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Resumen 

Fundamento teórico: nos encontramos con Lazarus y Folkmanm (1986), definen 

al afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y  conductuales constantemente 

cambiantes Por otra parte Vicente Pelechano propone desde una perspectiva 

integradora, defiende cierta estabilidad en el afrontamiento en interacción con el 

entorno. Así mismo las teorías contemporáneas encontramos Moos, (2002) reconoce 

que la valoración y las conductas de afrontamiento son los mecanismos para canalizar 

y modificar la influencia de los contextos vitales o estresantes, tanto estables como 

transitorios, hasta el buen funcionamiento y la maduración de la persona el modelo de 

afrontamiento. El ser diagnosticado con Diabetes mellitus tipo II suele asociarse con 

una serie de temores, miedos, ansiedad, tristeza, y lo que llevara al paciente a un 

desequilibrio y esto provocara que utiliza las estrategias de afrontamiento ya sean para 

resistirse o superar las demandas que se presentan en su vida cotidiana. El objetivo del 

estudio fue conocer las estrategias de afrontamiento en adultos diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II. Método: no experimental de tipo transversal descriptivo. La 

muestra fueron 20 policías retirados a quienes se les aplicó el Inventario de Respuestas 

de Afrontamiento para Adultos CRI-A. Lo cual nos demostrando nos que estos 

pacientes utilizan mucho más las estrategias por el método cognitivo que las del método 

conductual y por el foco utilizan muy poco las de aproximación y mucho más las de 

evitación. 
 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, 

DIABETES MELLITUS TIPO II, ADULTOS.
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Abstract 

 

Rationale: we find Lazarus and Folkmanm (1986) define coping as those constantly 

changing cognitive and behavioral efforts Pelechano Moreover Vicente proposes from 

an integrative perspective, defends some stability in coping interaction with the 

environment. Also find contemporary theories Moos (2002) recognizes that the 

evaluation and coping behaviors are the mechanisms to channel and modify the 

influence of both stable and transient, to the proper functioning and maturation of life 

or stressful contexts person coping model. Being diagnosed with Type II diabetes 

mellitus is often associated with a number of fears, fears, anxiety, sadness, and to take 

the patient to an imbalance and this provoked using coping strategies either to resist or 

overcome the demands they present in their daily lives. The aim of the study was to 

coping strategies in adults diagnosed with type II diabetes mellitus. Method: non-

experimental descriptive transversal. The sample were 20 retired cops who were 

administered the Coping Responses Inventory for Adults CRI-A. Which we 

demonstrate that these patients more strategies used by cognitive behavioral method 

the method and use very little focus the approach and the avoidance much. 

 

KEY WORDS: COPING STRATEGIES, TYPE II DIABETES MELLITUS, 

ADULTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Diabetes Mellitus Tipo II es una enfermedad que afecta al ser humano de por 

vida (es silenciosa y crónica) por lo que en su mayoría no presenta síntomas y puede 

pasar desapercibida por mucho tiempo y cuando se detecta es por los altos niveles de 

azúcar o glucosa en la sangre  que presenta el paciente y esto se debe a la ineficaz 

utilización y producción de la insulina por parte del cuerpo y como consecuencia de 

ello pueden haber o estar causando daños irreversibles al organismo.  

  

A pesar que esta enfermedad puede ser controlada y detectada con facilidad, no 

cambia el hecho de que los adultos al momento de ser diagnosticados con tal 

enfermedad presenten miedos, tristeza, ansiedad al tener que modificar su forma de 

vida provocando un impacto psicológico en mayor o menor grado en estas personas, 

las mismas que muestran estrategias de afrontamiento que son los recursos que posee 

el ser humano ya sean negativos o positivos.  

 

El afrontamiento es un proceso que se presentan debido a las demandas internas 

y externas de un determinado medio extrayendo de esta manera los recursos con las 

que cuenta el sujeto ya sean para resistirse o superar los problemas que se presentan en 

su vida cotidiana y de esta manera adaptarse a su nueva situación. 

 

En el primer capítulo hace referencia al marco teórico general sobre la Diabetes 

Mellitus Tipo II, causa y efecto que provocan las mismas y las estrategias de 

Afrontamiento que presentaron los adultos diagnosticados con esta enfermedad. 

 

En el segundo capítulo se aborda el diseño metodológico por lo que la 

investigación será Cuantitativo, con una  Perspectiva Positivista y el diseño es no 

experimental de tipo transversal descriptivo, que nos ayudaran conocer las estrategias 

de afrontamiento que presentaron los adultos diagnosticados con DMT-2. 
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Se aplicó CRI-A Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos el 

mismo que consta de 48 ítems, los autor de este inventario fue R.H. Moos y Adaptación 

Española por: Teresa Kirchner Nebot y María Forns i Santacana. El objetivo de CRI-

A es evaluar las respuestas de afrontamiento que una persona emplea ante un problema 

o una situación estresante. Sus ocho escalas incluyen estrategias de aproximación al 

problema (Análisis lógico, Reevaluación positiva, Búsqueda de guía y soporte, 

Solución de problemas) y de evitación del mismo (Evitación cognitiva, Aceptación 

o resignación, Búsqueda de recompensas alternativas, Descarga emocional).  

 

En el tercer capítulo se realizó el análisis de resultado del test aplicado, el mismo 

que nos ayudó a conocer los datos más relevantes de la investigación y así dar 

cumplimiento a los objetivos planteados anteriormente, para finalización y se 

culminara con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TÉORICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1 Afrontamiento 

 

El afrontamiento es la manera que el ser humano utiliza para manejar situaciones 

estresantes lo que provoca un desequilibrio en el sujeto, la misma circunstancia 

estresante hace que el sujeto demuestre los recursos disponibles con los que cuenta y 

necesitan para adaptarse a la situación que está viviendo. También hay que destacar 

que el afrontamiento no es algo permanente en el individuo, como si formase parte de 

su personalidad, sino que son recursos o estrategias que aparecen ante alguna situación 

que amenaza el equilibrio del individuo. 

 

Debido a este desequilibrio la persona puede presentar diferentes maneras de 

respuestas como puede ser sentimientos, emociones, pensamientos o conductas de 

acorde al medio en el que se desenvuelve, a estos recursos se los conoce como 

estrategias de afrontamiento los mismo que de manifiestan ante la reacción de una 

situación problemática.  

 

El concepto afrontamiento refleja un propósito adaptativo, que se presentan 

debido a las demandas internas y externas de un determinado medio extrayendo de esta 

manera las estrategias con las que cuenta el sujeto, pues si bien es cierto, nos 

encontramos como elemento principal la situación estresante por la está pasando, 
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seguido el sujeto demostrara las estrategias de afrontamiento con las que cuenta y como 

último se mostrara la respuesta de adaptación del sujeto ante el problema que está 

viviendo. 

 

Son muchas las situaciones estresantes  por las que pasa una persona en su vida 

diaria y son muchas las formas de afrontarlas, pero no olvidemos que cada persona es 

diferente por lo que su reacción no es la misma, algunos intentan negar la situación 

distrayéndose u olvidándose de lo que pasa, mientras que otros actúan de forma directa 

ante la situación  para de esta manera cambiar o aceptarla con resignación. Lazarus 

2000 (Cadena Alarcón, 2012) sostiene que:  

 

Lo que hace la persona como afrontamiento depende de la situación a la 

que se enfrenta y del tipo de persona de que se trata, y por lo tanto, el 

afrontamiento debe ser  flexible y adaptarse a las necesidades de la 

situación y, por su parte, la persona tiene que aprender cómo ajustarse a 

la nueva situación. (Pág. 13). 

 

Afrontamiento es un conjunto de acciones que manifiesta el sujeto y pone en 

marcha para contrarrestar los efectos que provoca una situación estresante como 

pueden ser  enfermedades crónicas, problemas cotidianos ya sean personales, 

familiares o laborales y de esta manera tratar de reestablecer el equilibrio y adaptarse a 

su nueva situación así encontramos a Stone y Cols  1988 (Cadena Alarcón, 2012) 

definen al afrontamiento como “la serie de pensamientos y acciones que capacitan a 

las personas para manejar situaciones difíciles. Consiste por lo tanto, en un proceso de 

esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible las demandas internas y 

ambientales”. (Pág. 12). 

 

En el caso de la diabetes mellitus tipo II, el paciente debe comprender  todo lo 

que implica la enfermedad, los efectos y los cambios en su estilo de vida los mismos 

que provocaran un impacto psicológico en el individuo, haciéndolo pensar en qué hacer 
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para aceptar o resignarse a la nueva situación o en el peor de los casos negarse a la 

realidad y presentar adhesión al tratamiento. 

 

Los tipos de afrontamiento que utilizan los adultos con diabetes mellitus tipo II 

le permitirán mantener un balance o desbalance conductual y cognitivo conforme a la 

respuesta de reacción, la misma que será de acorde a la personalidad que tenga cada 

adulto, según su aceptación o negación afectara su estado físico, su estabilidad 

emociones y conductual y en algunos casos afectara sus relaciones familiares o 

sociales. 

 

De acorde a los estudios que se han realizado sobre el tema nos demuestra que el 

impacto emocional en estos pacientes es s bastante catastrófico e inaceptable por lo que 

provoca que la persona presente estrategias de afrontamiento ya sean positivo o 

negativo ante la enfermedad. Nos encontramos que según Sánchez-Sosa, 2002, (Del 

Castillo Arreola, Morales Téllez, & Solano Solano, Agosto - Enero, 2013) describe:  

  

Nuestros pensamientos, ideas o creencias inciden en nuestra conducta 

y en nuestras emociones generando problemas en el auto manejo de la 

enfermedad. Factores como el conocimiento y las creencias acerca de 

la enfermedad y su tratamiento o el control percibido sobre las 

conductas de salud, están ligados a la adherencia al tratamiento. 

Finalmente la conducta instrumental es de gran importancia para el auto 

manejo de los pacientes y se refiere a toda actividad que sirve al 

individuo para modificar su ambiente. Los pacientes con diabetes 

suelen carecer de habilidades y conductas útiles en el manejo de su 

enfermedad. (Pág. 25). 

 

Según los estudios realizados hasta el momento en diferentes países sobre las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los adultos con enfermedades crónicas, nos 

dan a conocer que al no poder manejar su enfermedad o desconocer el tema hacen que 
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presente en su mayoría aislamiento, negación, depresión, ansiedad, por lo que 

individuo exterioriza las estrategias de afrontamiento con las que cuente en ese 

momento y esto dependerá de la personalidad y el entorno donde en el  desenvuelve el 

paciente.  

