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Resumen 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más frecuentes a nivel mundial y 

constituye un importante problema de salud pública debido a su prevalencia, tasas de mortalidad 

y las afectaciones que conlleva tener un diagnóstico de esta patología. Investigaciones han 

demostrado que la adherencia es importante al momento de recibir un tratamiento; ya que ésta 

influye en la adaptación y el cumplimiento del mismo. De la misma forma, se reconoce la 

relevancia de la presencia de los factores psicosociales tales como el estrés, la ansiedad, la 

depresión, la presencia y activación de redes de apoyo y las creencias que pueden determinar e 

influir en la adherencia al tratamiento. Objetivo: Desarrollar una revisión teórica, evidenciando 

las principales reacciones afectivas y psicológicas asociadas a la adherencia al tratamiento en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, según el reporte de la literatura. Metodología: Se lleva a 

cabo la revisión de literatura por medio de bases de datos indexadas, seleccionando artículos 

publicados a partir del año 2011 al 2017, en idioma español e inglés usando ecuaciones de 

búsqueda. Resultados: Es posible identificar la relación existente entre diferentes factores 

psicosociales y la diabetes mellitus tipo 2; lo cual impacta en diferentes elementos del proceso de 

salud y enfermedad, como lo es la adherencia terapéutica. Conclusiones: Es importante que 

especialidades del campo de la salud como la psicología, la medicina y otras profesiones afines, 

brinden soporte a pacientes con DM2 de manera integral, con la finalidad de llevar a cabo 

procesos de evaluación e intervención biopsicosocial, lo cual aportará a la obtención de 

conocimientos que permita la elaboración de guías y protocolos de atención clínica. 

Palabras Clave: Diabetes Mellitus, Cumplimiento y Adherencia al tratamiento, Emociones, 

Ansiedad, Apoyo social, Autocuidado, Factores socioeconómicos, Enfermedad crónica. 
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Introducción 

Estudios a nivel mundial, han focalizado su atención y preocupación a la comprensión de 

diferentes cambios en la salud de la población mundial, a causa de la manifestación y 

propagación de enfermedades que se han expandido de forma rápida y significativa, produciendo 

cambios epidemiológicos que afectan la atención sanitaria; es así, como la manifestación de 

enfermedades crónicas, han ocasionado cambios desde el panorama de intervención médica, 

impacto socioeconómico, influencia cultural y participación social (Grau, 2016).      

 

Metodología 

Se realizan ecuaciones de búsqueda teniendo en cuenta la selección de palabras claves y 

selectas tales como Epidemiología, Diabetes Mellitus, Diagnostico, Cumplimiento y Adherencia 

al tratamiento, Emociones, Ansiedad, Trastornos de adaptación, estrés psicológico, Apoyo social, 

Tratamiento farmacológico, Enfermedades crónicas, Depresión y Determinantes de salud. Para la 

presente investigación, se usó únicamente el booleano “AND”. La búsqueda de artículos se 

delimita a fecha de publicación a partir del 2011 hasta el 2017 en idiomas de español e inglés; 

esto con el fin de obtener datos recientes, permitiendo mayor comprensión actual de la 

enfermedad y su evolución en cuanto a cifras y tratamiento. Se tuvieron en cuenta las bases de 

datos ProQuest, PubMed, Scielo, Sciencedirect, Medigraphic y Journal of diabetes, de los cuales 

se seleccionaron 40 artículos, de estos, 9 artículos pertenecen a investigaciones experimentales, 

22 a investigaciones aplicadas, 3 semi-experimentales, y 6 revisiones teóricas. De esta selección 

se pudo observar y delimitar que 5 de estas investigaciones fueron realizadas en España, 15 en 

Latinoamérica (Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico y Guatemala), 3 en Estados Unidos, 1 en 
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China y 15 México, ajustándose al objetivo de la revisión y a características similares de la 

población objeto de estudio 

 

Las enfermedades crónicas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas son 

afecciones de progresión lenta y larga duración que por lo general llegan a agravarse con el pasar 

del tiempo, en donde se involucran factores genéticos, fisiológicos, ambientales y 

socioculturales, es decir, enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, las afecciones 

respiratorias y la diabetes se han ido consolidando como una de las principales causas de 

mortalidad a nivel mundial posicionándose casi en un 63% de las causantes de estas muertes 

(OMS, 2017). 

Hacia el 2008, la OMS logró identificar que alrededor de 36 millones de personas murieron a 

causa de una enfermedad crónica, de las cuales más de la mitad fueron mujeres y alrededor del 

29% de los casos eran personas de menos de 60 años, adicionalmente, cada año mueren 

alrededor de 15 millones de personas entre 30 y 69 años por Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT) y más del 80% de estas muertes prematuras tienen lugar en países de 

bajos y medianos ingresos (OMS, 2017).  

En Latinoamérica las ECNT son la principal causa de muerte y se calcula que la mayoría de 

fallecimientos por enfermedad cerebro vascular (ECV) y enfermedad coronaria se presentan con 

un 145% de incidencia tanto en hombres como en mujeres; la probabilidad de morir en edades 

comprendidas entre 30 y 70 años por el padecimiento de alguna enfermedad crónica se posiciona 

con un 15% , indicando que anualmente fallecen alrededor  de 4.3 millones de personas, casi un 
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80% de la población ya diagnosticada, evidenciando que de este porcentaje, alrededor del 35% 

de estas muertes se consideran prematuras. Por otra parte, datos estadísticos recientes de 

defunciones muestran que ECV representan 1.63 millones (37.5%), seguido por el cáncer con un 

indicador de 1.08 millones de muertes por año con un (24.08%)  y finalizando con un indicador 

de fallecimientos por diabetes tipo 2 alrededor de 62 millones de habitantes al año (Hennis, 

2017). 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2007) 

en conjunto con el Ministerio de la Protección Social (2016), informa que entre el año 2005 y el 

2014, la primer causa de muerte correspondía a pacientes con enfermedades crónicas, indicando 

que cerca del 49.30% de las muertes en Colombia corresponden a personas con fallas 

circulatorias, 23.47% pacientes con fallas cerebrovasculares, 22.94% enfermedad crónica de las 

vías respiratorias y por último, la diabetes mellitus con 14.58% correspondiente a 70.309 casos.  

