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RESUMEN 

 

La presente es una investigación no experimental enfocada en el estudio de la 

incidencia de la adherencia al proceso psicoterapéutico en los adultos mayores 

con Diabetes Mellitus tipo 2 del Hospital Docente de la Policía Nacional G2. 

Se perfiló el estudio sobre una metodología mixta, cuantitativa – cualitativa de tipo 

exploratoria, esto debido al carácter novedoso del estudio y a los pocos 

acercamientos científico-teóricos sobre la problemática. Para ello se seleccionó 

una muestra por conveniencia, la cual estaba conformada por diez adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo 2, que habían pasado por atención psicológica 

dentro de la institución hospitalaria. 

Respecto a los instrumentos utilizados en el estudio, Se aplicó el Inventario de 

Adherencia Psicoterapéutica, el cual fue diseñado y elaborado especialmente 

para este estudio y con el cual se determinaron los niveles de adherencia 

psicoterapéutica de cada uno de los participantes, a que formato de psicoterapia 

se había dado mayor adherencia y determinar los factores que habían influido en 

la presencia del fenómeno a estudiar. Además se aplicó un cuestionario de 

personalidad situacional con el cual se logró realizar la caracterización del perfil 

psicológico de los adultos mayores con adherencia a sus respectivos procesos 

psicoterapéuticos, para su posterior análisis cualitativo. 

Como resultado, por medio de la presente tesis, podemos evidenciar la favorable 

incidencia de la adherencia al proceso psicoterapéutico en perfil psicológico de los 

adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

Palabras claves:  

 Adherencia psicoterapéutica 

 Adultos Mayores  

 Diabetes Mellitus tipo 2 

 Psicología de la Salud 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adherencia en psicoterapia es un área fundamental para la psicología. Al igual 

que en el área biomédica, juega un papel crucial en la efectividad de la terapia 

utilizada. Por tanto, el estudio de los factores asociados a la adherencia y su 

incidencia en las personas es un aspecto prioritario en la actualidad. 

La falta de adherencia a los tratamientos es un problema altamente relevante en 

enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus tipo 2, pues conlleva altos 

costos para el cliente y la sociedad, ya que a las secuelas físicas y en especial las 

relacionadas con la salud mental, se deben sumar costos por rehabilitación a nivel 

físico y psicológico, pensiones de invalidez y pérdida de productividad. Además, la 

adhesión al tratamiento determina su eficiencia y mejora la calidad de vida de las 

personas. Diversos factores psicológicos, demográficos y de comportamiento han 

sido vinculados con la adherencia al tratamiento en personas con Diabetes 

Mellitus.  

Ser diagnosticado con Diabetes suele asociarse con una serie de temores, 

miedos, perplejidad, incomprensión, incertidumbre, así como otros aspectos; y 

que el diagnóstico de ésta enfermedad supone sufrimiento en mayor o menor 

grado sobre la persona enferma; pero a pesar del impacto psicológico que genera 

esta situación, el curso de la enfermedad estará relacionado con el tipo de 

estrategias de afrontamiento ante los miedos, las preocupaciones, los recuerdos 

negativos, los pensamientos y las sensaciones ante el tratamiento y en relación al 

futuro. (Oblitas, 2006) 

El impacto emocional y conductual que se observa en la mayoría de las personas 

que han sido diagnosticadas con Diabetes Mellitus, se debe a que tener que 

asumir una enfermedad que durará toda la vida, y además a que tendrán que 

modificar sus comportamientos con el propósito de sobrellevar saludablemente 

las situaciones que se le presenten. Así, el afrontamiento forma parte de los 

recursos psicológicos de cualquier individuo, representa una de las variables 

personales reconocidas como intervinientes para que el individuo que padece una 

enfermedad crónica logre aceptarla, valiéndose de la adherencia a su psicoterapia 

como herramienta para lo que tendrá que afrontar. 

La psicoterapia es un abordaje terapéutico cada vez más utilizado en el sistema 

sanitario. Al igual que en medicina, la no adherencia al proceso psicoterapéutico 

es un fenómeno frecuente, asociado a peor evolución clínica. Por tanto, el estudio 

de los factores asociados a la no adherencia, y las estrategias para la mejora de 

la adherencia a la psicoterapia son aspectos prioritarios en psicología, sobre todo 

involucrando al campo de la psicología de la salud. 
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Independientemente del tipo de psicoterapia realizada, un elemento básico para 

conseguir una mejor adherencia es una buena alianza terapéutica. 

Aunque cada día se puede apreciar más la atención que se les brinda a los 

adultos mayores, los estudios e investigaciones sobre esta población, siguen 

siendo escasos, debido a la complejidad que implica el abordaje de una persona 

adulta mayor. Falta mucho por investigar sobre la adultez mayor, y uno de los 

temas que poco se ha abordado en esta población es justamente lo relacionado 

con la existencia de adherencia a los tratamientos que reciben. 

Durante la investigación bibliográfica que da soporte al presente trabajo, se 

encontró pocas publicaciones respecto a la problemática de la adherencia al 

proceso psicoterapéutico, son mayoritariamente investigaciones de origen 

europeo y norteamericano las que nos hablan de adherencia a tratamiento, pero 

las mismas, no se presentan de manera sistematizada bajo parámetros de 

cientificidad que rijan sus estudios, sino más bien desde la experiencia. 

 

A nivel nacional pocos son los estudios realizados sobre adherencia a procesos 

psicoterapéuticos entendiendo a estos como los brindados por profesionales en 

psicología y no en psiquiatría. Es necesaria hacer esta aclaración debido a que 

gran parte de los estudios que se encontraron en la investigación bibliográfica 

sobre adherencia, estaban encaminados a tratamientos farmacológicos y otros 

tratamientos no farmacológicos. 

 

Así mismo, estudios llevados a cabo en Cuba, Argentina, México, España entre 

otras regiones, aunque poco sistematizados, demuestran la importancia de 

aumentar la adherencia al proceso psicoterapéutico, sobre todo en adultos 

mayores o pacientes con cualquiera de los tipos de la Diabetes Mellitus, sin 

mencionar a otras enfermedades crónico degenerativas, a las cuales también se 

hacía mención en otros estudios sobre adherencia. 

  

La presente investigación se llevó a cabo bajo el marco institucional del Hospital 

Docente de la Policía Nacional G2, institución hospitalaria que brinda sus 

servicios de salud integral tanto física como mental para los miembros de la 

policía nacional, familiares directos de los policías, habitantes de la localidad y 

pacientes de todo el país. La institución, lleva a cabo también varios programas 

de  promoción y prevención de la salud física y mental en las diversas unidades 

de policía, colegios, comunidades y dentro de la misma institución. 

 

Además de contar con el Club de Diabetes, conformado por varias personas, en 

su mayoría adultos mayores, quienes se reúnen 2 veces por semana durante todo 

el año para realizar actividad física, participar de talleres, recibir conferencias y 

charlas de información por parte de los profesionales de salud como de médicos o 

del equipo de psicólogos del hospital. 
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A través del presente estudio, pretendemos dar respuesta a nuestro problema de 

investigación, formulado de la siguiente manera: 

¿De qué manera incide la adherencia al proceso psicoterapéutico en los adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo 2? 

 

Para responder a ello, tenemos como objetivo general el determinar la incidencia 

de la adherencia al proceso psicoterapéutico en los adultos mayores con Diabetes 

Mellitus tipo 2. Como objetivos específicos buscamos identificar en qué modalidad 

o formato de proceso psicoterapéutico (individual o grupal) los adultos mayores 

con Diabetes Mellitus tipo 2, lograron tener mayores niveles de adherencia, 

además, delimitar los factores que más influencia tienen en la adherencia al 

proceso psicoterapéutico y caracterizar el perfil psicológico de los adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo 2, en relación con la adherencia al proceso 

psicoterapéutico. 

 

El tipo de investigación llevada a cabo fue exploratoria debido a los insuficientes 

estudios previos sobre nuestro problema de investigación y a la clara necesidad 

de elevar a nivel científico las experiencias referentes al aumento de la 

adherencia a los procesos psicoterapéuticos en personas con enfermedad crónico 

degenerativas como es el caso de la Diabetes Mellitus. 

 

Para ello, se seleccionó una muestra por conveniencia conformada por diez 

adultos mayores que comparten el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

pasaron por proceso psicoterapéuticos dentro del Hospital Docente de la Policía 

Nacional. Luego de la aplicación de los reactivos psicológicos respectivos a cada 

uno de los adultos mayores que conformaban la muestra, se procedió a la 

evaluación de los niveles de adherencia, la evaluación de los factores que habían 

influido en la adherencia y finalmente a la evaluación del perfil psicológico de los 

adultos mayores que habían alcanzado la adherencia a sus respectivos procesos 

psicoterapéuticos. 

 

El presente trabajo es un aporte valioso visto desde varias aristas porque se hará 

un gran aporte a la psicología de la salud, brindando mediante el análisis de sus 

resultados, nueva información que podrá ser usada como referente para futuros 

estudios y ampliar los conocimientos actuales sobre la adherencia. Así también, 

generará caminos y métodos para aumentar la adherencia psicoterapéutica no 

solo en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, sino que dará una pauta para 

aumentar la adherencia en el tratamiento a otras enfermedades, dándoles a los 

profesionales de salud física y mental, la clave para potenciar la adherencia en 

sus pacientes, usuarios o clientes. 

 

Tendrá relevancia social, ya que en la actualidad se ha comenzado a dar más 

interés al adulto mayor, a incluirlo socialmente y a prestar atención en cuanto a su 

salud y cuidado, mediante varios proyectos y programas a nivel nacional.  
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Si no damos una definición de aquello que vamos a estudiar o investigar nos 

resulta muy difícil delimitar nuestro campo de estudio y operativizarlo, igualmente, 

nos podemos encontrar con que aquello que estamos estudiando o investigando 

en realidad no es lo que pretendíamos en un principio. 

 

Por lo tanto, opino que es fundamental definir los diversos conceptos antes de 

pasar a investigarlos o estudiarlos.  

 

1.2 La Adherencia 

Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya observó que los pacientes a 

menudo mentían cuando decían haber tomado sus medicinas. Desde entonces 

muchos profesionales han dejado testimonio sobre esta y otras conductas 

relacionadas con la adherencia. 

 

A partir de 1970 el estudio de la adherencia adquiere mayor interés empírico. 

Numerosos estudios que aparecen desde ese momento ponen de manifiesto una 

serie de consecuencias negativas asociadas al incumplimiento de las 

prescripciones de salud, las cuales se pueden agrupar en cuatro grandes 

apartados:  

 

 Incremento de los riesgos, la morbilidad y la mortalidad. 

 Aumento de la probabilidad de cometer errores en el diagnóstico y en el 

tratamiento. 

 Crecimiento del coste sanitario.  

 Desarrollo de sentimientos de insatisfacción y problemas en la relación 

que se establece entre el profesional y el paciente.  

 

Todo ello, hace necesario que los profesionales de la salud adopten estrategias 

destinadas a prevenir o disminuir la falta de adherencia. Aunque cada vez son 

más los Profesionales de la salud preocupados por la falta de adhesión de sus 

pacientes, varios estudios han venido a señalar que los profesionales de la salud 

sobrestiman de manera sistemática, la tasa de adhesión de sus pacientes a sus 

recomendaciones.  

 

A menudo los profesionales son los últimos en conocer la falta de adherencia 

terapéutica de sus pacientes, porque normalmente éstos no revelan esta 

información o porque frecuentemente los PS emplean procedimientos poco fiables 

para evaluar la adhesión o, simplemente, olvidan o evitan preguntar sobre ella. 

(Who, 2003) 
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1.2.1 Concepciones sobre Adherencia al tratamiento 

El concepto de adherencia o cumplimiento al tratamiento hace referencia a una 

gran diversidad de conductas. Entre ellas se incluyen desde tomar parte en el 

programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta desarrollar conductas de 

salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las citas con los PS, tomar 

correctamente la medicación y realizar adecuadamente el régimen terapéutico 

(Rodríguez-Marín, Martínez, & Valcárcel, 1990)  

 

Al hablar de la adherencia estamos haciendo referencia a un fenómeno múltiple, 

porque son muchas las conductas que en ella se incluyen, como tomar la 

medicación, acudir a las citas, evitar conductas de riesgo, entre otras. Por otra 

parte también es un fenómeno complejo porque se puede dar en un momento 

pero no en otro, en unas circunstancias pero no en otras y a una parte del 

tratamiento pero no a otras. 

 

En tanto conducta de salud, la adherencia se ha intentado explicar a partir de los 

modelos propuestos para interpretar otras conductas de salud. Inicialmente, se 

intentó describir desde características de personalidad y variables 

sociodemográficas. Desde esta perspectiva la adherencia es considerada como 

una tendencia consustancial de la persona y, por consiguiente, relativamente 

estable y difícil de modificar.  

 

Aunque las características de la personalidad y las variables sociodemográficas 

pueden explicar algunas conductas de adherencia, este punto de vista pronto 

demostró ser insuficiente. 

 

Posteriormente, se intentó ofrecer una explicación desde modelos operantes, 

focalizados en los estímulos ambientales o claves para elicitar la acción, en las 

consecuencias reforzantes del seguimiento de prescripciones y en la influencia de 

los procedimientos de moldeamiento o aproximaciones sucesivas para el 

desarrollo de estas conductas. Aunque más ajustados que los anteriores, estos 

modelos por sí solos también resultaron insuficientes. 

 

Esta insuficiencia llevó a recurrir a modelos socio-cognitivos propuestos para 

describir otras conductas de salud, como el modelo de creencias sobre la salud 

(MCS) y la teoría de la acción razonada (TAR). Estos modelos socio-cognitivos 

también han demostrado ser limitados para detallar las diferentes conductas 

implicadas en la adherencia. 

 

Esta insuficiencia llevó a recurrir a modelos de salud, principalmente a modelos 

socio-cognitivos. Aunque lo modelos de salud también se han mostrado limitados 

a la hora de explicar la adherencia ofrecen la posibilidad de diseñar y llevar a 

cabo intervenciones enmarcadas dentro de un enfoque teórico. 
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Los modelos teóricos que se han empleado más frecuentemente en los estudios 

sobre adherencia son el modelo de Creencias de Salud y la Teoría de la 

Autoeficacia de la Teoría Cognitiva Social (Tuldra & Wu, 2002). 

 

Libertad Martín Alfonso, máster en psicología de la salud y profesor en la Escuela 

Nacional de Salud Pública en la ciudad de la Habana – Cuba, hace referencia al 

término Adherencia terapéutica expresando lo citado a continuación. 

 

La adherencia terapéutica hace referencia, no a una sola conducta, sino a un 

conjunto de conductas, entre las que se incluyen aceptar formar parte de un plan 

o programa de tratamiento, poner en práctica de manera continuada las 

indicaciones de este, evitar comportamientos de riesgo e incorporar al estilo de 

vida conductas saludables. (Libertad, 2004) 

 

1.3 La Psicoterapia 

El término psicoterapia, se refiere a intervenciones planificadas y estructuradas 

que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, el humor y patrones 

emocionales de reacción a diversos estímulos,  a través de medios psicológicos. 