 

1.1.1 Categoría del Afrontamiento  

 

El estudio de afrontamiento ha tenido una evolución conceptual y metodológica 

debido a los diferentes enfoques que se han aplicado sobre este tema, por lo que su 

definición tanto conceptual como operacional, cambian de acorde a la investigación y 

al estudio de campo en el que se esté trabajando. Aunque su terminología es para 

muchos desconocidos y poco escuchada, en el ámbito psicológico muestra una larga 

historia de estudio y procesos.  

 

La conceptualización de las estrategias de afrontamiento es un aspecto central en 

las teorías actuales sobre la adaptación de las personas y el proceso por el que deben 

pasar para llegar a la aceptación de los nuevos cambios en su vida. Lazarus y Folkman, 

1984; Moos y Schaefer, 1993 (R:H Moos, Teresa , & María, 2010) dicen “que el 

afrontamiento se enfoca como un factor estabilizador que puede ayudar a los individuos 

a mantener su adaptación psicosocial durante períodos de alto estrés.” (Pág. 1). 

 

Pero para llegar hasta este punto de estudio se ha tenido que partir desde la línea 

de Lazarus y Folkman que son los pioneros de esta teoría, y los cuales permitieron que 

diferentes autores dieran sus aportaciones en la psicología para tener una mejor 

perspectiva de lo que es el afrontamiento. A través de los años han sido muchos los 

investigadores que han dado sus aportaciones sobre el tema de afrontamiento y los 

intentos de clasificar las diversas estrategias. Actualmente no se ha llega a una decisión 

única por parte de los que investigan este tema por lo que siempre se termina 

recurriendo a las teorías del afrontamiento escritas por Lazarus y Folkman (1986), los 

mismos que: (Torrealba Escalona & Yépez Rodríguez, 2012)  
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Definen al afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y  

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo 

también señala 8 formas de afrontar las situaciones de estrés: 

Confrontación,  Distanciamiento,  Auto control, Búsqueda de apoyo 

social, Aceptación de la responsabilidad, Huida-Evitación, 

Planificación, Reevaluación positiva. (Pág. 352) 

 

Al dar una revisión sobre el tema afrontamiento nos muestra como las personas 

siempre han intentado afrontar o manejar las diferentes situaciones estresantes por la 

que estén pasando. Lazarus (1966) (Castaño & León del Barco, , 2010) formuló su 

teoría “el afrontamiento iniciando un fructífero campo de investigación que en la 

actualidad contempla varias áreas de interés entre las que destacan las estrategias de 

afrontamiento que utilizan diferentes grupos de población, así como su utilidad y 

eficacia para adaptarse a situaciones de estrés”.(Pág. 245) 

 

Lazarus y Folkman crearon su teoría en base al afrontamiento que las personas 

desarrollan ante una situación estresante creando así un amplio campo de investigación 

que hasta la actualidad ha dado mucho de qué hablar y por lo que se han creado teorías 

en base a esta tema, que de una u otra forma han ayudado a conocer las estrategias de 

afrontamientos que presentan las personas ante algún problema o situación según la 

teoría o pruebas psicológicas que se apliquen. Por otra parte nos encontramos con  

Vicente Pelechano en 1992 propone (Estrategias de Afrontamiento y Procesos de 

Adaptación Medular, 2003) Señala: 

 

El modelo de afrontamiento de las enfermedades crónicas de Pelechano 

defiende cierta estabilidad en el afrontamiento en interacción con el 

entorno, entendiendo que existen previamente unas maneras de afrontar 
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las situaciones de estrés que se ven influidas tanto por el curso de la 

enfermedad como del ambiente. (Pág. 77) 

 

Las estrategias de afrontamiento que utiliza cada persona en el momento de la 

situación estresante pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones que se den 

ese momento y las estrategias con las que cuente. Según las investigación que se 

utilizaron para este estudio nos encontramos con algunos algunos autores que dieron 

sus aportaciones como es Pelechano (1992), (Estrategias de Afrontamiento y Procesos 

de Adaptación Medular, 2003) “la naturaleza que se atribuye a las estrategias de 

afrontamiento no ha encontrado un consenso satisfactorio entre los investigadores. Así, 

dichas estrategias han sido interpretadas a partir de las demandas situacionales o del 

rol” (Pág.76). También tenemos a Fernández-Abascal al Afrontamiento (Villagrán 

Venegas, 2012) como: 

 

El proceso psicológico que se pone en marcha ante cambios, situaciones 

no deseadas o estresantes, que se constituyen bajo la forma de 

características personales, que por su parte nos propone 18 estrategias 

de afrontamiento las cuales son: revaloración de la situación, Reacción 

depresiva, Negación, Planificación,  Conformismo, Desconexión 

mental, Desarrollo personal, Control emocional, Distanciamiento, 

Supresión de actividades distractoras, Refrenar el afrontamiento, Evitar 

el afrontamiento, Resolver el problema, Búsqueda de apoyo social, 

Desconexión comportamental, Expresión emocional, Apoyo emocional 

o socioemocional, Respuesta paliativa. .”  (Pág. 52) 

 

Asimismo dentro de esta línea conceptual, nos encontramos con las 

investigaciones y las portaciones en el tema de afrontamiento de Rodríguez 1995 

(Villagrán Venegas, 2012) quien manifiesta: 

 



 
 

 
19 

Que en la mayoría de las investigaciones el afrontamiento es definido 

como un conjunto de respuestas que se despliegan ante un evento 

estresante con la finalidad de reducir los efectos adversos que produce. 

Aldwin 2000, por su parte, menciona que el afrontamiento es el uso de 

estrategias encargadas de lidiar con problemas actuales o venideros al 

igual que con su correlato emocional. (Pág. 52) 

 

Los diferentes estudios nos han dado a conocer la importancia del afrontamiento 

ante las diversas situaciones de estrés y su manejo ante ellas, aunque no existe un 

acuerdo acerca de qué estrategia resulta más óptima para enfrentar estas situaciones 

estresantes. Como plantea Moos en 1993 (R:H Moos, Teresa , & María, 2010) dice:  

 

Las características y la naturaleza de los sucesos a los que se enfrentan 

los sujetos influyen en la disponibilidad y en la movilización de 

recursos, así como también en las modalidades de afrontamiento de los 

mismos. Desde el modelo de afrontamiento que plantea este autor, las 

características específicas de una crisis o transición vital y la evaluación 

que un sujeto hace de la situación, contextualizan la selección de 

respuestas específicas de afrontamiento. (Pág. 2) 

 

El afrontamiento es un conjunto de acciones ocultas con las que cuenta el 

paciente y pone en marcha cuando su equilibrio se siente amenazado, estos esfuerzos 

tanto cognitivos o conductuales los utiliza para contrarrestar los efectos de las 

situaciones estresantes por la que esté pasando. Así mismo las teorías contemporáneas 

encontramos Moos, 1993 (R:H Moos, Teresa , & María, 2010)  

 

El mismo que enfatiza que los aspectos multidimensionales de las 

estrategias de afrontamiento abordando distintas perspectivas para su 

clasificación. Existen básicamente dos líneas predominantes del 

afrontamiento. Un punto de vista pone énfasis en la orientación o el 
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foco, diferenciando entre formas de afrontamiento activas versus 

formas pasivas de afrontar un problema. Una segunda clasificación, 

según el foco, es la efectuada entre respuestas por aproximación, 

entendidas como esfuerzos cognitivos o conductuales para manejarse 

directamente con el evento estresante, y respuestas de afrontamiento 

por evitación que incluye los esfuerzos cognitivos y/o conductuales 

para evitar pensar en el estresor o para intentar reducir la tensión a 

través de conductas de escape.(Pág. 2) 

 

Sin embargo, las investigaciones sobre afrontamiento son muchos y los 

conflictos por definir una metodología y teoría son varios porque actualmente no se ha 

llegado a una conclusión definitiva de cual el mejor método para  identificar las 

estrategias de afrontamiento, los investigadores actualmente que estudian y trabajan  en 

base a este tema en su mayoría lo establecen como una respuesta ante un problema o 

situación estresante.  

 

Por lo que algunos de ellos han implementado métodos de aplicación y de 

medición para establecer alguna tipo de afrontamiento según el campo de estudio que 

se esté investigando, para así ayudar a la personas a manejar y equilibrar su problema 

o situación de la mejor manera y así no cause estragos excesivos en el paciente.  Lazarus 

(2000)  (Fernández Martínez, 2009), sostiene que: 

  

Lo que hace la persona como afrontamiento depende de la situación a la 

que se enfrenta y del tipo de persona de que se trata, y por lo tanto, el 

afrontamiento debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de la 

situación y, por su parte, la persona tiene que aprender cómo ajustarse a 

la nueva situación. (Pág.39). 

 

Cada persona tiene su manera de afrontar alguna situación estresante a la que está 

expuesta, son muchos los factores que pueden provocar este estado como problemas 
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de salud, estado físico, entre otros factores que afectan el equilibrio del ser humano, 

pero cuenta con recursos inmediatos que le ayudaran a manejar su enfermedad de la 

mejor manera, aunque algunos pacientes tiene la suerte de contar con recursos de 

afrontamiento positivo que son producto de los recursos externos con los que cuenta 

algunos de ellos. 

 

 De acorde a esta información y conocimiento expuesta me inclino a trabajar con 

las estrategias de afrontamiento de Moos que me ayudaran a determinar cuáles son los 

estrategias de afrontamiento que presentan los adultos cuando son diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II en el Policlínico de Machala. 

 

1.1.2 Estrategias de Afrontamiento de Moos. 

  

Las estrategias que utilizan las personas para superar una situación reciben el 

nombre de afrontamiento que es los esfuerzos que realizan el ser humano para 

controlar, reducir, aprender y tolerar las situaciones que provocan un desequilibrio en 

el paciente. Es importante también mencionar los aportes de este autor quien 

desarrollado un modelo de estrategias  de afrontamiento que abarca (R:H Moos, Teresa 

, & María, 2010) “ 8 escalas más comunes que incluyen estrategias de aproximación al 

problema Análisis lógico, Reevaluación positiva, Búsqueda de guía y soporte, Solución 

de problemas y de evitación del mismo Evitación cognitiva, Aceptación o resignación, 

Búsqueda de recompensas alternativas, Descarga emocional”(Pág.17), según sus 

estudios las estrategias que de afrontamiento que presentan las personas con 

enfermedades crónicas son:  
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Tabla 1 

Estrategias de afrontamiento de Moos. 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO  

 

DEFINICIÓN 

 

Análisis lógico (AL) 

Intentos cognitivos para prepararse 

mentalmente para enfrentar el estresor y 

sus consecuencias 

 

Revaluación positiva (RP) 

Intentos cognitivos para reestructurar un 

problema de forma positiva a la vez que 

se acepta la realidad de la situación 
 

Búsqueda de guía y soporte (BG) 
Intentos conductual para buscar 

información, apoyo y orientación 

 

Solución de problemas  (SP) 

Intentos conductuales para emprender 

acciones que lleven a la solución directa 

del problema 
 

Evitación cognitiva (EC) 
Intentos cognitivos de evitar pensar de 

forma realista obre el problema 

 

Aceptación y resignación (AR) 

Intentos cognitivos para aceptar el 

problema, puesto que no se ve le  ve 

solución 
 

Búsqueda  de recompensas 

alternativas(BR) 

Intentos conductual para involucrarse en 

actividades sustitutivas y crear nuevas 

fuentes de satisfacción 

 

Descarga emocional (DE) 

Intentos conductual para reducir la 

tensión mediante la expresión e 

sentimientos negativos 

Nota: Tomado la información del inventario de respuestas de afrontamiento para adultos 

CRI_A, adaptación española. 

