cuerpo la cual 

ha cambiado con el tiempo y las diferentes culturas. Los antiguos griegos entendían que 

ambos elementos configuraban una totalidad y se condicionaban recíprocamente. Desde 

otra instancia Hipócrates creía que la salud era un estado de armonía y de equilibrio, 

relacionado con el respeto a leyes naturales, y aunque lo que afectaba a la mente 

también afectaba al cuerpo. (Lockey Colligan, 1991)

Según Bimbarum, S. (1989) la relación entre la mente - cuerpo ha sido un tema 

controversial entre filosofía, fisiología y psicología. Aunque los últimos siglos ha 

predominado una concepción dualística que considera la mente y el cuerpo como 

sistemas separados, esta visión no ha sido siempre la predominante. Antiguas 

civilizaciones tanto orientales como occidentales parecían tener una concepción más 

integra de la mente, el cuerpo, la salud y la armonía con la naturaleza.

Como un ejemplo de esa visión mas integrativa de la mente y el cuerpo se puede 

mencionar la doctrina clásica de los temperamentos de Hipócrates, uno de los 

fundadores de la medicina, quien postulaba que los distintos líquidos o humores 

corporales estaban asociados con determinados atributos de personalidad o 
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temperamento. A través de la historia se puede encontrar la concepción de que los 

factores físicos o biológicos que interactúan y afectan a las características psicológicas o 

de personalidad de los individuos. En esa visión más holísticas la mente es parte del 

cuerpo ya que es producto de la actividad cerebral y del sistema nervioso, y la salud y la 

enfermedad son productos del organismo como un todo. (Bimbarum, S. 1989).

A partir de la integración mente - cuerpo en la salud, se está reconociendo que el 

cuidado de la salud debe ser multidisciplinario, enfocándose en ayudar a las personas a 

modificar su conducta, para así prevenir y reducir el riesgo de enfennedades, 

particularmente las crónicas como problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensión.

Esta visión integrativa nos permite ver el cambio que se ha proporcionado durante la 

historia, pues este ha venido cambiando con el advenimiento de la medicina científica; 

lo que ha permitido tener la idea de que la mente puede influir poderosamente en las 

funciones corporales y estados emocionales del ser humano.

Por otra parte la concepción dualista de que la mente y el cuerpo funcionan 

separadamente y en forma independiente estaría representada en su máxima expresión 

en las ideas del filósofo Francés René Descartes, quien plantea que el alma o la mente 

era una entidad distinta incapaz de afectar de una manera directa la materia física o los 

procesos somáticos. Este Dualismo Cartesiano de mente y cuerpo proporcionó la base 

fisiológica del nuevo campo independiente de la medicina, alejándose del enfoque 

holístico que enfatizaba la interdependencia mente-cuerpo, y conduciéndola hacia el 

enfoque fisiopatologico mecanicista que ha caracterizado esta disciplina hasta muy 

recientemente. (Grau, E. 1995).
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En gran parte de esta era, predominaba la medicina científica por cuanto las 

explicaciones para las enfermedades somáticas eran más precisas y confiables, mientras 

que los aspectos psicológicos o sociales se descartaban fácilmente, por no tener soporte 

que explicara su origen si no era somático, ya que muchos tipos de desórdenes psíquicos 

y sociales no estaban incluidos dentro de los sistemas clasifícatenos y la atención a 

estos problemas no eran tratados como se debía; pero ante la aparición seguida de estos 

tipos de enfermedades, surgió el tema de desórdenes “nerviosos” o “emocionales”, aún 

cuando su etiología y su tratamiento específico eran inexplicables, como lo señala 

Meyer, (1957).

Por otra parte se encuentra el modelo biomédico el cual se acerca más a la 

concepción de salud y enfermedad, que se fundamenta en que la enfermedad es causada 

por agentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias u otro tipo de germen que al 

introducirse en el cuerpo, provoca cierto tipo de molestias y alteraciones. Es así como la 

intervención de los espíritus o el desequilibrio entre la naturaleza y la armonía interna de 

otros tiempos, frieron reemplazados por la medicina acreditada que tendió sus intereses 

hacia los microorganismos como generadores de enfermedades y se centró en el control 

y prevención de la enfermedad viral o infecciosa (Engel, 1977).

Se ve, como este enfoque, permitió abrir paso al desarrollo técnico, que pudo 

erradicar muchas enfennedades importantes, para disminuir así, la mortalidad y extender 

de manera significativa las expectativas de vida de los individuos. Pero este período que 

desvió la atención a la enfermedad somática, desatendió los factores psicológicos y 

sociales, que en la actualidad cumplen un papel importante dentro de las diferentes 

etapas que procesan el equilibrio salud-enfermedad.
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A partir de esto se dio el surgimiento de la psicología de la salud que se conoce 

como el área de la psicología contemporánea que como lo indicamos anteriormente se 

encarga del estudio científico de los factores psicológicos de la salud (bienestar) y 

enfermedad, en términos de evaluación, prevención e intervención.

El desarrollo de la psicología de la salud se dio a partir de la segunda guerra mundial 

donde fue cambiando gradualmente su carácter. En esta misma época se desarrolla la 

medicina psicosomática, otros de los antecedentes importantes de la psicología de la 

salud; donde diversos investigadores hicieron importantes contribuciones al estudio de 

la relación entre salud, comportamiento y personalidad, destacando el papel del estrés y 

sus efectos en el desarrollo de algunas enfermedades (Barra, 1998).

A partir de esto se empieza a considerar que la incapacidad para adaptarse al estrés y 

a diversos cambios vitales, así como muchos conflictos psicológicos, pueden llevar a 

respuestas emocionales y fisiológicas que contribuyen a desencadenar procesos de 

enfermedad, por otra parte, es por esto que distintos individuos reaccionan al estrés con 

diferentes formas de respuestas esto dependiendo de su personalidad la cual hacen más 

probable el desarrollo de ciertos trastornos.

A medida que la investigación en psicofisiología fue mostrando cada vez mas 

evidente la relación entre los factores emocionales y cognitivos por una parte y los 

procesos fisiológicos por otra parte, se fueron creando las bases para el desarrollo de la 

llamada medicina conductual, la cual consiste en la aplicación de principios y técnicas 

psicológicas en la evaluación, manejo, tratamiento, rehabilitación y prevención de 

problemas de tipo medico (Shapiro, 1988).
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Un factor importante que llevó a tener una nueva perspectiva de la salud y la 

enfermedad Rieron los cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad. Según 

Taylor, (1990), durante muchos años se ha observado una notable disminución de las 

enfermedades infectocontagiosas que constituían importantes causas de muerte durante 

la primera mitad del siglo XX. Mediante vacunas, antibióticos y mejoramiento de 

condiciones sanitarias los países más desarrollados lograron prácticamente eliminar 

enfermedades como la polio, tuberculosis, sarampión, fiebre tifoidea, etc., produciendo 

una gran reducción de la mortalidad infantil y elevado significativamente la expectativa 

de vida; actualmente, ha ido aumentando cada vez más la importancia de las 

enfermedades crónicas y de aquellas relacionadas con el estilo de vida y el 

comportamiento, para las cuales no existe una vacuna o una cura especifica. Entre estas 

enfermedades, algunas de las cuales son las principales causa de muerte en diversos 

países, están el cáncer, la diabetes, la enfermedad cardiaca, accidente vascular, 

drogadicción y SIDA (Grau 1995).

El aumento de estas enfermedades se relaciona en gran medida con dos hechos: que 

las personas viven más y que ellas se involucran en conductas nocivas para la salud. La 

falta de actividad física, la nutrición inadecuada, el estrés, el fumar, el abuso de alcohol 

y drogas contribuyen al desarrollo de muchas de esas enfermedades. Y por otra parte el 

hecho que las personas vivan más implica que hay más tiempo para que ellas desarrollen 

enfermedades que resultan de estilos de vida y comportamientos. Por otra parte, otro 

factor a considerar son los crecientes costos de la atención de la salud. Las 

enfermedades infecciosas son agudas, pueden ser tratadas con antibióticos o drogas 

antivirales, y las personas se recuperan rápidamente. En cambio, las enfermedades 
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crónicas son difíciles de tratar, pueden requerir intervenciones costosas y necesitan 

tratamiento por muy largos periodos o de por vida., el cual puede implicar costos 

adicionales importantes como inactividad muy prolongada o medicamentos a 

permanencia. Todo esto hace cada vez más urgente prevenir el desarrollo de tales 

enfermedades mediante cambios en comportamientos y estilos de vida, así como 

también se plantea la necesidad de incorporar intervenciones psicológicas al tratamiento 

y cuidado de la salud, las cuales pueden reducir costos en factores tales como número de 

consulta y duración de estadía hospitalaria postquirúrgica. (García A. 1997).

Entre las contribuciones de la psicología a la salud encontramos diversas técnicas 

para modificar comportamientos implicados en la aparición de enfermedades crónicas; 

como es el caso de la diabetes, que se genera por complicaciones metabólicas generadas 

por diversos factores entre ellos comportamientos poco saludables perjudicando los 

estados de animo; es por esto que la psicología de la salud aporta significativamente ya 

que resalta la necesidad de incorporar habilidades y destrezas tanto al paciente como a 

los profesionales, y así mismo el apoyo sociofamiliar permitiendo el mejoramiento de la 

calidad de vida de estas personas.

Finalmente es de gran importancia resaltar que el organismo es un todo integrado, 

que es necesario ver al paciente como una persona íntegra y no solo como un conjunto 

de síntomas igualmente tener en cuenta que no existen enfermedades sino personas 

enfermas, que la relación personal entre el medico y el paciente es un aspecto esencial 

del tratamiento y en general que los factores psicológicos como creencias, actitudes, 

emociones, pensamientos, conductas, etc. son aspecto significativos en el curso de casi 

cualquier enfermedad; además se sabe que todo lo que la persona piensa, sienta y hace 
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tiene un impacto significativo en el grado de bienestar y salud. Los pensamientos 

lógicos y racionales, las emociones relajantes, la autoeficacia, el apoyo psicosocial, la 

alimentación adecuada, realizar ejercicio, la calidad de sueño, el sentido del humor, los 

pasatiempos y las actividades culturales, tienen un impacto significativo en el bienestar, 

la salud y la calidad de vida de todo ser humano (Salovey 2000).