 

Psicoterapia es el tratamiento, por medios psicológicos, de problemas de 

naturaleza emocional, en el cual una persona entrenada establece 

deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objeto de 

eliminar, modificar o retardar síntomas preexistentes, mediatizar patrones de 

conducta perturbados y promover el crecimiento positivo de la personalidad y el 

desarrollo. (Wolberg, 1977) 

 

Puede delimitarse el concepto de psicoterapia como un comportamiento reglado, 

finalista que a través de medios verbales y/o no verbales busca afectar o influir 

sobre el comportamiento del paciente en cierta dirección buscada por el 

tratamiento.  

 

Por reglado debe entenderse que no es un proceso que transcurra al azar, sino 

que está gobernado por ciertos principios, respecto al qué, cómo, cuándo, dónde, 

por qué y para qué, de las intervenciones, por finalista, que busca objetivos 

determinados para modificar en algo las formas de procesamiento mental del 

paciente y/o su conducta. 

 

1.4 Adherencia al Proceso Psicoterapéutico 

Actualmente el término más utilizado es el de adherencia que confiere al paciente 

una posición activa, igualitaria y decisiva a la hora de acercarse, seguir, mantener 

o suspender libremente el plan de tratamiento. El papel del terapeuta sería de 

permitir y facilitar el acercamiento del paciente (Masur, 1981). 
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Existe una aceptación más o menos unánime de que la adherencia al tratamiento 

se relaciona con un mejor pronóstico y evolución del trastorno. Los estudios de los 

años 80 han demostrado que el seguimiento de un tratamiento psicoterapéutico 

es más eficaz que la no psicoterapia o los tratamientos placebo (Lambert et al., 

1986). 

 

1.4.1 Importancia de la adherencia a la psicoterapia 

Antes de abordar la adherencia en psicoterapia, hay una pregunta previa, que es 

obligatoria, ¿es la psicoterapia relevante en nuestro sistema de salud? La 

respuesta es clara a favor de que la psicoterapia ha escalado peldaños, a pesar 

de los detractores, que es un modelo de tratamiento relevante en nuestro sistema 

sanitario público, que ha ido creciendo progresivamente desde el año 1986 (Ley 

general de Sanidad) contando con un mayor número de profesionales que la 

realizan. La psicoterapia ya no es exclusiva de la clase media y alta, en un 

contexto casi exclusivamente privado cómo ocurría décadas atrás.  

 

En una encuesta comunitaria realizada en Estados Unidos, se halló que el 8% de 

las visitas ambulatorias dispensadas por profesionales de la salud mental 

incluyeron una intervención psicoterapéutica. Según esa encuesta el 3% de la 

población americana recibe psicoterapia a lo largo de un año y gasta en ello 

cuatro billones de dólares, sufragados al 50% por los usuarios y el otro 50% por el 

gobierno y los seguros (Olfson y Pincus, 1994). 

 

Estos datos ilustran que todo lo relacionado con la psicoterapia es importante 

para los terapeutas y para los sistemas sanitarios, sean públicos ó privados, 

porque la psicoterapia, independientemente del tipo y formato que sea, está 

actualmente instaurada en los tratamientos sanitarios públicos y con costes 

económicos muy relevantes. 

 

Al igual que ocurre con los tratamientos farmacológicos, la no adherencia en 

psicoterapia es altamente prevalente. Morlino et al. (1995) hallaron que el 63% de 

los pacientes no acudieron a la segunda sesión y un 82% no llega a cumplir más 

de 3 meses en terapia.  

 

En un estudio de Mosher-Ashley (1994) sólo el 11% completó el tratamiento, un 

88% llegó a una terminación prematura y sólo un 59% realizó al menos 10 

sesiones. En otro estudio, se halló que el 90% de los pacientes abandonaba la 

psicoterapia antes de la décima sesión (Hanna Levenson et al., 2002). Miller et al. 

(1997), apuntan que la mayor parte de los cambios en cualquier terapia se 

produce en las diez primeras sesiones, y que aquellos pacientes que no 

experimentan mejoría alguna en las tres primeras tienen pocas probabilidades de 

mejorar ulteriormente. 
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La adherencia en psicoterapia es un área fundamental para la psicología. Al igual 

que en el área biomédica, juega un papel crucial en la efectividad de la terapia 

utilizada. Por tanto, el estudio de los factores asociados a la adherencia es un 

aspecto prioritario en la actualidad.  

 

1.5 Dimensiones de la adherencia terapéutica 

La adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado por la 

acción recíproca de cinco conjuntos de factores, denominados “dimensiones”, de 

las cuales los factores relacionados con el paciente solo son un determinante. La 

creencia común de que los pacientes se encargan exclusivamente de tomar su 

tratamiento es desorientadora y, con mayor frecuencia, refleja una concepción 

errónea sobre cómo otros factores afectan el comportamiento de la gente y la 

capacidad de adherirse a su tratamiento. 

 

Las cinco dimensiones se tratan brevemente a continuación. El grado en que se 

extiende la exposición sobre cada dimensión refleja la cantidad de datos 

existentes, que son sesgados por la errónea concepción tradicional de que la 

adherencia es un problema impulsado por el paciente. Por ende, el tamaño de la 

sección no refleja su importancia. 

 

 
Gráfico 1. Dimensiones de la adherencia terapéutica (Ortego, 2004) 

 

1.6 Variables implicadas en la adherencia psicoterapéutica 

Dada la insuficiencia de los modelos para explicar la adherencia, otra tendencia 

es recurrir a un conjunto de variables implicadas. 

 

Se han identificado muchas, Haynes, llegó a citar más de doscientas variables 

que podían relacionarse con la adherencia. Después de revisar la bibliografía 
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existente sobre el tema opino que todas ellas, o en su mayoría, se pueden 

agrupar en ocho grandes grupos (Ortego, 2004). 

 

 Variables sociodemográficas 

 Las creencias del paciente 

 El tipo de enfermedad 

 El tratamiento 

 La relación que se establece entre el paciente y el P.S. 

 La información 

 El apoyo social 

 Las variables de la organización 

 

1.6.1 Variables sociodemográficas 

Aunque las variables sociodemográficas no pueden dar cuenta de toda la 

adherencia, son variables que juegan un papel importante a la hora de explicar la 

adherencia y son las variables más registradas por los autores a la hora de 

estudiar la adherencia, Entre estas variables cabe citar: el sexo, la edad, la raza, 

el nivel de estudios, la ocupación, la convivencia y el número y edad de hijos y 

adultos a su cargo. 

 

1.6.2 Las creencias del paciente 

Las creencias de los pacientes, aunque no nos las exprese, pueden repercutir 

sobre su adherencia, por lo tanto se deberían explorar, tanto en el paciente como 

en las personas significativas de su vida. 

 

Es importante recordar que los pacientes tienen sus propias representaciones de 

aquello que significa una amenaza para la salud y planifican y actúan según estas 

representaciones y los temores que las acompañan.  Estas representaciones y 

temores se construyen a partir de muchas fuentes, incluyendo amigos, familiares, 

medios de comunicación, los propios síntomas corporales y mentales y la 

información ofrecida por el P.S. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, relacionado con las creencias, es el 

hecho que estas no se mantienen constantes a lo largo del tratamiento, pudiendo 

cambiar por múltiples causas; como al adquirir más información, por la evolución 

de la enfermedad, por lo que resulta necesario evaluarlas en diferentes 

momentos. 

 

Entre las creencias que se deberían explorar, porque se ha comprobado que 

repercuten sobre la adherencia, están: las metas esperadas del tratamiento, la 

motivación, la severidad percibida, la vulnerabilidad percibida y la autoeficacia 

percibida. 
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1.6.3 El tipo de enfermedad 

En general, los niveles más bajos de adherencia aparecen en pacientes con 

enfermedades crónicas, en las que no hay un malestar o riesgo evidente, en 

aquellas que requieren cambios en el estilo de vida y cuando la prevención en 

lugar de curar o aliviar los síntomas, pretende instaurar un hábito de vida 

(Meichenbaum & Turk, 1991). Así, por ejemplo se ha visto que la falta de 

adherencia resulta un problema muy serio entre los pacientes diabéticos 

insulinodependientes. Esta enfermedad crónica exige muchas demandas que 

requieren cambios en los estilos de vida, lo cual dificulta la adherencia. 

Los síntomas asociados a un padecimiento pueden servir como claves para la 

acción y como reforzadores de la adherencia. 

 

1.6.4 El tratamiento 

Las características del tratamiento que parecen modular la adherencia son: las 

indicaciones terapéuticas, la duración, y la complejidad (Richart & Cabrero, 1988) 

(Meichenbaum & Turk, 1991) (Rodríguez, 2001) 

 

1.6.5 La relación entre paciente y los P.S. 

La importancia de la relación profesional de salud ‑ paciente fue puesta ya de 

manifiesto por Hipócrates en el siglo IV.C. "El paciente, aún consciente de la 

gravedad de su situación, puede recuperar la salud simplemente a través de la fe 

en el buen hacer de su profesional de salud". 

 

Es necesario que los P.S. cuenten con habilidades sociales destinadas a mejorar 

la relación que establecen con sus pacientes. La mejor estrategia para 

conseguirlo es a través del entrenamiento en habilidades sociales (Caballo, 

1986), ya que aunque muchos profesionales son conscientes de las deficiencias 

en habilidades sociales que exhiben con sus pacientes son incapaces de 

reformular su estilo habitual y necesitan que otros profesionales entrenados los 

entrenen. 

 

1.6.6 La información  

Comprender es el primer paso para recordar la información y adherirse a los 

tratamientos. De hecho, se ha observado que proporcionar información de modo 

que favorezca y garantice unos niveles mínimos de comprensión y recuerdo por 

parte de los enfermos contribuye a mejorar las tasas de adherencia. Además, 

muchas veces es la única estrategia que utilizan los P.S. para conseguir la 

adherencia a los tratamientos. Todo ello hace imprescindible que los P.S. 

adquieran habilidades destinadas a transmitir información. En relación con la 

información proporcionada a los pacientes, diversos estudios indican (Godoy, 

Sánchez‐Huete, & Muela, 1994) que: 

 

 Con frecuencia el paciente cree que no se le ha informado suficientemente 

 Hay falta de comprensión de la información recibida por parte del paciente 



11 
 

 El paciente no hace las preguntas oportunas a pesar de considerarse poco 

informado 

 ay una pérdida de información por causa del olvido 

 

Ciertamente estos factores no son dependientes totalmente del P.S., aunque éste 

debe tenerlos en cuenta a la hora de realizar sus intervenciones. 

 

1.6.7 El apoyo social 

Los "beneficios" que puede obtener el paciente de los cuidados dispensados por 

su familia, también, se relacionan con la adherencia. En este sentido, (Funch & 

Gale, 1986) demostraron que el mejor predictor de quién permanecería en un 

tratamiento contra el dolor temporomandibular, era la actitud de la familia hacia el 

dolor del paciente.  

 

Estos autores demostraron que aquellos pacientes que percibían que su familia 

estaba irritada o disgustada con ellos, y que les brindaba menor apoyo, tenían 

más probabilidad de permanecer en el tratamiento, mientras que aquellos 

pacientes que señalaban que su familia era solícita, ante el dolor, tenían más 

probabilidad de abandonar el tratamiento.  

 

1.6.8 Las variables de la organización 

Hay variables relacionadas con la organización de los servicios de salud que se 

ha demostrado pueden favorecer o dificultar la adherencia a los tratamientos, 

como son: la continuidad en la atención prestada, la programación de citas y la 

posibilidad de supervisión de la conducta de adherencia. 

 

Otra variable de la organización importante a tener en cuenta son las citas. El 

cumplimiento con las citas programadas es una de las conductas incluida en la 

adherencia al tratamiento, como lo es realizar correctamente un régimen 

terapéutico o cumplir con las indicaciones del profesional de la salud. 

 

En relación a las citas, Cuevas et al. (Cuevas et al., 1996) calcularon que la tasa 

de incumplimiento con la primera cita concertada en una Unidad de Salud Mental 

era de 21%, mientras que para la segunda y tercera cita registraron un 

incumplimiento de 37,8% y 41,9% respectivamente. 

 

La posibilidad de supervisión es otra variable de la organización relacionada con 

la adherencia.  

 

Como se ha indicado anteriormente, la conducta de adherencia decae con el 

tiempo por lo que, en muchos casos, especialmente en tratamientos muy largos 

como en las enfermedades crónicas, se hará necesario intervenciones de 

seguimiento dirigidas a continuar la educación del paciente, para de esta forma 

reforzar la adherencia. 
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1.7 Intervención psicológica para la adherencia al tratamiento.  

Los estudios indican que la psicoterapia conductual familiar es un procedimiento 

eficaz para conseguir una mejora en las relaciones entre padres e hijos y una 

reducción de los conflictos en relación a la diabetes.  

 

Los estudios disponibles señalan que son más eficaces los programas 

conductuales en comparación con otras intervenciones como son el consejo 

nutricional o el entrenamiento en relación. 

 

1.8 La Adultez Mayor 

La “vejez” o “adultez mayor” es el período de la vida en que se presentan 

síntomas de involución en el aspecto somático y psíquico es muy arriesgado 

establecer un tope cronológico para la vejez, sin embargo, el ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, considera “adultez mayor” a aquella población que tiene 65 o 

más años. El umbral es arbitrario, pero generalmente aceptado. Las Naciones 

Unidas también considera el umbral de los 60 años, como población adulta 

mayor. 

 

La expresión “tercera edad” es un término antropológico - social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el 

cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de 

ancianidad. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los profesionales y 

es más utilizado el término “personas mayores” en algunos países de Europa y 

“adulto mayor” en América Latina. 

 

En términos generales podemos decir que es un proceso vinculado en cierto 

modo a las condiciones previas del organismo. Por ejemplo, en sectores 

geográficos en que reina la depauperación, el envejecimiento se produce con una 

gran rapidez. En la civilización occidental, por el contrario, un hombre de sesenta 

años puede mantenerse en perfectas condiciones físicas y mentales. 

 

El envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco y universal, que con el 

tiempo ocurre en todo ser vivo. Es el resultado de la interacción de la genética del 

individuo, el medio ambiente y lo histórico cultural. Se caracteriza por los cambios 

que denotan el declive, las alteraciones que se producen en un organismo con el 

paso del tiempo, y conducen a la disminución y pérdida funcional hasta llegar a la 

muerte. (Andrade Fabre F., 2006) 

 

A su vez el psicólogo clínico  Franklin Andrade Fabre expresa que el ser humano 

viejo es una persona individual, única y diversa, por lo tanto, diferente, especial, 

irrepetible, portadora de una historia de vida personal y social, receptora, 

depositaria y productora de cultura, por ello conviene hablar “del viejo” y no de los 

viejos” en general, lo que permite comprender que cada ser humano tiene sus 

propias particularidades y especificidades.  
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"Envejecer es un fenómeno particular e individual de cada persona. En 

condiciones normales, se trata de una pérdida o insuficiencia gradual, progresiva 

e irreversible, pero dialécticamente equilibrada que permite la adaptación a las 

actividades fundamentales". (Albert Moss, 1988) 

 

Por lo tanto podemos establecer que las repercusiones de la Diabetes tipo 2 en la 

salud mental de la o el adulto mayor, van a variar dependiendo de la persona, ya 

que el ser humano es único e irrepetible y por consiguiente las reacciones 

emocionales, afectivas y volitivas de cada uno, serán diferentes. 