 

Esta tabla da la composición del Inventario de Respuestas de Afrontamiento para 

Adultos CRI-A que se aplicó en esta tesis para conocer las estrategias de afrontamiento 

que presentaron los adultos diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo II.  (R:H Moos, 

Teresa , & María, 2010) Las cuatro primeras estrategias se consideran de aproximación 

al problema y las cuatro últimas de evitación del problema. Así mismo las 2 primeras 
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estrategias de cada bloque la manera de afrontar los problemas por la vía cognitiva y 

las 2 últimas suponen un afrontamiento de tipo conductual. (Pág. 18). 

 

Tabla 2 

Estrategias de afrontamiento por foco y método 

 

 

 

MÉTODO 

 

Aproximación 

 

Evitación 

 

 
 

Cognitivo 

 

 Análisis Lógico (AL) 

 Reevaluación Positiva (RP) 

 

 

 Evitación cognitiva (EC) 

 Aceptación-Resignación (AR) 

 

 

Conductual 

 

 Búsqueda de guía de  

apoyo (BG) 

 Solución de problemas (SP) 

 

 

 Búsqueda de recompensas 

alternativas (BR) 

 Descarga Emocional (DE) 

Nota: Tomado la información del inventario de respuestas de afrontamiento para adultos 

CRI_A, adaptación española. 

 

Las personas al momento de estar ante una situación estresante utilizamos las 

estrategias de afrontamiento ya sea positivo o negativo dependiendo de los recursos 

con los que cuenta en ese momento el ser humano: puede utilizar el afrontamiento 

centrado en el problema o la centrada en las emociones que son las más utilizadas, 

aunque cada uno utiliza sus propios recursos de acorde al acontecimiento que esté 

viviendo. En Cuba, Zaldívar (Yanet Díaz, 2010) plantea, “El afrontamiento al estrés, 

al ser positivo pudiera ser un factor protector de la salud y al ser negativo pudiera ser 

un factor de riesgo para enfermar.” (Pág. 2) 

 

 

 

FOCO 
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1.1.3 Afrontamiento en Situación de Salud 

 

El vivir con la enfermedad de Diabetes Mellitus tipo II ha demostrado que hay 

personas que tratan buscar versatilidad de respuesta ante las situación que están 

viviendo, para mejorar y aceptar  las nuevas condiciones que está viendo, por otra 

parte también encontramos las personas que no cuentan con la capacidad de aceptar 

los nuevos cambios implica la enfermedad y esto no le permiten un balance optimo 

sino que le provoco sentimientos negativos sobre sí mismo. Según (Urzúa & Jarne 

Esparcia, Abril, 2008). Señalo: 

 

El estilo de afrontamiento ha sido considerado como un factor mediador 

importante con relación a la adaptación a la enfermedad o vinculado a 

resultados físicos y psicológicos en salud, existiendo un relativo 

acuerdo de que existiría una asociación entre enfermedad y estilo de 

afrontamiento, aun cuando las investigaciones destinadas a profundizar 

sobre las relaciones entre tipos de afrontamiento específicos y 

enfermedad no han llegado a conclusiones definitivas, no existiendo un 

claro consenso acerca de cuáles son los estilos de afrontamiento más 

efectivos. (Pág. 152). 

 

Según los estudios investigados nos han permitido conocer que no hay estrategia 

de afrontamiento establecido ante una situación estresante, de aquí mi inquietud de 

conocer cuál de las estrategias de afrontamiento en adultos  diagnosticado con Diabetes 

Mellitus Tipo II ya que al conocer su diagnóstico lo pueden aceptar de manera positiva 

o negativa dependiendo del conocimiento con el que cuente en ese momento sobre la 

enfermedad ya que muchos de ellos relacionan esta enfermedad con la muerte debido 

a su alto índice de mortalidad en todo el mundo, el solo hecho de pensar en los cambios 

que implica y los cuidados a los que se debe someter provocan que caigan en problemas 

psicológicos como depresión , ansiedad que al no tratarse a tiempo pueden provocar 

daños físicos  y emocionales. 
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1.1.4 Recursos de Afrontamiento 

 

El conjunto de respuestas que expresa un paciente incluyendo las habilidades y 

capacidades con las que cuenta para enfrentar un acontecimiento estresante se lo llamas 

recursos de afrontamiento. Es decir, dependerá de la estructura y conductas con las que 

disponga el paciente en ese momento, además que esto dependerá del contexto cultural, 

social y de los recursos personales con lo que cuente en ese momento.  

 

Los recursos constituyen una variedad de estrategias de afrontamiento, que son 

los recursos personales, físicos y sociales. Los recursos de afrontamiento se 

exteriorizan ante una situación estresante y permiten al paciente afrontar dicha 

situación y así para mantener un estado saludable o un desequilibrio. Según Lazarus y 

Folkman (Yanet Díaz, 2010) señalo: “reconocen el valor que tiene el afrontamiento no 

solo en el contexto salud-enfermedad, sino también dentro de otros contextos como son 

la familia, el trabajo y la academia, por ello demandan su estudio en estos ámbitos”. 

(Pág. 3). 

 

1.1.4.1 Recursos Personales 

 

Algunas investigaciones mencionan que cuando una persona presenta una 

personalidad fuerte y procesos cognitivos relativamente estables le ayudan de manera 

óptima a un afrontamiento positivo ante una situación pero cuando el paciente no 

cuenta con recursos exteriores y sus recursos personales como capacidades, destrezas, 

rasgos de carácter, valores son deficientes x lo que el paciente le costara un poco más 

afrontar y aceptar su enfermedad y hasta en muchos casos presentaron negación, 

aislamiento y hasta adhesión al tratamiento lo que conllevara daños graves e 

irreversibles y hasta la muerte. Según  (Valdez, 2011) señalo: 

 

Se menciona que las personas que poseen alta fortaleza individual, 

presentan habilidades mayores para resistir a los efectos negativos de 
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los estresores diarios y por lo tanto tienen menos probabilidad de 

desarrollar una enfermedad en comparación con las personas con baja 

fortaleza individual. (Pág. 1) 

 

Entre los rasgos más empleados encontramos la autoestima, el optimismo, la 

autoeficacia, y fortaleza personal que ayudan a que los pacientes a presenten un mejor 

manejo al momento de vivir un acontecimiento que provoca un desequilibrio en la 

psiquis del paciente. Según  (Valdez, 2011) señalo: “Las investigaciones muestran que 

la fortaleza personal es tanto un recurso de resistencia ante el estrés como un 

mecanismo psicológico por medio del cual se puede aliviar los deterioros ocasionados 

por periodos de vida estresante”. (Pág. 1) 

 

Diversas investigaciones nos muestran que el paciente posee una gran diversidad 

de recursos de afrontamiento ante un acontecimiento presentaran un menor grado de 

problemas emocionales, aunque las personas que presentan poca variedad de 

estrategias reportan síntomas de mayor duración que  los anteriores.  

 

1.1.4.2 Recurso Físico 

 

Este recurre  a la salud física ya que está asociado a una salud emocional y mental, 

esto favorece en una parte a los adultos que mantiene actividad fisca diaria y una 

alimentación balanceada aceptar de mejor manera su diagnóstico mientras las personas 

que llevan una vida sedentaria y una alimentación inadecuada presentan mala 

aceptación. Según Lazarus y Folkman, 1986  (Valdez, 2011) señalo: “La salud, es 

importante cuando hay que resistir problemas y situaciones estresantes que exigen 

cierta cantidad de energía”. (Pág. 3). 
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1.1.4.3 Recursos Sociales 

 

El recurso social es favorable en cualquier situación está puede ser estresante o 

situación de tranquilidad ya que es una apoyo exterior muy importante para todo ser 

humano en cual etapa o esfera de su vida, este recurso puede ayudarlo a manejar o 

sobrellevar el problema que esté viviendo, aquí encontramos como recursos a la 

familia, los amigos, el trabajo que son grupos de apoyo con los que cuentan muchos de 

los personas que sufren enfermedades catastróficas aunque en otros casos no cuentan 

con estos recursos o solo con uno ellos. Según (Valdez, 2011) señalo: “Si bien, existe 

gran cantidad de información que confirma que las relaciones sociales disminuyen 

directamente los síntomas psicológicos y amortigua el impacto físico y psicológico de 

los eventos negativos y las tensiones crónicas.” (Pág. 3). 

 

Los recursos sociales representando los sistemas de apoyo donde pueda obtener 

información que proporcione soporte emocional y de esta manera pueda  fortalecer la 

confianza y el autoestima lo que le dará la fortaleza y ganas para poder buscar nuevas 

alternativas o soluciones que le ayuden primeramente a informarse de los que realmente 

puede provocar la enfermedad y como puede sobrellevar la enfermedad de la mejor 

manera para así retornar nuevamente con su vida y tener nuevamente su equilibrio 

emocional.  Pero eso no quiere decir que este recurso disminuya los efectos que 

provocan la situación, solo es una parte del afrontamiento, que le ayudara al paciente a 

sentirse protegido y apoyado ante ese la situación que esté pasando.  

 

1.2    CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA ADULTA  

 

1.2.1 Rasgos Personológicos en la Adultez 

 

La etapa adulta es considera entre los 40 y  65 años, por lo que ya se comienza a 

percibir cambios notables en la vida del adulto como el cese de las actividades en el 



 
 

 
28 

ámbito laboral, pérdida progresiva de sus actividades fiscas, lo que provocara 

sedentarismo en ciertos casos lo que conlleva a la perdida de interacción con sus amigos 

y familiares. 

 

Si nos damos cuentas que estas personas se encuentran propensas a presentar 

deterioro de la habilidades físicas y mentales debido al cese de las actividades que 

realizaba en su vida diaria por lo que personas propensas a padecer enfermedades 

crónicas entre las más común y con alto índice según los estudios realizados por 

investigadores en diferentes países nos encontramos con diabetes mellitus tipo II, 

hipertensión entre otras. 