Enfermedad crónica y/o Terminal.

Las enfermedades crónicas y terminales generalmente afectan e interfieren en la 

calidad de vida de los sujetos que la padecen; las consecuencias y tratamientos de que 

ellas requieren generan un cambio esencial del estilo de vida de los pacientes, 

comprometiendo todas las habilidades afectivas, conductuales, sociales y de 

pensamiento que puede o no tener una persona para afrontar situaciones adversas en su 

vida.

Si bien las enfermedades crónicas pueden tener muchas causas, nadie niega 

seriamente el hecho de que el comportamiento y el estilo de vida individual están 

fuertemente implicados en su desarrollo. Puesto que la mayor parte de las enfermedades 

crónicas proceden al menos parcialmente del comportamiento individual que tiene o 

adopta cada uno de los individuos.

En este sentido, encontramos la diabetes mellitus conocida como una de las 

enfermedades crónicas donde el desgaste y deterioro son altamente significativos en la 

vida de cada una de las personas que la padecen ya que una vez diagnosticada la 

enfermedad las personas tienen gran dificultad para apegarse a las indicaciones 

terapéuticas dadas por el profesional de la salud, dificultando su éxito; es aquí donde la 

atención y participación psicológica juega un importante papel en el cuidado de la salud 



Depresión en diabetes 49

a la hora de procurar que las personas se mantengan saludables en lugar de esperar a 

tratarlas una vez que hayan caído enfermas.

Existe evidencia de que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica 

con consecuencia y tratamiento complicados de alta prevalencia en la población y la 

cual afecta de forma importante la calidad de vida de las personas que la padecen. 

Stewart (1989) observó que ios pacientes con diabetes mellitus de ambos tipos (diabetes 

mellitus tipo I y tipo II) experimentan un decremento importante en su calidad de vida 

en comparación con sujetos sanos. Estas enfermedades crónicas se van desarrollando de 

forma muy lenta lo que no permite una evidencia clara de su presencia ya que durante 

las primeras etapas de su desarrollo o evolución muchas de ellas no presentan síntomas 

o signos alarmantes que hagan suponer que se están desarrollando; por otra parte estas 

enfermedades son irreversibles puesto que desde que se originan en la persona van 

originando el deterioro de uno o varios órganos del cuerpo limitando seriamente sus 

funciones, pero la mayoría, detectadas a tiempo son controlables, hasta el grado de 

permitir a las personas vivir con calidad y durante mucho tiempo. (Wells. F. 1993)

Aunque existen factores hereditarios que predisponen a las personas a desarrollar 

estos dos tipos de diabetes, las enfermedades crónicas no son transmisibles o 

contagiosas y se originan principalmente por el estilo de vida que la persona haya 

llevado durante su trayecto de vida, es decir los hábitos que haya desarrollado 

cotidianamente como: el tipo de alimentación, el consumo o uso de alguna droga, el 

sedentarismo y falta de ejercicio físico, la adopción de posturas incorrectas al caminar, 

sentarse o dormir, la forma de controlar y manejar las emociones y sentimientos, entre 

otros.
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Entre las enfermedades crónicas más conocidas están: el cáncer, las enfermedades del 

corazón y del sistema cardiovascular como: la hipertensión arterial, la artereoesclerosis 

o los infartos; la diabetes en todos sus tipos, la osteoporosis y otros problemas óseos, la 

obesidad, los problemas cerebro vasculares, como la apoplejía o derrame cerebral, 

enfermedades pulmonares como el enfisema, enfermedades de las vías digestivas como 

la diverticulitis, las enfermedades reumáticas como la artritis y la osteoartritis; 

enfermedades renales como la nefritis y las hepáticas como la cirrosis. (Grau, 1996).

El impacto que tienen estas enfermedades es muy fuerte y desestabilizan al enfermo, 

ya que al padecerlas tienen consecuencia en aspectos psicológicos, familiares, laborales 

y sociales, siendo los aspectos psicológicos de gran impacto en la evolución de la 

enfermedad.

La Diabetes como una enfermedad crónica.

La diabetes se ha transformado en un problema serio de la salud pública, que durante 

el transcurso de varios años ha ido aumentando, tanto en la población de edades 

avanzada, como en la niñez y la adolescencia, cuya prevalencia es alta y parece estar en 

continuo aumento. Por otra parte es importante resaltar y como anteriormente lo 

señalamos, en toda enfermedad física, el estado psicológico de las personas influye, 

tanto en el desarrollo, como en el manejo y así mismo en el transcurso de la misma. Con 

relación a lo anterior se estima que en el año 2000 la prevalencia mundial de diabetes 

file del 2,8% y se proyecta que para el año 2030 esta cifra se puede duplicar (Wild etal, 

2004), así mismo, la Federación Internacional para la Diabetes (2005) enfatiza que estas 

estadísticas muy probablemente subestiman su prevalencia, ya que aproximadamente el 

50% de las personas que tienen diabetes no lo saben.
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Se ha considerado la diabetes mellitus como una de las enfermedades crónicas y de 

tratamiento más complejo relacionada con diversas complicaciones que continuamente 

perturban diversos sistemas del cuerpo del ser humano; la cual se define como una 

deficiente o nula producción de la insulina, hormona encargada de transportar glucosa 

de la sangre hacia células e hígados, como consecuencia de esta deficiencia, la 

concentración de glucosa en la sangre es anormalmente elevada generando 

complicaciones significativas en el funcionamientos de diferentes órganos del cuerpo 

interfiriendo en el comportamiento normal del organismo alterando la calidad de vida de 

las persona ya que estas enfermedades crónicas implican factores como procesos 

dolorosos, deterioros, tratamientos difíciles, aislamiento del mundo etc (Asociación 

Americana de Diabetes, 2003).Lo cual genera en ellos caracteres estresantes que surgen 

como consecuencia de las múltiples demandas de ajuste que esta plantea y depende de 

factores como su duración, su intensidad y gravedad asi como de la interpretación y 

valoración que la persona hace de su situación.

La insulina es una proteína producida por el páncreas que ayuda al cuerpo a utilizar o 

almacenar la glucosa de la comida. Esta proteína transforma el azúcar, el almidón y 

otros compuestos orgánicos provenientes de la comida en la energía necesaria para el 

funcionamiento del cuerpo, si la glucosa no puede entrar a las células y tejidos que la 

necesitan, se acumulan en la sangre y produce una serie de efectos negativos en el 

cuerpo. Aunque no hay una causa identificada para la diabetes, ambos factores genéticos 

y ambientales, obesidad y falta de ejercicio, respectivamente, aparentan contribuir al 

desarrollo de la misma. (Organización Panamericana de la Salud, 2001).
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Tipos de diabetes.

Existen dos tipos principales de diabetes, insulinodependiente (o tipo I) y no 

insulinodependiente (o tipo n). Estos dos tipos difieren en su origen, patología, papel de 

la genética en su desarrollo, edad de la aparición y tratamiento médico, la Asociación 

Americana de diabetes (1999) las describe de la siguiente manera:

Diabetes tipo I.

La diabetes tipo I se caracteriza por la aparición abrupta de los síntomas, debido a la 

falta de insulina por las células beta del páncreas. Este trastorno puede deberse a una 

infección viral o a una reacción auto inmune y probablemente tiene también un 

componente genético. En la diabetes tipo I, el sistema inmune identifica 

equivocadamente a las células del páncreas como invasores y por lo tanto las destruye, 

poniendo en peligro o eliminando su capacidad para producir insulina. La diabetes tipo I 

suele presentarse a edades relativamente tempranas, antes en las niñas que en los niños, 

entre los 5 y 6 años o más tarde entre los 10 y los 13.

Las edades más frecuentes en las que se manifiesta son la infancia, la adolescencia y 

los primeros años de la vida adulta. Acostumbra a presentarse de forma brusca, y 

muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Como 

indicábamos anteriormente, se debe a la destrucción progresiva de las células del 

páncreas, que son las que producen insulina; esta tiene que gestionarse artificialmente 

desde el principio de la enfennedad. Algunos de sus síntomas particulares son el 

aumento de la necesidad de beber y de la cantidad de orina, la sensación de cansancio y 

la pérdida de peso.
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Diabetes tipo II (o no insulinodependiente).

La diabetes tipo II es más leve que la diabetes insulinodependiente. La diabetes tipo 

ÍI es un trastorno típico de la edad madura o de la vejez, que ataca principalmente a 

personas mayores de 40 años. Con (a generalización de la obesidad la prevalecía de la 

diabetes tipo U, para la cual la obesidad es la principal contribuyente, ha aumentado, 

especialmente a edades tempranas.

Los mecanismos que desatan la diabetes tipo II es la existencia de glucosa donde 

existe un delicado equilibrio entre producción de insulina y respuesta ante la insulina. 

Cuando se digiere la comida, los carbohidratos se fraccionan en glucosa. La glucosa 

pasa del intestino a la sangre, donde es transportada al hígado y a otros órganos. La 

elevación de los niveles de glucosa en la sangre hace que el páncreas segregue insulina 

hacia el torrente sanguíneo. Cuando este equilibrio se rompe se establecen las 

condiciones para la diabetes tipo II. Primero, los músculos, la grasa y el hígado pierden 

parte de su capacidad para responder a la insulina, un trastorno conocido como 

resistencia a la insulina. Como respuesta a esta resistencia a la insulina, el páncreas 

aumenta, temporalmente, su producción de insulina. En este momento las células que 

producen la insulina dejan de trabajar, dando como resultado que la producción de 

insulina baje, y que el equilibrio entre la acción de la insulina y la secreción de la 

insulina se rompa, dando como resultado la diabetes tipo II (Alper, 2000).