 

“La vejez es el período de la vida en que el menoscabo de las funciones mentales 

y físicas se acentúa cada vez más en comparación con épocas anteriores de la 

existencia.” (OMS, 1972) 

 

"Envejecer no es estar enfermo. La vejez es un período que exige esfuerzos 

adaptativos especiales sobre la base de los cambios que se experimentan tanto 

dentro como alrededor del anciano. En el orden físico: la apariencia, el rostro, la 

tersura de la piel, el color y la cantidad de los cabellos, la vista, el oído, la fuerza 

muscular, la agilidad y la vitalidad decrecen en esta etapa.” (Valdés, 1997) 

 

"El envejecimiento surge como uno de los temas más complejos que enfrenta la 

ciencia en el siglo xxi. " (Birren, 2000) 

 

Habiendo citado las diversas definiciones sobre los términos “vejes, ancianidad y 

adultez mayor”, es indispensable hacer referencia más adelante y mencionar a la 

Psicogerontología, la cual se encarga de conocer el perfil psicológico de las 

personas mayores. 

 

1.8.1 Valoración clínica del adulto mayor 

La valoración clínica del adulto mayor es el proceso diagnóstico multidimensional 

y usualmente multidisciplinario, destinado a cuantificar en términos funcionales las 

capacidades y problemas médicos, mentales y sociales del adulto mayor con la 

intención de elaborar un plan de promoción, prevención, atención y/o 

rehabilitación, según corresponda. 

 

La valoración deberá realizarse dentro de un marco de respeto, evitando los 

estereotipos, tales como: la infantilización (pensamiento equivocado de que el 

adulto mayor es igual a un niño), la presunción de que oyen poco y hay que 

gritarles a todos, que están dementes, entre otros. 

 

No existe una fórmula rígida para la valoración del adulto mayor; ésta debe ser 

centrada en la persona, reconociendo su individualidad y también la 

heterogeneidad de este grupo de población. 
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Hay que recordar que los adultos mayores traen con ellos una historia de vida 

llena de eventos, de personas, de ambientes y de interacciones que les hacen 

reaccionar de una manera muy individual. 

 

La valoración debe seguir una secuencia lógica y ordenada con el fin de evitar las 

omisiones. Al aproximarse al adulto mayor: 

 Se le debe llamar por su nombre. 

 Sentarse y hacer contacto visual. 

 Se debe utilizar un lenguaje que el adulto mayor pueda entender, tratando 

de evitar los tecnicismos. 

 

1.8.2 Iatrogenia en Adultos mayores  

Entre las formas de iatrogenia con los adultos mayores tenemos que más se 

destacan están la “iatrogenia de opinión” y la “iatrogenia por omisión”. En la 

primera lo que ocurre es que el P.S. por desconocimiento o prejuicios, da 

orientaciones equivocadas al adulto mayor. A tribuir el origen de algunas quejas a 

la “senilidad”, estimular la inactividad o aún la inmovilidad son actitudes 

generadoras de problemas y no de soluciones. En la iatrogenia por omisión, los 

adultos mayores se ven privados de oportunidades relacionadas con los diversos 

tratamientos a los que debe ser sometido, incluyendo los procesos 

psicoterapéuticos.  

 

1.9 La Psicogerontología 

Hablar del campo psicogerontológico es partir de una concepción interdisciplinaria 

de la vejez. La Psicogerontología es una rama especial de Psicología Evolutiva o 

del Desarrollo Humano, la Psicología de la Salud y parte de la Gerontología, su 

objeto de estudio es el psiquismo humano sano y enfermo en las últimas etapas 

del ciclo vital, siendo su campo de acción la psicología del envejecimiento 

individual y colectivo de los seres humanos, los cambios psicológicos y sociales, 

vinculados con la vejez.  

 

“La Psicogerontología es uno de los posibles referentes para volver a 

conceptualizar modos y estilos de vida, comportamiento, conducta y personalidad 

de personas sanas o enfermas durante el proceso de envejecimiento y la vejez, 

de estilos de pensamientos, de políticas de intervención en la promoción y 

prevención de la salud, el diagnóstico y el tratamiento, la calidad de vida, el 

bienestar, la investigación, el debate científico y nuevos espacios de trabajo.” 

(Andrade Fabre F., 2006) 

 

“La Psicogerontología es un conjunto de aportaciones tanto teóricas como 

prácticas de diversas áreas de la psicología al proceso de envejecimiento.” 

(Munnichs, 1966)  
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“La Psicogerontología es la ciencia que trata de describir, explicar, comprender y 

modificar las actitudes del sujeto que envejece.” (Richard y Munafo, 1993) 

La visión que Richard y Munafo hace referencia a los aspectos psicológicos de la 

persona de edad, más que a los psiquiátricos.  

 

Por todo lo antes mencionado podemos decir que la psicogerontología es aquel 

conjunto de disciplinas que abordan la problemática emocional normal y 

patológica del adulto mayor, comprende la tarea preventiva, asistencial y de 

rehabilitación, desde una concepción compartida acerca del sujeto que envejece. 

 

1.10 La Diabetes Mellitus 

La OMS refiere que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando 

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

eficazmente la insulina que produce.  

 

La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), 

que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 

los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

1.10.1 Tipos de Diabetes 

La OMS actualmente reconoce tres diferentes tipos de diabetes Mellitus, entre las 

cuales tenemos la Diabetes de tipo 1, la Diabetes de tipo 2 y la Diabetes 

Gestacional.  

 

Es importante tener claro la diferencia entre cada tipo de diabetes, para lo cual 

necesario citar una breve explicación sobre cada una, sin embargo se le presta 

más atención a la diabetes tipo 2, ya que es  la que concierne a este estudio.  

 

1.10.1.1 Diabetes Gestacional 

La diabetes gestacional es un estado hiperglucémico que aparece o se detecta 

por vez primera durante el embarazo. 

 

1.10.1.2 Diabetes de tipo 1 

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

la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona.  

 

1.10.1.3 Diabetes de tipo 2 

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

edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física. 
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La diabetes mellitus tipo 2, representa un problema de salud pública que no es 

exclusivo de países en desarrollo, esta enfermedad por sus características de 

cronicidad, ocasiona no sólo daño a la salud física, sino que afecta la salud 

mental de quien la padece. 

 

1.10.1.3.1 Síntomas de la Diabetes tipo 2 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo 

cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños. 

 

Habiendo esclarecido la definición de la diabetes Mellitus y cada uno de sus tipos, 

en especial la diabetes Mellitus tipo 2, casuística la cual se comparte en este 

estudio, es necesario hablar sobre la población que se va intervenir, para 

entender luego como se manifiesta la diabetes tipo 2 a nivel biopsicosocial en la o 

el adulto mayor y las herramientas de las cuales puede valerse para lograr un 

buen afrontamiento de su enfermedad habiendo logrado una adecuada 

adherencia al proceso psicoterapéutico.  

 

1.10.1.3.2 Impacto psicológico de la DM2 

Al igual que con otras enfermedades crónicas, el diagnóstico de diabetes produce 

un impacto importante en pacientes y familiares. Esta enfermedad es considerada 

como una de las más demandantes física, psicológica y emocionalmente para los 

pacientes. Los comportamientos, creencias y emociones que resultan de la 

condición de cronicidad,  impactan directamente en la calidad de vida del 

paciente, es decir, en la percepción del paciente de las consecuencias de la 

enfermedad o de su tratamiento en su bienestar físico, social y emocional.  Esta 

respuesta se ve afectada por variables como personalidad,  la depresión,  la 

forma en cómo se dio la información, el historial familiar de diabetes, entre otros.  

 

Estas variables interactúan con factores del sistema de salud, de los prestadores 

de servicios y la relación médico/paciente que incluye la comunicación, 

participación del paciente, la satisfacción con el equipo de salud y la colaboración, 

entre otros aspectos. 

Una enfermedad crónica como la DM2 tiene efectos en el soma y en la psique del 

individuo. A nivel físico los síntomas y las complicaciones de la diabetes impactan 

en la calidad y esperanza de vida del individuo, a nivel psicológico y emocional 

pueden presentarse la incertidumbre sobre las complicaciones futuras, el estrés 

ante el diagnóstico y las implicaciones del tratamiento, lo que a su vez puede 

derivar en problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad. 

 

Las reacciones iniciales  difieren según el tipo de diabetes. En el caso de la DM2, 

el diagnóstico se hace por medio de visitas rutinarias o por quejas somáticas. En 
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general, los síntomas iniciales de este tipo de diabetes se perciben con menos 

severidad y menos invasivo comparado con la DM tipo 1. La forma de comunicar 

la información sobre el padecimiento también es vital ya que  puede facilitar la 

aceptación del paciente o provocar que niegue su estado de salud o minimice la 

seriedad del diagnóstico como un mecanismo de defensa. 

 

El impacto que recibe el paciente al ser diagnosticado de una enfermedad que 

afectará su calidad de vida y que reduce significativamente la esperanza de vida 

incide en las conductas que realiza a partir del diagnóstico. En caso de que se 

niegue a aceptar que es diabético, no estará en condiciones para adquirir los 

conocimientos y habilidades que requiere para mantener controlados sus niveles 

de glucosa. 

 

Algunos pacientes expresan sentimientos de frustración y rechazo provocados por 

el diagnóstico de la enfermedad, por los malos resultados o por las limitaciones y 

renuncias que la diabetes acarrea, así como estrés y culpabilidad asociados a las 

dificultades o resistencias para cambiar la forma habitual en la que realiza sus 

actividades. Entre los  cambios  más importantes que contempla el tratamiento de 

la DM2 son las restricciones en la dieta, práctica regular del ejercicio y toma de 

medicamentos y/o inyecciones de insulina, todo ello a partir de la adquisición de 

una serie de habilidades con distinto grado de complejidad, miedo a las 

complicaciones y síntomas de híper e hipoglicemia, limitaciones en rutinas 

sociales, preocupación por los costos, posibles hospitalizaciones, entre otros. 

 

Ésta reacción es distinta de persona a persona, pero frecuentemente se 

manifiesta en la negación de la gravedad de la enfermedad, rechazo al 

tratamiento, depresión o dependencia. Así mismo, estos sentimientos pueden 

provocar la adopción de una actitud de descuido hacia su condición, lo que 

conlleva a descontrol en los niveles glucémicos, lo cual genera un círculo vicioso, 

pues el estrés que experimenta la persona se convierte en un gran obstáculo para 

el manejo de su condición, provocando descontrol, lo que a su vez genera 

respuestas psicológicas negativas que exacerban aún más las consecuencias de 

la enfermedad. Es evidente que cualquiera de éstas manifestaciones interfiere 

con una adecuada adherencia al tratamiento, impidiendo así el control glucémico, 

lo que a su vez provoca complicaciones de salud y desde el punto de vista de los 

pacientes también pérdidas en las relaciones sociales, financieras, de la 

capacidad física, y en el disfrute que obtienen de comer todo lo que les gusta, 

fumar y beber alcohol. Estas pérdidas pueden llevar al aislamiento social, 

ansiedad y depresión, frustración y pérdida del valor por la vida. 

 

1.10.2 Trastornos del comportamiento 

Algunos subgrupos de pacientes diabéticos, resultan más susceptibles de 

presentar ciertos trastornos del comportamiento, como agresividad, 

hipersensibilidad, irritabilidad, ansiedad, depresión y más aún en el caso de la 
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tercera edad, etapa en la cual se es más vulnerable a desarrollar alguna de estas 

características debido a factores sociales que pueden reforzar la episodios 

depresivos y ser un punto negativo en la lucha del adulto mayor contra la 

diabetes. 

 

El más común de los trastornos en personas con diabetes Mellitus tipo 2, es la 

depresión, teniendo las personas con diabetes doble de riesgo de presentarla, 

además de estar asociada con descontrol metabólico, pobre adherencia al 

tratamiento farmacológico y disminución de la calidad de vida. 

 

1.10.3 Repercusiones Psicológicas en la Adultez Mayor 

Tanto la edad de presentación como el género han demostrado tener un peso 

importante como factores de riesgo a padecer problemas secundarios 

psicopatológicos consecuentes al diagnóstico de diabetes. Así, parece que cuanto 

más precozmente se presenta la enfermedad mayor es el riesgo de sufrir 

problemas emocionales y desadaptaciones sociales o trastornos del 

comportamiento. 

 

El aspecto senil se ve aún más perjudicado ya que sobrevienen problemas 

psicosociales de sentimiento de culpa. Estos aspectos no han sido claramente 

elucidados, aunque, en relación a la edad, se dice que cuanto el enfermo es 

relativamente de edades menores son las posibilidades de comprensión de las 

imposiciones del autocuidado y que la actitud de los padres es mucho más 

intervencionista y sobreprotectora, en el otro aspecto las personas mayores 

sufren trastornos de cuidado y de sentimiento de estorbo. En cuanto al género, se 

argumentan aspectos diferenciadores del temperamento. 

 

1.10.4 Factores psicológicos generales a nivel familiar 

De cómo reacciona la familia, de cómo maneja sus miedos y ansiedades ante el 

diagnóstico van a depender gran parte del éxito o fracaso, no solo de los 

mecanismos adaptativos del enfermo, sino, igualmente, de la intervención 

psicológica, si ésta fuera precisa. El acercamiento analítico a la familia como 

factor de riesgo o protección frente a los problemas psicológicos del diabético se 

ha producido desde diversos paradigmas: sistémico, conductual, conductual-

cognitivo y psicoanalítico.  

 

Sin entrar en aspectos específicos de cada uno de los modelos, expondremos 

aquellas características sobre las que existe un consenso generalizado, 

independientemente del modelo explicativo del que procedan. El diagnóstico de 

diabetes supone para cualquier familia la necesidad de hacer frente a una 

enfermedad crónica. Esto significa la puesta en marcha de mecanismo de 

afrontamiento y de reajustes en la dinámica familiar muy importantes, ya que, 

hablamos de una enfermedad que, aunque no incapacitante, sí que se necesita 

poner en marcha la elaboración de estrategias que posibiliten el autocuidado. al 
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mismo tiempo que éstas no afecten significativamente la autonomía ni la calidad 

de vida del enfermo ni de la familia. Esto requiere una dedicación suplementaria 

por parte de los padres hacia el paciente. De aquí que la adaptación deba darse 

en todos los miembros de la familia, tanto en los padres como en los hermanos. 

 

1.10.5 Mecanismos psicológicos generales 

1. Necesidad de mecanismos de afrontamiento 

2. Reajustes ante la nueva situación familiar 

3. Estrategia para favorecer los autocuidados e impedir el deterioro de la 

calidad de vida. 

 

La auténtica patología depresivo - ansiosa. La magnitud clínica de ellos va 

acondicionar significativamente la toma en cargo del enfermo. E incluso facilitar la 

aparición de estos mismos síntomas en el paciente. A veces, dependiendo de las 

características de cada uno de los miembros de la familia y de las habilidades de 

afrontamiento y de resolución de problemas, los padres pueden sentirse 

desbordados por las nuevas responsabilidades con relación a los cuidados dando 

lugar a situaciones de conflicto frente al enfermo o entre los padres. Estos 

conflictos y desacuerdos se han relacionado en múltiples estudios con un menor 

cumplimiento terapéutico. 