En relación con lo expuesto, Córdova-Villalobos, Barriguete-Meléndez, Lara-Esqueda, 

Barquera, Rosas-Peralta, Hernández-Ávila, De León-May y Aguilar-Salinas, (2008) definen la 

enfermedad crónica como un grupo heterogéneo de síntomas con una serie de particularidades 

que evolucionan de forma natural y pueden modificarse con planes de acción encaminados a 

cambiar el curso clínico de la patología, controlando variables como el sobrepeso, la hipertensión 

arterial y el tabaquismo, favoreciendo la reducción de consecuencias negativas y deterioros.  

La Diabetes 

En relación al estudio y el abordaje en intervención de la diabetes, Córdova-Villalobos et al. 

(2008), refieren que al transcurrir del tiempo, se ha convertido en un problema de salud pública a 

nivel mundial, por su alta tasa de mortalidad y las consecuencias que impactan al individuo por 
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desajuste en las áreas en las que se desenvuelve, afectaciones por los prolongados tratamientos, 

padecimientos, evolución, control y alto costo que ocasiona (Martin, Grau y Espinosa, 2014). 

Según la Organización Mundial Salud (OMS), La Diabetes es una enfermedad que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 

la insulina que fabrica, la consecuencia principal de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 

que se caracteriza por la elevación de glucosa en la sangre (OMS, 2018).  La diabetes Mellitus se 

clasifica en tres tipos: 

 Diabetes Tipo I, caracterizada por la ausencia de la insulina, son aquellas personas que 

son insulinodependientes (OMS, 2018). 

 Diabetes Tipo 2, su origen se concentra en la incapacidad que desarrolla el cuerpo para 

utilizar eficazmente la insulina, en el cual intervienen factores externos como el 

sobrepeso y la falta de actividad física, lo que puede generar mayor impacto negativo a 

largo plazo (OMS, 2018). 

 Diabetes Gestacional, corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez 

durante el embarazo y suele diagnosticarse mediante pruebas prenatales (OMS, 2018). 

 Adicionalmente, existe también una diabetes de etiología específica, como mutaciones 

de genes concretos como endocrinopatías, y enfermedades pancreáticas (Boronat y  

Wagner, 2016). 

Por otra parte, se comprende la diabetes como una enfermedad metabólica de etiología 

múltiple, sistémica en la que se compromete el organismo como un todo y en donde se 

involucran elementos como la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, su afectación 

multiorgánica e interrelacionada, constituyéndose como una enfermedad heterogénea, polifásica 
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y policíclica, en tanto, cuenta con componentes genéticos y prevalencia a su desarrollo por la 

presencia de obesidad y sobrepeso (Sociedad Española de Medicina Interna, 2010).  

Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes Asociación Latinoamericana de Diabetes 

(2013), la enfermedad cursa por etapas o estadios que brindan una mejor comprensión de la 

patología desde una fase diagnóstica, lo que permite que su detección temprana influya 

directamente en el tratamiento y la adherencia al mismo, de igual forma, la identificación sobre 

la etapa por la cual atraviesa el paciente, facilita las guías de manejo frente al tratamiento 

médico, su evolución y el seguimiento, estas etapas son: 

 Normoglucemia, se presenta cuando los niveles de glucemia son normales pero los 

procesos fisiopatológicos que conducen al desarrollo de una Diabetes Mellitus ya han 

comenzado y pueden ser reconocidos e identificados, incluyen aquellas personas con 

alteración potencial o previa de la glucosa (Asociación Latinoamericana de 

Diabetes,2013).  

 Hiperglucemia, se presenta cuando los niveles de glucemia superan el límite normal, es 

decir, que surge una alteración de la glucosa, en la que se incluyen variables como la 

glucemia de ayuno y su muestra indica modificaciones dentro de los parámetros 

normales y por consecuencia surge la intolerancia a la glucosa (Asociación 

Latinoamericana de Diabetes,2013). 

Por otra parte, la OMS (2016), en estudios e investigaciones realizadas a nivel mundial 

menciona aumento significativo de diagnósticos, de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 

2014, teniendo prevalencia en población adulta y en países de medianos a bajos ingresos, 

informando que en el 2015, la diabetes fue una de las principales causas directas de muerte y que 

aproximadamente la mitad de estas muertes se atribuyeron a la hiperglucemia en personas 
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menores de 70 años de edad; teniendo en cuenta lo anterior, la OMS proyecta que hacia el año 

2040, la diabetes se considerará como la séptima causa de mortalidad a nivel mundial y que las 

cifras habrán aumentado aproximadamente  en 642 millones de casos reportados.   

La Diabetes Mellitus tipo 2 se ha convertido en uno de los principales problemas de salud 

pública en Latinoamérica, de acuerdo con International Diabetes Federation (2017), hacia el 

2013 la región de América Central y Suramérica concentró alrededor de 24,1 millones de 

diabéticos y se estima que hacia el 2035 la cifra ascienda en un 59.8% de la población, dicho 

esto, la prevalencia se hace notoria en países como Perú donde se registra la cifra más baja de 

(4.3%) y en Puerto Rico la más alta con un 15.4%; para el caso de Argentina, Chile, Colombia y 

México se establecen entre el 6%, 10.3%, 7.2% y el 11.7% respectivamente, y tanto Brasil como 

México se posicionan entre el 4° y 6° lugar llevándose el índice de mayor población entre los 20 

y 79 años de edad con Diabetes (Agudelo y Dávila, 2015).  

Lo anteriormente expuesto permite decir que en América Latina, la Diabetes Mellitus se 

encuentra en diferentes etapas de progresión y curso, lo que obliga al sistema sanitario de cada 

país a tomar medidas de atención y determinar estrategias que permitan afrontarla e intervenir 

oportunamente (Agudelo y  Dávila, 2015).  