Diabetes Gestacional.

Como su nombre lo indica esta se considera una diabetes ocasional, puesto que se 

puede controlar igual que los otros tipos de diabetes. Es la que se descubre durante el 

embarazo, y su diagnóstico es importante para evitar complicaciones maternas o del 
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recién nacido. Este tipo de diabetes supone un riesgo para la mujer, ya que puede 

desarrollar diabetes tipo I o tipo II una vez que ha terminado su embarazo. Durante el 

embarazo la insulina aumenta para acrecentar las reservas de energía. A veces, este 

aumento no se produce y puede originar una diabetes por embarazo, de igual manera 

tampoco tiene síntomas y la localización se realiza casi siempre tras el examen rutinario 

a que se someten todas las embarazadas a partir de las 24 semanas de gestación.

Sobrellevar una enfermedad crónica como lo es la diabetes puede incrementar el 

estrés psicológico que experimentan las personas que la sufren, y a su vez aumentan el 

riesgo de sufrir algún trastorno del estado de animo como la depresión, además requiere 

que el paciente ejecute diversas tareas de autocuidado diariamente, las cuales dependen 

del conocimiento y la motivación del enfermo por realizarlas. De lo contrario el paciente 

sufrirá dificultades médicas lo cual puede causar sentimientos de culpa o temor; por esta 

razón los enfermos crónicos se enfrentan a un proceso continúo en donde la demanda de 

adaptación varían durante el transcurso de las distintas fases de la enfermedad y del 

ciclo vital. Por su parte, las estrategias de afrontamiento y el apoyo social son variables 

predictoras de la adaptación psicosocial a las enfermedades crónicas.

Para finalizar, una de los efectos mas grandes de una enfermedad crónica es el 

principio de un conjunto de situaciones estresantes, en las que se encuentra la 

imposibilidad de curación, la incertidumbre sobre el porvenir, las implicaciones 

económicas, las posible alteración de las relaciones familiares y sociales; lo cual puede 

provocar un estado de estrés crónico; por esta razón es de vital importancia la 

manifestación del apoyo social por parte de la red social del paciente, ya que en 

determinados casos crónicos, la actitud de las personas enfermas, se manifiesta de 
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manera estresante , ansiosa o preocupada; lo cual puede producir un desequilibrio de con 

las personas que conforman la red y así mismo una separación de estos. Según (Alper, 

2000)

Respuestas emocionales y Diabetes

Las personas que adquieren una condición o enfermedad crónica presentan un buen 

número de cambios significativos y profundos cuando afrontan la incidencia, 

permanencia y los efectos de la afección.

Las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

cáncer, diabetes o complicaciones cardiovasculares experimentan reacciones 

emocionales similares a las de aquellas que se enfrentan inicialmente a una situación de 

perdida. Estas personas experimentan este conjunto de reacciones emocionales, que se 

denominan duelo, pasan por un proceso de ajuste que puede generar reacciones y 

sentimientos tales como: coraje, depresión, ansiedad, frustración y pérdida de valor por 

la vida, en el momento en que las personas se enteran del diagnostico de una 

enfermedad crónica, experimentan una perdida de salud y/o de autonomía ante la que 

reaccionarán, inicialmente mediante la negación del suceso buscaran una segunda 

opinión, no hablarán del tema, pedirán que no se mencione a nadie que lo tiene, etc., es 

decir, tratarán de ocultar, hacer desaparecer o ignorar la enfermedad según como lo 

señala (LaRocca y Scheinberg, 1987).

Las enfermedades crónicas y terminales son padecimientos que generalmente afectan 

la calidad de vida de los sujetos que las padecen. Las consecuencias y los tratamientos 

de ellas requieren un cambio sustancial del estilo de vida de los pacientes que 
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comprometen todas las habilidades afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento 

que puede o no tener una persona para afrontar situaciones adversasen en su vida, por 

ejemplo existe evidencia de que la diabetes mellitus, una enfermedad metabólica crónica 

con consecuencia y tratamiento complicado, afecta de forma importante la calidad de 

vida de las personas que la padecen. En un escrutinio nacional, Stewart (1989) se 

observo que los pacientes con diabetes de ambos tipos experimentaron un decremento 

importante en su calidad de vida en comparación con sujetos sanos. Este hallazgo resulta 

coherente con el reportado por Wells (1988), quienes con base en un estudio psiquiátrico 

comunitario demostraron que los índices de depresión observados en pacientes con 

diabetes son más altos que los de la comunidad sana. Por su parte Jacobson (1994) 

comprobaron que la calidad de vida de pacientes con diabetes presenta un decremento a 

medida que aumenta la severidad de las complicaciones medicas de la enfennedad; por 

otra parte Wikby (1993), con base a un estudio longitudinal de dos años de pacientes 

con diabetes, determinaron que la calidad de vida influye en el control metabólico de 

estos.

Así mismo estos autores señalan que la mayoría de las personas experimentan 

síntomas depresivos que, en algunos casos, requieren de tratamiento psicológico y/o 

psiquiátrico, debido a que se ponen en riesgo a la vida del sujeto. En este momento 

pueden surgir ideas de muerte o suicidio, o planeación y tentativa suicida, ante lo que 

será necesario remitir al paciente a hospitalización; en el mejor de los casos, el paciente 

llega a la etapa de aceptación o reconciliación con la realidad de estar enfenno. En 

algunas ocasiones, aquellos que padecen enfermedades crónicas no resuelven el hecho 

de estar enfermos, o tardan mucho tiempo en llegar a este importante paso: la 
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reconciliación. En este caso “el duelo no está resuelto”, pues difícilmente se manifestará 

apego al tratamiento y a una calidad de vida aceptable, por lo cual resulta de evidente 

importancia la intervención psicológica.

Según Weizman, M.M. y Meyes, J.K., (1978). la depresión es, sin duda alguna, una 

de las enfermedades mentales más frecuentes en la población general, los estudios 

epidemiológicos señalan una prevaíencia a lo largo de la vida al menos 5% de ella; este 

padecimiento es considerado dentro de la categoría de trastornos del estado del ánimo de 

la Asociación Psiquiátrica Americana (1987), que incluye a los desórdenes que se 

caracterizan por una difusión del estado de ánimo, una emoción prolongada que matiza 

la vida psíquica en general, acompañada de síndromes maniacos o depresivos. El 

termino depresión cubre una variedad de cambios en los estados de animo negativos en 

la conducta. Algunas fluctuaciones en el estado de ánimo son normales y otras coinciden 

con la definición de los problemas clínicos. El cambio de estado de ánimo puede ser 

temporal o duradero, abarcando desde un sentimiento de melancolía relativamente 

menor hasta una visión profundamente negativa del mundo y una incapacidad para 

funcionar en forma eficaz como refiere Boyd, J.H., y Weissman, M.M., (1981).

Teniendo en cuenta que en la presente investigación se pretende describir los niveles 

de depresión en un grupo de diabéticos, es importante dar a conocer diferentes puntos de 

vista de algunos autores con referencia a la depresión. Según Beck, (1983), la depresión 

“es un conjunto de síntomas y conductas peculiares, como cogniciones negativas y 

percepciones inadecuadas de si mismo, del entorno y del futuro que producen los 

sentimientos negativos y la pasividad conductual”.
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De acuerdo con A. Beck, creador de la teoría de terapia cognitiva para la depresión, 

las personas deprimidas tienden a pensar en forma negativa acerca de si mismas, del 

mundo y del futuro, las personas deprimidas tienden a atribuirse así mismo la “culpa” o 

causa de prácticamente todos los eventos o acontecimientos negativos de la vida diaria, 

y piensan que los aspectos y situaciones negativas no pasarán, es decir que se 

mantendrán, “todo el tiempo”; igualmente señala que las personas deprimidas dejan de 

realizar las actividades que antes les producían placer o que implicaban logro personal. 

Además carecen de reforzamiento o reconocimientos externos y propios por las 

conductas adecuadas que llevan a cabo.

Por otra parte la teoría según Beck (1963), la cual ha surgido a partir de 

observaciones clínicas sistemáticas y de investigaciones experimentales, donde postula 

tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la depresión: a) la 

triada cognitiva: que refiere que la depresión se caracteriza por un procesamiento 

negativamente distorsionado de la información, del entorno, procesamiento que se 

concreta en una visión negativa del yo, del mundo y del futuro.(triada cognitiva 

negativa), que sería responsable del mantenimiento y exacerbación del resto de síntomas 

depresivos, b) los esquemas: el cual hace referencia a aquellas actitudes que el paciente 

depresivo mantiene que le hacen sufrir y son contraproducentes, incluso en contra de la 

evidencia objetiva de que existen factores positivos en su vida y por ultimo encontramos 

los errores cognitivos (errores en el procesamiento de la información) como su nombre 

lo indica son aquellos errores que se dan en el pensamiento del depresivo, los cuales 

mantienen la creencia del paciente en la validez de sus conceptos negativos, incluso a 

pesar de la existencia de una evidencia contraria (Beck, 1967).
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Todo lo anterior, podría verse como un sólo fenómeno multicausal en el que 

intervienen diversos factores como culturales, individuales, sociales, familiares, 

psicológicos, socioeconómicos entre otros, que en conjunto o de manera aislada, se 

evidencias continuamente en las personas que padecen alguna enfennedad crónica, en 

este caso la diabetes, los cuales seguramente son factores que intervienen en la 

incidencia y/o en el panorama de la misma.

