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 Resumen 
 

Se analiza la relación entre la 

depresión y la adherencia al 

tratamiento en pacientes con Diabetes 

tipo 2 (DT2). La diabetes es un 

conjunto de enfermedades 

relacionadas con dificultades en la 

secreción y/o en la acción de la misma 

que resultan en hiperglucemia. Se 

relaciona a la DT2 con varias 

comorbilidades entre las que se 

encuentran nefropatías diabéticas, 

neuropatías diabéticas, hipertensión y 

otras.  A pesar de conocer la 

enfermedad y las acciones de 

autocuidado,  el 46% de los pacientes 

con diagnóstico de DT2, no siguen las 

indicaciones médicas y nutriológicas 

frente a la enfermedad. La dificultad de 

cambiar los hábitos y 

comportamientos que ponen en riesgo 

la salud y la calidad de vida en 

pacientes con diabetes a pesar de 

conocer las características de la 

enfermedad los ubica en el nivel de 

contemplación del modelo de 

Prochaska y DiClemente. En este 

estudio participaron 35 pacientes con 

diagnóstico médico de DT2, con un 

promedio de edad de 59.24 años. El 

65,7% fueron mujeres y el resto 

hombres 34,29%. Los datos de 

glucosa en sangre reportados por 

paciente dieron un promedio de 148 

mg/dl (desv. est. 43.12mg/dl) con un 

rango de 80 a 230 mg/dl. La muestra 

fue seleccionada a partir de un  

muestreo no probabilístico e 

intencionado de tipo bola de nieve. La 

participación de voluntaria y 

presencial. Se aplicó el inventario de 

depresión de Beck, el inventario de 

ansiedad de Beck, El cuestionario de 

autocuidado del paciente diabético y la 

escala de adherencia terapéutica. Se 

realizaron los análisis estadísticos de 

los resultados, y se realizó el análisis 

de correlación de Pearson entre los 

niveles de depresión y la adherencia al 

tratamiento. Los resultados coinciden 

con la literatura en cuanto a que no 

todos los pacientes siguen 

instrucciones médicas a pesar de 

conocer el padecimiento. Hay 40% de 

los pacientes que indican no haber 

recibido educación terapéutica sobre 

la diabetes y los cuidados de la misma, 

lo que abre las posibilidades a los 

nutriólogos y psicólogos de la salud 

para diseñar programas de educación 

en diabetes que incorporen el manejo 

emocional, la importancia del ejercicio, 

los efectos de los fármacos, las etapas 

de cambio conductual, y brinden 

estrategias de motivación al cambio y 

al logro de objetivos y les posibiliten 

tomar acciones preventivas del 

deterioro de la DT2, mejorando la 

condición y calidad de vida. 



 

 

 

 

Introducción  

 

Al hablar de la diabetes, la OMS hace referencia a un proceso patológico crónico 

compuesto por un grupo de enfermedades metabólicas, caracterizadas por 

hiperglucemia, relacionado con la secreción o acción de la insulina (Henrichs, R. y 

Regniers, C. citados en González, B. A., 2018).  

La diabetes fue descrita por primera vez en el papiro de Ebers en 1550 a.C. y en 

este documento se detallan algunos remedios para combatir el exceso de orina. En 

la medicina Ayurvédica de la India se habla de la “orina de miel” haciendo referencia 

a la diabetes. Pero no fue sino hasta 1775 que Mathew Dobson,  demostró que la 

orina del diabético tenía azúcar y encontró que había exceso de glucosa en la 

sangre. Para 1869, Paul Langerhans encuentra las células pancreáticas que 

secretan insulina y para 1997, la OMS da a conocer los criterios para la clasificación 

y diagnóstico de la Diabetes (González, A., 2018). 

Básicamente existen dos tipos de diabetes:  

La Diabetes tipo 1 (DT1), se debe a la destrucción de los islotes de Langerhans del 

páncreas. Este tipo de diabetes representa al l 10% de los pacientes. Generalmente 

ocurre en la infancia aunque puede ocurrir en etapas posteriores. Se caracteriza por 

un déficit total de la insulina. Estos pacientes son insulinodependientes. 

La Diabetes tipo 2 (DT2) representa del 90 al 95% de los casos de diabetes. Se 

caracteriza por una resistencia a la insulina asociada a un déficit relativo de la 

misma. Se trata de un padecimiento en donde hay un defecto progresivo ya sea en 

la secreción de la insulina o en el incremento en la resistencia de esta. Es una 

enfermedad crónica, progresiva, y el tratamiento va cambiando a lo largo del tiempo. 