 

Las personas que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II en el 

policlínico de Machala presentan rasgos parecidos como jubilación, inactividad física, 

cambios de humor al momento de conocer el diagnóstico que habían arrojado los 

exámenes a los que se había sometido ya haya sido por chequeo mensuales o por algún 

decaimiento o quebranto en su salud. 

 

1.2.2 Afrontamiento en la Adultez 

 

Las preocupaciones que se presentan en esta etapa se relacionan mucho con 

enfermedades, jubilación, perdidas de funcionamiento físico y mental y hasta con la 

muerte, por lo que muchos de ellos cuando son diagnosticados con enfermedades 

crónicas como es la diabetes mellitus tipo II pierden el interés por seguir viviendo, por 

realizarse los cuidados médicos y chequeos correspondientes, debido a su dificultad de 

aceptación y adaptación provocando en estas personas adhesión al tratamiento. Según 

Lazarus (Yanet Díaz, 2010) señalo: “Los modos de afrontamiento al estrés serían las 

diferentes respuestas conductuales, cognitivas y emocionales empleadas para manejar 

y tolerar al mismo, permitiendo reducir la tensión y restablecer el equilibrio.” (Pág. 2) 
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Las habilidades de afrontamiento con la que cuentas el ser humano son 

importantes al momento de ser diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, ya que el 

hecho de saber que es una enfermedad que no tiene cura y que se encuentra en una 

etapa de vida donde su cuerpo no cuenta con la vitalidad ni el metabolismos de los años 

de juventud y esto produce que el paciente presente un malestares emocionales. 

 

Luego de que son diagnosticados con DMT-2, sientes que el mundo se te viene 

encima con todos sus cambios que deben realizar como son: ejercicio, dieta, exámenes 

médicos. Lo que requiere por parte de ellos es un control diario por el resto de sus vidas 

como es fijarse en lo que come, a qué horas, en qué cantidad, el ejercicio que haces, 

etc. Además, ahora que el paciente es diabético tiene que establecer una relación muy 

cercana con tu médico y debes marcar en tu calendario las fechas para tus visitas de 

control.  

 

Las palabras glucosa, sangre, azúcar, dieta, carbohidratos, complicaciones, peso, 

rondan todo el tiempo en la cabeza de estos adultos. Definitivamente, el tener diabetes 

no es algo fácil de asimilar. Sin embargo, es importante que sepan que el shock del 

diagnóstico, es normal. Luego, cuando el paciente cuenta con la información adecuada 

y entiende de qué se trata el tener diabetes y el papel tan importante que juegas el cómo 

paciente entenderá lo significativo que es adherirse al tratamiento. 

 

1.2.3 Características Bio-Psico-Social de los policías retirados que 

asisten al Policlínico. 

 

Las características psicosociales ayudan en cierta forma al paciente a sobrellevar 

los avances biológicos que trae el llegar a una edad adulta, especialmente lo psicológico 

que es donde al paciente se lo orienta de cómo puede aceptar, controlar  y sobre llevar 

su enfermedad de manera positiva. Lo social también es importante ya que el apoyo 

inmediato con el que cuenta el paciente ya sea familiares, amigos, vecinos los mismos 

que ayudaran ayuda al bienestar y estabilidad emocional del adulto en los momentos 
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de aceptación de su enfermedad. Según (Domínguez Reyes & Viamonte Pérez, 2014) 

refiere:  

 

También se reconoce que los factores cognoscitivos, afectivos, 

motivacionales, emocionales y comportamentales intervienen siempre, 

y de diferente modo, en el surgimiento y evolución de la diabetes. De 

esta forma, el cuidado integral a la persona que la padece, debe 

comprender aspectos psicosociales y culturales. La educación 

terapéutica es fundamental para informar, motivar y fortalecer a la 

persona y familia, de modo que pueda convivir con la condición 

crónica. Se ha señalado que en cada momento de la atención a estos 

pacientes debe reforzarse la percepción de riesgo de la salud, el 

desarrollo de habilidades y la motivación para superar ese riesgo.  (Pág. 

2) 

 

Uno de los lugares que atiende a pacientes con DMT-2 de la ciudad de Machala, es el 

Policlínico de la Policía Nacional que atiende básicamente a los a los policías activos, 

pasivos y familiares los mismos que provienen de áreas rurales y de los diferentes 

sectores Machala debido a que este policlínico solo atiende a personas de esta 

institución su población mayoritaria es masculina. 

 

En el policlínico encontramos pacientes de diferente edades y sexos en este grupo de 

pacientes nos encontramos con las personas de edad adulta que son las personas con 

las que se va a realizar las pruebas para conocer las estrategias de afrontamiento que 

presentan al momento de ser diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II, los datos 

demográficos que encontramos en esta población son de edades entre los  40 y 60 años, 

también conocemos su nivel educativo, ocupación y género. 

 

Los pacientes que fueron atendidos en el policlínico y diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II presentaron tristezas, conductas agresivas, sentimiento de 
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culpa, ansiedad al conocer su estado de salud, aunque algunas pacientes debido a su 

personalidad y mente positiva lo aceptaron de manera tranquila aunque su equilibrio 

emocional se vio afectado no fue por mucho tiempo ya que sus propios recursos le 

permitieron asimilar y el apoyo por parte de sus familiares y amigos es uno de los factor 

fundamental para la aceptación de la enfermedad  que le aqueja actualmente. 

 

Aun el algunos otros casos es todo lo contrario su aceptación fue negativa, ya que 

no contaba con un apoyo familiar lo mismo que provoca adhesión al tratamiento, 

negación, aislamiento, y esto permitió que  la enfermedad avance a pasos acelerados 

ya que no contaban con tratamiento para evitar los daños irreversible que provoca la 

enfermedad. 

 

Este grupo de policías retirados y con diagnósticos de DMT-2 han demostrado 

que algunos de ellos si cuentan con un apoyo tanto de la familia como de grupos de 

apoyo a los que asisten y son miembros, tienen un ingreso económico mensual con el 

viven de una manera cómoda y sin ninguna necesidad, aunque en el procesos de 

jubilación afecta de una u otra forma su estilo de vida por lo que vuelve vulnerables 

ante los ojos de la sociedad, provocan en ellos una falta desvalorización como persona 

y por ende provocando problemas psicológicos como depresión y ansiedad, problemas 

de salud como diabetes , hipertensión, problemas cardiacos entre otros. 

 

1.3    DIABETES MELLITUS TIPO II (DMT-2). 

 

1.3.1 Definición   

 

La Diabetes Mellitus Tipo II o también conocido como no insulinodependiente o 

de inicio en la edad adulta, es una enfermedad que se desencadena por los niveles 

excesivos en la  azúcar en la sangre, aunque también por algunos otros factores como 

son familiares diabéticos, obesidad o edad avanzada. Según (Expertos de la FID, 2010), 

refieren:  
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La diabetes tipo 2 está causada por una combinación de resistencia a la 

insulina y deficiencia de dicha hormona. Representa el 95% o más del 

total de casos de diabetes en el mundo. Suele producirse con más 

frecuencia en personas de mediana edad o ya ancianas, pero está 

presentándose cada vez más en niños, adolescentes y jóvenes adultos 

con sobrepeso. Está afectando especialmente a las personas en edad 

productiva. Las personas con diabetes tipo 2 suelen tratarse con 

pastillas, pero muchas también necesitan inyecciones de insulina. (Pág. 

6) 

 

Favorablemente en algunos casos la DMT-2, puede ser tratada a tiempo para 

evitar daños irreversibles o amputaciones ya que con un tratamiento adecuado por parte  

de un profesional de la salud este le ayudara a mantener la enfermedad para que no 

avance ni cause los problemas antes mencionados, el galeno establecerá un régimen 

alimenticio, físico y farmacológico o insulina si el caso lo requiera. 

 

En diferentes casos requieren tratamiento farmacológico y si no da los efectos 

esperados se le procederá a aplicar insulina para poder estabilizar los niveles de azúcar. 

La DMT-2 es detectada o diagnosticada cuando ya se encuentra en estados avanzados 

y eso porque han presentado complicaciones que los han llevado hasta un centro de 

salud donde le realizaron los exámenes pertinentes para descartar o verificar el 

diagnóstico previo. 

 

1.3.2 Causas  

 

Las causas exactas de la DMT-2 aún siguen siendo ignorada, pero con los altos 

índice de personas diagnosticadas con esta enfermedad cada año van en aumento, los 

investigadores buscan nuevas opciones y métodos de tratamiento con mayor eficacia 

para esta enfermedad. 
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Unas de las causas mas no la única se debe a la mala producción de insulina o a 

la inadecuada producción de la misma por parte del cuerpo provoca malestares o 

síntomas que al principio parecen insignificantes y en otros casos pasan desapercibido 

hasta cuando la enfermedad esta posesionada en el cuerpo donde ya requieren insulina 

y tratamiento inmediato. Según (Rosado Martín, 2014) refiere: 

 

El envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida 

son los dos factores que más influyen en el incremento progresivo de la 

diabetes. Así, el cambio en los hábitos alimentarios y el 

creciente sedentarismo y aumento de la inactividad física, que 

provocan obesidad, tienen como consecuencia directa que la 

enfermedad esté aumentando en casi todo el mundo. (Pág. 1) 

 

Se presenta principalmente en personas de edad adulta. Hay condicionantes que 

aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes: la edad avanzada y la presencia de 

otras enfermedades como obesidad e hipertensión arterial, así como el sedentarismo, 

exceso de comidas chatarras y antecedentes familiar juegan un papel significativo para 

conocer si un paciente puede padecer de DMT-2 o sus propios hijos pueden heredarla 

y desarrollarla con el tiempo. El modo de vida también es un factor muy importante, 

ya que las personas adultas por su cede actividades presentan un cambio de hábitos 

como una mala alimentación que ayudan a presentar DMT-2 en la mayoría de los casos. 

 

1.3.3 Síntomas  

 

Los síntomas de esta enfermedad pueden tardar años o meses o solo no presentan 

síntomas aunque depende del metabolismo y el estado físico con el que cuenta el 

paciente, algunos de los síntomas que se presentan en el adulto no son muy evidentes 

y los síntomas que se exteriorizan son confundidos por los adultos como signos propios 

de su edad. Según (Encalada San Martín, 2013) refiere: 

http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
http://www.webconsultas.com/obesidad/obesidad-651
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La diabetes tipo 2 es prácticamente asintomática en las fases iniciales. 