Por otra parte encontramos la teoría psicoanalítica donde Freud argumento que “las 

personas depresivas serían aquellas que, desde pequeñas y debido a la pérdida de un 

“sujeto amado” por separación, muerte o rechazo, se han vuelto más sensibles a la 

sensación de abandono, o pérdida, sea real o imaginaria. Estos sujetos amados son 

personas significativas en la vida de los niños, usualmente los padres, y más 

frecuentemente la madre. Estas pérdidas tempranas han hecho que su autoestima, su 

autovaloración, dependa excesivamente de la aprobación y al afecto de los demás, de tal 

modo que se ven incapaces de superar la frustración cuando por cualquier circunstancia 

son rechazados, criticados o abandonados”.(Belloch. 1995).

Desde una perspectiva conduciría!, la depresión según Lewinsohn, sería “una 

respuesta a la pérdida o falta de refuerzos positivos contingente a la conducta. Un 

reforzamiento insuficiente en los principales dominios vitales de una persona conduciría 

a un estado de ánimo deprimido y a una reducción en el número de conductas, además 

otros síntomas de la depresión, tales como la baja autoestima y la desesperanza, sería la 

consecuencia lógica de la reducción en el nivel de la actividad, es decir, la causa 

principal de la depresión es la pérdida o falta de refuerzos positivos contingentes a la 

conducta, de otro lado. (Belloch. 1995).



Depresión en diabetes 60

La depresión aparenta ser uno de los desordenes mentales que mayor comorbilidad 

presenta con la diabetes. El estudio más comprensivo entre la depresión y ia diabetes lo 

llevaron a cabo Anderson y sus colegas (2001). Estos investigadores realizaron un 

eshidio analítico de 42 investigadores sobre la comorbilidad entre la diabetes y la 

depresión, y encontraron que los sujetos con diabetes tenían una probabilidad dos veces 

mayor de padecer de depresión que lo sujetos sin diabetes. En este estudio los 

investigadores reportan que la prevalencia de depresión en las mujeres con diabetes era 

significativamente mayor que la de los hombres (28% vs 18%) (Golden et al, 2004; 

Nichols & Brown, 2003). En resumen se estima que aproximadamente el 20% de los 

hombres con diabetes y el 40% de las mujeres con diabetes va a sufrir algún episodio de 

depresión en sus vidas (Lustman & Clouse, 2004).

Existen diversas teorías que pretender explicar la relación existente entre la depresión 

y la diabetes; una teoría para explicar la relación entre ellas es que la depresión puede 

ser una respuesta al estrés psicosocial causado por la diabetes y su manejo como lo 

señala Groot, 2001, lo anterior hace referencia al cambio de vida que debe tener el 

paciente diabético como por ejemplo, restricciones en la alimentación, carga económica, 

constante actividad física, cambio de estado de animo, aislamiento etc., lo cual causa 

malestar significativo en su vida. Por otro lado también cambios neuroquímicos, 

neurovasculares asociados con esta patología, igualmente sugieren que la depresión en 

la diabetes puede ser causada por cambios estructurales en el cerebro (Lustman, Griffith 

& Clouse, 1997).
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Estado del Arte

En el transcurso de esta investigación referente a la depresión en diabetes se han 

realizado algunos estudios realizados a lo largo del tiempo, estos estudios hacen 

referencia a la relación existente que se evidencia en los pacientes diabéticos a la hora 

de presentar depresión, uno de estos trabajos investigativos fue realizado por un grupo 

de investigadores de Guadalajara en la ciudad de México en el año 2005 realizada por 

Cecilia Colunga-Rodríguez, Javier E. García de Alba, José G. Salazar-Estrada y Mario 

Ángel-González, llevada a cabo en Guadalajara en México en el año 2008, por otra parte 

está la investigación realizada por Susana Albanesi de Nasetta (2007), igualmente se 

encuentra el estudio de Stefano Vinaccia, Hamilton Fernández, Ofelia Escobar, Erika 

Calle, Isabel Cristina Andrade y Sergio Tobon (2006) integrantes de diversa 

universidades de Colombia; estos personajes llevaron a cabo trabajos investigativos con 

fines similares, indagar a cerca de las relaciones que conectan la diabetes o dicha 

enfermedad crónica con la depresión.

Para iniciar tomamos el trabajo de Cecilia Colunga-Rodríguez, Javier E. García de 

Alba, José G. Salazar-Estrada y Mario Ángel-González (2008), sobre la prevalencia de 

depresión en personas con diabetes tipo 2 deprimidas y no deprimidas, tal investigación 

se realizó bajo un estudio transversal comparativo en una muestra de 450 personas con 

diabetes tipo 2, mayores de 30 años, con más de un año de diagnóstico y sin 

determinación de psicopatología, para la evaluación utilizaron la escala de Zung 

modificada, la encuesta sociodemográfica y la evaluación de glucosa, dando como 

resultado que la prevalencia de depresión es alta en las personas con diabetes y las 

mujeres tienen mayor riesgo, este estado de depresión se da ya que una vez 
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diagnosticada la enfermedad el paciente debe modificar su estilo de vida adquiriendo 

hábitos y así mismo extinguiendo comportamientos, lo que genera estrés, ansiedad y 

depresión a causa del cambio del vida que debe realizar. La edad no muestra asociación 

entre personas con diabetes que están o no deprimidas, a diferencia de escolaridad, 

estado civil, y ocupación; la depresión se presentó más en personas con más antigüedad 

diagnóstica de diabetes y mayor índice de masa coqjorai (IMC). (G, M 2008).

En la investigación realizada por Susana Albanesi de Nasetta (2007), sobre Ideación 

suicida en varones diabéticos; se trabajo bajo el objetivo de conocer la posible existencia 

de ideación suicida en un grupo de varones diabéticos tanto tipo 1 como tipo 2 y 

compararlo con varones no diabéticos, este trabajo investigativo se realizo bajo un 

estudio exploratorio, transversal y no experimental; la muestra estuvo integrada por 93 

varones (30 varones diabéticos tipo 1, 30 varones diabéticos, tipo 2 y grupo control de 

33 varones que no padecían patología diabética, cuyas edades oscilaban entre 21 y 76 

años. En este estudio se tomaron como instrumentos la escala de desesperanza (Beck, 

Weissman, Lester y Trexler, 1974), Inventario de Depresión de Beck (Beck, 1961) y 

Escala de Ideación Suicida (Beck, Kovacs y Weissman, 1979). Los resultados 

permitieron detectar que los varones diabéticos tipo 1, presentaron las puntuaciones más 

elevadas en ideación suicida, presentando los hombres desempleados las puntuaciones 

más elevadas en ideación suicida, al igual que los hombres que habían completado el 

nivel primario de educación y los que habían padecido situaciones de estrés reciente. Es 

posible que el estrés más importante sufrido por un paciente diabético, lo constituya sin 

duda su propio diagnóstico, ya que al infonnarse conocerá la naturaleza crónica de esta 

patología, sus restricciones y a la vez sus posibles complicaciones, lo que genera en 
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ellos reacciones emociones como en este caso la depresión provocando acciones como 

el suicidio. (R, AC.N 2007)

Por otro lado, Stefano Vinaccia, Hamilton Fernández, Ofelia Escobar, Erika Calle, 

Isabel Cristina Andrade y Sergio Tobon (2006), realizaron un trabajo que consistió en 

estudiar calidad de vida y conducta de enfermedad en personas con diabetes y observar 

si existe relación entre ellas, se utilizo un diseño descriptivo, correlaciona! de tipo 

transversal, para ello se aplicaron el cuestionario SF-36 y el IBQ a 74 pacientes en 

edades comprendidas entre 45 y 65 años de edad diagnosticados con diabetes mellitus 

tipo II, en los resultados se evidencia deterioro importante en la calidad de vida de estas 

personas, principalmente en aquellos componentes relacionados con la salud física, por 

otra parte se encontraron correlaciones inversas entre la función física, con percepción 

psicológica versus somática de la enfermedad, lo que permitió observar alteraciones en 

la salud mental de los pacientes ya que correlaciono de forma negativa con distorsiones 

afectivas, negación de los problemas e irritabilidad. (U, SB. U, ST, U, AC 2006).

Jeanete M. Rossello y María I. Jiménez Chafey (2006), realizaron un trabajo con el 

propósito de adaptar y hacer un estudio piloto de una intervención de Terapia Cognitiva- 

conductual (TCC) para la depresión en adolecentes con diabetes, el cual ha sido efectivo 

en tratar la depresión en adolecentes puertorriqueños, para tratar la sintomatología y 

mejorar el control glucemico en adolecentes con diabetes. Once adolecentes entre las 

edades de 13 y 16 participaron en 12 sesiones de intervención, los cuales fueron 

evaluados pre y post terapia usando instrumentos de autoreporte y una medida de 

hemoglobina glicosilada. Los resultados arrojaron que los síntomas de depresión, el 

auto-concepto y la auto-eficacia mejoraron significativamente luego de la intervención y 
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se observaron reducciones en ios síntomas de la ansiedad y la desesperanza; por otra 

parte no se observaron cambios significativos en el control gluceniico ni conductas de 

auto-cuidado. Estos hallazgos sugieren que la TCC grupal es una intervención viable 

para adolecentes con diabetes y sintomatología depresiva, sin embargo los 

investigadores sugieren que se necesita más investigación para desarrollar 

intervenciones que aumenten el auto-cuidado y el control gluceniico en los pacientes 

diabéticos. (R, IP 2006).

El departamento de psicología básica (España), llevo a cabo un estudio bajo la 

dirección de Enrique Catón Chirivella y Amparo Domingo Tarín, el propósito de este 

estudio fue de carácter bibliometrico (Bobenrieth, 2002: Montero y León, 2002), el cual 

consistió en realizar una revisión objetiva del estado de la literatura científica centrada 

en la relación entre la diabetes insulinodependiente y la depresión, donde se recogieron 

aspectos descriptivos de esta literatura como los aspectos sociometricos de la 

comunicación científica implicada. Este material de estudio se obtuvo principalmente de 

las bases de datos: PSYCINF, PSYCODOC Y CSIC así como de la Asociación 

Americana De Diabetes (ADA).en este estudio de investigación bibliográfica en los que 

se analizan los índices de productividad y los contenidos, obteniendo información 

relevante sobre las líneas de investigación y trabajos actuales, llegaron a la conclusión 

todos los trabajos mencionados mencionan el estrecho vinculo existentes entre ambos 

elementos, aunque la naturaleza de esta relación no ha sido suficientemente explicada 

hasta el momento, partir de la revisión que se realizo se puede evidenciar que 

probablemente se debe a la falta de trabajos con una mitología de carácter experimental 

o cuasi-experimental, lo cual no ha permitido afirmar con rigor ciertas relaciones entre 
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diabetes y depresión, pero sin embargo no poder determinar con rotundidad los factores 

causales, sobre la influencia de esos estados emocionales en el transcurso y evolución de 

la enfermedad. (U, V E. 2008).

