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Resumen  

Lic. David Meizoso Salas     Fecha de graduación: 01/06/2021 
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Candidato a obtener el grado de Maestría en Ciencias en Salud Pública  

Número de páginas: 77  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. A pesar de que el estrés, la ansiedad, la 

depresión, la autoeficacia y las estrategias de afrontamiento son barreras 

psicosociales relevantes al autocuidado y al control de la enfermedad, no hay 

estudios en México que aborden estos 5 aspectos en forma integral. Se 

determinó el nivel, prevalencia e impacto de barreras psicosociales para 

autocuidado en pacientes con diabetes tipo 2 usuarios de atención primaria.  

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó estudio transversal de junio del 2019 a 
febrero del 2020. Se incluyeron pacientes entre 20 y 70 años con mínimo 1 año 
de diagnóstico. Se excluyó a quien presentaba el antecedente (último mes) de 
pérdida de un ser querido, dinero o laboral, alguna complicación (ceguera, 
insuficiencia renal, amputación en extremidades inferiores, cirugía de corazón o 
cateterismo) o contraindicación médica/impedimento físico para hacer ejercicio 
(n = 342). Por entrevista, se recabó información sobre estrés secundario a la 
diabetes (Escala de Estrés en Diabetes), ansiedad y depresión (Escala HADS), 
estrategias de afrontamiento (Escala COPE), y autoeficacia para cuidado de 
alimentación y ejercicio (escala WEL-SF), entre otros datos.  

CONTRIBUCIONES Y CONCLUSIONES. La media de barreras psicosociales 

fue de 1.5 ± 1.1 (mediana = 2) y el 85.7%, tenía ≥ 2 barreras. La barrera 

psicosocial más frecuente fue la baja autoconfianza en poder cumplir con la dieta 

y el ejercicio, seguido por estrés alto secundario y estrategias de afrontamiento 

mixtas o no saludables. El afrontamiento centrado en soluciones (rajustada = 0.45, 

p < 0.001) y autoeficacia a la alimentación y/o ejercicio (rajustada = 0.44, p < 0.001, 

fueron las barreras psicosociales con mayor intensidad de asociación con 

autocuidado. El presente trabajo contribuye sin duda a la generación de 

conocimiento sobre factores psicosociales que puedan influir de manera negativa 

en la adherencia a los cuidados y al control de la diabetes. 

 

FIRMA DE LA DIRECTORA DE TESIS: _______________________________ 
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CAPÍTULO 1 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

En el paciente con diabetes, el fin último es el control óptimo de glucosa, el cual 

es requisito para reducir el riesgo de complicaciones microvasculares (neuropatía, 

retinopatía o nefropatía) y macro vasculares (cardíacas, cerebrales y enfermedad 

arterial periférica). La diabetes es un padecimiento incurable pero controlable 

mediante medidas constantes de autocuidado como dieta saludable, ejercicio 

regular y adherencia al tratamiento farmacológico. Las exigencias de adherencia 

a este autocuidado junto con la percepción de amenaza real de desarrollo de 

complicaciones pueden ser causa de preocupación, ansiedad y estrés, lo cual a 

su vez da origen a un autocuidado subóptimo. El éxito del manejo terapéutico es 

multifactorial, influye la severidad de la enfermedad, la ganancia de peso, las 

patologías concomitantes, el tipo de medicación; y la estructura psicosocial. En 

este sentido, la Organización Mundial de la Salud reconoce tres grandes grupos 

de factores asociados a fallas en el autocuidado, 1) características de la 

enfermedad: duración, comorbilidad, complicaciones agudas y crónicas, y 

número y frecuencia de medicamentos. 2) características intrapersonales: estrés, 

ansiedad, depresión, autoeficacia, edad y sexo. 3) características 

interpersonales: comunicación médico-paciente y apoyo social [1]. Por otra parte, 

las estrategias de afrontamiento son respuestas adaptativas de tipo cognitivo-

conductual que se presentan ante una situación de estrés. Notablemente, en el 

paciente con diabetes pueden emerger estrategias centradas en emociones y 
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centradas en acciones, estas últimas han demostrado ser altamente efectivas. El 

personal de salud tiene que estar atento a las barreras psicosociales que pueden 

estar interfiriendo con la adherencia al autocuidado y a las indicaciones médicas. 

De aquí la importancia y el interés del presente trabajo de evaluar barreras 

psicosociales vinculadas con exigencias del régimen terapéutico y nivel de 

autocuidado en pacientes con diabetes tipo 2 usuarios de atención primaria.  

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Diabetes mellitus 

La Federación Internacional de la Diabetes reporta 463 millones de personas con 

diabetes a nivel mundial [2]. En México, la frecuencia de adultos con diagnóstico 

médico previo de diabetes fue de 10.3% en 2018, cifra con incremento importante 

respecto al año 2000 y 2006 de 5.8% y 7.0%, respectivamente. En particular, 

Nuevo León registra una de las prevalencias más altas del país, de 12.6% en el 

2018 [3-5]. El tratamiento del paciente con diabetes amerita un abordaje integral 

pues las necesidades emocionales y psicológicas se ven comprometidas al fallar 

la obtención de metas de control metabólico, a pesar de los esfuerzos. Por ello, 

la Asociación Norteamericana de Diabetes recomienda evaluar de rutina y de 

manera efectiva, síntomas de ansiedad, depresión y nivel de estrés; 

especialmente ante eventos de vida significativos tales como inicio de una 

complicación, cambio a tratamiento con insulina y modificación de estatus de 

trabajo o de estado civil [6,7]. En México, la Norma Oficial Mexicana para la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus 

[8], especifica que el equipo médico debe identificar barreras existentes para la 
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adopción de un estilo de vida saludable y anormalidades psicológicas, en la 

evaluación inicial. Además, la guía de práctica clínica de diagnóstico y 

tratamiento de diabetes mellitus en el adulto mayor vulnerable, incluye en el 

cuidado integral acciones coordinadas de atención de la salud en tres esferas 

sustantivas: biológica, psicológica y social; con medidas de prevención primaria, 

secundaria y terciaria [9]. 