De estos tipos de diabetes la DT2 representa un conjunto de factores de riesgo que 

se relacionan entre sí, para el desarrollo de comorbilidades como la hiperglucemia, 

la hipertensión arterial, la dislipidemia y la obesidad abdominal. 

Debido a la incidencia y prevalencia del padecimiento se considera un problema de 

salud pública en México y el mundo. 

Es importante señalar que al hablar de salud pública consideramos una visión 

amplia de la salud en donde se estudia el comportamiento de la enfermedad y la 

protección de la salud a nivel poblacional. Se analizan las implicaciones 

económicas, epidemiológicas y políticas.  

En relación con la DT2, la OMS predice un aumento del 65% en casos nuevos para 

los siguientes 30 años. Al comparar los diagnósticos de diabetes entre 2012 y 2016, 

hay un incremento en el diagnóstico pasando del 9.2% al 9.4% de la población 

(ENSANUT 2012; ENSANUT-MC, 2016). El mayor aumento se observa en las 
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personas entre los 60 y 69 años de edad y hay una mayor prevalencia en las 

mujeres. La estadística muestra también que la Diabetes en México se ha 

concentrado en las zonas urbanas (González, A., 2018). 

Entre las principales complicaciones de la diabetes se encuentran las retinopatías 

diabéticas, las nefropatías diabéticas, neuropatías y la arteriopatía periférica 

particularmente en los miembros inferiores. 

Ahora bien, la DT2 es  un padecimiento crónico, cuyo tratamiento  en gran medida, 

depende de las acciones de autocuidado y monitoreo que realizan los propios 

pacientes y que ayudan a lograr el control glucémico y reducir los riesgos de 

complicaciones a corto y largo plazo. Es esencial un cambio en los patrones de 

conducta o hábitos que pueden incrementar los riesgos en las complicaciones 

relacionadas con la DT2.  Aun cuando es conocido lo anterior, se reporta que el 

46% de los pacientes diagnosticados con diabetes, no se cuida. Y que existe una 

población que puede padecer la enfermedad sin haberse dado cuenta de ello. 

Modificar un comportamiento resulta siempre en procesos de resistencia que se 

acompañan de estados emotivos que dificultan y en ocasiones impiden el logro de 

los objetivos. Se denomina  resistencia al cambio a todas aquellas situaciones en 

las que las personas deben modificar rutinas o hábitos de vida o profesionales, pero 

se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. Al intentar cambiar 

es necesario modificar patrones de comportamiento que comúnmente generan 

miedo e incertidumbre, se busca permanecer en los mismos patrones de conducta 

que hasta ese día se han llevado a cabo.  

En la DT2, como en  todas las enfermedades crónicas, el cambio de patrones 

conductuales que llevan a un estilo de vida inmunógeno o saludable es esencial  

para preservar la calidad de vida. A lo largo del proceso, la persona se resiste y 

entra en periodos de caos y desorganización que se conocen comúnmente como 

crisis. Al aceptar la nueva condición de vida, se van explorando y probando nuevas 

formas de conducta, algunas exitosas y otras fallidas, pero que dirigen a la persona 

hacia la incorporación de patrones conductuales relacionados con preservación la 

calidad de vida aun con diabetes. 

En 1982, James O. Prochaska y Carlo DiClemente describieron el modelo de 

cambio por etapas, conocido también como modelo transteórico. Los autores 

revisaron un gran número de investigaciones sobre el cambio conductual, 

particularmente relacionadas con el consumo de tabaco y otras sustancias. 

Identificaron cinco variables, entre ellas observaron que el cambio ocurre por 
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etapas, la descripción de los procesos implicados en ello, el  equilibrio para la toma 

de decisiones, la autoeficacia y por último, la tentación.  

Para la década de los 90, se consolida el modelo transteórico y se lleva a la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

En este modelo se considera que el 

cambio comportamental es un 

proceso dividido en etapas y  en gran 

medida depende de la motivación 

individual de quien quiere cambiar. 

El modelo transteórico se divide en 

las siguientes etapas: 

Precontemplación-  La persona aún 

no hace conciencia de que tiene un 

problema, no ve la necesidad de un cambio en su vida 

Contemplación.-Es un periodo ambivalente, la persona considera pero no acepta el 

cambio. Se resiste. Busca razones para permanecer y razones para dejar el 

comportamiento de riesgo 

Preparación- La persona sabe que debe cambiar, lo ve como una oportunidad pero 

si no lo lleva a la acción, retrocede en el proceso de cambiar  

Acción- la persona genera acciones de cambio. El objetivo de esta etapa es producir 

un cambio en comportamiento que conlleva el riesgo para la salud 

Mantenimiento.- Es el logro al preservar el cambio conductual repitiendo patrones 

saludables por más de 6 meses 

 

Se trata de un modelo circular en el cual la persona repetirá los patrones antes de 

lograr un cambio estable.  