Método

La metodología a implementar va direccionada, en un primer momento, a realizar 

acciones que permitan establecer los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus; 

permitiendo conocer las patologías que presentan estos pacientes y así mismo identificar 

factores culturales, sociales, familiares e individuales que inciden en el adecuado manejo 

y adherencia de la enfermedad; creando el perfil del paciente diabético del Club de 

Diabetes del Hospital Regional del municipio de San Gil.

Tipo investigación: Cuantitativa de alcance descriptivo

La investigación cuantitativa es un proceso secuencial y probatorio ya que cada etapa 

precede a la siguiente lo cual no permite saltarse un paso del otro clasificándolo como un 

método muy riguroso. Este proceso parte de una idea que se va delimitando en el 

transcurso de la investigación.

El proceso que sigue este tipo de investigación aplica una lógica deductiva, que va a la 

teoría generada de investigaciones hasta el análisis deductivo, proporciona profundidad 

en los datos y aporta un punto de vista diferente de los fenómenos. Las características que 

presenta este tipo de investigación son:

Plantear un problema de estudio delimitado y concreto.

Revisar lo que se ha investigado anteriormente.
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Construcción del marco teórico para así poder formular la investigación.

Someter a prueba dicha investigación mediante el uso de un instrumento apropiado.

Hacer la recolección de los datos y un análisis estadístico adecuado.

La investigación que se realizara es de tipo cuantitativo por que la valoración que se 

establezca a partir del resultado del instrumento se entregara de forma numérica. En este 

caso se tendrán en cuenta las características de los sujetos diagnosticados bajo la 

enfermedad de diabetes que pertenezcan al club amigos dulces guanentinos.

Alcance de la Investigación: Descriptiva

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, estos 

estudios miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. (Dankhe, 1986).

Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables a 

los que se refiere; así como los estudios exploratorios se interesan en fundamental mente 

en descubrir, los descriptivos se centran en medir con mayor precisión posible; este 

estudio requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las 

preguntas especificas que busca responder (Dankhe, 1986). La descripción puede ser mas 

o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos 

del fenómeno descrito.
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El estudio descriptivo busca definir características en este caso de la población 

diabética, proporcionado la información sobre cada uno de ellos, permitiendo conocer las 

variables de diabetes y depresión; este tipo de estudio es útil ya que permite dar a conocer 

con precisión las dimensiones del fenómeno.

Diseño de Investigación: Diseño no Experimental de Corte Transversal

La investigación no experimental analiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Es decir se trata de investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Como lo 

señala Kerlinger (1979): “La investigación no experimental es cualquier investigación en 

la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos a las 

condiciones. En este tipo de diseños no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

exponga los sujetos del estudio.

La investigación transaccional o transversal es la encargada de recolectar los datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.

Sujetos

La muestra se conformó con un total de 25 personas con Diabetes Mellitus en edades 

de 40 años de edad o mayores, de ambos sexos, residentes al municipio de San Gil, con 

evolución mínima de 1 año de la enfermedad, y que aceptaron participar en el estudio de 

manera voluntaria e informada.
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La muestra para realizar esta investigación fue tomada del Hospital Regional de San 

Gil. La población elegida pertenece al club de diabetes “Amigos Dulces Guanentinos” 

constituyéndose en un muestreo intencional.

La información necesaria de los sujetos para el estudio fue tomada de la base de datos 

del departamento de trabajo social y estadista, donde se encargan de archivar y registrar 

la información necesaria de cada paciente del hospital regional de San Gil, incluyendo 

los del club “Amigos Dulces Guanentinos” accediendo a las historias medicas e historial 

de la enfermedad de cada sujeto.

Las características de los sujetos tomadas en cuenta en el estudio fueron institución, 

tiempo de diagnostico, edad, genero, escolaridad, ocupación, seguridad social y estado 

civil, las cuales se encuentran registradas de acuerdo a la Tabla 6.

Tabla 6« Caracterización de los sujetos de la investigación.

Caracterización de los sujetos
Variable Frecuencia Porcentaje

Institución
Hospital

Regional de
San Gil 25 100%

Tiempo de 
diagnostico 1 año 25 100%

Edad 40-45 3 12%
46-51 2 8%
52-57 6 24%
58-63 5 20%
64-69 3 12%
70-75 4 16%
76-81 2 8%

Genero Femenino 24 96%
Masculino 1 4%

Escolaridad Analfabeta 8 32%
Primaria 13 52%
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Secundaria 4 16%
Ocupación Ninguna 1 4%

Hogar 20 80%
Estudiante 2 8%
Empleado 2 8%

Seguridad Seguro 6 24%
social social

Sisben 14 56%
Salud Coop 2 8%
Colsanitas 3 12%

Estado civil Casado 11 44%
Soltero 5 20%
Viudos 6 24%
Otros 3 12%

Totales 25 100%

Instrumentos

(IDB)Inventario de depresión de Beck (véase. Apéndice 1)

Ficha técnica

Nombre. Inventario cíe Depresión de Beck

Nombre original. Beck Depression Inventory IA

Autor. Aaron T. Beck

Procedencia. Center for Cognitive Therapy, Philadelphia

Aplicación. Autoaplicación, Individual y Colectiva.

Ámbito de aplicación. Adultos y adolescentes desde los 13 años.

Duración. 5 minutos aproximadamente.

Finalidad. Evalúa el grado de depresión que puede tener una persona. Se compone de 

21 grupos de frases. Dentro de cada grupo se escoge una o más de una respuesta; aquella 

que mejor define cómo se ha sentido la persona en la última semana, incluyendo ese 

mismo día. Este visualiza desde que lugar se manifiestan los síntomas depresivos, 
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apuntando a diferentes temáticas como por ejemplo: el ánimo, visión futura, sentimiento 

de satisfacción personal y los sentimientos de culpabilidad.

Cuestionario de datos sociodemografico.

Tiene como objetivo reunir información general sobre diferentes áreas de la vida del 

paciente en la actualidad, como por ejemplo datos personales, antecedentes familiares, 

aficiones, intereses y recreación. Con el fin de tener una información completa y precisa 

sobre su situación actual, (véase, Apéndice 2)

Consentimiento informado.

Es el documento mediante el cual se informa a los participantes sobre el objetivo del 

estudio, el procedimiento general, las responsabilidades y los derechos que enmarcan la 

participación voluntaria de los participantes, (véase, Apéndice 3)

Toma de glucometria

Es el examen por medio del cual se toma una pequeña muestra de sangre con un 

instrumento llamado glucometro, para detectar si hay problemas de azúcar (glucosa) en 

la sangre como hipoglicemia - hiperglicemia o diabetes. Esto permitió conocer las 

personas que estuvieran por encima de 120 de glucosa con las cuales se iba a trabajar y 

así mismo constatar a las personas que tenían según la historia medica un diagnostico ya 

de diabetes.

Procedimiento

El procedimiento de este trabajo investigativo se llevó a cabo de la siguiente manera:
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“ Primera etapa: Identificación del problema

0 Segunda etapa: Documentación de textos

0 Tercera etapa: Importancia de la investigación

0 Cuarta etapa: Reconocimiento de la población

B Quinta etapa: Documentación de historias clínicas

B Sexta etapa: Recolección de datos (Aplicación de los instrumentos)

■ Séptima etapa: Análisis y resultados

■ Octava etapa: Discusión

■ Novena etapa: Informe

Primera etapa: Identificación del problema.

En esta etapa se llevó a cabo la búsqueda de la problemática que actualmente se 

presenta en cuanto a la diabetes, identificando aquellos factores de riesgo como lo son 

los estados emocionales, en este caso la depresión, que se presentan en las personas 

diagnosticadas bajo esta enfermedad, en este caso con la población diabética existente 

en el Hospital Regional de San Gil y su club de diabéticos “Amigos Dulces 

Guanentinos”.

A partir de esto se realizó una reunión con la trabajadora social de la institución la 

doctora Francy Yolima Santos quien nos facilitó y guió en la búsqueda de la 

información acerca del tema y de la población en la institución.

Segunda etapa: Documentación de textos.

En esta etapa se realizó la exploración de la información existente de los temas a 

trabajar en esta tesis, estos documentos fueron extraídos de diferentes centros de 
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información como bibliotecas, bases de datos, donde se conocieron diferentes tipos de 

investigaciones acerca de la diabetes y la relación con la depresión.

Tercera etapa: Importancia de la investigación.

Esta etapa se centró en resaltar la importancia de investigar aquellos estados 

emocionales que padecen las personas diagnosticadas bajo la enfermedad de diabetes y 

así mismo otros factores que inciden en la misma.

Cuarta etapa: Reconocimiento de la población.

Ya reconocido el día y la hora de encuentro de esta población en el hospital, se llevó 

a cabo la visita al lugar donde se encontraban los participantes con los cuales se 

realizaría el plan de trabajo; así mismo se realizó la interacción con el gmpo y 

posteriormente la respectiva explicación sobre las características del estudio, 

obteniendo así la aprobación de todos los participantes para poder llevar acabo el 

trabajo.

Quinta etapa: Documentación de historias clínicas.