Puntualmente en Colombia, la prevalencia estimada de Diabetes en personas adultas se sitúa 

alrededor de un 8.2% hacia el año 2000, arrojando un comportamiento en cuanto a morbilidad y 

mortalidad entre los 30 y 69 años correspondiente a 1220 hombres y 1450 mujeres y adultos con 

70 años o más, alrededor 3380 entre ambos sexos, posicionándose alrededor del 3% de todas las 

muertes, sin importar la edad (OMS, 2016). En muchos de los casos existentes se logró 

determinar la prevalencia de factores de riesgo incidentes tales como el sobrepeso, la obesidad y 

la inactividad física (OPS, 2016). Por otra parte la Secretaria de Salud en conjunto con la 
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Alcaldía mayor de Bogotá, han arrojado cifras importantes frente a casos nuevos diagnosticados, 

refiriendo que aproximadamente se han presentado 52.217 casos de diabetes mellitus (Secretaria 

de Salud, 2017). 

 

Tratamiento médico de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social (2018), los tratamientos para el manejo 

de la Diabetes, están indicados bajo el manejo de insulina, teniendo en cuenta que esta es una 

hormona producida por el páncreas, que le permite a las células usar el azúcar y la glucosa propia 

de los alimentos y así generar la energía necesaria para funcionar; cuando la producción de 

insulina se ve afectada por la aparición de la Diabetes tipo 1, se hace necesario reemplazarla para 

poder controlar los niveles de glucosa en la sangre, por lo tanto, la administración de insulina 

permitirá regularla. 

De la misma forma, para la Diabetes Mellitus Tipo 2, el tratamiento médico se caracteriza 

por la administración de fármacos tales como antidiabéticos orales, inhibidores, metformina, 

soluciones inyectables como  sitagliptina y saxagliptina y la administración de insulina 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Adicional a esto, se deben establecer medidas 

generales, comprendiendo que el tratamiento debe ir encaminado a disminuir los niveles de 

glucemia logrando estabilizarse dentro de los rangos establecidos, con el fin de evitar 

descompensaciones agudas, aliviar síntomas cardinales (poliuria, polidipsia, astenia y pérdida de 

peso), minimizar el riesgo de desarrollo o progresión de retinopatías, nefropatías y neuropatías 

diabéticas, mejorar perfiles lipídicos y disminuir las tasas de mortalidad (Alfaro, 2000).  
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Se puede incluir algunos tratamientos farmacológicos que pueden promover la pérdida de 

peso con efecto antihiperglucémico, además, al existir descontrol y glucemia glicosilada elevada, 

es necesario nivelarla con insulina de acción rápida (lispro, aspart o glulisina), insulina inhalada 

o insulina humana según el paciente, lo que podría resultar efectivo para llegar a metas de 

hemoglobina glucosilada con menor riesgo de hipoglucemias (Ramírez, Palencia, y Castro, 

2015). 

Por otro lado, la educación diabetológica también hace parte del tratamiento médico en la 

que se contemplan programas de información acerca de lo que es la enfermedad, de las dietas y 

los ejercicios a los que deben ajustarse los pacientes, los autocontroles, el cuidado de los pies, las 

posibles complicaciones, los fármacos orales, la administración de la insulina y los mismos 

objetivos del tratamiento (Gil, Sil, Domínguez, Torres, y Medina, 2013). 

Puesto que la diabetes mellitus representa un serio problema de salud, debido al aumentos en 

los últimos años tanto de su incidencia como de su prevalencia, ha generado grandes impactos 

económicos, sanitarios y psicosociales, que pueden afectar directamente la calidad de vida de la  

persona que padece esta patología, como consecuencia,  genera gastos de salud que usualmente 

están asociados a la muerte prematura, ausentismo laboral, discapacidad, hospitalizaciones y uso 

de medicamentos, por tanto, los impactos psicológicos se ven evidenciados debido al carácter 

crónico y modificaciones que el individuo debe realizar en su estilo de vida  en la cual se ve 

expuesto a realizar cambios en las esferas social , familiar , emocional,  comportamental, 

corporales y funcional (Loraine, 2012).  
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Adherencia al tratamiento de la Diabetes 

En relación con lo expuesto, entre los factores asociados con un control glucémico 

persistente, intervienen variables como el nivel educativo, ya que de este dependerá el nivel de 

significancia de la enfermedad, obesidad y retinopatía diabética; lo que permite respaldar la 

naturaleza multidimensional para lograr el control glucémico, sin embargo en este caso, la falta 

de adherencia al tratamiento se convierte en una barrera para lograr un adecuado control 

glucémico (Yin et al, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario identificar la forma en cómo el 

comportamiento y los estilos de afrontamiento de las personas que padecen algún tipo de 

enfermedad crónica, pueden desempeñar un papel importante en el curso y en la evolución de la 

misma, la posibilidad de que un paciente cumpla y se ajuste a las exigencias médicas y a los 

requerimientos pueden influir no solo en el control de la evolución de la enfermedad y en las 

posibilidades para incrementar o preservar su calidad de vida (Martín y Grau, 2004). 

La adherencia terapéutica se comprende como un fenómeno complejo que está conformado 

por diferentes factores, y que la asociación entre ellos permiten identificar comportamientos 

humanos modulados por componentes subjetivos propios de cada paciente, conduciendo a la 

necesidad de comprender, abordar e investigar el objetivo y el deseo de cumplir el tratamiento 

médico, este a su vez mediado por el sistema de creencias y conocimientos que el paciente tenga 

acerca de su enfermedad (Martín y Grau, 2004). 

Adicional a esto, el Dr. Derek Yach, Director de enfermedades no transmisibles de la OMS 

menciona de forma muy certera que el incumplimiento del tratamiento es una de las principales 

causas para no obtener todos los beneficios que los medicamentos e intervención a tiempo 
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pueden proporcionar a los pacientes, dando paso a complicaciones médicas, psicosociales y 

aparición de aspectos negativos frente la adherencia, reduciendo la calidad de vida de los 

pacientes, provocando resistencia a los fármacos y desperdicio de recursos asistenciales  (OMS, 

2018). 

Según la OMS (2018) se afirma que sólo alrededor del 50% de los pacientes que sufren de 

alguna enfermedad crónica en países desarrollados como Gambia, China y EE.UU se adhieren a 

un tratamiento médico, específicamente para el caso del manejo de la diabetes, el porcentaje de 

pacientes que cumplen a cabalidad con un régimen terapéutico oscila entre un 27% y un 51% de 

la población ya diagnosticada, a la vez que el incumplimiento al tratamiento tiende a aumentar en 

la misma medida en que la enfermedad continúa con su curso aproximándose casi a un 54% de la 

población; se prevé que hacia el 2020 se supere casi en un 65% de la población diagnosticada. 