 

Es un modelo adecuado para comprender las etapas de cambio que posibilitan o 

interfieren con la adherencia al tratamiento de las personas con DT2, y con ello crear 

estrategias eficientes que contribuyan a que los pacientes logren la modificación de 

creencias y hábitos orientando sus acciones hacia la preservación de la salud y el 

autocuidado frente a la DT2. 

La motivación para el cambio conductual, puede verse afectada por el estado 

anímico del paciente. Se ha descrito que en situaciones de padecimientos crónicos, 

el diagnóstico genera reacciones relacionadas con las pérdidas de la salud. Kübler-

Ross, estudió a pacientes terminales y describió que ante la pérdida,  los pacientes 

Contemplación Determinación

Precontemplación

Recaída Mantenimiento

Cambios 
activos

CONSOLIDACIÓN

INICIO

SALIDA PREMATURA
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muestran diferentes etapas de duelo, conocidas como la negación, la ira, la 

negociación, la tristeza y la aceptación. Estas etapas pueden ocurrir en diferente 

orden y ser recurrentes. Corresponden a las acciones de la persona para resistirse 

al cambio y concluyen en la aceptación inminente del mismo. Una persona en 

estado depresivo, pierde la motivación al cambio. De tal forma que acompañar al 

paciente en los procesos de pérdida y guiarlo a través de actividades 

psicoeducativas sobre sobre su enfermedad y el cuidado necesario podrían 

contribuir a la responsabilidad de autocuidado y auto-regulación frente a la DT2, y 

constituyen una labor de psicólogos y otros profesionales de la salud. Además, 

podría brindar al propio paciente la percepción de autocontrol frente al padecimiento 

haciendo más eficiente su autocuidado, la adherencia al tratamiento y el 

mantenimiento del cambio conductual. Educar al paciente en un ambiente empático 

y de acompañamiento terapéutico, debiera formar parte de los programas de 

Educación terapéutica dirigidos a la  promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad y a las acciones de salud pública para la DT2 en México. Diseñar 

estrategias de este tipo es lo que se pretende en la investigación, específicamente 

en la relación entre las etapas del modelo transteórico de cambio, los niveles de 

depresión y las conductas de riesgo en relación con la enfermedad en pacientes 

con DT2. 
 

Metodología 
 

Justificación 
 

La diabetes en México es un problema de salud pública. Forma parte de las 

primeras causas de muerte en población mayor de 40 años y se ha incrementado 

su incidencia en personas con más de 60 años de 9.2% en el 2012 a 9.6% en el 

2016 (ENSANUT 2016). Se trata de un padecimiento crónico que se relaciona con 

múltiples complicaciones entre las que se encuentran retinopatías,  neuropatías, 

cardiopatías, pie diabético y otras. La aceptación del tratamiento por parte de los 

pacientes ha tenido poco éxitos, las cifras nacionales indican que más del 40% de 

los pacientes, no se cuidan a pesar de conocer las consecuencias de ello. Esta 

situación podría agravarse en caso de presentar poca motivación, y depresión 

asociadas con el duelo ante la pérdida de la salud. En padecimientos crónicos se 

sabe que hay una vivencia del duelo por la pérdida y en caso de padecimientos 

como la diabetes, estas pérdidas son continuas y con mayor severidad. Por lo 

anterior, el presente trabajo pretende conocer la relación que existe entre estas dos 
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variables, Adherencia a tratamiento a partir de la descripción del modelo transteórico 

que divide la aceptación o no del tratamiento en 5 etapas y los niveles del estado 

depresivo para poder crear estrategias de intervención dirigidas a mejorar la 

condición de las personas que sufren de esta enfermedad y preserven lo mejor 

posible su vida. 

 

Objetivo general 
 

Evaluar la relación entre los niveles de depresión y la adherencia al tratamiento en 

pacientes que están diagnosticados con DT2, y mejorar la intervención psicológica  

y psicoeducativa en este padecimiento  
 

Objetivos específicos.  