Con la aprobación de la institución y realizada la socialización con el grupo, se llevó 

a cabo la revisión de las historias clínicas de los pacientes ya identificados como 

diabéticos, con el fin de obtener la información medica y constatar el número de 

pacientes con diabetes mellitus.

Sexta etapa: Recolección de información (Aplicación de los instrumentos)

Para la recolección de información se tomaron como base los siguientes 

instrumentos:

Toma de glucometria:
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Se convocó a los participantes el mismo día, informándoles que debían presentasen 

en ayunas para la toma de la muestra de sangre, con el fin de realizar el examen de los 

niveles de glucosa sanguínea actualmente; que permitió conocer a partir de los 

resultados quiénes de los participantes tenían un nivel de glucosa por encima de 120, 

constatando esta información con la historia medica y precisando el diagnostico de 

diabético.

» Aplicación de la entrevista:

Se llevó a cabo bajo una entrevista semiestructurada, donde el objetivo era conocer 

aspectos importantes del individuo desde una perspectiva, familiar, medica y social; 

además nuevamente se les informó sobre el estudio explicándoles los propósitos 

generales y posteriormente se les solicitó firmaran el consentimiento informado.

■ Aplicación del Inventario de depresión de Beck:

Permitió la observación y así mismo evaluar el grado de depresión en que se 

encuentran cada uno de los participantes, permitiéndonos visualizar diferentes tópicos 

como el ánimo, perspectiva futura, sentimiento y pensamientos ante el y ante el mundo.

Séptima etapa: Análisis y resultados.

Octava etapa: Discusión.

Novena etapa: Informe.
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Resultados

El propósito de esta investigación, fiie describir el nivel de depresión experimentado 

por las personas pertenecientes al club de diabéticos del Hospital Regional de San Gil. 

Para este fin se utilizó como instrumento de evaluación el Inventario de Depresión de 

Beck en su versión revisada de 1983, así mismo, se realizó una entrevista inicial que 

permitió conocer algunas de las características de la población. Es preciso decir que el 

análisis de esta investigación se llevo a cabo de manera descriptiva y no estadística.

La presentación de los resultados obtenidos que se muestra a continuación inicia con 

los hallazgos arrojados por la entrevista inicial y posteriormente se expondrán los 

resultados encontrados a través del Inventario de Depresión de Beck.

Gráfico 1. Distribución por género de las personas 
diagnosticadas diabéticas del club "amigos dulces 
guaneotinos".

Los resultados que se muestran en la gráfica I, dan a conocer que la población 

estudiada quedo constituida por 25 personas diagnosticadas bajo la enfermedad de 

diabetes luego de la realización de la prueba de glucometria y los datos registrados en 
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sus historias clínicas las cuales fueron revisadas bajo el consentimiento de la institución, 

de los cuales el 100% de los participantes pertenecen al club de diabéticos “amigos 

dulces guanentinos” del Hospital Regional de San Gil. Del total de la población 

participante el 96% correspondió al sexo femenino lo que equivale a 24 personas y el 

4% al sexo masculino con 1 persona. La distribución por sexo muestra una prevalencia 

del género femenino representando en un 96%, frente a un 4% del género masculino.

DISTRIBUCIÓN DE EDADES
U<IO- <15

Gráfico 2. Distribución de las edades de los 
participantes.

Los resultados evidenciados en el gráfico 2, muestra que se presenta una significativa 

concentración de población en el rango de edad comprendido entre los 52 y 63 años 

(44%). Diversos programas para diabéticos consideran que la DM aumenta claramente 

con la edad y es por esto que se presenta principalmente en personas adulta mayores, 

como lo demuestra la estadística que arroja un porcentaje de 80% de paciente que tienen 

una edad mayor a 52 años.
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ANTECEDENTES HEREDITARIOS

En los resultados arrojados en la gráfica 4, se muestra que se encontró que 10 

sujetos señalaron tener herencia por parte de sus padres, igualmente 8 por parte de 

abuelos, y 21 participantes manifestaron y a partir del estudio de historias clínicas no 

tener antecedentes hereditarios lo cual indica que estas personas han carecido de 

estilos de estilos de vida saludables durante sus años de vida, lo cual ha sido la 

mayor causa para que esta enfermedad este presente en sus vidas. Es importante 

resaltar que una sola persona presento mas de 2 o 3 antecedentes hereditarios; aunque 

existen factores hereditarios que predisponen a las personas a desarrollar la diabetes; 

las enfermedades crónicas no son transmisibles o contagiosas y se originan 

principalmente por el estilo de vida que la persona haya llevado durante su trayecto 

de vida.
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OTRAS ENFERMEDADES

Gráfica 5. Otras enfermedades presentes en los sujetos 
participantes,

Los resultados que muestra la gráfica 5, permite observar que los participantes no 

solamente se ven afectados con la enfermedad de la diabetes sino a ello se acuden un sin 

numero de afecciones, en este caso la hipertensión como una de las mas altas la cual 

puntuó con un 47%, seguida de la osteoporosis con un 17%, la artritis con un 15%, la 

tiroides con un 12% y la tuberculosis con un 9% de la población; esto nos permite 

observar que la enfermedad diabética afecta significativamente diferentes órganos o 

estados del cuerpo humano, generando otras enfermedades de tipo biológico y 

emocional, como lo señala la Asociación Colombiana de Diabetes (2005), así mismo 

resalta que entre las enfermedades crónicas más conocidas están: el cáncer, las 

enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular como: la hipertensión arterial, la 

artereoesclerosis o los infartos; la diabetes en todos sus tipos, la osteoporosis y otros 

problemas óseos, la obesidad, los problemas cerebrovasculares, como la apoplejía o 

derrame cerebral, enfermedades pulmonares como el enfisema, enfermedades de las vías 



Depresión en diabetes 79

digestivas como la diverticulitis, las enfermedades reumáticas como la artritis y la 

osteoartritis; enfermedades renales como la nefritis y las hepáticas como la cirrosis.

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS 
RELACIONES FAMILIARES

Gráfica de 8. Nivel de satisfacción en las relaciones 
familiares presentes en la población objeto.

Al indagar acerca de las relaciones interpersonales al interior de la familia, 14 

pacientes (56%) manifestaron sentirse parcialmente satisfechos con el ambiente social 

que se ha establecido en ellas, 5 pacientes (20%) señalaron sentirse satisfechos, 7 

sujetos (28%) dicen sentirse insatisfechos y 2 (8%) refieren sentirse muy insatisfechos; 

esto nos permite considerar que sus relaciones familiares son débiles, basadas en lazos 

afectivos distantes y poca comunicación con su familia de origen; algunos de ellos con 

las familias que residen, desconocen aspectos de la enfermedad y el apoyo brindado se 

limita a la parte económica sin tener en cuenta el aspecto emocional, factor 

indispensable en el tratamiento de la enfermedad.

Otro de los aspectos arrojados por la aplicación de la entrevista semiestructurada 

(véase. Apéndice 2), se indaga acerca de aspectos sociodemográficos, 
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psicológicos, físicos y aspectos importantes como a que factores inciden de forma 

positiva o negativa en la enfermedad; los participantes manifestaron lo siguiente, 

(véase. Gráfica 9 y 10).

Gráfica 9. Factores que inciden negativamente en la 
enfermedad según la población objeto.

Gráfica 10. Factores que favorecen el curso de la 
enfermedad según la población objeto.
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Por otra parte es importante resaltar que dentro la población objeto, se pudo observar 

que el estado civil predominante fue el casado con un 44% lo que equivale a 11 personas 

y el 56% restante encontramos 5 personas solteras (20%), 6 personas viudas (24%) y 3 

personas (12%) en otros como por ejemplo unión libre; en cuento a la seguridad social, 

en los resultados de la encuesta se evidencia que existe dificultades para la obtención de 

los medicamentos, pues aunque todos los integrantes cuentan con seguridad social, 

algunos de los medicamentos formulados no están contemplados dentro del Plan 

Obligatorio de Salud (POS) por lo que estos deben ser costeados por el paciente quien 

en ocasiones no tiene la capacidad económica para sufragar estos gastos.

Para llevar a cabo la evaluación de los niveles de depresión de la población se tomó 

como instrumento válido el Inventario de Depresión de Beck (BDI), el cual consta de 

un cuestionario diseñado para evaluar la severidad de los síntomas cognitivos, afectivos, 

conductuales y fisiológicos de la depresión; es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems 

que evalúa un amplio espectro de síntomas depresivos; en el cuestionario se sistematizan 

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

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

en cuenta las características de escolaridad de la población la aplicación del cuestionario 

se hizo a través de una entrevista.

Los resultados derivados de la evaluación realizada se presentarán de dos maneras, 

inicialmente se darán a conocer los resultados totales de acuerdo a los rangos de 

clasificación definidos por el Inventario y posteriormente se presentarán los datos de 

mayor relevancia teniendo en cuenta los 21 ítems que lo comprenden.
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Con relación a la puntuación total los resultados se ubicaron de la siguiente manera, 

depresión severa con un 56% lo que equivale a 14 personas mas de la mitad de la 

población, por otra parte un 32% con depresión moderada severa lo que corresponde a 

un total de 8 personas, depresión leve moderada con un 8% equivalente a 2 personas y 

un 4% equivalente a 1 solo sujeto con altibajos normales, (vease. Gráfico 6).

Gráfica 6, Perfil de los niveles de depresión en la 
población estudiada, señalados por el Inventario de 
Depresión de Beck.