Hacia el año 2006 en Colombia, se realizó un estudio investigativo que permitió identificar 

sucesos que no favorecen a la adherencia al tratamiento tales como las concepciones culturales 

respecto a la enfermedad e interpretaciones de la misma, agotamiento frente al consumo de 

múltiples fármacos, miedos y temores frente al manejo de la insulina, irregularidad frente la 

dispensación de los medicamentos, el déficit en la atención, entre otros, lo cual permitió asociar 

estas variables a un contexto e interacción con el sistema de salud y con el personal médico, 

contemplando el impacto negativo elevado frente a la adherencia y a la permanencia en el 

cuidado de la salud y tratamiento, vinculado a su vez, con la falta de calidad y oportunidad  en 

cuanto a la prestación del servicio indicando que cerca del 79.3% de pacientes ya diagnosticados 

se calificaron como adherentes, donde en este mismo grupo casi un 67.7% no contaban con un 

control glucémico esperado, ni constante (Tamayo, 2014). 
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De acuerdo con lo mencionado, la adherencia se podría clasificar como: reducida o baja, al 

cumplimiento mínimo del 25% del tratamiento; parcial o intermedia, cuando el cumplimiento se 

sitúa alrededor del 25% y 75% y elevada cuando el cumplimiento se ubica en un porcentaje 

superior al 75% (Salinas y Nava, 2012). Esta clasificación permite identificar actitudes 

inherentes y propias de los pacientes, tales como un control adecuado en su tratamiento, la 

capacidad de desarrollar conciencia de enfermedad y cuidado, en algunos casos la resistencia 

frente a la administración de los medicamentos, la evitación frente al desconocimiento de su 

tratamiento y/o el rechazo enfático al tratamiento y su adherencia (Salinas y Nava, 2012). 

 

Influencia de factores psicosociales en la adherencia al tratamiento 

En consecuencia a lo mencionado y desde un abordaje biopsicosocial se han señalado 

factores de naturaleza e influencia social, psicológica y médica que han sido determinantes en las 

conductas de adherencia al tratamiento, tales como las características de la enfermedad, pues 

estas  pueden obstaculizar el seguimiento del tratamiento teniendo en cuenta que en muchos 

casos la presencia de la diabetes en los pacientes se inicia de forma asintomática, lo que aumenta 

el nivel de complejidad y manejo, puesto que deja a un lado cambios importantes frente a 

hábitos, participación familiar y adquisición de habilidades y conocimientos puntuales que 

dificultan la adhesión (Granados y Escalante, 2010). 

Finalmente, la interacción médico-paciente se ha constituido en una variable que puede 

incidir de forma positiva o negativa en el proceso de adherencia, ya que el proceso de 

satisfacción que el paciente pueda sentir con el personal de salud y las múltiples características y 

herramientas de comunicación que se establece con el médico, el grado de comprensión, 
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puntualidad y claridad de la información que se transmita al paciente acerca del tratamiento se 

constituye en un pilar imprescindible frente a la consecución y la adherencia al mismo (Granados 

y Escalante, 2010). 

Por tanto, frente al papel que desempeña la adherencia al tratamiento no solo por 

contrarrestar el impacto y el curso de la enfermedad, sino también por permitir identificar y 

analizar cuáles factores psicosociales se ven involucrados de forma positiva y negativa en la 

adherencia al mismo y como estos a su vez pueden tener una surgimiento desde una fase 

diagnóstica constituyéndose un foco de atención e intervención inmediata, autores como Capurro 

y Rada  (2007) , establecen que en los manejos médicos, desde el diagnóstico comprendidos 

como un proceso inferencial, que se lleva a cabo a partir de un cuadro clínico, define la 

enfermedad que afecta a una persona, por tanto, el tener una enfermedad crónica, sugiere 

implicaciones y ajuste psicosocial, desde el momento de recibir la noticia de un diagnóstico de 

diabetes, lo cual puede generar estrés y afectaciones emocionales que requieren de intervención 

no solo médica sino psicológica (Ochoa, Cardos y Reyes, 2015).  

Por otro lado, comprendiendo la adherencia asociada con factores biopsicosociales y 

determinantes que permiten identificar creencias respecto a la enfermedad, niveles de motivación 

y aceptación  que el paciente conciba  para recuperar su estado de salud o para adaptarse a su 

nueva  condición, corresponden al modelo de cumplimiento en salud donde se integran aspectos 

como las características propias del tratamiento con la finalidad de fomentar la capacidad de 

ajuste al seguimiento de recomendaciones (Martínez-Domínguez, Martínez-Sánchez, Lopera-

Valle y Vargas-Grisales,  2016). 

Según  Rodríguez y Rodríguez (2016), un factor determinante es el apoyo social, que se 

conceptualiza como la disponibilidad de activar relaciones sociales cercanas en las que se 
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involucran variables de percepción como aprecio, valor y pertenencia a una red social generando 

reacciones emocionales que de forma positiva o negativa puedan contribuir a la adherencia al 

tratamiento, contemplando fuentes de apoyo familiar, de pareja, compañeros de trabajo o estudio 

consolidando una red activa y consistente. 

Adicionalmente, para contribuir a la adherencia es necesario la aceptación convenida frente 

al tratamiento, el cumplimiento y ejecución de las prescripciones médicas involucrando la 

participación activa por parte del paciente en el mismo y promoviendo concientización y 

construcción de carácter voluntario para la realización a buen término del proceso médico y 

terapéutico (Ramos, 2015).  

De igual forma, la presencia de factores socioeconómicos representan un papel significativo 

en cuanto a la adherencia, teniendo en cuenta variables como el desempleo, la pobreza, el bajo 

nivel educativo, el costo del transporte y de la medicación, las cuales a su vez se consolidan en 

algunos casos en determinantes negativos frente a la adherencia al mismo, posicionándose como 

un indicador que puede interrumpir u obstaculizar el proceso médico y terapéutico (Maidana, 

Lugo, Vera, Acosta, Morinigo, Isasi y Mastroianni, 2016). 