 Detectar los niveles de depresión en pacientes con DT2 

 Describir los niveles de adherencia al tratamiento para diabetes a partir del 

modelo transteórico 

 Evaluar la relación que existe entre el estado depresivo y la adherencia al 

tratamiento d pacientes con DT2 

 Generar estrategias psicoeducativas para los pacientes con DT2 

 

Pregunta de investigación 

¿Hay alguna relación entre los niveles de depresión y la aceptación (adherencia) al 

tratamiento en los casos de DT2? 

 

Sujetos 

Participaron 35 personas con un promedio de edad de 59.24 años (desv est. 10.78 

años). De ellos 23 (65,71%) son del sexo femenino y 12 (34,29%) del sexo 

masculino. El peso corporal promedio de la muestra fue de 71.33 kg (desv est. 11.66 

kg), con una estatura promedio de 1.61 m. (desv est. 0.09m). Los datos de glucosa 

en sangre reportados por paciente dieron un promedio de 148 mg/dl (desv est. 

43.12mg/dl) con un rango de 80 a 230 mg/dl.  

La muestra fue seleccionada a partir de un  muestreo no probabilístico e 

intencionado de tipo bola de nieve. La participación de voluntaria y presencial  

 

Materiales:  
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Se aplicó la escala de depresión de Beck válida y confiable en población mexicana. 

Se trata de un inventario que tiene 21 reactivos y 4 opciones de respuesta y evalúa 

el estado depresivo. 

La escala de ansiedad de Beck, válida y confiable para población mexicana, consta 

de 21 reactivos escalares con 4 opciones de respuesta. 

La Escala de Adherencia Terapéutica para pacientes crónicos al tratamiento basada 

en comportamientos explícitos versión mexicana que cuenta con una confiabilidad 

de alfa de Cronbach de 0.91. Se divide en 3 áreas 1) Control de la ingesta 2) 

seguimiento médico conductual y 3) Autoeficacia. Los reactivos dan una puntuación 

de 0 a 100 y mientras más cercano está a los puntajes más altos, mayor es la 

adherencia al tratamiento. 

Y un cuestionario de cuidado del paciente diabético alimentación, seguimiento del 

tratamiento, sintomatología, y conocimiento/educación sobre la diabetes 

 

Procedimientos:  

Se convocó a los pacientes a través de redes de apoyo, aclarando que la invitación 

es para participar de manera voluntaria. Se realizaron las aplicaciones uno a uno, 

de manera presencial con pacientes que clínicamente estén diagnosticados con 

diabetes tipo 2 y se encuentren en control médico-nutricional. Se realizó la 

aplicación de los instrumentos. Se creó una base de datos, se realizaron los análisis 

estadísticos descriptivos correspondientes y los análisis de correlación entre las 

variables por medio de la prueba de Pearson. Se graficaron y analizaron los 

resultados. Se elaboró el informe final. 
 

Resultados 
 

I   Niveles de Ansiedad 

En el análisis de ansiedad de pacientes con DT2 se encontró que el 88,57% de la 

muestra presenta ansiedad baja y el 11,43% moderada. No hay pacientes con 

niveles severos de ansiedad. 

En el análisis por reactivo que se presenta a continuación, muestran que el 31,3% 

de los pacientes presentan entumecimiento; el 28,1% tiene bochornos y miedo a 

morir; y el 25% de la muestra indica tener indigestión, dificultad para relajarse y 

miedo a que pase lo peor. Todos éstos son síntomas relacionados con la ansiedad 

se integran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Análisis de ansiedad por reactivo 

Reactivo  Porcentaje en riesgo 

1 Entumecimiento  31,3* 

2 Oleadas de calor Bochornos 28,1* 

3 Debilitamiento de piernas 9,4 

4 Dificultad para relajarse 25,0* 

5 Miedo a que pase lo peor 25,0* 

6 Sensación de mareo 15,6 

7 Opresión en el pecho o latidos acelerados 9,4 

8 Inseguridad  12,5 

9 Terror 6,3 

10 Nerviosismo 15,6 

11 Sensación de ahogo 3,1 

12 Manos temblorosas 0.,0 

13 Cuerpo tembloroso 12,5 

14 Miedo a perder el control 12,5 

15 Dificultad para respirar 3,1 

16 Miedo a morir 28,1* 

17 Asustado 6,3 

18 Indigestión 25,0* 

19 Debilidad 3,1 

20 Ruborización o sonrojarse 3,1 

21 Sudoración no debida a calor 12,5 
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II   Conductas de Autocuidado 

2.1 Alimentación 

Los resultados del cuestionario de autocuidado mostraron lo siguiente.  