Durante la evaluación de los resultados arrojados por la aplicación del inventario de 

depresión de Beck, se evidencio que la población objeto muestra altos niveles de 

depresión como lo indica Beck, entre ellos, depresión severa con un 56% lo que 

equivale a 14 personas mas de la mitad de la población, por otra parte un 32% con 

depresión moderada severa lo que corresponde a un total de 8 personas, depresión leve 

moderada con un 8% equivalente a 2 personas y un 4% equivalente a 1 solo sujeto con 

altibajos normales, a las cuales según Beck son aquellas emociones básicas que durante 

el diario vivir experimentamos a partir de situaciones que causan efecto negativos en 

nosotros.
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Gráfica 7» Perfil individual de los 21 ítems arrojados en 
el cuestionario Beck»

Posteriormente se realizó la evaluación de los 21 Ítems, resultados que se muestran 

en la gráfica 7, es importante resaltar que el contenido del inventario de depresión de

Beck enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, ya que los síntomas de 

esta esfera representan en torno al 50% de la puntuación total del cuestionario, siendo 

los síntomas de tipo somático/vegetativo el segundo bloque de mayor peso; de los 21 

ítems, 15 hacen referencia a síntomas psicológicos-cognitivos, y los 6 restantes a 

síntomas somáticos vegetativos; durante la evaluación se encontró que dentro los ítems 

puntuados mas altos por encima de la media, son aquellos relacionados con la salud 

donde sus pensamientos y sentimientos están enfocados hacia su estado de la 

enfermedad y aquellas expectativas que tengan acerca de la misma, con relación a los 

items que puntuaron mas bajos, es decir, por debajo de la media son aquellos que se 

relacionan con pensamientos que apuntan a su autoestima, insatisfacción ante el mundo 

y ante ellos mismos, también se evidencian debilidades a la hora de tomar decisiones y 

PERFIL DE LOS 21

enfrentar situaciones nuevas.
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Discusión
*

Esta investigación se fundamento en el interés por describir los niveles de depresión 

en las personas pertenecientes al club de diabéticos “amigos dulces guanentinos” del 

Hospital Regional de San Gil.

La discusión pretende, en primer lugar, contrastar los referentes teóricos que 

sirvieron como punto de partida de la misma; en segundo lugar se analizan los 

resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada de los instrumentos finalizando 

con las conclusiones y sugerencias pertinentes para la realización de posteriores trabajos 

con el mismo tipo de población.

El concepto del proceso salud-enfermedad donde se involucran aspectos sociales, 

genéticos, biológicos y ecológicos que se originan en la sociedad, permite el abordaje 

sociológico de la enfermedad facilitando el establecimiento de tas relaciones existentes 

entre las condiciones de vida, determinadas conductas y factores de riesgo.

Se concluye que la DM es una enfermedad crónica que requiere que el paciente 

ejerza un autocontrol sobre su organismo para evitar complicaciones. En Colombia, 

aunque no hay cifras oficiales de pacientes diagnosticados con DM2, se calcula que un 

4% de ¡a población presenta esta patología, pero entre un 40 y 45% de ellos, es decir 

unas 600 mil personas, no saben que la padecen según la Organización Mundial de la 

Salud (2005).

Por otra parte la educación diabetologica es considerada un aspecto fundamental del 

tratamiento terapéutico y aunque por si sola no es suficiente para mejorar los resultados 

de la glucometrias, si es el marco en el cual se deben construir las modificaciones en la 

medicación, nutrición, estilos de vida y control de la salud mental.
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Respecto a la información que los pacientes tienen a cerca de la enfermedad y 

tratamiento se encontró que, como lo indica la Asociación Colombiana de Diabetes 

(2005), es indispensable suministrar a cada paciente diabético o que posea otra 

enfermedad, una información estructurada de las particularidades de dicha patología; 

entre ellas, las posibles consecuencias tanto a nivel físico como psicológico que pueden 

llegar a experimentar estas personas una vez diagnosticada la enfermedad o durante la 

evolución de la misma; esto proporciona un efecto positivo en el proceso, puesto que la 

información suministra a los pacientes genera en ellos mas conocimientos a cerca de la 

enfermedad, concibiendo en ellos una adaptación y cuidado propio de su estado, 

haciéndolos participes y protagonistas de su tratamiento, así como les facilita la 

adquisición de destrezas que les permite afrontar situaciones que su condición les exige.

Es importante resaltar que en la investigación aunque algunos pacientes manifiestan 

conocimientos a cerca de la enfermedad no son los suficientes para tener un manejo 

adecuado de la enfermedad; al contrario se evidencian vacios que sumados con sus 

creencias con respecto a la enfermedad y el manejo que se debe tener, se constituyen 

como factores que interfieren en la evolución positiva de la enfermedad, lo que no 

permite tener un afrontamiento y adaptación adecuada ante la misma.

Por otra parte en los resultados arrojados por la investigación se evidencia que la 

distribución por sexo muestra una prevalencia del género femenino representando en un 

74%, frente a un 26% del género masculino. De igual manera en la estadística 

proporcionada por el Hospital Regional de San Gil, se evidencia una mayor consulta por 

diabetes por parte de las mujeres (66%).
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La participación masculina en el Club de diabéticos es muy significativa si se tiene 

en cuenta que generalmente los hombres son apáticos a estas actividades, por la 

existencia de una cultura que considera estos programas propios de las mujeres.

También se pudo observar que se presenta una significativa concentración de 

población en el rango de edad comprendido entre los 52 y 63 años (44%). Diversos 

programas para diabéticos consideran que la DM aumenta claramente con la edad y es 

por esto que se presenta principalmente en personas adulta mayores, como lo demuestra 

la estadística que arroja un porcentaje de 80% de paciente que tienen una edad mayor a 

55 años.

Al indagar sobre la historia médica de su familia más exactamente sobre la presencia 

de diabetes en alguno de miembros de ésta, 10 de los participantes señalaron que alguno 

de sus padres, 13 que alguno de sus abuelos y tios; es importante resaltar que una sola 

persona presento mas de 2 o 3 antecedentes hereditarios. Con relación a lo anterior 

según Kinder (2002) aunque existen factores hereditarios que predisponen a las personas 

a desarrollar la diabetes; las enfermedades crónicas no son transmisibles o contagiosas 

y se originan principalmente por el estilo de vida que la persona haya llevado durante su 

trayecto de vida, es decir los hábitos que haya desarrollado cotidianamente como: el tipo 

de alimentación, el consumo o uso de alguna droga, el sedentarismo y falta de ejercicio 

físico, la adopción de posturas incorrectas al caminar, sentarse o dormir, la forma de 

controlar y manejo de las emociones y sentimientos.

En cuanto a la escolaridad, es decir, al nivel educativo máximo cursado por los 

participantes se encontró que el 52% tiene estudios primarios lo que equivale a 13 
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personas, el 32% son sujetos que no tuvieron acceso al sistema educativo por lo tanto no 

saben leer ni escribir equivalente a 8 personas y el 16% tienen estudios secundarios lo 

que corresponde a 4 personas; esto nos permite observar que la población participante 

posee falencias a cerca de conocimientos básicos que permitan generar en ellos una 

visión diferente hacia las cosas que realmente son significativas, en este caso su 

enfermedad, la cual no solo requiere de una atención a nivel físico, sino también de 

ayudas psicosociales las cuales incidan positivamente a un mejor manejo de la 

enfermedad.

Si bien es importe resaltar que la diabetes mellitus requiere de la intervención 

interdisciplinaria de profesionales de la salud que evalúen al paciente en su contexto 

biopsicosocial; puesto que esta enfermedad afecta significativamente diferentes areas en 

las personas, tanto a nivel físico, mental y psicológico como las emociones y estados de 

animo que se pueden presentar a partir del cambio de vida que debe tener la persona, lo 

cual genera en ella pensamientos irracionales, comportamientos de ansiedad y estados 

de animo depresivos como se pudo observar en la presente investigación donde a partir 

de los resultados arrojados por el Inventario de Depresión de Beck se pudo observar que 

el 56% de la población presento depresión severa, el 32% presento depresión moderada 

severa, con un 8% depresión leve moderada y con un 4% altibajos normales; lo que 

indica que a pesar que aunque no esta claro si la diabetes causa la depresión o de que 

forma se relaciona con la depresión, si es claro, que los sujetos que padecen esta 

enfermedad se sienten agobiados por las demandas del cuidado diario que requiere esta 

enfermedad, por la preocupación de las posibles complicaciones que esta pueda traer, 

igualmente por el costo dei cuidado y así mismo por los efectos que puede producir a
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nivel familiar, personal, social y laboral, lo cual genera en ellos un impacto significativo 

que altera gran parte de su vida.

Si bien la intervención llevada acabo requirió un esfuerzo relativamente importante 

al consistir en buscar las mejores herramientas y métodos adecuados que facilitaran la 

obtención de información necesaria y adecuada que permitieran evidenciar a partir del 

análisis de resultados los niveles de depresión en la población objeto, resaltando 

aspectos importantes y relevantes dados en los procesos de la enfermedad en estas 

personas; para finalizar es importante observar por medio de esta investigación lo que 

puede generar una enfermedad como la diabetes, no solo alteraciones a nivel del 

organismo como una deficiente o nula producción de la insulina, generando 

complicaciones significativas en el funcionamientos de diferentes órganos del cuerpo 

interfiriendo en el comportamiento normal del organismo; sino también como se pueden 

generar problemas psicológicos como la depresión, las cuales causan en la vida del 

paciente una serie de estados emocionales que conllevan a presentar pensamientos 

pesimistas y negativos en cuanto a la visión de su enfermedad y su estado mismo como 

ser humano, los cuales no aportan significativamente al progreso de la enfermedad y a la 

búsqueda de la calidad de vida del individuo.
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Apéndices

Apéndice 1

INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK

Nombre:Fecha:

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor iea con atención 
cada uno de ellos. A continuación, señale cual de las afirmaciones de cada guipo 

/ describe mejor sus sentimientos durante la ULTIMA SEMANA, INCLUIDO EL DÍA
DE HOY. Rodee con rui círculo el número que esta a la izquierda de la afirmación que 
haya elegido. Si dentro de un mismo grupo, hay más de una afirmación que considera 
aplicable a su caso, márquela también. Asegures de haber leído todas las afirmaciones 
dentro de cada grupo antes de hacer la elección.

1. 0 No me siento triste.
1 Me siento triste.
2 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.
3 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo.