Cabe destacar, que la persona es susceptible a abandonar el tratamiento al no observar 

resultados positivos a corto plazo y que la interrupción del mismo genere consecuencias que 

conllevan efectos adversos significativos tanto para el tratamiento como para las expectativas del 

paciente y sus condiciones de salud, traduciéndose en pérdidas representativas para la economía 

individual y familiar del paciente y su afectación frente a la capacidad de enfrentar recaídas y el 

progreso de la enfermedad (Martín, Garu y Espinoza, 2014). 
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Por otro lado, resulta necesario el abordaje de la educación terapéutica como refieren 

Balaguer, et al., (2015) comprendiéndola, como la oportunidad para dirigirse y enseñar al 

paciente a modificar aquellos hábitos de vida no saludables, brindando información 

farmacológica, nutricional y terapéutica que contribuya a la adherencia del tratamiento buscando 

la reducción de sintomatología y detección temprana de la evolución de la enfermedad, 

desarrollando en el paciente mecanismos de autocontrol y autoconocimiento frente a cambios en 

su metabolismo.    

Incluso, la psicoeducación como herramienta frente al autocuidado y el control de la diabetes 

debe acoger aspectos relacionados con la capacidad de controlar, afrontar y tomar la decisión de 

empoderarse del tratamiento con las implicaciones y las posibles complicaciones que puedan 

surgir, concretándose en medidas que el paciente pueda llevar acabo sin la necesidad de 

mantener hipervigilancia, considerando los cambios que el autocuidado demanda incluyendo el 

conocimiento sobre horarios, dietas, actividad física y auto bienestar. (Jiménez, Lourdes, 

Orkaizaguirre y Bimbela, 2015).  

Una parte del tratamiento involucra la modificación del estilo de vida con inclusión de 

controles cada tres meses de acuerdo con las prescripciones médicas y las dosis y/o 

concentraciones de hemoglobina glucosilada indicadas, por ello el automonitoreo es fundamental 

para llevar el autocontrol de los niveles de azúcar en la sangre, y en caso de eventos adversos 

poder informar al médico tratante (Martínez, 2016). 

En vista de la necesidad del patrón en autocuidado por parte del paciente a lo largo del 

tratamiento, se hace imperante que en él, se desarrolle equilibrio mental y físico en conjunto con 

seguimiento médico oportuno, en consecuencia, Hernández, Licea y Castelo (2015), afirman que 

se puede controlar el metabolismo de acuerdo con la actividad física que el paciente implemente 
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en su vida, donde exista un equilibrio en actividades que promuevan la activación conductual 

obteniendo efectos saludables y adaptaciones fisiológicas que perduren con el transcurrir del 

tratamiento. 

Con la práctica regular del ejercicio físico se obtiene una constante en el entrenamiento que 

permitirá alcanzar la disminución de sintomatología relevante como la reducción de los niveles 

de azúcar en sangre, la disminución de adiposidad abdominal, el aumento de la capacidad 

metabólica, facilitando la entrada de la glucosa al sistema músculo esquelético, y de ésta forma, 

control significativo en el nivel de glucosa (Hernández et al., 2015). 

Teniendo en cuenta la incidencia y el impacto fisiológico y médico que genera el padecer 

una enfermedad como la diabetes, se hace necesario contemplar como la afectación psicosocial 

se involucra de forma directa en el proceso de evolución y tratamiento de la enfermedad, en este 

orden de ideas, Pérez y  Nogareda (2012) consideran que los conflictos psicosociales pueden 

afectar a una persona en el área fisiológica, psicológica y/o emocional, lo cual fomenta la 

presencia de situaciones de estrés en conjunto con la interacción de otros factores. 

Por lo anterior, a partir del diagnóstico suelen aparecer creencias que subestiman y 

desacreditan tanto la enfermedad  como  su impacto y sus posibles complicaciones, tales como 

ceguera, amputación e insuficiencia renal (Loraine, 2012). En relación con las creencias que 

subestiman la diabetes mellitus (DM) se encuentra  el desconocimiento sobre las manifestaciones 

visibles que aparecen a largo plazo generando que el paciente  no lleve a cabo las 

recomendaciones médicas, las complicaciones que sobredimensionan aspectos negativos de la 

enfermedad, desconocimiento  o minimización  del valor de los cuidados de salud, la adhesión al 

tratamiento y la educación en esta patología; ostentando respuestas de temor, sensación de falta 
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de control y vulnerabilidad, los cuales son factores de alto impacto para el control metabólico 

(Loraine, 2012).  

De acuerdo con Ochoa, Cardoso y Reyes,(2015) la mayoría de las personas al enterarse de 

que un ser querido o incluso ellas mismas sufren de diabetes, experimentan diferentes reacciones 

emocionales tales como ansiedad y depresión, que su vez, generan  sintomatología de duelo 

(negación, temor, culpa, enojo) dependiendo el nivel de conciencia de enfermedad que tenga el 

individuo; cuando una persona con  diabetes que no acepta la enfermedad,  no cuenta con los 

recursos necesarios para realizar los cambios a nivel de autocuidado y control glicémico, indica 

que en el proceso de adaptabilidad a la enfermedad se hace necesario recurrir a mecanismo que 

le permitan al paciente aceptar que se tiene una patología crónica, esto puede  relacionarse con el 

diagnóstico,  ya que una enfermedad como la DM  requiere de  amplias demandas y exigencias 

en cuanto a su tratamiento  que dificultan la adaptación a éste, generando repercusiones  en su 

calidad de vida (Guerrero, Galán y Sánchez, 2017).  

En relación a lo mencionado, iniciar un manejo médico implica la responsabilidad en la 

recuperación de la salud y el pronto ajuste de los tratamientos  que alteran el estado emocional de 

la persona, debido a esto aparecen síntomas asociados a la ansiedad  y la depresión que afectan 

considerablemente el nivel de autocuidado (Rivas, García, Cruz, Morales, Enríquez y Román, 

2011). Algunas veces, los individuos con deficiente manejo de las emociones durante el 

padecimiento de esta patología, tienden a presentar impactos negativos en relación con el 

bienestar y la calidad de vida (Browe, Gómez y Montoya, 2015).  Guerrero, Galán y Sánchez, 

(2017) establecen que la sintomatología depresiva suele disminuir de manera significativa 

aquellas conductas de autocuidado, incluyendo principalmente la adherencia a los tratamientos 

que se le proporcionan a los pacientes.  