 

Otro aspecto a considerar, y que necesariamente forma parte de la evaluación 

para el tratamiento psicológico, es la aparición de pautas educativas de 

sobreprotección hacia el paciente, impidiendo la autonomía social y dificultando la 

adherencia a los autocuidados. Va a dar lugar a enfermos dependientes de los 

padres con limitaciones importantes en sus relaciones y actividades sociales.  

 

También se ha detectado que en algunas familias se produce un deterioro de la 

calidad de vida a través de un sentimiento de menor satisfacción personal, tanto 

en la convivencia intrafamiliar y en autoevaluación de la propia competencia en el 

nuevo rol de padres como por el impacto negativo que se produce en las 

relaciones sociales que con relativa frecuencia conducen a un aislamiento social 

con pérdida de las redes de apoyo habituales. 

 

1.10.6 Modelos Psicológicos para abordar la diabetes  

La teoría del aprendizaje aplicada al ámbito de la salud sostiene que las 

conductas saludables son hábitos aprendidos y, por tanto, su adquisición, 

mantenimiento y modificación están sujetos a los principios de aprendizaje. 

 

1.10.6.1 Modelos conductuales 

En general los tratamientos basados en técnicas operantes están diseñados para 

reforzar conductas adecuadas, desarrollar habilidades específicas para lograr una 

buena salud y controlar los estímulos y las contingencias ambientales que la 

mantienen. 
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A través de programas de condicionamiento operante pueden moldearse 

conductas saludables con la finalidad de extinguir o disminuir hábitos nocivos. Se 

parte del supuesto que estos son mantenidos por una multiplicidad de factores, lo 

que genera la necesidad de organizar programas multidisciplinarios dirigidos a 

modificarlos. 

 

La evaluación de las conductas perjudiciales para la salud requiere de una 

investigación detallada y del análisis funcional de las relaciones entre ellas y las 

variables ambientales (estímulos, antecedentes y consecuentes). 

 

1.10.6.2 Modelos cognitivos conductuales 

Diversas investigaciones psicológicas relacionadas con el tratamiento de 

conductas perjudiciales para la salud han subrayado la importancia de factores 

cognitivos (pensamientos, creencias, fantasías, atribuciones, etc.) como 

mecanismos centrales de la eficacia de las investigaciones. 

 

Las terapias cognitivas se centran principalmente en la identificación y 

modificación de los pensamientos, procesos y estructuras cognitivas del individuo. 

A los pacientes se les enseña, primero, a re conceptualizar el problema desde un 

punto de vista cognitivo y a comprender cómo él mismo mantiene las conductas 

nocivas para su salud a través de determinadas creencias. El siguiente paso 

consiste en enseñarle habilidades de automanejo para que logre un mejor control 

de las situaciones. La tercera fase es practicar y experimentar el uso de estas 

técnicas y el manejo de estrategias a nivel cognitivo, afectivo y conductual para 

que concrete el control efectivo de las conductas saludables. 

 

Durante el proceso de reestructuración cognitiva, en primer lugar se debe de 

identificar los pensamientos automáticos (desadaptativos) acerca de la salud y la 

enfermedad, los errores en el procedimiento de la información y las reglas, 

supuestos y creencias que están en base de lo que las personas se dicen a sí 

mismas acerca de su salud. Una vez detectados estos supuestos se entrena a los 

pacientes en técnicas para reemplazarlos por cogniciones alternativas más 

precisas y positivas. El objetivo es incrementar los pensamientos y sentimientos 

del individuo acerca de su propia capacidad de control y manejo de las distintas 

situaciones, para así crear fuertes expectativas de autosuficiencia personal. 

 

Los supuestos generales que caracterizan a la perspectiva cognitivo-conductual 

son: 

 

 Los individuos son procesadores activos de información que interpretan 

y evalúan la información que les llega a través de experiencias pasadas 

y aprendizajes previos. 
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 Los pensamientos de un sujeto pueden regular y afectar los procesos 

psicológicos y fisiológicos y, por otra parte, la conducta puede influir o 

modificar procesos de pensamiento y de memoria. 

 Se focaliza en la interacción recíproca entre los factores personales, el 

ambiente y la conducta. 

 Los individuos aprenden patrones de pensamientos, comportamientos y 

reacciones emocionales tanto adaptativos como desadaptativos. 

Respecto a estos últimos pueden ser reemplazados por habilidades y 

cogniciones más adaptadas. 

 Los individuos son agentes activos de cambio de sus sentimientos, 

pensamientos y comportamientos. 

 

Los tratamientos cognitivos-conductuales deben incluir: 

 

 Planes y metas realistas determinados en forma conjunta entre el 

terapeuta y el individuo o el grupo, después de recabar información 

inicial. 

 Los comportamientos adaptativos deben ser reforzados a la vez que se 

eliminan los desadaptativos. 

 Las actividades diarias deben ser establecidas en forma gradual y 

reforzadas contingentemente, lo cual permite a los individuos obtener 

experiencias exitosas y evitar los fracasos. 

 Es necesario que los miembros de la familia y otras personas 

significativas para el paciente, se les enseñen los principios básicos de 

la modificación de comportamiento para posibilitar la ayuda adecuada y 

reemplazar el comportamiento desadaptativo por otros más saludables. 

 A los sujetos se les debe de enseñar diversas técnicas para el manejo 

de situaciones problemáticas, para que las practique en situaciones 

diarias (en el hogar, medio social y en el trabajo). 

 Se les debe ayudar a reconocer sus comportamientos no saludables no 

específicos y a diferenciarlos de aquellos que sí son (Oblitas, 2006). 

 

1.11 Intervención psicológica en el afrontamiento de la enfermedad.  

Tras el diagnóstico pueden aparecer sentimientos de incertidumbre y 

desconcierto. Las intervenciones dirigidas al entrenamiento en habilidades 

sociales y de afrontamiento pueden contribuir a la mejora en el control diabético y 

en la aceptación de la enfermedad. En cuanto a las habilidades sociales podemos 

citar lo siguiente: 

 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve 
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los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. (Caballo, 1986) 

 

Es interesante observar como algunas personas pueden manejar a nivel 

cognitivo, volitivo y emocional, no en su totalidad pero si significativamente esta 

enfermedad y como otras simplemente caen en cuadros clínicos severos como 

los de depresión o ansiedad. 

 

La conducta considerada apropiada en una situación puede ser obviamente, 

inapropiada en otra. El individuo trae también a la situación sus propias actitudes, 

valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único de interacción 

(Wilkinson y Canter, 1982) 

 

El impacto emocional y conductual que se observa en la mayoría de las personas 

que han sido diagnosticadas con Diabetes, se debe a tener que asumir una 

enfermedad que durará toda la vida, y a tener que modificar sus comportamientos 

con el propósito de sobrellevar saludablemente las situaciones que se le 

presenten.  

 

Por otro lado, Garrat, Schmidt y Fitzpatrick, afirman que la persona con DMT2 

debe aceptar su condición crónica  para enfrentarla y responder lo mejor posible a 

las demandas de la enfermedad con sus recursos personales debido a que la 

diabetes Mellitus conlleva la carga emocional de una enfermedad que no se cura 

y que el tratamiento es por siempre, se hace necesario una modificación de 

hábitos y modos de vida, lo cual exige adquirir normas y nuevos papeles, que 

influirán de forma directa en las medidas terapéuticas para su control. 

 

1.11.1 Vías para la modificación de hábitos de salud 

La modificación de conductas de salud implica, fundamentalmente, un cambio de 

estilo de vida de las personas, en especial respecto a sus creencias. Las 

personas producirán cambios conductuales significativos en el área de su salud y 

cambiarán sus actitudes y creencias si poseen un mínimo de motivación e 

información relevante para su salud.  

Las conductas saludables están determinadas por la vulnerabilidad percibida por 

el sujeto respecto de la entidad de la amenaza que pesa sobre su salud. Se debe 

considerar la susceptibilidad del sujeto a la enfermedad, la percepción de la 

severidad de las consecuencias de ésta y los beneficios potenciales de la 

adopción de medidas preventivas, es decir, que la persona esté convencida de la 

eficacia de las intervenciones (costos y beneficios) y perciba pocas dificultades 

para llevar a cabo la conducta saludable. 

 

En este sentido cumplen una función importante las campañas informativas, las 

prescripciones, la exposición a modelos, etc. (Oblitas, 2006). 
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1.11.2 Etapas del cambio de conducta 

Las personas poseen hábitos adquiridos y rituales que realizan cotidianamente sin 

reflexionar, que resultan muy perjudiciales para su salud y que son marcadamente 

resistentes al cambio. Cuando se decide modificar una conducta nociva habitual, 

se pasa a través de una serie de etapas: 

 

 Pre-contemplación. En esta etapa no se tiene planificado realizar ningún 

cambio, ya sea porque no se cuenta con información suficiente sobre las 

consecuencias de la conducta, o porque no se está convencido de los 

beneficios que reporta el cambio, o acerca de su capacidad para llevarlo a 

cabo. 

 Contemplación. Se proyecta modificar la conducta dentro de los próximos 

seis meses, pero aún no se siente en condiciones para poder hacerlo. 

 Preparación. La persona está convencida de que efectivamente va a 

realizar el cambio, y está comenzando a hacer algo al respecto, tal como 

disminuir la cantidad de calorías que consume, o el número de cigarrillos 

que fuma. Esta etapa dura entre uno y seis meses. 

 Acción. En esta etapa realmente se efectúan cambios necesarios y en ella 

se puede tener éxito o no. Dura alrededor de seis meses. 

 Mantenimiento. Esta etapa puede durar hasta cinco años, y en ella no se 

practica el viejo hábito, aunque aún existen posibilidades de que pueda 

recaer en él. 

 Terminación. En este nivel se encuentra liberado de las tentaciones. 

 

1.11.2.1 Cambios de actitud y conducta 

La teoría del aprendizaje aplicada al ámbito de la salud sostiene que las 

conductas saludables son hábitos aprendidos y, por tanto, su adquisición, 

mantenimiento y modificación están sujetos a los principios de aprendizaje. 

 

El análisis funcional de la conducta implica, en primer lugar, especificar y 

operacionalizar el comportamiento que debe ser modificado, luego establecer bajo 

qué condiciones antecedentes (estímulos discriminativos) aparece la conducta no 

saludable y cuáles son las consecuencias (refuerzos) que le siguen y que 

permiten que se mantenga. Se parte de la premisa que la conducta está en 

función de las variables independientes, que puedan ser manipuladas por los 

profesionales con el fin de modificar la conducta perjudicial para la salud. 

 

Desde el enfoque cognitivo-conductuales se tiene en cuenta las variables internas 

(cogniciones) entre las que se incluyen lo que las personas se dicen a sí mismas 

acerca de sus conductas de salud. El entrenamiento autoinstruccional resulta una 

estrategia de intervención muy eficaz para el cambio de conducta. 
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Para mantener en el tiempo los nuevos hábitos de salud, se apela a programas de 

reforzamientos intermitentes entre los cuales se mencionan como los más 

resistentes a la extinción los de razón o de intervalo variable. Se espera que las 

conductas saludables se mantengan por efecto de los reforzadores naturales que 

provienen de la realización de la actividad misma. 

 

El modelo de aprendizaje social (Bandura, 1980), considera que las variables 

cognitivas son fundamentales para explicar la adquisición de los aprendizajes y la 

modificación de los comportamientos. Desde esta perspectiva, basada en el 

paradigma de la información, las personas son consideradas como agentes que 

activamente procesan información y toman decisiones. 

 

El concepto de autocontrol se refiere a la capacidad de las personas para regular 

su conducta. Se argumenta que gran parte de los comportamientos del hombre 

está motivada y regulada por criterios internos y reacciones autoevaluadoras ante 

sus propias acciones y que proponen normas, objetivos, niveles de ejecución, que 

funcionan como motivadoras de la conducta actual. Los individuos evalúan en qué 

medida han alcanzado lo que se han propuesto y lo hacen mediante criterios de 

comparación. Si los procesos autoevaluatorios señalan que se ha conseguido lo 

propuesto, emerge un sentimiento de orgullo y autoconfianza. Por el contrario, si 

se estima que las metas se encuentran aún tan alejadas como al principio, 

aparece la autocrítica, la autodevaluación y sentimiento negativos que conducen 

al autocastigo. 

 

La autoeficacia se relaciona con las creencias de las personas acerca de sus 

capacidades para movilizar su motivación, sus recursos cognitivos y los cursos de 

acción necesarios para ejercer el control sobre las exigencias de una tarea. A no 

ser que el individuo crea que puede dominar y cumplir con los hábitos que 

favorezcan su salud es poco probable que dispense el esfuerzo suficiente para 

conseguirlo, lo que necesita saber el individuo es la forma de regular su conducta 

y dispones asimismo una creencia firme de su eficacia para convertir la 

preocupación por posibles enfermedades futuras en una conducta preventiva 

eficaz (Peralta, 2003). 

 

1.12 Proceso de elaboración en usuarios con diabetes 

De un día para otro la vida del paciente con diabetes cambia y pasan por el 

proceso de elaboración de una noticia de este tipo:  

 Negación,  

 Enojo,  

 Depresión, 

 Aceptación.  

 

Una vez que logran aceptar el diagnóstico y a la enfermedad, no es así para 

siempre, también existen recaídas volviendo a la negación. Esta situación puede 
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tener su explicación en la afectación que existe en su esfera volitiva y cognitiva, y 

para entenderlo, hace falta resaltar la siguiente cita: 

 

Para comprender la unión que existe entre los cambios entre la motivación y las 

cogniciones, vale la pena considerar las formas en que el cliente “se ha rendido”, 

en las cuales ya no se siente atraído por el tipo de tareas o iniciativas a las que 

normalmente se comprometía con espontaneidad, ya que el cliente deprimido 

trata de evitar toda actividad. (Ellis, 1962) 

 

1.13 Salud Mental 

La idea de salud mental suele entenderse como la situación de equilibrio que un 

individuo experimenta respecto a aquello que lo rodea. Cuando se consigue este 

estado, la persona puede participar de la vida social sin problemas, alcanzando su 

propio bienestar. 

 

De todas formas, puede decirse que la salud mental es un estado de bienestar 

psicológico y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, 

sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en las interacciones 

cotidianas. En este sentido, los profesionales que son unos auténticos expertos 

en la materia suelen establecer con mucha frecuencia el hecho de que hay una 

serie de factores que indudablemente ayudarán a cualquier individuo a tener una 

buena salud mental. Entre ellos se encuentran el relajarse, el hallar siempre 

tiempo para cuidarse a uno mismo, contar con el respaldo y apoyo de amigos y 

familiares, y tener una vida saludable donde el ejercicio esté muy presente. 

 

Así como la ausencia de enfermedad no supone una garantía de salud física, lo 

mismo puede decirse respecto a la salud mental. Para determinar el estado de 

salud mental de un ser humano, por lo tanto, se requiere de un control de la 

conducta cotidiana por parte de un especialista. 