2. 0 No me siento especialmente desanimado de cara al futuro.
1 Me siento desanimado de cara ai futuro.
2 Siento que no hay nada por lo que luchar.
3 El futuro es desesperanzador y las cosas no mejoraran.

3 0 No me siento como un fracasado
1 He fracasado más que la mayoría de las personas
2 Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso tras otro.
3 Soy un fracaso total como persona.

4 0 Las cosas me satisfacen tanto como antes.
1 No disfruto de las cosas tanto como antes.
2 Ya no tengo ninguna satisfacción de las cosas.
3 Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo.

5 0 No me siento especialmente culpable.
1 Me siento culpable en bastantes ocasiones.
2 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.
3 Me siento culpable constantemente

6 0 No creo que este siendo castigado.
1 Siento que quizá este siendo castigado.
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2 Espero ser castigada.
3 Siento que estoy siendo castigada.

7 0 No estoy descontento de mi mismo
1 Estoy descontento de mi mismo
2 Estoy a disgusto conmigo mismo.
3 Me detesto.

8 0 No me considero peor que cualquier otro.
1 Me autocrítico por mi debilidad o por mis errores.
2 Continuamente me culpo por mis faltas.
3 Me culpo por todo lo malo que sucede.

9 0 No tengo ningún pensamiento de suicidio.
1 Aveces pienso en suicidarme, pero no lo haré.
2 Desearía poner fin a mi vida.
3 Me suicidaría si tuviese oportunidad.

10 0 No lloro más de lo normal
1 Ahora lloro más que antes
2 Lloro continuamente
3 No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga

11 0 No estoy especialmente irritado
1 Me molesto o irrito más fácilmente que antes.
2 Me siento irritado continuamente.
3 Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.

12 0 No he perdido el interés por los demás.
1 Estoy menos interesado en los demás que antes.
2 He perdido gran parte del interés por los demás
3 He perdido todo interés por los demás

13 0 Tomo mis propias decisiones igual que antes
1 Evito tomar decisiones más que antes.
2 Tomar decisiones me resulta mucho mas difícil que antes.
3 Me es imposible tomar decisiones.

14 0 No creo tener peor aspecto que antes.
1 Estoy preocupado por que parezco envejecido y poco atractivo.
2 Noto cambios constantemente en mi aspecto físico que me hacen parecer poco 
atractivo.
3 Creo que tengo un aspecto horrible.

15 0 Trabajo igual que antes.
1 Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar hacer algo.
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2 Tengo que obligarme a mi mismo para hacer algo.
3 Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.

16 0 Duermo también como siempre.
1 No duermo también como antes.
2 Me despierto 1-2 horas antes de lo habitual y me cuesta volverme a dormir.
3 Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volverme a 
dormir.

17 0 No me siento mas cansado de lo normal.
1 Me canso más que antes.
2 Me canso en cuanto hago cualquier cosa
3 Estoy demasiado cansado para hacer nada.

18 0 Mi apetito no ha disminuido.
1 No tengo tan buen apetito como antes.
2 Ahora tengo mucho menos apetito.
3 He perdido completamente el apetito.

19 0 No he perdido peso últimamente
1 He perdido más de 2 kilos
2 He perdido más de 4 kilos
3 He perdido más de 7 kilos

Estoy tratando intencionalmente de perder peso comiendo menos.

Si No

20 0 No estoy preocupado por mi salud.
1 Me preocupan los problemas físicos como dolores, etc.; el malestar de 
estomago o los catarros.
2 Me preocupa las enfermedades y me resulta difícil pensar en otra cosa.
3 Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otra 
cosa.

21 0 No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo.
1 La relación sexual me atrae menos que antes.
2 Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes.
3 He perdido totalmente el interés sexual.
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Apéndice 2.

CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES

Las preguntas que siguen a continuación tiene el objetivo de reunir información sobre 

diferentes áreas de su vida en la actualidad. Con el fin de tener una información 

completa y precisa sobre su situación actual es de gran importancia que responda este 

cuestionario de forma más sincera, clara y detallada que se le sea posible. A través de 

estos datos es posible determinar con mayor precisión la naturaleza de la ayuda que más 

le conviene y por lo tanto, cumplir los objetivos de esta asesoría profesional de un modo 

más eficiente.

Puede tener la absoluta seguridad que, al igual que toda la información que se discuta 

en el ámbito profesional, los datos que usted proporcione aquí son estrictamente 

CONFIDENCIALES y están amparados por el DECRETO PROFESIONAL. Ninguna 

persona podrá tener acceso a esta información sin autorización por escrito. Si alguna de 

las secciones de este cuestionario (v.gr., información matrimonial, aboral, académica) 

no es relevante en su caso particular continúe con la siguiente.

INFORMACION GENERAL

Nombre:______________ ____________________________________________________

Dirección:  Teléfono:___________________ Barrio:

Lugar de nacimiento:____________ _______ Fecha de nacimiento:Edad: ______________

Seguridad social:______________________Estrato:Sexo: 

Estado civil:

Casado(a) ______  Viudo(a)  Soltero (a) 

SeparadaUnión libre
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Otros:

Ocupaciones actuales:

ANTECEDENTES MEDICOS

Si en la actualidad sufre o anteriormente ha sufrido de alguna enfermedad crónica, por 

favor indique.

Enfermedad Fecha de

Diagnostico

Tratamiento Medicamento Tiempo

deUso
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INFORMACION FAMILIARES

En una escala de 1 a 10 indique cual es el grado de satisfacción en las relaciones con su 

familia, donde 1 es insatisfecho y 5 es total satisfacción.

1 = Muy insatisfecho

2 = Insatisfecho

3 = Parcialmente satisfecho

4 = Satisfecho

5 = Muy satisfecho

Parentesco:_______________ __________  Edad: __________________

Escolaridad:_______________ __________ ______ _________________ ______________

Ocupación actual:____________________________________________________________

Grado de satisfacción en la relación 1 2 3 4 5

Parentesco:_________ _______________________________Edad: __________

Escolaridad:

Ocupación actual:
Grado de satisfacción en la relación 1 2 3 4 5
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Edad; ______Parentesco: _____ ___ ________ _____ —------ -—

 Escolaridad;_________

  Ocupación actual: _______

Grado de satisfacción en la relación

Parentesco:_____________________

Escolaridad:____________ ________

Ocupación actual: _______

Grado de satisfacción en la relación

 

 Edad: 

 

2 3 4 5
 

„ Edad: Parentesco:   ____________________________ —------ -------

 Escolaridad: 

 
Ocupación actual:___________

Grado de satisfacción en la relación

 

Edad:. 

 Parentesco:---------------------------- ———----------------- ------Escolaridad:______

Ocupación actual:

Grado de satisfacción en la relación
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Si existen o han existido antecedentes en diabetes?

Si No

Quienes? __________________________________________________________

Con que frecuencia participa usted en actividades sociales (reuniones con amigos, 

fiestas, paseos, etc.)? Por favor, especifique en una escala de 1 a 10 (l=nunca y 5 muy 

frecuentemente).

1 = Nunca

2 = Rara vez

3 = Ocasionalmente

4 = Frecuentemente

5 = Muy frecuente 1 2 3 4 5

Qué cosas, personas, situaciones o actividades especificas le producen tristeza? 
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Qué tipo de reacciones tiene usted cuando esta triste? Le comente a alguien sobre su 

estado y que tipo de ayuda recibe?

Marque con una X, que personas, factores o actividades parecen producir o empeorar 

esta situación?

J. Medicamentos

2. Medico

3. EPS-SISBEN

4. Pareja

5. Grupo familiar (hermanos, hijos etc)

6. Religión

7. Club de diabetes

8. Amigos y/o conocidos

9. Actividades laborales y/o ocupaciones

10. Alimentación

11. Conocimiento acerca de la enfermedad
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12. Recursos económicos

13. Conductas nocivas (cigarrillo, alcohol)

14. Hobbies (paseos, deporte, TV etc.).

Marque con una X, que personas, factores o actividades favorecen positivamente en su 

enfermedad.

1. Medicamentos

2. Medico

3. EPS-SISBEN

4. Pareja

5. Grupo familiar (hermanos, hijos etc)

6. Religión

7. Club de diabetes

8. Amigos y/o conocidos

9. Actividades laborales y/o ocupaciones

10. Alimentación

11. Conocimiento acerca de la enfermedad

12. Recursos económicos
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13. Conductas nocivas (cigarrillo, alcohol)

14. Hobbies (paseos, deporte, TV etc.).

AFICIONES, INTERESES ¥ RECREACION

Qué tipo de actividades le gusta más realizar en su tiempo libre. (Es decir cuando no 

tiene que desempeñar ninguna obligación), con qué frecuencia y que tiempo le dedica. 

(Por ejemplo: lectura, música, arte, deporte, juegos etc.)

Tipo de actividad Frecuencia

Tiempo

dedicado

(Semanas)

Observaciones:________ ___________________________________ _________________  , :
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Apéndice 3.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____________________________ identificado con cédula de

ciudadanía numero________________ de , voluntariamente acepto

actuar como participante en el estudio sobre “ Niveles De Depresión En Las Personas 

Pertenecientes Al Club De Diabéticos Del Hospital Regional De San Gil”, el cual es 

conducido por:_____________________ ____________________________

He recibido una explicación clara y completa sobre el carácter general y los 

propósitos del estudio y de las razones especificas por las que me aplican diferentes 

instrumentos. También he sido informado de los tipos de pruebas y demás 

procedimientos que se aplicarán, así como de la manera como se utilizarán los 

resultados.

Me doy cuenta de que quizá no le sea posible al examinador aclararme todos los 

aspectos del examen mientras éste no haya concluido. También entiendo que puedo 

poner fin a mi participación en el examen en cualquier momento y sin represalias. 

Además comprendo que se me informará de los resultados y que éstos no serán 

entregados a nadie más sin mi autorización.

Fecha:__________________

Firma del examinando Nombre de! examinando

Firma del examinador
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