Esto supone un retraso en su diagnóstico, incluso de varios años, y se 

calcula que hasta un 50% de personas con diabetes mellitus tipo 2 

permanecen sin diagnosticar en este momento. Esto hace que hasta un 

20% de las personas con este tipo de diabetes presenten signos de 

complicaciones en el momento del diagnóstico. Por este motivo, la 

diabetes mellitus tipo 2 hay que buscarla de forma específica en las 

personas con riesgo, esto es, cualquier persona a partir de los 45 años y 

menores de 45. (Pág. 1) 

 

Para descartar cualquier confusión sobre los síntomas que presentan, se les 

recomienda a los adultos realizarse revisiones médicas mensuales para descartar o 

verificar si tiene Diabetes Mellitus Tipo II o alguna otra enfermedad debido a que su 

edad son más propensos a adquirir enfermedades de temporada o enfermedades propias 

de la edad.  

 

Una vez detectada o diagnosticada la enfermedad se puede proceder a establecer 

un tratamiento adecuado para cada paciente y así impedir dificultades que afecten la 

calidad de vida del paciente. A continuación algunos de los síntomas más comunes en 

esta enfermedad como son sed excesiva, orinan frecuentemente, presentan aumento de 

apetito, visión borrosa, fatiga, heridas que no sanan por más que se traten o se curen a 

adecuadamente. 

 

También se puede verificar mediante un examen de laboratorio el mismo que 

comprobara y dirá los niveles de azúcar, estas personas también muestran piel reseca, 

y uno de los principales  y tal vez el más importan es el pie diabético que si no se cuida 

adecuadamente puede causar daños irreversible y hasta amputaciones de los pies y otras 

extremidades del cuerpo si no se da el debido cuidado médico y personal.   
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1.3.4 Tratamiento  

 

Esta enfermedad requiere un equipo multidisciplinario, que ayudan al paciente a 

mejorar y a cambiar su calidad de vida para que acepte y se adapte de manera positiva 

a los nuevos cambios que requieren esta enfermedad. Los pacientes diabéticos 

necesitan conocer y educarse sobre como sobrellevar y manejar su enfermedad y de 

esta manera saber cómo afrontar la enfermedad y no caer en depresión o ansiedad. 

Según (Rosado Martín, 2014) refiere: 

 

El objetivo del tratamiento de la diabetes no es tanto controlar el azúcar 

en sangre, sino disminuir la tasa de mortalidad. Se deben evitar las 

descompensaciones agudas de la enfermedad, y retrasar la aparición o 

progresión de las complicaciones crónicas: tanto en arterias grandes y 

corazón, como en arterias pequeñas en riñón, retina y nervios. Hay que 

individualizar objetivos; aunque hay algunas medidas generales y 

comunes para todos los pacientes, cada paciente diabético necesita un 

tratamiento individualizado”. (Pág. 5) 

A las personas diabéticas se les debe fomentar la creación de hábitos saludable 

como actividades físicas, y control permanente de su enfermedad con su médico 

tratante que ayuden a mejorar su vida. Las personas con diabetes deben evitar el 

consumo de alcohol,  comidas chatarras y el dejar permanentemente el hábito de fumar, 

ya que estos habidos son unos de los principales factores para desencadenar 

irreparables daños en el organismo. 

 

El tratamiento para la DMT-2 consiste en que una persona diabética debe 

mantener una dieta balanceada y nutritiva recomendada especialmente de un 

nutricionista, para mantener un peso ideal  de acorde a su edad y su estatura, se adecuara 

las actividades fiscas según la edad, estado físico y el régimen alimenticio en el que se 

encuentra, esto mejora la asimilación de la insulina en el cuerpo, le ayudara a controlar 
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los niveles de glucosas en la sangre, además de eliminar grasa y quemar calorías, solo 

en casos necesarios los pacientes se inyectan insulina y bajo prescripción médica.  

 

El equipo de profesionales que trabajará con los pacientes diabéticos deberán 

establecer acuerdos, patrones y objetivos a alcanzar en el  plan de ejercicio, nutrición,  

farmacológico y controles periódicos, ajustándose todo lo posible a las preferencias del 

propio paciente y haciéndole partícipe de los objetivos y resultados obtenidos, 

buscando la forma más práctica de remover antiguos hábitos y promover actitudes y 

nuevas conductas que le permitan alcanzar las metas esperadas. 

 

1.3.5 Recomendaciones 

 

Hay elementos que desarrollan el riesgo la contraer diabetes mellitus tipo II, 

aunque hay maneras que pueden ayudar a prevenir o reducir los efectos que 

desencadena esta terrible enfermedad, mantener un pesos adecuado de acorde a su edad 

y estatura, realizar actividades físicas y una alimentación balaceada y óptima para así 

mantener una vida saludable. Según (Expertos de la FID, 2010), refieren:  

En sujetos con elevado riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 la 

implantación de programas de pérdida de peso y planes de ejercicio 

físico pueden contribuir a la disminución del riesgo. Las personas con 

obesidad o sobrepeso y sedentarias tienen un riesgo muy elevado de 

desarrollar un diabetes tipo 2. Existen diferentes estudios clínicos que 

demuestran que una reducción moderada de peso y un programa de 

ejercicio físico de tan sólo media hora diaria durante al menos cinco 

días a la semana, experimentan una drástica reducción del riesgo de 

desarrollar una diabetes. (Pág. 17) 

  

Si una persona presenta uno o más síntomas como son sed inusual, orinar con 

frecuencia, tener hambre de maneta excesiva, fatiga y vista borrosa, por lo que se le 

recomienda acudir a un centro médico para que un doctor le mande los estudios 
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necesario para descartar o comprobar si el paciente tiene o  no diabetes y en qué nivel 

de la enfermedad se encuentra para de acorde a esto poder determinar el tratamiento 

que más le convenga y ayude al paciente a estabilizarse físicamente. 

 

Para mantener una buena estabilidad física que ayude a que no progrese la 

enfermedad de forma excesiva hay que realizar algunos puntos importantes como son: 

plan de alimentación, donde se trata de una dieta necesaria para cada persona donde le 

ayudara a mantener un peso óptimo, también tenemos que realizar un plan de ejercicio 

que ayudara al cuerpo y la mente a estar en actividad para que así los alimentos sean 

aprovechados por el cuerpo al máximo y no causen malestar en el paciente. Y como 

último y más importante es el farmacológico que el paciente debe tomar sus dosis según 

la recomendación del doctor para que su tratamiento se optimo y así tratar de mantener 

aplacada la enfermedad para que no provoque daños irreversibles en el paciente.  

 

 

1.3.6 Efectos psicológicos en los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo II. 

 

El tener diabetes mellitus tipo II no significa que automáticamente sufran de 

depresión y ansiedad, sin embargo los estudios se ha demostrado que las personas con 

esta enfermedad son más propensas a sentirse deprimidas y ansiosos que quienes no 

padecen esta enfermada. 

 

Las personas al ser diagnosticadas con DMT-2 y al sabes que esta enfermedad 

no tiene cura pueden desarrollar sentimientos de tristeza, angustia, desesperación, 

palpitaciones excesivas, inquietud, impotencia, alteraciones de carácter que son parte 

de los recursos individuales que cada paciente tiene por lo que los exterioriza 

permitiéndoles reaccionar y asimilar esta situación las respuestas siempre serán 

diferente ya que cada persona es mundo, es algunos casos será asimilado con 

tranquilidad aunque en otros no serán superados estos síntomas y se prolongan durante 
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mucho tiempo lo cual producirá problemas psicológicos grabes como ansiedad o 

depresión los mismos que deben ser tratados con un psicólogo para afrontar y aceptar 

su enfermedad. 

 

El paciente que no comprende lo que le pasa y se siente responsable de lo que le 

ocurre, ve la vida con desagrado y vacía x lo que muchas intentan suicidarse ya que 

ven la muerte como un alivio a su sufrimiento. Es estas ideas y actos no son propios de 

la forma de pensar del paciente, sino que se debe a la depresión y la ansiedad por la 

que está pasando. Como vemos  los problemas psicológicos son un gran problema 

cuando el paciente presenta adhesión al tratamiento lo importante es que el paciente 

busque ayude profesional y de esta manera acepte su enfermedad y supere sus 

problemas psicológicos.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1  Situación Problemática 

 

La DMT-2 es una enfermedad que es más notable en adultos por presentar una 

sedentarismo y descuido de salud que afecta principalmente su estabilidad emocional, 

su calidad de vida, relaciones familiares, sociales y esto se debe a las estrategias de 

afrontamiento que presentan al momento de ser diagnosticados y pueden ser positivos 

o negativos de  pendiendo como lo asimile o enfrente su enfermedad. 

 

Es importante resaltar que la ciudad de Machala teniendo mayoritariamente áreas 

rurales, si cuenta con acceso a la centros de salud, sin embargo las estadísticas 

demuestran que esta enfermedad considerada catastrófica sigue en aumento y la 

despreocupación por parte de personas principalmente adultos es evidente, habiendo 

algunos factores como la jubilaciones, el sedentarismo, mala alimentación, actitud 

negativa frente a la vida, afecta directamente en su calidad de vida y su estabilidad 

emocional volviéndolo vulnerable, aislados, temerosos,  hasta una desvalorización 

como persona provocando síntomas como ansiedad, depresión y angustia. 

 

 Los adultos al momento de recibir su diagnóstico generan crisis donde 

exteriorizan las estrategias de afrontamientos con los que cuenta, en este momento el 

paciente concibe su vida de manera catastrófica y aún más al momento de conocer el 
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tratamiento que va a seguir de por vida y los efectos que generaría sino toma las 

medidas y las indicaciones necesarias para su tratamiento.  

 

Desde mi practica medica pude darme cuenta que lo pacientes al momento de 

recibir su diagnóstico presentaron negación, ansiedad, tristeza, aislamiento, cambios 

de humor, lo que nos permitió conocer que no era problemas de depresión o de ansiedad 

ya que los pacientes no aceptaban su enfermedad y se resistían al tratamiento. Es por 

eso que planteo mi estudio conocer a las estrategias de afrontamiento que utilizaron al 

momento de recibir su diagnóstico, ya que muchos no se adhieren al tratamiento por 

no saber cómo sobrellevar o aceptar su enfermedad. 

 

Estos pacientes después de ser diagnosticados con esta enfermedad siguen 

presentan mala alimentación, vida sedentaria, inactividad física y no buscan recuperar 

o por lo menos seguir con tratamiento, lo que me dio la idea principal de que no hay 

una aceptación o comprensión d la enfermedad, por lo que decidí conocer el 

afrontamiento en esta población.  

 

Un factor importan a considerar es que son policías retirados y que al momento 

de jubilarse no se dedicaron a actividades ya sean físicas, ocupacionales o de grupos 

amigos, todos estas actitudes negativas y la falta de compromiso con el mismo han 

hecho que estos pacientes sean más propensos a adquirir tal enfermedad lo que 

ocasiona que presente las estrategias de afrontamiento con las que cuente en ese 

momento. 