 

Por otra parte, no se puede entender a la salud mental como una realidad 

totalmente separada de la salud física, como bien advirtieron los latinos en su 

expresión “mens sana in corpore sano”. Los trastornos mentales están 

interconectados con las enfermedades físicas. 

 

Para los psicólogos, la salud mental debe impulsarse desde la perspectiva de la 

persona (estimulando su autoestima) pero también teniendo en cuenta lo social (a 

partir de comunidades cohesionadas) y con apoyo del Estado (garantizando la 

disponibilidad de la salud pública para todas las personas). 

 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de 

salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con 
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la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. 

Instrumentos 

 

1.14 Estilo de vida 

El concepto de estilo de vida inicia a finales del siglo XIX y principios del XX, por 

filósofos como Marx, Veblen y Weber. Estos autores visualizaban el estilo de vida 

desde los determinantes sociales como el nivel educativo, la situación económica, 

estatus social, por mencionar algunos;  a la par de los factores individuales como 

las elecciones individuales, las cuales están limitadas a las oportunidades vitales 

que ofrecen las condiciones estructurales, ambos  determinantes impactan en  la 

adopción de determinados estilos de vida y su mantenimiento. 

 

Definir desde esta perspectiva genera que se considere a éstos hábitos como 

responsabilidad única del sujeto, modificables a voluntad, ignorando así la 

influencia sistemática de la sociedad, operacionalizándose con base en 

comportamientos individuales como fumar o beber alcohol y dejando de lado las 

actitudes, valores, normas, políticas que se encuentran en el contexto de cada 

sujeto. 

 

El estilo de vida que lleva una persona tiene íntima  relación con su estado de 

salud y enfermedad. Cada día aumenta la prevalencia de enfermedades 

relacionadas con los malos hábitos de comportamiento, llegándose a estimar que 

éstos son la base del 50% de las enfermedades crónicas. Frecuentemente, al 

combinarse con el estado psicológico y el contexto, son causas directas del origen 

y la complicación de éstos daños a la salud. 

Podríamos decir entonces que el concepto estilo de vida, en su forma más simple, 

se refiere a la “forma de vivir” y se define como el “conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos en una persona”. 

 

El estilo de vida es la manera general de vivir basada en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están 

determinados por factores socioculturales y por las características personales de 

los individuos. (OMS, 2003) 

 

1.14.1 Estilo de vida en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus tipo 2 es consecuencia de la interacción de factores 

genéticos y ambientales entre los que el estilo de vida juega un papel 

fundamental. Algunos de sus componentes como tipo de alimentación, actividad 

física, presencia de obesidad, consumo de alcohol y consumo de tabaco, se han 

asociado a la ocurrencia, curso clínico y un mal control de la enfermedad (Pérez - 

Pastén, 2005).  

 



27 
 

El estilo de vida es el culpable del deterioro de la salud y de las muertes 

prematuras, de modo que, si se quiere conseguir una humanidad más sana, las 

personas tendrían que cambiar y vivir de manera distinta para poder seguir vivas 

muchos años y reducir la morbilidad de enfermedades costosísimas en términos 

monetarios y de impacto en la persona. (Roales, 2004). 

 

1.15 Marco Legal 

 

Dentro del marco legal que ampara al adulto mayor, tenemos las siguientes leyes: 

 

 Ley del Anciano de 1991, que ha tenido varias reformas; y que contempla 

entre otros beneficios: alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifa de 

transportes, espectáculos, tarifas de agua, luz y teléfono con el 50% de 

descuento; hogares de protección, salud, educación, entre otros; 

 

 Código Civil, en los Arts. 279, 280, 281, 367 entre otros; 

 

 Código Penal, en los Arts. 29 numeral 2, se considera como atenuante a 

las personas mayores de sesenta años de edad; 

 

 Código de Procedimiento Penal, Art. 171, esto es la prisión preventiva debe 

ser sustituida por arresto domiciliario para las personas mayores de 

sesenta y cinco años de edad, cualquiera que fuera el delito que se les 

acusa; 

 

 Ley de Derechos y Amparo al Paciente, especialmente el Art. 3; 

 

 Ley de Seguridad Social en la que se contempla la jubilación ordinaria de 

vejez y la jubilación por edad avanzada; 

 

 Código de la Niñez y Adolescencia especialmente en el Art. 103, en el que 

se dispone ayuda a los progenitores, especialmente durante la tercera 

edad; 

 

 Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia ampara con ciertas 

medidas a favor del agredido/a; 

 

 Ley Orgánica de Tránsito que establece que personas mayores de sesenta 

y cinco años se someterán cada dos años a un examen para acreditar su 

idoneidad física y psíquica que les permitirá conducir vehículos de motor. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 
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entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

 

 Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

 

 Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

 

 Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

 

 Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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 Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

1.15.1 Derechos humanos de los ancianos 

 

Los derechos humanos son universales, y además civiles, políticos, económicos, 

y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo las personas 

mayores; y están incluidos en nuestra Constitución de la República vigente y 

además de los tratados internacionales, e incluyen los siguientes derechos, que 

son indivisibles, interdependientes e interrelacionados: 

 

 El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, 

vivienda y vestimenta; 

 

 El derecho a un seguro social, asistencia y protección; 

 

 El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad y otro estatus en 

todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a vivienda, 

cuidado de la salud y servicios sociales; 

 

 El derecho a los más altos estándares de salud; 

 

 El derecho a ser tratado con dignidad; 

 

 El derecho a la protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso 

mental; 

 

 El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos: 

sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad; y, 

 

 El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones 

concernientes a su bienestar. 
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2 METODOLOGÍA 

 

 

2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación de metodología mixta, cuantitativa - cualitativa, 

enmarcada dentro de las líneas de investigación referente a psicología de la salud 

y bienestar humano de la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Sobre el tipo de estudio, definimos la investigación como exploratoria – descriptiva 

debido a que la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, sobre 

todo a nivel nacional. Es una investigación no experimental, ya que no se 

manipulará o hará variar intencionalmente las variables, sino que solo se 

observará el fenómeno tal y como se da en su contexto natural. 

 

Esta investigación tiene como finalidad el medir dos variables (Adultos mayores 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 – Adherencia al proceso psicoterapéutico) con el fin 

de explorar ambas para después analizar y describir la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

 

De este modo, la presente investigación nos permite aumentar el grado de 

familiaridad con el fenómeno de la Adherencia y la necesidad de su existencia en 

los diversos procesos psicoterapéuticos. 

 

2.2 Procedimientos y técnicas empleadas 

En lo referente al levantamiento de la información, se seleccionó 2 instrumentos 

que den respuesta directa a cada uno de los objetivos planteados. Dichos 

instrumentos fueron aplicados según el orden en que a continuación se detallan: 

 

 IAPs - Inventario de Adherencia Psicoterapéutica: Es un instrumento 

basado en comportamientos explícitos de la persona frente a la 

psicoterapia, el cual contiene 10 ítems de los cuales, del 1 al 5 se evalúa si 

hubo o no adherencia y del ítem 6 al 10 se evalúan los siguientes factores 

que pueden influir en la existencia de la adherencia: 

 

 relacionados con la enfermedad. 

 factores relacionados con la psicoterapia. 

 factores socioeconómicos. 

 factores relacionados con el terapeuta. 

 factores relacionados con la persona. 

 

Vale aclarar que fue diseñado a partir de la necesidad de evaluar la existencia de 

la adherencia al proceso psicoterapéutico, debido a que en la actualidad más se 
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encuentran instrumentos que miden la adherencia a tratamientos farmacológicos, 

que de índole psicológico. Se lo diseña tomando como referencia instrumentos 

como: DQOL (Diabetes Quality of Life), Test de Morisky Green y el Test de 

Haynes Sackett, entre otras pruebas que han sido validadas científicamente y que 

se las aplica para la medición de la adherencia a tratamientos farmacológicos, 

además de que la construcción y formulación de cada uno de los ítems se la 

realizó tomando como referencia las definiciones que varios autores, psicólogos, 

psiquiatras y profesionales de la salud mental, planteaban sobre adherencia 

terapéutica. 

 

Este inventario fue diseñado con la escala de Likert, la cual mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 

como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

 

La escala se construyó en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente, es decir su actitud frente al 

proceso psicoterapéutico. 

 

Este instrumento da respuesta a nuestro primer y segundo objetivo de 

investigación, que consisten en: Delimitar los factores que más influencia tienen 

en la adherencia al proceso psicoterapéutico e Identificar en qué modalidad o 

formato de proceso psicoterapéutico (individual o grupal) los adultos mayores con 

Diabetes Mellitus tipo 2, lograron tener mayores niveles de adherencia. 

 CPS - Cuestionario de personalidad situacional: Es un instrumento de 

evaluación de la personalidad que parte de una aproximación conductual y 

tiene en cuenta las características de la persona y su interacción con las 

situaciones concretas.  

 

Consta de 15 variables de personalidad: Estabilidad emocional, Ansiedad, 

Auto concepto, Eficacia, Confianza en sí mismo, Independencia, 

Dominancia, Control cognitivo, Sociabilidad, Ajuste social, Agresividad, 

Tolerancia, Inteligencia social, Integridad y Liderazgo. 

 

Este instrumento da respuesta a nuestro tercer objetivo de investigación, 

que consisten en: Caracterizar el perfil psicológico de los adultos mayores 

con Diabetes Mellitus tipo 2, en relación con la adherencia al proceso 

psicoterapéutico. 

2.3 Población y caracterización de la muestra. 

 

Población: Adultos mayores que por casuísticas de Diabetes Mellitus tipo 2 

recibieron atención psicológica en el Hospital Docente de la Policía Nacional G2.  
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Muestra: Se estableció una muestra por conveniencia de diez usuarios adultos 

mayores, hombres y mujeres con Diabetes Mellitus Tipo 2 que recibieron atención 

psicológica en el Hospital Docente de la Policía Nacional G2 y son miembros del 

Club de Diabetes de la institución. 

 

2.4 Caracterización de la organización o comunidad que se estudia 

 

 Criterios de inclusión 

 Mujeres y hombres mayores de 65 años  

 Que tengan diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Usuarios del Hospital Docente de la Policía Nacional 

 Miembros del Club de Diabetes. 

 Que hayan pasado por proceso psicoterapéutico en el HDPNG2 

 

 Criterios de exclusión 

 Mujeres y hombres menores de 65 años  

 Que tengan diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1. 

 Que tengan diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional. 

 Que no sean usuarios del Hospital Docente de la Policía Nacional 

 Que no sean miembros del Club de Diabetes. 

 Que no hayan pasado por proceso psicoterapéutico en el HDPNG2. 

 

La muestra quedó conformada por diez participantes de la siguiente manera: 

 

Participantes Edad 

Gabriel 72 

Carlos 69 

Daniela 65 

Mercedes 65 

Martha 66 

Viviana 68 

Nicole 65 

Amelia 67 

Angélica 70 

Mariana 69 

Tabla 1. Participantes que integran la muestra 

*Los nombres corresponden a seudónimos, por términos de ética y manejo de 

confidencialidad. 
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2.5 Conceptualización de las variables 

 

Variable independiente. 

 

Adherencia al proceso psicoterapéutico. 

Posición activa, asertiva y decisiva a la hora de seguir y mantener un plan de 

tratamiento o terapia psicológica en el cual se logra una reestructuración 

cognitiva, o filosofía de vida. 

 

Variable dependiente. 

 

Adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Población mayor a 65 años, vulnerable a tener problemas en la producción o 

utilización de la insulina en su organismo. 

 

2.6 Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores 

Adherencia al 
proceso 

psicoterapéutico 

Adherencia 

Prueba Psicológica "IAPs" 

Asistencia a sesiones 

Conductas asertivas 

Cumplir con el régimen 
terapéutico 

Proceso 
Psicoterapéutico 

Evaluación psicológica 

Diagnóstico psicológico 

Número de sesiones 

Establecimiento de objetivos 

Psicoterapia 
Individual 

Anamnesis 

Número de sesiones 

Asistencia a sesiones 

Establecimiento de objetivos 

Psicoterapia 
Grupal 

Cantidad de participantes 

Número de sesiones 

Asistencia a sesiones 

Talleres y dinámicas de grupo 
Tabla 2. Matríz de la Operacionalización variable independiente (Rivadeneira, 2013) 
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Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Adultos 
mayores con 

Diabetes 
Mellitus tipo 2 

Adultos Mayores 

Edad cronológica 

Edad biológica 

Edad psicológica 

Prueba Psicológica "CPS" 

Ley del adulto mayor 

Constitución de la República del 
Ecuador 

Diabetes 
Mellitus 

Criterios de la OMS 

Exámenes médicos 

Síntomas 

Diabetes 
Mellitus tipo 2 

Criterios de la OMS 

Diagnóstico médico 

Síntomas físicos y psíquicos 
Tabla 3. Matríz de la Operacionalización variable dependiente (Rivadeneira, 2013) 

 

2.7 Tareas investigativas 

Una vez recogida toda la información para la elaboración del marco teórico y 

marco legal del presente estudio, se procedió a la creación de un instrumento que 

permitiera la recolección de datos que no podían brindan otros reactivos 

psicológicos. Luego del diseño y la elaboración del inventario de adherencia 

psicoterapéutica conocido como (IAPs), se realizó la validación del mismo, 

mediante la revisión y aprobación de tres psicólogos especialistas en el tema a 

estudiar y en reactivos psicológicos. 

 

Una vez creado y validado el IAPs y habiendo seleccionado el cuestionario de 

personalidad situacional, se continuó estableciendo una muestra, conformada por 

diez participantes que iban a ser valorados con los reactivos psicológicos antes 

mencionados. La muestra, debido a los objetivos de esta investigación fue elegida 

por conveniencia, seleccionando a los participantes que cumplían con los criterios 

de inclusión, los cuales eran parte del Club de Diabetes del Hospital Docente de 

la Policía Nacional G2 y que habían pasado por procesos psicoterapéuticos.  

 

Una vez que se tuvo únicamente a las personas que cumplían los criterios de 

inclusión, se procedió a realizarles una breve inducción a las pruebas psicológicas 

a las que iban a ser sometidos y la finalidad del estudio. 

 

Iniciando la etapa de evaluación, se procedió a aplicarles el inventario de 

adherencia psicoterapéutica, con el fin de determinar quiénes habían logrado 

adherencia a sus procesos psicoterapéuticos y que factores habían sido en su 
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mayoría los que influyeron en que exista la adherencia.  Luego de ello, se efectuó 

la calificación el inventario de adherencia psicoterapéutica y se estableció en base 

a los resultados, el último y definitivo grupo para el estudio, a quienes se procedió 

a aplicarles a cada uno de ellos el cuestionario de personalidad situacional para 

su posterior análisis, debido a que eran los únicos que habían alcanzado niveles 

de adherencia. 