En relación con la alimentación, solo el 48,53% de la muestra sigue la dieta calórica 

indicada, 33,82% consume alimentos ricos en grasa, 31,2% siempre o casi siempre 

consume postres y/o refrescos.  

Con relación al ejercicio y al seguimiento de indicaciones por parte del personal 

médico y de salud, los resultados se presentan en la tabla 2. 

A pesar de que los pacientes tienen más de dos años de haber sido diagnosticados 

(en promedio 14 años), no siguen el tratamiento indicado por los médicos, es decir 

no muestran completa adherencia al tratamiento. Observamos que no realizan 

constantemente ejercicio, descuidan el control de su glucosa pues a pesar de que 

el 91% se revisa diariamente, no lo hace en varios momentos al día, no hay 

suficiente consumo de verduras. Y el 32,4% no sigue la dieta con frecuencia. Hay 

por lo menos 17,6% que no asiste a citas médicas. Hay desconocimiento de los 

síntomas de hipoglucemia. 

El 76% de los pacientes tienen familiares con diabetes y solo el 26% indica que no 

es así. 

Tabla 2. Conductas de autocuidado.  

2.2 Ejercicio y seguimiento de indicaciones de tratamiento 

Autocuidado Siempre y Casi siempre (%) 

Realiza ejercicios ligeros 73,5% 

Se siente alegre y de buen humor 70,6% 

Realiza ejercicio acompañado 9,38% 

Checa la glucosa y presión arterial 64,7% 

Come en la calle 21,9% 

Es constante con el ejercicio 23,5% 
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Se siente activo y energético 64,7% 

Está pendiente del control de glucosa 73,5% 

Hace 15 a 30 min ejercicio diario 38,2% 

Cocina su comida 55,9% 

Se siente tranquilo y relajado 70,59% 

Come más verduras que carne 52,9% 

De vez en cuando checa glucosa 59,4% 

Acude a citas médicas 82,4% 

Se inyecta insulina como indica el médico 50% 

Registra diario la glucosa 91,2% 

Sigue instrucciones del médico sobre glucosa 44,1% 

Hace 20 minutos de ejercicio diario 88,4% 

Conoce la baja de azúcar síntomas 35,3% 

Sigue frecuentemente la dieta 67,6% 

 

2.3  Sintomatología 

Reportan presentar hipertensión (34%) y neuropatías (31%). Los síntomas que 

identifican con mayor frecuencia relacionados con la diabetes son cansancio (54%), 

mayor cantidad de orina (43%), sed (34%) y pérdida o ganancia de peso (31%). 

El 46% reporta tener irritabilidad, seguida del sedentarismo y ocupación estresante 

ambos  con 37% de la muestra. Obesidad y depresión en 34% de los pacientes. 

El 43% reporta no hacer ningún ejercicio. Y el 60% no realiza actividades 

recreativas. 40% indica no seguir las indicaciones médicas sobre la alimentación. 

El 40% de la muestra indica no haber recibido información o educación en diabetes 

y sus cuidados. Recibir el resultado de sus análisis clínicos les da seguridad y los 

apega al tratamiento 
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El seguimiento de la dieta rigurosa solo lo logran el 69% de los pacientes. 

Más de la mitad de los pacientes olvida su tratamiento si tiene trabajo. Y casi la 

mitad de los pacientes abandonan el tratamiento si no perciben los síntomas. 

 

III   Niveles de depresión 

Los resultados de la evaluación de depresión mostraron que a pesar de que los 

pacientes se perciben deprimidos, el 48,4% de la muestra tiene niveles mínimos o 

nulos de depresión; el 36% muestra niveles leves; y tan solo el 15% tiene niveles 

de depresión de moderada a severa.  

El análisis por reactivo que se presenta a continuación, muestra que el 25% de los 

pacientes han perdido el interés sexual, 21.9% se sienten indecisos. Y  18,8% de 

los pacientes se sienten con tristeza y con alteración en los hábitos de sueño. 