                                    LÓPEZ-TAVERA, MORENO-LÓPEZ, CASALLAS-MURILLO                                    19 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, autores como Ramírez, Vinaccia y Suárez, (2004) 

confirman que los síntomas depresivos pueden afectar el control de la diabetes, ya que inciden en 

la disminución de la actividad física, en la actitud frente al tratamiento y en el aumento de peso. 

De acuerdo con Pérez y Martínez (2011) la depresión y ansiedad en pacientes diabéticos, tiende a 

aumentar la probabilidad de presentar complicaciones en su salud física, con la aparición de 

conductas de riesgo como lo son el inicio de consumo de cigarrillo y estilo de vida sedentaria 

generando entre otras afecciones como la obesidad mórbida. 

Otra variable importante a nivel psicológico es el estrés, ya que  en personas con DM2  

aparece por un lado desde la fase diagnóstica, hasta la consecución de adherencia al tratamiento; 

en el periodo diagnóstico se origina por situaciones vinculadas con la falta de conocimiento 

sobre la enfermedad y presencia de afectaciones fisiológicas como la interacción de distintas 

hormonas que influyen en las necesidades del sujeto en relación con la insulina, al tener dicha 

repercusión con respuestas negativas, en  ocasiones las personas llegan a incumplir con las 

recomendaciones médicas en la dieta, de modo que al no seguir con los estándares de cuidado 

pueden manifestar desapego en el consumo de los medicamentos establecidos  y esto favorece al 

descontrol glucémico  (Guevara, Arias, Gallegos, Paz, Valenzuela y Rivas citando a American 

Diabetes Association,2013) 

De acuerdo con lo anterior, cuando el paciente presenta un manejo inadecuado del estrés, a 

nivel fisiológico suceden una serie de afectaciones en relación con el páncreas, ya que los 

nervios que controlan este órgano pueden llegar a influir en la producción o secreción de 

insulina, la falta de ésta hormona puede  provocar que la glucosa se acumule por largos periodos 

de tiempo en el torrente sanguíneo debido a que este proceso repercutirá en lesiones a nivel 

microvascular (Montes, Oropreza, Pedroza, Verdugo y Enríquez, 2013). Las hormonas del estrés 
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son la adrenalina y el cortisol, puesto que estas tienen como función movilizar la energía, es por 

esto que la constante activación del estrés, provoca disminución de  la energía que almacena el 

cuerpo, produciendo una sensación de cansancio permanente cuando realizan alguna actividad 

presente en pacientes con DM2 ( Montes et al., 2013). 

Por tal motivo, autores como Guerrero, Galán y Sánchez, (2017) mencionan que la calidad 

de vida óptima de las personas con DM2 está se relaciona  con variables susceptibles al cambio, 

otro factor influyente en este aspecto es el autocuidado ya que permite la presencia de  conductas 

positivas y la ausencia de síntomas depresivos, por tanto, al no exhibir síntomas depresivos, se 

favorece la salud física y por ende disminuye el riesgo de tener efectos colaterales causados por 

esta enfermedad, por lo tanto en la medida en que las personas implementen conductas de 

autocuidado y que estas permitan disminuir la sintomatología  tanto  depresiva como  de 

ansiedad, repercutirá en la  manifestación  de una  calidad de vida positiva    (Guerrero, et al., 

2017).  

La DM2 presenta  factores de riesgo, entendiéndose estos como  la exposición de un sujeto a 

que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (OMS, 2018), por tanto, para 

disminuir dichos factores, se encuentra que la percepción positiva de autoeficacia se relaciona 

significativamente con la presencia de  conductas de autocuidado, cuando las personas  que 

tienen   DM2  perciben que cuentan con recursos personales y materiales para cuidarse, 

presentan mayores conductas de autocuidado,  adquieren  los alcances terapéuticos del 

tratamiento y, consecuentemente, en el control metabólico (Guerrero, et al., 2017 citando a 

Sarkar et al., 2006).  

Según Burgos, Gómez, Cárdenas y Fuentes, (2012) las personas que padecen de esta 

enfermedad crónica pueden llegar a tener depresión, la coexistencia de la ésta con la diabetes se 
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asocia con la poca adherencia al tratamiento, a la dieta, al peso y a aquellos factores 

predisponentes como lo son  problemas cardiovasculares consumo de cigarrillo, obesidad, estilo 

de vida sedentario y control glucémico deficiente, sin embargo, esto se puede presentar en todas 

las persona que padecen de  DM2 sin importar si se encuentra diagnosticada con depresión.   

Por otro lado, Bautista y Zambrano, (2015) establecen que la calidad de vida se ve afectada 

cuando la persona evidencia síntomas propios de esta enfermedad  tales como complicaciones a 

nivel microvasculares y macrovasculares, según la OMS (2018) cuando hablamos de 

afectaciones microvasculares, definidas como lesiones de los vasos sanguíneos pequeños como 

la retinopatía que genera ceguera y la nefropatía que aborda la insuficiencia renal y  

macrovasculares asociadas a lesiones de vasos sanguíneos más grandes, en esta parte se 

encuentran enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, dichas afectaciones aparecen 

porque el sujeto tiene dificultades para adoptar una dieta balanceada y cambia la valoración 

subjetiva de estado de salud por sentirse enfermo,  de igual forma la calidad de vida  de un 

paciente crónico es la resultante de la interacción de una serie de variables o factores, de los 

cuales se encuentra la adherencia al tratamiento, el apoyo social recibido  y el que percibe el 

enfermo, por lo tanto la calidad de vida de personas que tienen este tipo de enfermedades, se ve 

afectada por las condiciones  de salud que se ven  reflejadas a partir de un diagnóstico, lo que 

acarrea implicaciones en el aspecto psicológico, físico, espiritual y social debido a que pueden 

aparecer de forma inesperada (Chaverri y Fallas, 2017), son permanentes, provocan 

incapacidades causadas por condiciones patológicas que son irreversibles para su autocontrol 

requieren un  periodo de supervisión y cuidado (Chaverri y Fallas, 2017).  