 

Finalmente, habiendo levantado toda la información necesaria y valorando la 

misma, se procedió a la tabulación y elaboración de tablas y gráficos estadísticos 

para su mejor comprensión, análisis e interpretación de los resultados, para 

posteriormente determinar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

2.7.1 Cronograma 

 

 
Tabla 4. Cronograma 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

IDENTIFICACION DE LA CASUISTICA Jose Rivadeneira

DEFINICION DEL TEMA Jose Rivadeneira

RECOPILACION DE INFORMACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA
J.R / Dept. de 

Estadistica, Trabajo 

social y Psicologia

Elaboracion del Anteproyecto J.R/Tutor de Tesis

Presentacion del Anteproyecto
J.R/Tutor de 

Tesis/Consejo

ANTECEDENTES
J.R / Dept. de 

Estadistica, Trabajo 

social y Psicologia

PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA Jose Rivadeneira

JUSTIFICACIÓN Jose Rivadeneira

OJETIVOS GENERALES Jose Rivadeneira

OBJETIVOS ESPECIFICOS Jose Rivadeneira

HIPOTESIS, PREMISAS O IDEAS A DEFENDER Jose Rivadeneira

MARCO TEORICO Jose Rivadeneira

ELABORACION DE AFICHES, TRIPTICOS E INVITACIONES Jose Rivadeneira

CONVOCATORIA AL GRUPO DE DIABETES Jose Rivadeneira

PRE ENTREVISTA A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES Jose Rivadeneira

CLASIFICACION DE LOS PARTICIPANTES Jose Rivadeneira

ENTREVISTA PSICOLÓGICA A LOS PARTICIPANTES Jose Rivadeneira

APLICACIÓN DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS Jose Rivadeneira

ANÁLISIS DE LOS REACTIVOS PSICOLÓGICOS Jose Rivadeneira

DISEÑO METODOLOGICO Jose Rivadeneira

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA Jose Rivadeneira

ELABORACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Jose Rivadeneira

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Jose Rivadeneira

CONCLUSIONES Jose Rivadeneira

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Jose Rivadeneira

BIBLIOGRAFIA Jose Rivadeneira

REVISION FINAL DE LA TESIS
Tutor de Tesis 

Psic.Clin. José Acosta

Cronograma del Desarrollo de la Tesis

Por.:  José Carlos Rivadeneira Paredes - 5to Año de Psicología Clínica

Mayo Junio JulioRESPONSABLE

Hospital Docente de la Policía Nacional G2

Agosto Sept OctbACTIVIDADES
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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1 Análisis de cada una de las técnicas 

Para la óptima realización del análisis de los resultados, se consideró  

conveniente analizar por separado de cada una de las técnicas e instrumentos 

aplicados, llegando finalmente a un grupo de regularidades integradoras. 

 

3.1.1 Resultados de la aplicación del IAPs - Inventario de Adherencia 

Psicoterapéutica. 

 

Participantes Puntaje 
Nivel de 

Adherencia 

Formato de 

proceso 

psicoterapéutico 

Gabriel 40 
Adherencia 

favorable 
Grupal 

Carlos 36 
Adherencia 

favorable 
Grupal 

Daniela 20 
Adherencia 

leve 
Individual 

Mercedes 19 
Adherencia 

leve 
Individual 

Martha 28 
Adherencia 

moderada 
Grupal 

Viviana 37 
Adherencia 

favorable 
Individual 

Nicole 37 
Adherencia 

favorable 
Grupal 

Amelia 36 
Adherencia 

favorable 
Individual 

Angélica 24 
Adherencia 

moderada 
Individual 

Mariana 22 
Adherencia 

moderada 
Grupal 

Tabla 5. Registro de resultados de IAPs (Rivadeneira, 2013) 

 

*Los nombres presentados en el cuadro 3 y que se encontraran a lo largo de este 

estudio, corresponden a seudónimos, por términos de ética y manejo de 

confidencialidad de los adultos mayores que participaron de este estudio. 

 

Para facilitar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, a 

continuación se elaboraron los siguientes gráficos estadísticos y tablas. 
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A continuación se determina la cantidad de casos de adultos mayores con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 y los diversos niveles de adherencia que alcanzaron en 

sus respectivos formatos de psicoterapia. 

 

Formato Grupal 

Nivel de Adherencia Participantes 

Adherencia leve 0 

Adherencia moderada 2 

Adherencia favorable 3 

Tabla 6. Registro de Casos Grupales y sus niveles de adherencia. 

 

 

 
Gráfico 2. Índices de adherencia en psicoterapia grupal 

 

 

Como podemos observar en el gráfico estadístico, de cual se ha hecho uso para 

una mejor comprensión del levantamiento de la información y para su posterior 

análisis cualitativo. 

 

De los 5 participantes que pasaron por un formato grupal de psicoterapia el 60% 

logro alcanzar una adherencia favorable en su proceso psicoterapéutico. 

 

El otro 40% restante corresponde a aquellos participantes que obtuvieron un nivel 

de adherencia moderada en su proceso psicoterapéutico grupal. 

 

Ningún participante obtuvo un nivel de adherencia leve en su proceso 

psicoterapéutico grupal 

 

 

0%

40%

60%

Psicoterapia Grupal

Adherencia leve

Adherencia moderada

Adherencia favorable
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Formato Individual 

Nivel de Adherencia Participantes 

Adherencia leve 2 

Adherencia moderada 1 

Adherencia favorable 2 

Tabla 7. Registro de Casos Grupales y sus niveles de adherencia 

 

 
Gráfico 3. Índices de adherencia en psicoterapia individual 

 

De los 5 participantes que pasaron por un formato individual de psicoterapia el 

40% logro alcanzar una adherencia favorable en su proceso psicoterapéutico. 

 

El 40% corresponde a aquellos participantes que obtuvieron un nivel de 

adherencia moderada en su proceso psicoterapéutico individual. 

 

El 20% restante alcanzó un nivel de adherencia leve en el proceso 

psicoterapéutico de formato individual. 

 

En los gráficos estadísticos correspondientes a los índices de adherencia 

psicoterapéutica, se evidencia claramente como existen mayores niveles de 

adherencia en uno de los formatos más que en el otro, en el cual inclusive existen 

niveles muy bajos de adherencia, como lo es la “adherencia leve”. 

 

Profundizando más en el análisis del Inventario de Adherencia Psicoterapéutica, a 

continuación, revisaremos de las cinco últimas preguntas del inventario que están 

relacionadas con los factores que influyen en la existencia de la adherencia. Se 

analizará de la pregunta seis a la pregunta diez con las respectivas respuestas de 

los participantes e iremos evaluando las coincidencias y opiniones mayoritarias: 

 

40%

20%

40%

Psicoterapia Individual

Adherencia leve

Adherencia moderada

Adherencia favorable
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Factores 

Número de frecuencias de mención 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

Siempre 
siempre 

Relacionados con la enfermedad 1 1 1 1 6 

Relacionados con la psicoterapia 5 0 0 0 5 

Relacionados con socioeconomía 3 1 1 2 3 

Relacionados con el terapeuta 0 0 3 0 7 

Relacionados con la persona 0 0 3 0 7 

Tabla 8. Matríz de factores que intervienen en la adherencia 

*Los números en la tabla indican la cantidad de personas que seleccionaron cada una de 

las opciones de la prueba. 

 

 

Gráfico 4. Factores relacionados con la enfermedad 

De los 10 participantes que formaron parte de la muestra, ya que habían 

alcanzado adherencia a sus procesos psicoterapéuticos:  

El 60% considera que los factores relacionados con la enfermedad siempre van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la enfermedad casi siempre 

van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la enfermedad algunas veces 

van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la enfermedad rara vez van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la enfermedad nunca van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 
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Gráfico 5. Factores relacionados con la psicoterapia 

De los 10 participantes que formaron parte de la muestra, ya que habían 

alcanzado adherencia a sus procesos psicoterapéuticos:  

El 50% considera que los factores relacionados con la psicoterapia siempre van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El otro 50% restante considera que los factores relacionados con la psicoterapia 

nunca van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

 

 

Gráfico 6. Factores relacionados con la situación socioeconómica 

De los 10 participantes que formaron parte de la muestra, ya que habían 

alcanzado adherencia a sus procesos psicoterapéuticos:  

El 30% considera que los factores relacionados con la situación socioeconómica 

siempre van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 
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El 20% considera que los factores relacionados con la situación socioeconómica 

casi siempre van a influir en la presencia de adherencia al proceso 

psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la situación socioeconómica 

algunas veces van a influir en la presencia de adherencia al proceso 

psicoterapéutico. 

El 10% considera que los factores relacionados con la situación socioeconómica 

rara vez van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 30% considera que los factores relacionados con la situación socioeconómica 

nunca van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

 

 

 

Gráfico 7. Factores relacionados con el terapeuta 

De los 10 participantes que formaron parte de la muestra, ya que habían 

alcanzado adherencia a sus procesos psicoterapéuticos:  

El 70% considera que los factores relacionados con el terapeuta siempre van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 30% considera que los factores relacionados con el terapeuta algunas veces 

van a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

Ninguno de los participantes considera que los factores relacionados con el 

terapeuta “nunca” o “algunas veces” van a influir en la adherencia al proceso 

psicoterapéutico. 
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Gráfico 8. Factores relacionados con la persona 

De los 10 participantes que formaron parte de la muestra, ya que habían 

alcanzado adherencia a sus procesos psicoterapéuticos:  

El 70% considera que los factores relacionados con la persona siempre van a 

influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

El 30% considera que los factores relacionados con la persona algunas veces van 

a influir en la presencia de adherencia al proceso psicoterapéutico. 

 

3.1.1.1 Análisis cualitativo del Inventario de Adherencia Psicoterapéutica 

El IAPs nos brindó información muy relevante sobre los niveles de adherencia que 

los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 habían alcanzado en sus 

respectivos procesos psicoterapéuticos. 

 

Claramente podemos observar como el formato grupal obtuvo cierta ventaja en 

cuanto a mayores niveles de adherencia como “favorable” y “moderada” a 

diferencia del formato de psicoterapia individual, en el cual se presenciaron 

niveles “leves” de adherencia, situación la cual no se evidencio en el formato 

grupal. 

 

En cuanto a los factores que influyen en la adherencia a los procesos 

terapéuticos, el IAPs, valoro cinco factores, aquellos relacionados con la 

enfermedad, con la psicoterapia, con aspectos socioeconómicos, con el terapeuta 

y con la persona, estableciendo la magnitud y la intensidad que tienen los mismo 

para lograr que exista adherencia en un proceso psicoterapéutico.  

 

Determinando así, cada uno de los participantes, a criterio personal, cual creían 

que era el factor más importante e influyente para que se de este fenómeno.  
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La mayoría tal como se aprecia en los gráficos estadísticos, se inclinó por 

aquellos factores relacionados con el terapeuta y aquellos relacionados con la 

persona. 

 

 

3.1.2 Resultados de la aplicación del CPS – Cuestionario de Personalidad 

Situacional. 

 

A continuación se presentarán ciertas categorías que mide el Cuestionario de 

personalidad situacional. Los cuales fueron elegidos de la amplia gama de 

indicadores que evalúa y mide el cuestionario. 

 

Se procedió a tomar 8 de ellas, para explicar y tratar de caracterizar el perfil 

psicológico de los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 que habían 

logrado adherencia en sus respectivos procesos psicoterapéuticos. 

 

 

Número de frecuencias de mención 

Perfil Psicológico Excelente Bueno Normal 
No 

Satisfactorio 
Malo 

Estabilidad emocional 3 4 3 0 0 

Ansiedad 2 4 3 1 0 

confianza y seguridad 2 5 3 0 0 

Agresividad 3 4 3 0 0 

Sociabilidad 5 3 1 1 0 

Inteligencia Social 4 3 2 1 0 

Tabla 9. Resultados de Cuestionario de Personalidad Situacional 

 

Gráfico 9. Índices de estabilidad emocional de los participantes con adherencia 
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Se procede a analizar la categoría “estabilidad emocional” la cual forma parte del 

perfil psicológico de los 10 adultos mayores que habían logrado con anterioridad 

adherencia a sus procesos psicoterapéuticos, de los cuales:  

El 30% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría estabilidad 

emocional. 

El 40% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría estabilidad emocional. 

El 30% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría estabilidad emocional. 

Ningún participante obtuvo una calificación de “No satisfactorio” o “malo” en la 

categoría estabilidad emocional. 

 

 

 

Gráfico 10. Índices de ansiedad de los participantes con adherencia 

 

Se procede a analizar la categoría “ansiedad” la cual forma parte del perfil 

psicológico de los 10 adultos mayores con adherencia, de los cuales:  

El 20% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría ansiedad. 

El 40% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría ansiedad. 

El 30% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría ansiedad. 

El 10% obtuvo una calificación de “no satisfactorio” en la categoría ansiedad. 

Ninguno de los participantes obtuvo una calificación de “malo” en la categoría 

ansiedad. 
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Gráfico 11. Índices de confianza y seguridad de los participantes con adherencia 

 

Se procede a analizar la categoría “confianza y seguridad” la cual forma parte del 

perfil psicológico de los 10 adultos mayores que habían logrado con anterioridad 

adherencia a sus procesos psicoterapéuticos, de los cuales:  

El 20% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría confianza y 

seguridad. 

El 50% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría confianza y seguridad. 

El 30% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría confianza y seguridad. 

Ninguno de los participantes obtuvo una calificación de “no satisfactorio” o “malo” 

en la categoría confianza y seguridad. 

 

 

Gráfico 12. Índices de agresividad de los participantes con adherencia 
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Se procede a analizar la categoría “agresividad” la cual forma parte del perfil 

psicológico de los 10 adultos mayores con adherencia, de los cuales:  

El 30% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría agresividad. 

El 40% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría agresividad. 

El 30% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría agresividad. 

Ninguno de los participantes obtuvo una calificación de “no satisfactorio” en la 

categoría confianza y seguridad. 

Ninguno de los participantes obtuvo una calificación de “malo” en la categoría 

confianza y seguridad. 

 

 

 

Gráfico 13. Índices de sociabilidad de los participantes con adherencia 

 

Se procede a analizar la categoría “sociabilidad” la cual forma parte del perfil 

psicológico de los 10 adultos mayores, de los cuales:  

El 50% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría sociabilidad. 

El 30% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría sociabilidad. 

El 10% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría sociabilidad. 

El 10% obtuvo una calificación de “no satisfactorio” en la categoría sociabilidad. 
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Gráfico 14. Índices de inteligencia social de los participantes con adherencia 

 

Se procede a analizar la categoría “inteligencia social” la cual forma parte del 

perfil psicológico de los 10 adultos mayores que habían logrado con anterioridad 

adherencia a sus procesos psicoterapéuticos, de los cuales:  

El 40% obtuvo una calificación de “excelente” en la categoría inteligencia social. 

El 30% obtuvo una calificación de “bueno” en la categoría inteligencia social. 

El 20% obtuvo una calificación de “normal” en la categoría inteligencia social. 

El 10% obtuvo una calificación de “no satisfactorio” en la categoría inteligencia 

social. 

Ningún participante obtuvo una calificación de “malo” en la categoría inteligencia 

social. 