 

Tabla 3. Análisis de depresión por reactivo 

Reactivo Porcentaje en riesgo 

1 Tristeza 18,8* 

2 Pesimismo 15.6 

3 Fracaso 3.1 

4 Pérdida de placer 3.1 

5 Sentimientos de culpa 3.1 

6 Sentimientos de castigo 9.4 

7 Disconformidad con uno mismo 0 

8 Autocrítica 6.3 

9 Pensamientos o deseos suicidas 0 

10 Llanto 15.6 
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11 Agitación 3.1 

12 Pérdida de interés 9.4 

13 Indecisión 21.9* 

14 Desvalorización 6.3 

15 Pérdida de energía 9.4 

16 Cambios en hábitos del sueño 18.8* 

17 Irritabilidad 9.4 

18 Cambios en el apetito 12.5 

19 Dificultad de concentración 15.6 

20 Cansancio o fatiga 6.3 

21 Pérdida de interés sexual 25* 

 

IV Adherencia al tratamiento 

 

La escala de adherencia terapéutica mostró que el 64,6% de los pacientes siguen 

el tratamiento médico, lo que indica que el 35,4% no muestra seguimiento de 

indicaciones médicas. El  35% reporta no controlar la ingesta, y el  37,3% no mostró 

autoficacia. 

 

 

V     Relación entre variables 

 

5.1  Depresión y adherencia al tratamiento 

 

Se encontró una correlación de Pearson negativa -0.97 entre el nivel de depresión 

(moderado y severo) y la escala de adherencia al tratamiento. Es decir que a mayor 

depresión menor adherencia al tratamiento. En los casos de depresión mínima y 

leve la  correlación es baja 0.38 entre las dos variables. 
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Discusión 

Los pacientes evaluados tienen un diagnóstico de DT2 por lo que no están más en 

etapa de precontemplación de acuerdo con el modelo transteórico de Prochasca y 

DiClemente. Sin embargo hay alrededor de 35% de ellos que están en etapa de 

contemplación a pesar de que el tiempo promedio de haber recibido el diagnóstico 

es de 14 años, lo que afecta a la adherencia al tratamiento, pues aun cuando saben 

que tienen DT2 pero no siguen las indicaciones médicas, tampoco controlan la 

ingesta, no realizan actividad física de manera regular, no realizan actividades 

recreativas e incluso indican consumir postres y dulces como parte de su 

alimentación cotidiana. 

Los niveles de ansiedad son bajos y la depresión en más de la mitad de ellos fue 

mínima o leve. Hay una relación negativa en los niveles de depresión y la 

adherencia al tratamiento. A mayor nivel de depresión menor adherencia. Es 

necesario trabajar en la prevención de la depresión para lograr una mejor 

adherencia terapéutica. 

El 25% ha perdido el interés sexual, y a pesar de no mostrar indicadores clínicos de 

depresión, del 15 al 18,8% señala tener tristeza y llanto. 

Del total de pacientes 40% no ha recibido educación para la diabetes lo que brinda 

oportunidades de intervención para psicólogos, nutriólogos, médicos y otros 

profesionales de la salud, que coadyuven a que el paciente incorpore hábitos como 

el ejercicio y la correcta alimentación como parte de su vida diaria. 

La sintomatología más común es el cansancio y presentan poliuria. Se sienten 

irritables, se consideran sedentarios, obesidad  y el 37% indica tener una ocupación 

estresante. 

La retroalimentación de sus análisis clínicos, los ubica momentáneamente en la 

situación,  les da seguridad y los apega al tratamiento pero no es constante. 

En el tratamiento psicológico con pacientes con DT2, es necesario trabajar la 

negación frente a la pérdida de la salud y la resistencia al cambio conductual, 

ejercicio, alimentación, descanso, autocuidado, etc. Es importante que el paciente 

conozca su enfermedad, las características del tipo de diabetes que presenta y la 

importancia de su autocuidado en la calidad de vida. Comprender la relación entre 

la diabetes y sus complicaciones, las comorbilidades y sobre todo las ventajas de 

prevenir que se complique la enfermedad a partir de acciones claras, cotidianas y 

permanentes frente a la diabetes. Promover una vida con actividades recreativas y 

ejercicio, conllevaría no solo al control de la glucemia sino a la prevención de la 

depresión y a la disminución de la ansiedad. Se propone que los psicólogos 
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expliquen las etapas de cambio conductual, los procesos de resistencia al cambio y 

apoyen a los pacientes en el desarrollo de habilidades para el cambio y logro de 

objetivos. Es necesario un seguimiento con registros pues conocer los avances y 

logros frente a la DT2 les brinda seguridad a los pacientes. 

Finalmente, estudios como este, dan elementos que pudieran atenderse desde la 

salud pública y con ello generar políticas de promoción de la salud, y prevención de 

la enfermedad para toda la población con o sin DM2, en donde la participación del 

psicólogo resulta esencial en los equipos interdisciplinarios que atienden pacientes 

con DM”. 
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