 

2.2   Planteamiento del problema de investigación  

 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento presentes en adultos diagnosticados con 

Diabetes Mellitus Tipo II usuarios del policlínico de la Policía Nacional de la ciudad 

de Machala? 
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2.3    Formulación de los Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General  

 

Determinar las estrategias de afrontamiento presentes en los adultos diagnosticados 

con Diabetes Mellitus Tipo II usuarios del policlínico de la Policía Nacional de la 

ciudad de Machala. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el afrontamiento inicial ante el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2,  según la edad de los adultos, usuarios del policlínico de la Policía Nacional 

de la ciudad de Machala. 

 

 Evaluar las estrategias según el foco de aproximación o evitación del 

afrontamiento en los adultos diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo II.  

 

 Diferenciar las estrategias de afrontamiento según el método cognitivo o 

conductual de los adultos diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo II. 

 

 

2.4   Perspectiva general y tipo de investigación  

 

El proyecto de tesis constara con una  Perspectiva Positivista (Matías González & 

Hernández Alegría, 2014), esto significa que la separación entre el sujeto investigador 

y los objetos investigados, al considerar que el “mundo” de los pacientes con 

diagnóstico de DMT-2, a modo de objeto de investigación, tiene existencia propia 

independientemente de quien lo estudia.  
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El Diseño es no experimental de tipo transversal descriptivo, (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) porque se describirá las 

estrategias de afrontamiento según el  método ya se conductual o cognitivo y el según 

el foco de aproximación y evitación y de esta manera determinar el perfil  de estos 

pacientes. El enfoque es cuantitativo, ya que se operacionalizarán las variables con el 

fin de medirlas, analizar las mediciones obtenidas.  

 

2.5    Definición de variables, categorías o constructos 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

Variable independiente  

 

Pacientes con diabetes 

mellitus tipo II 

 

 

Es un trastorno 

metabólico que 

se  caracteriza por altos 

niveles de glucosa en 

la sangre y se debe a una 

ineficaz utilización de la 

insulina por parte del 

organismo. 

 

 

 

 

Datos personales  

 

 

 

 

 

 

 Edad 

 Sexo 

 Escolaridad 

 Trabajo actual 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Afrontamiento 

 

 

Conjunto de 

pensamientos y actos 

realistas y flexibles en 

resolución de problemas 

cotidianos. 

 

Estrategias de 

Afrontamientos x el 

Foco 

 

Estrategias de 

Afrontamientos x el 

Método  

 

 Aproximación 

 Evitación 

 

 

 

 Cognitivo  

 Conductual 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre


 
 

 
43 

2.6  Población y Muestra 

 

2.6.1 Población  

 

Todos son de sexo masculino debido a que en este policlínico solo se atiende a los 

miembros y retirados de la institución policial, estos usuarios han sido todos 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, no presentan otra enfermedad y se 

encuentra entre las edades de 40 y 60 años.  

 

Los policías del servicio activo asisten al policlínico por exámenes de rutina que le 

exige la institución mientras que las personal del servicio pasivo asiste para realizarse 

chequeos debido a presentar síntomas ya sean apropias de su edad, por la témpora o 

por presentar síntomas o heridas inusuales. El número de pacientes que son atendidos 

en el policlínico son de 800 personas por mes aproximadamente. 

 

2.6.2 Muestra 

 

No se determinó muestra por ser una población pequeña por lo que se tomó la 

totalidad de la población. A continuación presentare los criterios que deberían cumplir 

los pacientes para ser reconocidos en la muestra del estudio a realizarse: 

 

Inclusión: 

 

 Se tomara en consideración solo a los adultos de 40 a  60 años. 

 Las pacientes deberán ser de sexo masculino. 

 Dentro de la evaluación se tomara en cuenta únicamente a los adultos que 

presente diabetes mellitus tipo 2. 

 Que sean pacientes únicamente del Policlínico. 
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Exclusión: 

 

 No serán incluidos las personas menos de 40 y mayores de 60 años. 

 No serán  comprendidas las pacientes de sexo femenino. 

 No serán abordados los adultos que presentes algunas enfermedades aparte de 

la diabetes mellitus tipo 2 

 A no serán aprobados los pacientes de otra institución medica 

 

2.7   Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Se aplicó CRI-A Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos el 

mismo que consta de 48 ítems, los autor de este inventario fue Rudolf H. Moos y B. 

Moos y Adaptación Española por: Teresa Kirchner Nebot y María Forns i Santacana. 

El objetivo de CRI-A es evaluar las respuestas de afrontamiento que una persona 

emplea ante un problema o una situación estresante. Sus ocho escalas incluyen 

estrategias de aproximación al problema (Análisis lógico, Reevaluación 

positiva, Búsqueda de guía y soporte, Solución de problemas) y de evitación del 

mismo (Evitación cognitiva, Aceptación o resignación, Búsqueda de recompensas 

alternativas, Descarga emocional).  

 

Este instrumento será aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus tipo II que asisten a este policlínico, esta herramienta nos ayudara a verificar 

los objetivos que se plantearon en esta investigación y así conocer las estrategias de 

afrontamientos que estos pacientes presentaron a la hora de ser diagnosticados. 

 

2.8   Procedimientos 

 

La prueba piloto se llevó a cabo en el Policlínico de la ciudad Machala  y se 

aplicó con normalidad a los profesionales que laboran aquí y a los pacientes que fueron 
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atendidos y diagnosticados con diabetes mellitus tipo II y según los criterios de 

inclusión y exclusión descritos anteriormente. 

 

Antes de iniciar la aplicación de las pruebas se le explico verbalmente a los 

profesionales de que se trababan los test y a que pacientes iba dirigida haciendo 

hincapié en los motivos y los objetivos de esta tesis, posteriormente se le explicó de la 

misma manera a los pacientes que serían evaluados los mismos que accedieron de 

manera voluntaria a colaborar con esta investigación.  

Según las observaciones realizadas por los profesionales de la institución dieron 

a conocer que había similitud entre los 2 test por lo que se sugeriría que solo uno de los 

test se aplicara para no cansar al paciente y redundar con las mismas preguntas, gracias 

a este test me ayudara  obtener la información necesaria para la investigación. 

 

Por lo que se descartó el inventario de estrategias de afrontamiento, quedando 

como test para la aplicación de la población seleccionada el inventario de respuestas 

de afrontamiento para adultos CRI-A el mismo que nos dará a conocer las estrategias 

de afrontamiento que presentaron los adultos cuando fueron diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

 

El análisis, la interpretación y la discusión de resultados que a continuación 

describo están basados en los resultados del inventario de respuestas de afrontamiento 

para adultos aplicados a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II que 

asisten al policlínico de la Policía Nacional de la ciudad de Machala. Estos datos se 

presentaron mediante tablas y figuras de manera ordenada, sus resultados me ayudaron 

con la información necesaria para verificar los objetivos planteados por esta 

investigación. 

 

3.1.1 Análisis de Resultado 

 

Tabla 3 

Adultos diagnosticados con DMT – 2, por edades 

 

EDAD F % 

40-44 8 40% 

 45-49 6 30% 

50-55 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento los Datos Personales Parte I 
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Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos puede establecer que las personas que oscilan 

entre 40–44 son más vulnerables a ser diagnosticadas con DMT-2 con un porcentaje 

40%, aunque las edades en  45-49 y 50-55 presentan un porcentaje 30% que también 

es alarmante en nuestra sociedad. 

  

40%

30%

30%

Figura3. Adultos Diagnosticados con Diabetes Mellitus 

tipo2, por Edad 

40-44

45-49

50-55
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Tabla 4 

Adultos diagnosticados con DMT – 2, por el sexo 

 

SEXO  F % 

Hombre 20 100% 

Mujer 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento los Datos Personales Parte I 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos nos dio a conocer que el sexo de mayor 

prevalencia con una unanimidad del 100% lo que demuestra que los hombres son más 

propensos a ser diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo-2. 

 

100%

0%

Gráfico 4. Adultos Diagnosticados  con Diabetes Mellitus tipo2, por 

Sexo

Hombre

Mujer
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Tabla 5 

Adultos diagnosticados con DMT – 2, por nivel educativo. 

 

Nivel 

Educativo 
F % 

Primaria 13 65% 

Secundaria 7 35% 

Universidad 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento los Datos Personales Parte I 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos encontramos que 65% pertenece a los pacientes 

que solo asistieron a la primaria, aunque también localizamos  que 35% equivale a 

pacientes que asistieron a la secundaria. 

 

65%

35%

0%

Gráfico 5. Adultos Diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2, 

Nivel Educativo 

Primaria

Secundaria

Universidad
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Tabla 6 

Adultos diagnosticados con DMT – 2, por ocupación. 

 

 

 

 

 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento los Datos Personales Parte I 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos nos encontramos que el 100% de esta población 

está representado por adultos que una vez retirados no que ejercieron ninguna otra 

actividad. 

 

100%

0%

Gráfico 6. Adultos Diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II, 

Ocupación 

Policía Retirado

Otros

Ocupación F % 

Policía Retirado 20 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 



 
 

 
51 

Tabla 7 

Adultos diagnosticados con DMT – 2, por intensidad y grado del problema. 

 

Puntuación 

Intensidad y grado que genero el problema en el 

paciente 

Intensidad de estrés que 

le ha generado 

Grado que creía controlar 

este problema 

% % 

1-5 casi 

nada 
10% 75% 

6-10 

muchísimo 
90% 25% 

TOTAL 100% 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes presentaron una 

intensidad de estrés que le genero el problema con 90% que equivale a muchísimo y 

con 10% casi nada, según el grado de control que tubo sobre el problema fue 75%  casi 

nada y con 25% muchísimo. Lo que nos da a conocer  que los pacientes presentaron un 

estrés intenso con un 90% y que el grado de control sobre el mismo un 75%. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

% %

Intensidad de estrés que le
ha generado

Grado que creía controlar
este problema

10%

75%

90%

25%

Gráfico 7. Intensidad y grado que genero el problema en el paciente

1-5 casi nada

6-10
muchísimo
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Tabla 8 

¿Había tenido que resolver antes un problema como éste? , según su edad. 

 

Edad 

¿Había tenido que resolver antes un problema como éste? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 45% 0% 0% 0% 

45-49 30% 0% 0% 0% 

50-55 25% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 0% 0% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 45% seguro que no, seguido de las edades 45 a 49 años 

encontramos un 30% seguro que no, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 

25% seguro que no, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que 

nos da a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con un 45% seguro que no 

han resuelto antes problemas como este.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Gráfico 8. ¿Había tenido que resolver antes de un problema como éste?,  

según su edad.
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Tabla 9 

¿Sabía que este problema le iba a ocurrir a usted, según su edad. 