Estudios han demostrado que la percepción de vida se suele deteriorar en presencia de 

enfermedades crónicas (Chaverri y Fallas, 2017), por su parte pacientes con DM2 que reciben en 
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su receta médica insulina tienen un mayor deterioro de calidad de vida percibida que aquellos 

que su tratamiento se basa en dieta y ejercicio (Mata, Roset, Badia, Antoñanzas, y Ragel, 2003). 

Por otra parte  autores como  Walker, Lynch, Williams, Voronca & Egede (2015) establecen 

que  el hecho de tener DM impacta en aspectos tanto físicos como en componentes de salud 

mental  que influyen en la calidad de vida, ya que los pacientes se ven expuestos a realizar 

ajustes continuos que son necesarios para lograr y mantener los resultados esperados de la 

enfermedad , de igual manera  influye el significado que le atribuye la persona a  la patología, 

puesto que esto tendrá repercusión en variables como actitud, esperanza, motivación y control de 

la calidad de vida tanto física como mental.  

Otro aspecto a mencionar es la estabilidad familiar y el acompañamiento constante por parte 

de las redes de apoyo que puedan llegar a tener los pacientes, ya que contribuyen al 

cumplimiento de conductas adaptativas como lo son realizar ejercicio, seguimiento de la dieta 

etc. favoreciendo al tratamiento (Figueroa, 2011). Inicialmente la diabetes expone a la familia a 

una situación nueva e inesperada, puesto que conlleva gran carga emocional por ser una 

patología que no tiene cura, a su vez, precisa que el tratamiento es de por vida, requiriendo 

exigencias terapéuticas basadas en los cambios de hábitos, que pueden generar dificultades en la 

adaptación y el afrontamiento involucrando de forma directa al sistema familiar (Cifuentes y 

Quintul, 2005).  

Cifuentes y Quintul, (2005) afirman que el procesamiento del diagnóstico en el ámbito 

familiar se da por el sistema de creencias acerca de la patología y a las experiencias que tenga 

frente al cuidado de pacientes diabéticos, después del proceso de asimilación se suele 

implementar recursos que generen la capacidad tanto de adaptación como de organización y de 
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apoyo, en algunos casos  buscan  dicho soporte fuera del sistema familiar con el fin de conseguir 

equilibrio. 

En relación con lo anterior López y Ávalos, (2013) afirman que el apoyo familiar tiene 

repercusiones en la aceptación de la enfermedad e influyen en el desarrollo de conductas que 

permitan el control adecuado, ya que pueden incidir al bienestar emocional y físico de la persona 

con DM. 

Cuando el diagnóstico de la enfermedad  se realiza en  la edad adulta, la persona afectada 

suele pensar que es un signo de envejecimiento prematuro, los sentimientos  que aparecen   son 

en general intensos durante la primera fase del diagnóstico, en esta situación es importante que 

las personas de su núcleo familiar, social  y el equipo de salud tengan la compresión  necesaria 

para que el paciente adquiera las herramientas suficientes  para el afrontamiento, otras áreas que 

interfieren en  la implementación de estrategias es el contexto laboral, social y afectivo, ya que, 

se condiciona la manera de enfrentar el auto cuidado de la patología (López y Ávalos,2013).  

De igual manera, es importante mencionar la perspectiva social de la DM, puesto que facilita 

valiosas aportaciones para la toma de decisiones, permitiendo  la creación de estrategias dirigidas 

y congruentes, lo que quiere decir que tener una enfermedad crónica influye tanto en el ámbito 

cultural como en el religioso, étnico o socioeconómico, en la mayoría de casos los 

comportamientos y actitudes de las personas son el resultado de los aspectos mencionados 

(López y Ávalos, 2013).    

La Diabetes mellitus tipo 2, está asociada directamente a factores sociales, debido a que los 

estilos de vida no saludables, la carencia de conocimientos para la prevención, el control 

adecuado, la no accesibilidad a servicios de salud de calidad, entre otros aspectos, benefician el 
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desarrollo de la enfermedad e influyen en su pronóstico de forma negativa indicando que la DM 

se puede llegar a catalogar como una enfermedad social (Domínguez, 2013). 

Esta patología suele situarse en poblaciones en situación de pobreza y bajo nivel de 

educación, dicha situación se relación al rol que ejerce el estrato socioeconómico en el cuidado 

de la salud, la promoción y prevención de la enfermedad, la posibilidad de tener tratamiento y los 

estilos de vida saludables (Domínguez, 2013 citando a Tang et al., 2003). 

De acuerdo a esto  la estrecha relación existente entre el nivel socioeconómico y la calidad 

de servicios médicos tiene repercusiones negativas sobre las personas de pocos recursos 

generando así una desventaja social, ya que al existir incumplimiento de chequeos médicos, se 

contribuye a la aparición frecuente  de complicaciones graves y de mortalidad prematura en 

personas con diabetes, en cuanto al nivel de escolaridad es utilizado como indicador de estrato 

socioeconómico, puesto que tiene relación con ingresos, ocupación  y prestigio social, de igual 

manera la variable de nivel de educación influye con  conocimientos de la enfermedad, el interés 

o desinterés por obtener información sobre la patología y los estilos de vida, a su vez las 

personas con un nivel bajo tanto económico como educacional  utilizan menos servicios  

relacionados con el cuidado de la diabetes teniendo repercusiones en la salud (Domínguez, 

2013). 

Actualmente en un estudio realizado por De la Rubia y Cerda (2015) en México, encontraron 

que la comprensión de la enfermedad se relaciona con el nivel de escolaridad, ya que al existir 

mayor escolaridad se presenta mayor comprensión de la enfermedad, a su vez  esta investigación 

arrojó resultados sobre la edad, los adultos mayores son adherentes al tratamiento, puesto que 

perciben vulnerabilidad ante la muerte y dan importancia a la receta médica  en comparación con 

los jóvenes y de mediana edad que  se perciben autosuficientes frente al tratamiento médico. 
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Se puede concluir que la percepción de la enfermedad, contempla que a mayor control y 

entendimiento de la DM2, el paciente evidencia mayor efectividad y adherencia, esto 

determinará la apreciación de mejoría, logrando un mayor control de la enfermedad mediante la 

adherencia, así mismo, el hecho de que el paciente considere que es necesario a largo plazo la 

implementación de medicamentos enfocado en la cronicidad de la enfermedad (De la Rubia y 

Cerda, 2015). 