 

3.1.2.1 Análisis cualitativo del Cuestionario de Personalidad Situacional 

Como hemos podido observar en los gráficos estadísticos y haciendo un análisis 

más profundo sobre el CPS, podemos establecer: 

En la categoría “Estabilidad emocional”, gran parte de los adultos mayores 

tuvieron un puntaje de excelente, bueno y normal, manteniéndose en valoraciones 

altas, que se mantiene dentro de resultados aceptables ya que equivalen a un 

perfil psicológico favorable y saludable para el adulto mayor ya que estos 

resultados determinan que son personas con estabilidad y ajuste emocional, 

sosegadas, tranquilas, serenas, estables, poco impulsivas y equilibradas, con 

control de impulsos emocionales y ausencia de tensión y preocupaciones además 

de gozar de buen humor. 

40%

30%

20%

10% 0%

Inteligencia Social

Excelente

Bueno

Normal

No Satisfactorio

Malo



48 
 

En la categoría “Ansiedad” la mayoría de los adultos mayores obtuvieron una 

valoración de “buena” lo que equivale a un perfil psicológico de personas que no 

muestran irritabilidad, perturbación, impaciencia o tensión. 

En la categoría “confianza y seguridad” la mayoría de los adultos mayores 

obtuvieron una valoración de “bueno” lo que equivale a un perfil psicológico de 

personas que confían en sí mismas, confía en sus posibilidades y es capaz de 

tomar decisiones de forma asertiva. 

En la categoría “agresividad” la mayoría de los adultos mayores obtuvieron una 

valoración de “bueno” lo que equivale a un perfil psicológico de personas que son 

poco agresivas, tolerantes, amables y comprensivas, además que dan respuestas 

adecuadas ante las frustraciones y situaciones difíciles de su vida cotidiana. 

En la categoría “sociabilidad” la mayoría de los adultos mayores obtuvieron una 

valoración de “bueno” lo que equivale a un perfil psicológico de personas que son 

sociables, de carácter alegre y amigable, entusiasta, comunicativos, que busca 

participar en actividades y asuntos sociales. 

En la categoría “sociabilidad” la mayoría de los adultos mayores obtuvieron una 

valoración de “bueno” lo que equivale a un perfil psicológico de personas que son 

sociables, de carácter alegre y amigable, entusiasta, comunicativos, que busca 

participar en actividades y asuntos sociales. 

En la categoría “inteligencia social” la mayoría de los adultos mayores obtuvieron 

una valoración de “excelente” manteniéndose en valoraciones altas, que se 

mantiene dentro de resultados aceptables ya que equivalen a un perfil psicológico 

favorable y saludable para el adulto mayor ya que estos resultados determinan 

que son personas socialmente inteligentes y hábiles, con buenas habilidades y 

motivaciones sociales y que saben enfrentarse y adaptarse a las distintas 

situaciones que se les presenten en su diario vivir con desenvoltura. 

 

3.2 Análisis global de todas las técnicas utilizadas 

Luego de analizar los datos, se puede constatar como los instrumentos han 

podido responder las preguntas planteadas en cuanto al análisis de las variables 

establecidas por el investigador y dan solución al problema de tesis. 

Gracias al Inventario de adherencia psicoterapéutica se logró constatar el nivel de 

adherencia que los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 habían tenido en 

los formatos de psicoterapia grupal e individual de los que había sido partícipes. 

Así mismo el Inventario de adherencia psicoterapéutica nos brindó información 

relevante sobre cuáles eran los factores que más influencia tenían a la hora de 

lograr o fortalecer la adherencia en el proceso psicoterapéutico. Además de 
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reflejar como los factores relacionados con el terapeuta y los relacionados con la 

persona, en este caso los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2, eran 

considerados los más influyentes, seguidos de los relacionados con la 

enfermedad, luego los relacionados con la psicoterapia y por ultimo aquellos 

relacionados con el aspecto socioeconómico. 

Por otra parte el Cuestionario de personalidad situacional, levantó información 

que nos permitió caracterizar a profundidad y detalladamente el perfil psicológico 

de los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 que habían logrado niveles 

aceptables y favorables de adherencia. Indicadores como; la estabilidad 

emocional, ansiedad, confianza y seguridad, agresividad, sociabilidad e 

inteligencia social, fueron evaluados y medidos para determinar el perfil 

psicológico de los participantes con mayor claridad. 

De esta forma podemos ver como aquellos adultos mayores que lograron 

alcanzar niveles de adherencia, aceptables o favorables en sus respectivos 

formatos de procesos psicoterapéuticos gracias a la influencia constante de 

diversos factores,  pudieron desarrollar un perfil psicológico al que podríamos 

considerar como saludable para el adulto mayor con Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar el respectivo análisis de los instrumentos de recolección de 

información, el presente trabajo investigativo presenta como conclusiones lo 

siguientes puntos: 

 En referencia a los objetivos planteados, consideramos que han sido 

alcanzados de manera satisfactoria. 

 

En primer lugar, como objetivo específico inicial tenemos, identificar en qué 

modalidad o formato de proceso psicoterapéutico (individual o grupal) los 

adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2, lograban tener mayores 

niveles de adherencia. Esto se logró gracias al inventario de adherencia 

psicoterapéutica, el cual gracias al análisis cualitativo respaldado con 

material estadístico, determinó que el Formato de psicoterapia grupal tiene 

mayores niveles de adherencia en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

El segundo objetivo buscó delimitar los factores que más influencia tenían 

en la adherencia al proceso psicoterapéutico, lo cual se logró gracias al 

inventario de adherencia psicoterapéutica, mediante el cual se pudo 

describir, bajo términos de los propios participantes, que los factores 

relacionados con el terapeuta y aquellos relacionados con la persona eran 

los que mayor influencia tenían para ellos al momento lograr adherencia a 

sus respectivos procesos terapéuticos. 

 

El tercer objetivo de la presente investigación consistió en caracterizar el 

perfil psicológico de los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2, en 

relación con la adherencia al proceso psicoterapéutico. Mediante el 

cuestionario de personalidad situacional, se logró describir, de forma clara 

varios indicadores que determinaron que los adultos mayores cumplían con 

un perfil psicológico saludable ya que las habilidades, destrezas, actitudes 

y rasgos personológicos que se describieron hacían referencias a estilos 

de vida, actitudes, habilidades, destrezas y creencias positivas para ellos. 

 

Estos tres objetivos específicos convergen en la resolución de nuestro 

objetivo general, que consistía en determinar la incidencia de la adherencia 

al proceso psicoterapéutico en los adultos mayores con Diabetes Mellitus 

tipo 2. Gracias a los instrumentos efectuados se hace evidente la 

resolución del mismo. 
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 Como respuesta a las preguntas de investigación planteadas, tenemos:  

 

La primera pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿Qué 

formato de proceso psicoterapéutico, logrará tener mayores niveles de 

adherencia? Respuesta: el formato de psicoterapia grupal tiene mayor 

facilidad para desarrollar y fortalecer la adherencia. 

 

La segunda pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿Qué 

factores serán los más influyentes en los adultos mayores con Diabetes 

Mellitus tipo 2 para lograr adherencia a sus procesos psicoterapéuticos? 

Respuesta: los factores relacionados con el terapeuta y los relacionados 

con la persona son los más influyentes para lograr la adherencia. 

 

La tercera pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿Cuál será 

el perfil psicológico de los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 que 

lograron adherencia en sus procesos psicoterapéuticos? Respuesta: El 

perfil psicológico de los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2 que 

lograron adherencia al proceso psicoterapéutico, es el gozar de ciertos 

rasgos personológicos, habilidades, destrezas y actitudes positivas y 

saludables como ser personas tolerantes, asertivas, amables, alegres, con 

tolerancia a la frustración, comprensivas, además de ser capaces de dar 

respuestas adecuadas ante situaciones difíciles de su vida, comunicativos, 

con buenas motivaciones y habilidades sociales. 

 

La cuarta y última pregunta de investigación planteada fue la siguiente: 

¿Cuál será la incidencia que tiene la adherencia al proceso 

psicoterapéutico en los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo 2? 

Respuesta: la incidencia que la adherencia al proceso psicoterapéutico 

tuvo en los adultos mayores fue positiva y favorable ya que se dieron 

cambios a nivel psicológico en cada uno de los participantes, lo cual se 

evidencia en la caracterización de su perfil psicológico.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante profundizar en futuras investigaciones sobre otros factores 

que puedan influir en la adherencia a los procesos psicoterapéuticos. 

 

 Realizar más levantamientos de información sobre la adherencia con 

adultos mayores, con grupos vulnerables, grupos de riesgo o poblaciones 

con casuísticas específicas, que puedan aportar con más datos 

significativos y relevantes para el campo de la psicología de la salud y 

ciencias a fines.  

 

 Realizar estudios sobre la adherencia a psicoterapias de diversas 

corrientes psicológicas. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias de intervención para aumentar la adherencia a 

los procesos psicoterapéuticos.  

 

 Difundir los resultados de este estudio a profesionales de la salud en 

centros de salud, hospitales y además en instituciones académicas para 

dar a conocer los resultados e incentivar a futuros investigadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Acta de consentimiento institucional. 
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Anexo N° 2. Constancias de Validación de instrumento IAPs. 
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Anexo N° 3. Inventario de Adherencia Psicoterapéutica (Rivadeneira, 2012) 

 

IAPs 

Inventario de Adherencia Psicoterapéutica 

 

Nombre:                                              Edad: ___________ 

Fecha: ________________________  Formato de Psicoterapia: ________________ 

 

Nota: Por favor lea detenidamente cada enunciado y subraye o encierre en un círculo la opción 

que más se acerque a su situación. Trate de no elegir muchas veces la opción del centro. La 

información recogida a continuación es para usos científicos y se respetará el derecho a la 

confidencialidad y privacidad de la persona. 

 

1. Asisto a mis sesiones de manera puntual 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

2. Acudo a las sesiones de forma voluntaria y no porque otros me obligan o me lo están 

recordando 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

3. Respeto y sigo las indicaciones que el psicólogo me da, como por ejemplo: no fumar,  no ingerir 

bebidas alcohólicas, cuidar mi alimentación o realizar determinadas actividades. 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

4. Estoy atento a las recomendaciones del psicólogo en cuanto al estar pendiente de cualquier 

síntoma que pueda afectar mi estado de salud mental 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

5. Acudo a las sesiones de seguimiento siempre que el psicólogo me indica 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

 

 

Continúa siguiente hoja… 
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6. Aunque los síntomas desaparezcan, sigo asistiendo a la psicoterapia. 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

7. Si en poco tiempo no veo mejoría, dejo la psicoterapia 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

8. Aunque la psicoterapia tenga un costo alto por su duración, la completo y termino. 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

9. Me inspira confianza que el psicólogo demuestre conocer mi enfermedad o problemática. 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

10. Si me siento en confianza y seguro con el psicólogo, sigo la psicoterapia 

Nunca Rara Vez Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
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Anexo N° 4. Cuestionario de Personalidad Situacional. 

 

Cuadernillo de Preguntas 

1. Me enojo por muchas cosas. 

2. Estoy pasando por unos momentos 

malos, tensos o de inquietud. 

3. Me esfuerzo por demostrar que tengo 

razón aunque para ello tenga que 

luchar. 

4. Creo que muchas de las cosas que me 

suceden se deben a la mala suerte. 

5. Me gusta ir a reuniones y fiestas 

donde hay mucha gente. 

6. Tengo tino y delicadeza al decir las 

cosas. 

7. Busco el aplauso y la alabanza de los 

demás. 

8. Cuando me enojo, suelo hablar alto. 

9. Sin duda, soy una persona seria y 

responsable. 

10. Mi escala de valores e intereses 

cambia fácilmente. 

11. Por lo general dudo bastante antes de 

hacer las cosas. 

12. Fácilmente abandono mis 

obligaciones. 

13. Me encanta comunicar mis tristezas y 

alegrías a los demás. 

14. Soy una persona bastante estricta con 

las normas 

15. Soy una persona a la que se puede dar 

confianza. 

16. Evito las discusiones que no llevan a 

nada. 

17. Procuro dar buena imagen de mí. 

18. Cambio bastante de estado de ánimo. 

19. Actualmente vivo un poco estresado. 

20. Soy una persona muy trabajadora y 

eficiente. 

21. El éxito es mi meta y estilo de vida. 

22. Soy sincero y abierto con los demás. 

23. Soy una persona reservada o aislada. 

24. Se puede decir que mi 

comportamiento se ajusta bastante 

bien a las normas establecidas. 

25. Con frecuencia hablo de mis éxitos. 

26. Me disgusto fácilmente. 

27. Me sonrojo con cierta facilidad. 

28. Mis amigos me hacen cambiar de 

opinión fácilmente. 

29. A veces me preocupa asistir a 

reuniones sociales o conocer gente 

nueva. 

30. Cuando tengo problemas, prefiero  

tener alguien a mi lado. 

31. Me gusta dirigir y hacer que las cosas 

funcionen. 

32. Me gusta organizar bien mi trabajo. 

33. Me encanta relacionarme con la 

gente. 

34. Suelo criticar a las personas 

incumplidas o irresponsables. 

35. El cumplimiento de las costumbres  

sociales es parte de mis valores. 

36. Empiezo cosas que luego no termino. 

37. Me gusta quedar por encima de los 

demás, en las discusiones de grupo. 

38. Me siento avergonzado cuando tengo 

que hablar  en público. 

39. Tengo una alta opinión de mí mismo. 

40. Generalmente no necesito consejo de 

nadie. 

41. En general manifiesto un 

comportamiento aislado de la gente. 

42. Me suele suceder que, cuando tomo 

una decisión, ya se me ha pasado la 

oportunidad. 
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43. Cuando alguien  ingresa a un grupo 

de gente, lo acepto y entablo 

conversación con él. 

44. Si me hacen alguna pasada, me la 

pagan. 

45. Generalmente cumplo lo que he 

prometido hacer. 

46. Aprovecho cualquier ocasión para 

llamar la atención de personas del 

otro sexo. 

47. A veces expreso mis emociones de 

forma explosiva. 

48. Me considero una persona un tanto 

nerviosa. 

49. Tengo una gran capacidad de trabajo. 

50. Confío bastante en mis posibilidades. 

51. Procuro no tener en cuenta los 

problemas de los demás. 

52. A veces soy autoritario y dominante. 

53. Creo que soy la persona adecuada 

para ser  líder ( jefe). 

54. Si me molestan, suelo responder 

agresivamente. 

55. Evito decir cosas que ofendan a los 

demás cuando veo que pueden 

perjudicarme. 

56. Intento demostrar que sé o entiendo 

de todo. 

57. Manifiesto, a menudo, mi mal humor. 

58. Me pongo muy nervioso cuando 

algún imprevisto interrumpe mi vida 

o me dan malas noticias. 

59. A veces suelo hacer el ridículo. 

60. Cuando me hago cargo de algo, soy 

responsable y eficaz. 

61. Me encanta mandar. 

62. Me cuesta entablar conversación con 

la gente. 

63. Cuando alguien me impide oír o ver 

una película o espectáculo, suelo 

llamarle la atención y reclamarle. 

64. A menudo, mis padres no están de 

acuerdo con mi forma de ser y de 

comportarme. 

65. Soy cumplidor de mi deber. 

66. Cuando me propongo conseguir algo 

importante para mi vida (p.ej. un 

trabajo), pongo todos los medios 

adecuados para alcanzarlo. 