 

Edad 

¿Sabía que este problema le iba a ocurrir a usted? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí  

% % % % 

40-44 40% 0% 0% 0% 

45-49 30% 0% 0% 0% 

50-55 30% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 0% 0% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 40% seguro que no, seguido de las edades 45 a 49 años 

encontramos un 30% seguro que no, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 

30% seguro que no, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que 

nos da a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con un 40% seguro que no 

que no sabía que este problema le iba a ocurrir.  
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Gráfico 9. ¿Sabia que este problema le iba a ocurrir a usted?, según su 

edad 
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Tabla 10 

¿Tuvo suficiente tiempo de prepararse para afrontar este problema? , según su edad. 

 

Edad 

¿Tuvo suficiente tiempo de prepararse para afrontar este 

problema? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 40% 0% 0% 0% 

45-49 30% 0% 0% 0% 

50-55 30% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 0% 0% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 40% seguro que no, seguido de las edades 45 a 49 años 

encontramos un 30% seguro que no, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 

30% seguro que no, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que 

nos da a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con un 40% seguro que no 

que tuvo suficiente tiempo de prepararse para afrontar este problema.  
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Gráfico 10. ¿Tuvo suficiente tiempo de prepararse para afrontar este 
problema?, según su edad 
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Tabla 11 

Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como una amenaza?, según su edad. 

  

 

Edad 

Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como una amenaza? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 0% 0% 15% 25% 

45-49 0% 0% 15% 15% 

50-55 0% 0% 20% 10% 

TOTAL 0% 0% 50% 50% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 25% seguro que sí y un 15% generalmente si, seguido de 

las edades 45 a 49 años encontramos un 15% seguro que sí y generalmente sí, y 

finamente entre las edades de 50 a 55 años con 20% generalmente sí, y con un 10% 

seguro que sí, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que nos da a 

conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con 25% seguro que si pensó en el 

problema como una amenaza. 
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Gráfico 11. Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como una 

amenaza?, según su edad 
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Tabla 12 

Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como un reto? , según su edad. 

 

Edad 

Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como un reto? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que si 

% % % % 

40-44 0% 0% 10% 30% 

45-49 0% 0% 10% 20% 

50-55 0% 0% 20% 10% 

TOTAL 0% 0% 40% 60% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 30% seguro que sí y un 10% generalmente sí, seguido de 

las edades 45 a 49 años encontramos un 20% seguro que sí y un 10% generalmente sí, 

y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 20% generalmente sí, y con un 10% 

seguro que sí, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que nos da a 

conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con 30% seguro que si pensó en el 

problema como un reto. 
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Gráfico12. Cuando ocurrió este problema, ¿pensó en el como un reto?, 

según la edad
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Tabla 13 

Este problema, ¿fue causado por algo que hizo usted? , según su edad. 

 

Edad 

Este problema, ¿fue causado por algo que hizo usted? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 35% 5% 0% 0% 

45-49 20% 10% 0% 0% 

50-55 25% 5% 0% 0% 

TOTAL 80% 20% 0% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 35% seguro que no y un 5% generalmente no, seguido de 

las edades 45 a 49 años encontramos un 20% seguro que no y un 10% generalmente 

no, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 25% seguro que no y un 5% 

generalmente no, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que nos 

da a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con un 35% seguro que no fue 

causado por algo hizo usted.  
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Gráfico 13. este problema, ¿fue causado por algo que hizo usted?, según la 

edad
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Tabla 14 

Este problema, ¿fue causado por algo que hizo otra persona?, según su edad. 

 

Edad 

Este problema, ¿fue causado por algo que hizo otra persona? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 35% 5% 0% 0% 

45-49 20% 10% 0% 0% 

50-55 25% 5% 0% 0% 

TOTAL 80% 20% 0% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 35% seguro que no y un 5% generalmente no, seguido de 

las edades 45 a 49 años encontramos un 20% seguro que no y un 10% generalmente 

no, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 25% seguro que no y un 5% 

generalmente no, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que nos 

da a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 años con un 35% seguro que no fue 

causado por algo hizo otra persona.  
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Gráfico 14. Este problema, ¿fue causado por algo que hizo otra 

persona?, según la edad
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Tabla 15 

¿Sacó algo bueno de enfrentarse a este problema?, según su edad. 

 

Edad 

¿Sacó algo bueno de enfrentarse a este problema? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 15% 15% 10% 0% 

45-49 5% 15% 10% 0% 

50-55 5% 20% 5% 0% 

TOTAL 25% 50% 25% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 15% seguro que no y generalmente no y un 10% 

generalmente sí, seguido de las edades 45 a 49 años encontramos un 5% seguro que no 

también con 15% generalmente no y un 10% generalmente sí, y finamente entre las 

edades de 50 a 55 años con 5% seguro que no también con un 20% generalmente no y 

un 5% generalmente sí, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que 

nos da a conocer  que los pacientes entre los 50 a 55 años con un 20% generalmente no 

sacaron nada bueno de enfrentar este problema. 
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Gráfico 15. ¿Sacó algo bueno de enfrentarse a este problema? 
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Tabla 16 

¿Se ha resuelto ya este problema o situación?, según su edad. 

 

Edad 

¿Se ha resuelto ya este problema o situación? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 25% 15% 0% 0% 

45-49 0% 5% 25% 0% 

50-55 0% 5% 25% 0% 

TOTAL 25% 25% 50% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 25% seguro que no y un 15% generalmente no, seguido 

de las edades 45 a 49 años encontramos un 5% generalmente no y un 25% generalmente 

sí, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 5% generalmente no y un 25% 

generalmente sí, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo que nos da 

a conocer  que los pacientes entre los 40 a 44 con un 25% que no ha resuelto este 

problema, aunque en las edades entre 45 a 49 y de 50 a 55 años con un porcentaje igual 

de 25% generalmente si han resuelto este problema o situación.  
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Gráfi co 16. ¿ Se ha resuelto ya este problema o situción?, según su edad 
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Tabla 17 

Si el problema ya se ha solucionado, ¿le va todo bien?, según su edad. 

 

Edad 

Si el problema ya se ha solucionado, ¿le va todo bien? 

Seguro que no Generalmente no Generalmente sí Seguro que sí 

% % % % 

40-44 0% 20% 20% 0% 

45-49 0% 5% 25% 0% 

50-55 0% 5% 25% 0% 

TOTAL 0% 30% 70% 0% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento Descripción del Problema. Parte I 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, encontramos que los pacientes de edades entre 

40 a 44 encontramos con un 20% nos encontramos a generalmente no y generalmente 

sí, seguido de las edades 45 a 49 años encontramos un 5% generalmente no y un 25% 

generalmente sí, y finamente entre las edades de 50 a 55 años con 5% generalmente no 

y un 25% generalmente sí, y el resto de ítem con un 0% en cada una de las edades. Lo 

que nos da a conocer  que los pacientes entre los 45 a 49 y de 50 a 55 años con un 

porcentaje igual de 25% generalmente ya se han solucionado este problema y le va todo 

bien.  
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Gráfico 17. Si el problema ya se ha solucionado, ¿le va todo bien?, 

según su edad
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Tabla 18 

Estrategia por el Foco de Aproximación al problema, según el percentil. 

 

Percentil 

Estrategia por el Foco de Aproximación al problema 

Análisis 

Lógico 

Reevaluación 

Positiva 

Búsqueda de 

Guía y  Soporte  

Solución de 

Problemas 

% % % % 

0-16: Utiliza poco 100% 100% 100% 95% 

20-80: Normal 0% 0% 0% 5% 

84-99 en adelante: 

Utiliza mucho  
0% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento. Afrontamiento del Problema. Parte II 

 

 

 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, nos encontramos con las estrategias según el 

foco de aproximación al problema con 100% nos encontramos análisis lógico, 

reevaluación positiva, búsqueda de guía y soporte y con 95% solución de problemas, y 

el resto de ítem con un 0%. Lo que nos da a conocer  que los pacientes no utilizan muy 

poco las estrategias de aproximación según el foco. 
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Gráfico 18. estrategias por el Foco de Aproximación al problema, 
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Tabla 19 

Estrategia por el Foco de Evitación al problema, según el percentil. 
 

Percentil 

Estrategia por el Foco de Evitación al problema 

Evitación 

Cognitiva 

Aceptación-

Resignación 

Búsqueda de 

Recompensa 

Alternativa 

Descarga 

Emocional 

% % % % 

0-16: Utiliza poco 0% 0% 85% 0% 

20-80: Normal 5% 10% 15% 90% 

84-99 en adelante: 

Utiliza mucho  
95% 90% 0% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento. Afrontamiento del Problema. Parte II 

 

 
 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, nos encontramos con las estrategias según el 

foco de evitación al problema con 95% evitación cognitiva con un 90% aceptación 

resignación y con un 10% descarga emocional, seguido de las estrategias que se utilizan 

normal mente nos encontramos con el 90%  descarga emocional, 15% búsqueda de 

recompensas alternativas, 10% aceptación resignación y con un 5% evitación 

cognitiva, y finalmente las estrategias poco utilizas nos encontramos con 85% 

búsqueda de recompensas alternativas, y el resto de ítem con un 0%. Lo que nos da a 

conocer que los pacientes utilizan mucho algunas de las estrategias de evitación según 

el foco, aunque también utilizan unas que otra de manera normal como es la evitación 

emocional con 90% y otras muy poco como búsqueda de recompensas alternativas con 

85%. 
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Gráfico19. estrategias por el Foco de Evitación al Problema, según el 
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Tabla 20 

Estrategia por el Método Cognitivo al problema, según el percentil. 

Percentil 

Estrategias por el Método Cognitiva al problema 

Análisis 

Lógico 

Reevaluación 

Positiva 

Evitación 

Cognitiva 

Aceptación-

Resignación 

% % % % 

0-16: Utiliza poco 100% 100% 0% 0% 

20-80: Normal 0% 0% 5% 10% 

84-99 en adelante: 

Utiliza mucho  
0% 0% 95% 90% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento. Afrontamiento del Problema. Parte II 

 

 
 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, nos encontramos con las estrategias por el 

método cognitivo al problema con el 100% nos encontramos que utilizan muy poco las 

estrategias análisis lógicos y reevaluación positiva, utilizan mucho con 95% evitación 

cognitiva y con un 90% aceptación resignación y los normal  nos encontramos con un 

10% aceptación resignación y con un 5% evitación cognitiva, y el resto de ítem con un 

0%. Lo que nos da a conocer que los pacientes utilizan muy poco análisis lógico y 

reevaluación positiva con 100% para superar su problema mientras que utilizan mucho 

95% evitación cognitiva y con un 90% aceptación resignación para superar su 

problema. 
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Gráfico 20. Estrategias por el Método Cognitiva al problema, según el 

percentil
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Tabla 21 

Estrategia por el Método Conductual al problema, según el percentil. 