 

Intervención psicológica en la adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2  

En relación con la contribución desde psicología de la salud frente a la adherencia 

terapéutica y factores psicológicos juega un papel trascendental al involucrar a profesionales de 

la salud que no solo cuenten con conocimientos teóricos que a través de ellos puedan funcionar 

como puentes o canales de información y formación ante los procesos de salud - enfermedad, 

demostrando ser necesarios para el manejo del pronóstico y la intervención de la conducta 

adherente (Ortiz, M. y Ortiz, E. 2007). A continuación se mencionan técnicas que se han 

planteado para el abordaje de forma satisfactoria a la adherencia al tratamiento: 

Modelo de adopción de precauciones. Utilizado para el abordaje del cambio y la 

adquisición de conductas relacionadas con la salud, le apuntan a un aumento frente al beneficio 

de la salud y la disminución de conductas de riesgo, este tipo de intervención busca fortalecer la 

adherencia al tratamiento, comprendiendo la necesidad de modificar conductas de riesgo y la 

adquisición de conductas protectoras que fortalezcan las indicaciones realizadas por el personal 

médico (Díaz y Castañeda, 2015).   
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Adherencia al tratamiento y a la dieta. Por medio de registros de ingesta alimenticia, 

establecimiento y control de horarios, registro de aumento de conductas saludables y 

disminución de factores de riesgo, esta técnica de intervención se desarrolla bajo una línea de 

base, donde se establezcan registros de datos relevantes frente al inicio del proceso del paciente y 

permite medir por medio de escalas tipo Likert y de recolección de datos información otorgada 

por parte del paciente, adicionalmente, se busca el fortalecimiento de factores que inciden 

positivamente en la adherencia a la dieta como el desarrollo de competencias tales como 

habilidades asertivas, autocontrol y resolución de problemas, esto se constituirá en la base de la 

adherencia al tratamiento (Rentería, Rodríguez y García, 2017).  

Modelo de creencias en salud. La cual integra teorías cognitivas y conductuales que 

permitan explicar porque las personas fallan y se les dificulta adherirse a conductas saludables, 

contemplando el impacto de las consecuencias y expectativas relacionadas con la conducta, se 

centra en aspectos que permiten la identificación del grado de motivación e información que se 

tenga sobre el estado de salud, la autopercepción de vulnerabilidad frente a la enfermedad, 

percepción de la enfermedad como amenaza, lograr un nivel de convencimiento de que el 

tratamiento considerando los diferentes ajustes son eficaces y la baja percepción en la puesta en 

marcha de la conducta de salud (Ortiz, M. y Ortiz, E.2007). 

Teoría Social Cognitiva. Manifiesta que cualquier cambio de conducta se fundamenta sobre 

la creencia de que una persona puede alcanzar satisfactoriamente la conducta deseada, esta 

creencia basada en la capacidad de obtener beneficios, se denomina autoeficacia percibida y su 

esencia radica en predecir la conducta de adherencia aun cuando existan  otros factores 

influyentes y predictores, en consecuencia, es como el paciente aun sintiéndose vulnerable ante 

la enfermedad, comienza a entender y a comprender cuáles son los comportamientos puntuales 
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que requiere el tratamiento, permitiendo adoptar la conducta saludable disminuyendo la 

posibilidad de enfermar aumentando la percepción de apoyo social (Ortiz, M. y Ortiz, E. 2007). 

 

.  

 

Resultados 

 

La información expuesta anteriormente, permite evidenciar que factores psicosociales tales 

como la depresión, la ansiedad, el descontrol metabólico y los malos hábitos alimenticios, las 

dificultades socioeconómicas, el déficit en el acceso al sistema de salud y la dificultad en la 

identificación de los mismos se han convertido en variables influyentes frente a la adherencia al 

tratamiento.  

De igual forma, se amplía el concepto sobre la percepción que tiene el paciente frente a la 

enfermedad, la evolución de la misma y el tratamiento, lo cual involucra variables que deben ser 

entendidas e intervenidas desde una perspectiva biopsicosocial, considerando que los cambios 

tanto físicos como psicológicos y los ajustes que demanda la enfermedad tanto en el paciente 

como en su entorno impactan en el proceso de salud-enfermedad. 

Por otro lado, la dificultad a la adherencia terapéutica se puede deber a la no aceptación del 

diagnóstico, los efectos colaterales de la medicación, la baja percepción del beneficio del 

tratamiento y a los cambios individuales y del entorno, lo que permite identificar la necesidad de 

psicoeducar tanto al paciente como a los familiares frente al proceso y al tratamiento, afirmando 

la importancia de la activación del sistema familiar y de redes de apoyo con el objetivo de 

acompañar y brindar soporte al paciente en el proceso, con la finalidad de disminuir afectaciones 

psicosociales. 
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que los factores psicosociales tienen una estrecha relación con la 

adherencia al tratamiento, ya que estos influyen desde una fase diagnóstica hasta la adaptación y 

evolución de la enfermedad, determinando el estado emocional de la persona que padece de 

DM2; comprendiendo que tanto la enfermedad como quien la padece, atraviesa por etapas, fases 

o experiencias que impactan de forma significativa aspectos psicológicos, sociales, económicos, 

culturales y en estados emocionales.   

Los cambios que se generan en la vida del paciente desde el inicio de la enfermedad, la 

comunicación inicial del diagnóstico, las diferentes inquietudes e interrogantes frente al 

tratamiento y las posibles complicaciones físicas, sociales y psicológicas se consolidan en focos 

de atención e intervención biopsicosocial, las cuales se deberán resignificar y construirse a partir 

de una visión más adaptativa que le ofrezca al paciente herramientas, facilitando el ajuste y 

compromiso con su nueva condición de vida y tratamiento. 

Por otro lado, es necesario confirmar que las intervenciones realizadas desde el campo de la 

psicología de la salud deben ser de carácter interdisciplinario, involucrando de forma directa y 

estrecha el tratamiento médico con diferente profesionales de la salud; proporcionando bienestar 

y atención al paciente, integrando oportunidad y calidad en la intervención psicológica, dirigida a 

la comprensión de la enfermedad y de los efectos psicológicos que esta genera.   
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