67. Creo que tengo mucha influencia 

sobre los demás. 

68. Me siento herido fácilmente en mis 

sentimientos. 

69. En general manifiesto impaciencia 

por terminar las tareas o trabajos. 

70. Me hundo con facilidad ante las 

dificultades. 

71. En asuntos serios, prefiero llevar yo 

solo la responsabilidad. 

72. En general sé llevar a la gente por 

donde a mí me interesa. 

73. Cuando doy mi palabra es como si la 

hubiera escrito. 

74. Me gusta participar en las 

conversaciones de grupos. 

75. Para mí son muy importantes mis 

obligaciones con el trabajo o con las 

personas. 

76. Sin duda, mis superiores pueden 

depositar en mí su confianza. 

77. Procuro ser el mejor en casi todo. 

78. Cuando quedo a una hora, suelo 

llegar puntual. 

79. Según como vayan las cosas, así va  

mi estado de ánimo. 

80. A veces tengo pensamientos 

repetitivos que me perturban. 

81. Cuando me ofrecen la oportunidad, 

demuestro lo que valgo. 

82. Hago valer mis derechos ante los 

superiores o autoridades. 

83. Me gusta planificar las cosas con 

anticipación. 
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84. En las discusiones sé controlar mis 

palabras. 

85. Me gusta más trabajar en equipo que 

solo. 

86. Cuando alguna persona me enfrenta,  

pongo las cosas en claro. 

87. La educación cívica y las buenas 

maneras son para otros. 

88. Rechazo a las personas creídas o 

mandonas. 

89. Tiendo a reducir mis amistades a un 

grupo muy pequeño. 

90. Procuro quedar bien a toda costa con 

los demás. 

91. A veces me siento confundido por 

sentimientos de inferioridad. 

92. A veces tengo dificultades para 

concentrarme en mis tareas. 

93. Los hechos me demuestran que soy 

competente en casi todo. 

94. Generalmente hago las cosas a mi 

manera. 

95. No me gusta que me impongan 

normas y reglas estrictas en mi 

trabajo. 

96. Intento decir casi siempre la última 

palabra. 

97. Soy prudente y cauteloso cuando me 

tengo que entrevistar con alguien. 

98. Me cuesta mucho hablar con una 

persona de otro rango o nivel. 

99. Si me cito con una persona y me deja 

plantado, suelo reclamarle. 

100. A veces suelo ir contra las reglas 

y hacer cosas que no debiera. 

101. Me gusta imponer mis opiniones a 

los demás. 

102. Antes de tomar una decisión 

importante, analizo las distintas 

alternativas posibles. 

103. Estoy preocupado e inquieto 

cuando espero resultados  

importantes. 

104. Me desanimo fácilmente ante los 

fracasos. 

105. A veces me  siento culpable de 

algo que no he hecho. 

106. Se puede decir que, en general, 

hago bien las cosas. 

107. Mis problemas prefiero 

solucionarlos yo. 

108. Hay alguna persona en mi entorno 

que influye mucho en mi vida. 

109. Cuando alguien está diciendo 

tonterías, suelo interrumpirle y le 

hago callar. 

110. No hago juicios de valor sobre la 

gente hasta que conozco los hechos. 

111. Cuando una persona me ha hecho 

algo, no le hablo o evito encontrarme 

con ella. 

112. Me enojo mucho cuando estoy 

jugando y pierdo. 

113. No permito a otras personas que 

se entrometan en mi vida. 

114. A menudo critico el modo de 

actuar y los errores de los demás. 

115. Si alguien no me valora, me 

mantengo en mi sitio y  le demuestro 

lo que valgo. 

116. Exagero mis éxitos o fracasos 

para llamar la atención de los demás. 

117. Me encanta estar solo. 

118. Me preocupo demasiado de mi 

aspecto físico. 

119. Desearía tener una forma de ser 

más estable o ajustada. 

120. Muchas veces tengo dudas de si lo 

que hago lo hago bien. 

121. Cuando trabajo en grupo, prefiero 

hacerme cargo de la organización y 

desarrollo de tareas. 
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122. Los intereses de los demás no 

cuentan para mí cuando quiero 

conseguir algo. 

123. Suelo meter la pata con cierta 

frecuencia. 

124. Me gusta organizar y participar en 

actividades sociales. 

125. Me fastidia que me interrumpan 

cuando estoy hablando, trabajando, 

estudiando, leyendo o viendo la  

televisión  

126. Me gusta influir en las decisiones 

de los demás. 

127. No hago nada importante sin tener 

en cuenta sus consecuencias. 

128. Si una persona me humilla en 

público le hago lo mismo 

129. Soy amable con ciertas personas a 

las que no aprecio 

130. A veces soy una persona violenta 

y arrebatada. 

131. A veces no me siento bien. 

132. Me siento desanimado cuando las 

opiniones de los demás son diferentes 

de las mías. 

133. No permito que los demás me 

impongan sus criterios. 

134. Me importa mucho lo que los 

demás piensen de mí. 

135. En las discusiones de grupo suelo 

llevar la iniciativa. 

136. Abandono con facilidad las tareas 

cuando me encuentro con ciertos 

problemas. 

137. Es muy importante para mí tener 

una vida social y bastantes amigos. 

138. Cuando tengo razón, soy bastante 

duro e inflexible. 

139. No me gusta que me digan lo que 

tengo que hacer o cómo hacerlo. 

140. Mi modo de hacer las cosas suele 

ser diferente al de los demás. 

141. Tiendo a desconfiar de la gente. 

142. Me gusta que los demás me digan 

que hago bien las cosas. 

143. Cuando alguien me observa, me 

inquieta. 

144. Se puede decir que soy una 

persona tranquila, serena y pacifica. 

145. Generalmente busco el 

reconocimiento de los demás. 

146. Me cuesta bastante comenzar una 

conversación con desconocidos. 

147. En una relación de pareja dejo que 

la otra persona tome la iniciativa. 

148. Cuando las dificultades se me 

amontonan, me desconcierto y no sé 

que hacer. 

149. Soy una persona de trato fácil y 

agradable. 

150. Cuando alguien se pone delante 

de mí en una cola, suelo llamarle la 

atención. 

151. Estoy muy unido a mi familia. 

152. Se puede decir que casi siempre 

consigo lo que me prorongo. 

153. En fiestas y reuniones sociales me 

gusta ser el centro de atención. 

154. Me preocupo bastante por todo. 

155. Cuando tengo oportunidad, 

presumo de mis capacidades y valía. 

156. Muchas veces me falta confianza 

y seguridad en mí mismo. 

157. Los éxitos de los demás me hacen 

sentirme fracasado. 

158. Puedo presumir de que, cuando 

tomo una decisión nada ni nadie 

puede hacerme cambiar de opinión. 

159. A veces me rebelo contra las 

normas y reglamentos de ciertos 

establecimientos y organismos. 

160. A las personas que debían 

devolverme algo en un determinado 
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plazo y no lo hacen, les llamo la 

atención. 

161. Me encanta estar rodeado de 

gente. 

162. Cuando me enojo, me entran 

ganas de destrozar cosas. 

163. Si me comprometo a hacer algo 

importante, lo hago. 

164. Tiendo a hacer burlas y críticas de 

gente que menosprecio. 

165. Le doy una solución adecuada a la 

mayoría de los problemas que se me 

presentan. 

166. No tengo en cuenta las 

costumbres o tradiciones familiares. 

167. Me emociono fácilmente. 

168. Admiro a quienes saben 

aprovecharse de los demás. 

169. A veces tengo la impresión de que 

soy un inútil. 

170. A veces me preocupo mucho por 

posibles desgracias futuras. 

171. Mi comportamiento no es tan 

apropiado en familia como en 

público. 

172. En casa, hago lo posible por 

salirme con mis caprichos. 

173. Cuando me confían secretos, sé 

guardarlos bien. 

174. Si alguien me ofende, que se 

atenga a las consecuencias. 

175. Confío más en las suerte que en el 

esfuerzo propio. 

176. Lo que puedo hacer hoy, no suelo 

dejarlo para mañana. 

177. Los demás me consideran una 

persona que sabe imponerse. 

178. Si uno se equivoca, cuantos 

menos lo sepan mejor. 

179. Soy indisciplinado e impuntual. 

180. Cuando voy a llegar tarde a una 

cita, me pongo muy nervioso. 

181. Soy una persona con grandes 

iniciativas y proyectos. 

182. A veces me siento inferior ante 

personas del otro sexo. 

183. Me gusta imponer a mis amigos 

los lugares a donde ir. 

184. Cuando algo me sale mal, tiendo a 

echar la culpa a los demás. 

185. Los demás piensan que soy una 

persona amable. 

186. Si las cosas me salen mal, me 

enojo fácilmente. 

187. Generalmente hago lo que mis 

padres me dicen o lo que les hubiera 

gustado. 

188. En las reuniones y fiestas sociales 

sé controlar bien mis emociones y mi 

comportamientos. 

189. Me pone nervioso esperar ante las 

ventanillas de las oficinas. 

190. A menudo me dejo llevar por los 

sentimientos. 

191. Algunas veces siento una gran 

tensión interna. 

192. Sé aceptar bien las críticas de los 

demás. 

193. Si llego unos minutos tarde a un 

establecimiento y no me atienden, 

suelo  reclamar. 

194. Suelo tener en cuenta la opinión 

de los demás. 

195. Cuando alguien me lleva la 

contraria, le enfrento. 

196. Me resulta fácil tomar parte en las 

discusiones o conversaciones de 

grupo. 

197. Si alguien me insulta, me 

defiendo con coraje y firmeza. 

198. Tengo bastantes enfrentamientos 

con miembros de mi familia. 

199. Si alguien me acusa o me insulta, 

también hago lo mismo. 
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200. Creo que sé cómo tratar y llevar 

adecuadamente a la gente. 

201. Soy muy cuidadoso cuando se 

trata de elegir a las personas en las 

que debo confiar asuntos delicados. 

202. Pierdo fácilmente la paciencia con 

los demás. 

203. Se me salen las lágrimas con 

facilidad. 

204. Me doy por vencido fácilmente 

cuando las cosas van mal. 

205. Antes de hacer algo tomo en 

cuenta el criterio de mis amigos. 

206. Cuando alguien confía en mí, no 

suelo defraudarle. 

207. Si intentan engañarme, o me han 

engañado actúo con dureza. 

208. Muchas veces me implico en 

situaciones que conllevan riesgos 

innecesarios. 

209. Soy muy hablador. 

210. Si alguien me ha roto algo 

personal o me lo devuelve en mal 

estado, me suelo enojar con él. 

211. Cuando trabajo en grupo, no 

soporto fácilmente los errores o 

deficiencias de los demás. 

212. Cuando era estudiante, por 

cualquier motivo dejaba de asistir al 

colegio. 

213. Si alguien me pregunta algo muy 

personal, trato de contestarle 

delicadamente. 

214. Muchas veces hago cosas por los 

demás sólo por quedar bien. 

215. Tengo poco paciencia y las cosas 

se me desbordan fácilmente. 

216. Duermo mal e inquieto. 

217. Suelo buscar nuevas formas de 

hacer las cosas. 

218. Doy mucha importancia a las 

normas buenas maneras. 

219. A la gente que no me atiende bien 

dentro de su horario laboral (oficinas, 

bancos,...), les llamo la atención y me 

quejo. 

220. Cualquier excusa me es buena 

para abandonar lo que estoy haciendo. 

221. Los fracasos y experiencias 

negativas me hunden fácilmente. 

222. A veces  me siento solo. 

223. Los demás deberían aprender de 

mí. 

224. A los que intentan imponerme sus 

gustos, les llevo la contraria. 

225. Tengo capacidad para hacer que 

los demás cambien de opinión. 

226. Pienso dos veces las cosas antes 

de tomar una decisión. 

227. Soy sincero o agresivo cuando 

debo serlo, y también delicado 

cuando debo serlo. 

228. Antes de comprar o ponerme 

ropa, antepongo los gustos de los 

demás a los míos. 

229. Me siento bien dando 

instrucciones a los demás. 

230. Reacciono mal cuando me hacen 

bromas pesadas. 

231. Me gustaría que los demás 

tuvieran otra opinión de mí. 

232. Me resulta difícil hablar de mí                                                

mismo. 

233. Procuro sobresalir ante los demás.
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Hoja de respuestas del CPS 

 

 

1 V F 48 V F 95 V F 142 V F 189 V F

2 V F 49 V F 96 V F 143 V F 190 V F

3 V F 50 V F 97 V F 144 V F 191 V F

4 V F 51 V F 98 V F 145 V F 192 V F

5 V F 52 V F 99 V F 146 V F 193 V F

6 V F 53 V F 100 V F 147 V F 194 V F

7 V F 54 V F 101 V F 148 V F 195 V F

8 V F 55 V F 102 V F 149 V F 196 V F

9 V F 56 V F 103 V F 150 V F 197 V F

10 V F 57 V F 104 V F 151 V F 198 V F

11 V F 58 V F 105 V F 152 V F 199 V F

12 V F 59 V F 106 V F 153 V F 200 V F

13 V F 60 V F 107 V F 154 V F 201 V F

14 V F 61 V F 108 V F 155 V F 202 V F

15 V F 62 V F 109 V F 156 V F 203 V F

16 V F 63 V F 110 V F 157 V F 204 V F

17 V F 64 V F 111 V F 158 V F 205 V F

18 V F 65 V F 112 V F 159 V F 206 V F

19 V F 66 V F 113 V F 160 V F 207 V F

20 V F 67 V F 114 V F 161 V F 208 V F

21 V F 68 V F 115 V F 162 V F 209 V F

22 V F 69 V F 116 V F 163 V F 210 V F

23 V F 70 V F 117 V F 164 V F 211 V F

24 V F 71 V F 118 V F 165 V F 212 V F

25 V F 72 V F 119 V F 166 V F 213 V F

26 V F 73 V F 120 V F 167 V F 214 V F

27 V F 74 V F 121 V F 168 V F 215 V F

28 V F 75 V F 122 V F 169 V F 216 V F

29 V F 76 V F 123 V F 170 V F 217 V F

30 V F 77 V F 124 V F 171 V F 218 V F

31 V F 78 V F 125 V F 172 V F 219 V F

32 V F 79 V F 126 V F 173 V F 220 V F

33 V F 80 V F 127 V F 174 V F 221 V F

34 V F 81 V F 128 V F 175 V F 222 V F

35 V F 82 V F 129 V F 176 V F 223 V F

36 V F 83 V F 130 V F 177 V F 224 V F

37 V F 84 V F 131 V F 178 V F 225 V F

38 V F 85 V F 132 V F 179 V F 226 V F

39 V F 86 V F 133 V F 180 V F 227 V F

40 V F 87 V F 134 V F 181 V F 228 V F

41 V F 88 V F 135 V F 182 V F 229 V F

42 V F 89 V F 136 V F 183 V F 230 V F

43 V F 90 V F 137 V F 184 V F 231 V F

44 V F 91 V F 138 V F 185 V F 232 V F

45 V F 92 V F 139 V F 186 V F 233 V F

46 V F 93 V F 140 V F 187 V F

47 V F 94 V F 141 V F 188 V F
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