Percentil 

Estrategias por el Método Conductual al problema 

Búsqueda de 

Guía y  Soporte  

Solución de 

Problemas 

Búsqueda de 

Recompensa 

Alternativa 

Descarga 

Emocional 

% % % % 

0-16: Utiliza poco 100% 95% 85% 0% 

20-80: Normal 0% 5% 15% 90% 

84-99 en adelante: 

Utiliza mucho  
0% 0% 0% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nota: Inventario de Respuesta de Afrontamiento. Afrontamiento del Problema. Parte II 
 

 
 

Análisis 

Según el inventario aplicado a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II, siendo una población de 20 adultos, nos encontramos con las estrategias por el 

método conductual al problema con el 100% nos encontramos que utilizan muy poco 

las estrategias búsqueda de guía y soporte, seguida 95% solución del problema y con 

85% búsqueda de recompensas alternativas, en lo normal utilizan con un 90% la 

descarga emocional, con 15% búsqueda de recompensa alternativas y con un 5% 

solución de problemas mientras que en las que utilizan mucho nos encontramos nada 

más con el 10% descarga emocional , y el resto de ítem con un 0%. Lo que nos da a 

conocer que los pacientes utilizan muy poco 100% búsqueda de guía y soporte, seguida 

95% solución del problema y con 85% búsqueda mientras que normalmente utilizan  

con un 90% descarga emocional. 
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Gráfico 21. Estrategias por el Método Conductual al problema, según el 

percentil
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3.1.2 Discusión de Resultados  

 

Según el objetivo 1 donde el puntaje más alto según la intensidad de estrés que 

le género fue del 90% muchísimos según la escala mientras que el grado de control que 

tuvo sobre el problema según la escala  fue casi nada con 75%. Esto nos da a conocer 

que el paciente no solo presento estrés elevado sino que no puedo controlar el 

problema, debido a que se negó a aceptar se enfermedad por lo que presentó resistencia  

al tratamiento y a cambios en su estilo de vida, esto se debió  a que el paciente no ha 

tenido que resolver un problema como este según la tablas 6 las personas de 40-44 que 

presentaron un 45% seguro que no han pasado un problema como este, lo nos da a 

conocer que no cuentan con recursos para superar la situación de su diagnóstico. 

 

Resisando todas las pruebas me he encontrado que en su mayoría todos 

respondieron de manera similar y esto se debería a que la mayoría cuenta solo con 

estudios de primaria y conocimientos limitados del proceso que deben llevar de la 

enfermedad, ya que en la tabla 7 nos encontramos que las personas de 40-44 

presentaron un 40% que no sabían que les podía ocurrir este problema, por lo que se 

negaron a aceptar su enfermedad. Estos pacientes se encuentran experimentado las 

perdidas y cambios que tienen que ver con el ser diagnosticados con Diabetes Mellitus 

Tipo II, es por eso que sustento que en su mayoría han respondiendo de manera 

limitada.   

 

El afrontamiento que tuvo al momento de ser diagnosticado con diabetes mellitus 

tipo II, el paciente pensó en este problema como un reto, ya que según la Tabla 10 los 

pacientes 40-44 muestran un 30% seguido de los 45-49 con 20%, lo que nos da a 

conocer que los que asisten a este policlínico al momento de recibir su diagnóstico 

vieron su enfermedad como un reto que no podían superar y que esto los llevaría a la 

muerte, aunque después de la negación y después de conocer a fondo de que con 

tratamiento puede seguir viendo. 
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Según el objetivo 2 a través de evaluación realiza nos muestra que las estrategias 

según el foco de aproximación son muy poco utilizadas ya que los porcentajes que nos 

arrojó fueron de 100% en análisis lógico, reevaluación positiva, búsqueda de guía y 

soporte, mientras que con 95% solución de problemas, esto nos da a conocer que no 

son muy utilizadas por las personas con diabetes mellitus tipo II.  

 

Mientras que en las estrategias  según el foco de evitación nos encontramos que 

utilizan mucho la evitación cognitiva con 95%, seguida de un 90% aceptación y 

resignación, también encontramos que utiliza de manera normal 90% la estrategia de 

descarga emocional mientras que con 85% utiliza muy poco la búsqueda de 

recompensas ya que para estos policías retirados al tener una misma formación 

profesional exigente y rígida  hace que vean la situación desde la misma perspectiva y 

hacen que respondan de la misma manera.  

 

En base a las investigaciones publicadas por Moos, revisando algunas de sus 

trabajos con otros colaboradores nos encontramos que este inventario de respuestas d 

afrontamiento para adultos que fue aplicada a paciente con enfermedades crónicas y 

que los autores Holahan, Moos y Brennan, 1991 (Dra. Isabel M., 2010) comprobaron 

“que los sujetos con uno o más diagnóstico médico informaron menos uso de respuestas 

de afrontamiento por aproximación, que los sujetos sanos” (Pág. 36). 

 

 Concordando con esta investigación en base a mis datos obtenidos por el mismo 

inventario me dan a conocer que los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus 

tipo II utilizan muy poco las estrategias por el foco de aproximación mientras que las 

estrategias de afrontamiento según foco de evitación utilizan muchísimo, en especial 

las de evitación cognitiva y la de aceptación –resignación que según mi investigación 

arrojaron un porcentaje muy alto.  
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Según el objetivo 3 a través de inventarios aplicados me muestra que las 

estrategias según el método conductual son menos utilizadas por estas personas nos 

encontramos con un 100% búsqueda de guía y soporte, 95% solución de problemas, 

85% búsqueda de recompensas alternativa, aunque utiliza normalmente descarga 

emocional con 90%, mientras que en las estrategias por el método cognitivo 

encontramos con el 100% análisis lógico  y reevaluación positiva sin embargo utilizan 

mucho las estrategias  de evitación cognitiva con el 95% y con un 90% aceptación – 

resignación. Demostrando nos que la personas diagnosticadas con diabetes utilizan 

mucho más las estrategias por el método cognitivo que las del método conductual. 

 

El autor Moos1986 (Dra. Isabel M., 2010) observa “que sucesos tales como 

enfermedades físicas tienden a promover mayor cantidad de respuestas de 

afrontamiento activo conductual y los debidos a relaciones interpersonales más de 

afrontamiento focalizado en la emoción” (Pág. 40), según estos estudios en 

comparación con los mis resultados me dan a conocer que las personas utilizan más la 

estrategia por el método cognitivo cuando se tratan de enfermedades crónicas . 

 

 

En síntesis, conocimos que el estresor que desencadeno esta situación fue el ser 

diagnóstico con diabetes mellitus tipo II lo que provoco que el paciente presentara 

estrategia de afrontamiento para tratar de aceptar y asimilar la su nuevo cambio de vida, 

los recursos personales y sociales también juegan un papel importante en las respuestas 

de afrontamiento de estos pacientes ya que al contar con estos recursos aparte de sus 

recursos personales hacen que paciente afronte la enfermedad de manera más rápida y 

se adapte a ella de la mejor manera. 
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Conclusión  

 

Después de realizar mi investigación de tesis, me permitió conocer las estrategias 

más utilizadas por los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II por lo que 

se llegó a concluir lo siguiente: 

 

En base a los datos personales encontramos que en su totalidad son de sexo 

masculino, que se encuentran entre las edades 40 -55 años,  la muestra tomada fue de 

20 policías retirados diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, en su mayoría 

presentaron estudios solo de primaria y en su totalidad todos son policías retirados. 

Según mis estudios demuestran que las edades entre 40-44 son las que presentaron un 

mayor porcentaje de negación en base a su problema, en comparación a las otras 

edades. 

 

Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II esto nos dio a conocer 

que las estrategias por el foco de aproximación son menos utilizas por estos policías 

retirados como son el análisis lógico, revolución positiva, búsqueda de guía y soporte, 

y solución de problema, mientras que los recursos de evitación cognitiva y aceptación 

y resignación son muy utilizados por ellos y la descarga emocional lo hacen de manera 

normal.  

 

Los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II presentaron estrategia 

por el método conductual presentan un porcentaje muy bajo en las estrategias de 

búsqueda de guía y soporte, solución de problema y búsqueda de recompensas 

alternativas, mientras que en las estrategia por el método cognitivo evitación cognitiva 

y aceptación y resignación son las estrategias que más utilizan los pacientes cuando 

enfrentan una crisis de enfermedad, estas estadísticas y fueron a través del inventario 

de respuestas de afrontamiento para adultos. 
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3.3  Recomendaciones  

 

Entre las recomendaciones que se dan en base a esta investigación son las 

siguientes: 

  

A las futuras investigaciones deberían destinarse a elaborar planes de 

intervención que proponga programas de  actividades preventivas para ayudar a que 

los pacientes que asisten a esta institución tengan conocimiento del riesgo que 

presentan al tener una vida sedentaria, mala alimentación, el consumo de alcohol las 

mismas que puede provocarles enfermedades como es la diabetes mellitus tipo II que 

son enfermedades silenciosas y que causan daños irreversibles y que duran toda la vida. 

Para que con estos programas los ayuden a conocer y a contar con apoyo y recursos 

para asimilar de manera positiva su enfermedad. 

 

Los pacientes deberían asistir a grupo de apoyo, programas psicológicos, 

realización de actividades físicas u ocupacionales,  que le permitan al paciente 

desarrollar autocontrol, manejo del estrés para que de esta manera acepten y asimile 

los nuevos cambios que se vienen en su vida.  

 

El  inventario de respuestas de afrontamiento para adultos y valido y confiable 

ya que los datos que me arrojo este instrumento se conectan con otros estudios del 

mismo autor por lo que considero que este instrumento debería aplicado para otros 

estudios con la misma población. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADULTOS  

CRI-A 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 
DATOS PERSONALES DE LOS PACIENTES 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Sexo 

 
Femenino 

 
Masculino 

 

  

 
Nivel 

Educativo 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Universidad 

 

 
Ocupación 

 

 
Policía 

Retirado 

 
Otros 

 
 

 

 

 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA 
ADULTOS  (CRI-A) DE MOOS 

 
 

 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

PARTE I 

 
Seguro que 

no (SN) 

 
Generalmente  

no 
 (GN) 

 

 
Generalmente  si 

 (GS) 
 

 
Seguro que si 

(SS) 

 
 

PARTE II 
 

 
No, nunca 

(N) 

 
Una o dos 

veces 
(U) 

 

 
Bastantes veces 

(B) 

 
Sí, casi 
siempre 

(S) 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 
Lugar donde se realizó la investigación de tesis.  

 

 
Tomando el inventario de estrategias de afrontamiento a los pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II. 
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ANEXO 4 
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