1.2.2 Barreras psicosociales 

Una barrera psicosocial es un factor que interfiere con la capacidad del individuo 

para cumplir con el cuidado y tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, estrés 

secundario a la diabetes (sentirse agobiado o rebasado por la atención que 

requiere la enfermedad), ansiedad y depresión. También, habilidades deficientes 

de afrontamiento y baja autoeficacia [7].  

1.2.3. Estrés secundario a la diabetes 

Definición. El estrés es un estado de preocupación por una condición estresante 

externa o interna; si es intenso o prolongado, se convierte en distrés. El estrés 

crónico es nocivo. En el paciente con diabetes, el estrés se puede deber a 

exigencias del patrón de dieta, ejercicio y medicación; al miedo de desarrollar 

complicaciones. O bien, al uso de insulina, a la percepción de falta de apoyo 

familiar, social o del proveedor de salud [6,7,10-13].  

Estadísticas. En Estados Unidos, la prevalencia de estrés secundario a la 

diabetes se ubica entre 18 y 45% [6] y la incidencia a 18 meses, entre 38 y 48% 

[14]. En Latinoamérica, Chile ha reportado frecuencias de 34%, 36% y 30% de 

estrés bajo, moderado y alto, respectivamente [15]. En Paraguay, 9.4%, 22.3% y 
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68.3%, respectivamente [16]; y en México, la frecuencia de estrés alto se 

documentó en 18.8% [17].  Las estadísticas son heterogéneas por razones 

culturales o por diferencia en la escala de medida utilizada. 

Detección: La mayoría de los pacientes con diabetes no están conscientes del 

estrés hasta que son cuestionados al respecto. Hay varias escalas específicas 

para tamizar estrés secundario a la diabetes que varían en número de ítems. Por 

ejemplo, el ATT39 contiene 39 ítems, el QSD-R (Questionnaire on Stress in 

Patients with Diabetes-Revised) 45 ítems, el PAID (Problem Areas in Diabetes 

scale) 20 ítems y el Diabetes Distress Scale (DDS), 17 ítems. También, hay 

escalas genéricas tales como la Escala de Estrés Percibido (EEP-14) con 14 

ítems y el Social Readjustment Rating Scale (SRRS) con 43 ítems. Algunos de 

estos instrumentos han sido traducidos al español (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Escalas para tamizar estrés secundario a la diabetes 

Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 

tiempo 

Idioma Subescalas 

Específicos 

Diabetes Distress 
Screener 2 (DDS2) [18]  

El paciente evalúa 
si la situación 
representa un 
problema actual (1 
= ningún problema, 
6 = problema serio) 

Inglés 
 

Contiene 2 preguntas: “se 
siente rebasado por las 
exigencias del manejo de 
la diabetes” y “siente que 
seguido comete fallas en 
el manejo de la 
enfermedad”. Puntajes ≥ 
1.5 señalan necesidad de 
aplicar el DDS-17.  

Diabetes Distress 
Scale (DDS) [19]  

El paciente evalúa 
si la situación ha 
representado un 
problema en el 
último mes (1 = 

Inglés 
Español [20] 

Contiene 17 ítems en 4 
subescalas: Carga 
emocional (5 ítems), 
factores del médico (4 
ítems), tipo de tratamiento 
(5 ítems) y factores 
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Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 

tiempo 

Idioma Subescalas 

ningún problema, 6 
= problema serio) 

interpersonales (3 ítems); 
a mayor puntaje mayor 
estrés. Puntos de corte: < 
2 nada o poco; 2.0-2.9 
moderado, ≥ 3 alto [10]  

Problem Areas in 
Diabetes (PAID-20) 
Scale [21]  

El paciente evalúa 
si la situación 
representa un 
problema actual (0 
= ningún problema, 
4 = problema serio)  

Inglés  
Español [22]  
Holandés 
Sueco 
Noruego y 
otros  

Contiene 4 subescalas: 
problemas relacionados 
con la enfermedad (11 
ítems), problemas 
relacionados con el 
tratamiento (3 ítems), con 
la comida (3 ítems) y con 
el apoyo social (3 ítems). 
Los puntajes se suman y 
se multiplican por 1.25 
para generar un total de 
100; ≥ 40 señala estrés 
severo. 

Problem Areas in 
Diabetes Short-Form 
Scale (PAID-5)  [22]  

El paciente evalúa 
si la situación 
representa un 
problema actual (0 
= ningún problema, 
4 = problema serio) 

Inglés 
Coreano  

Contiene 5 ítems del 
PAID-20:  3, 6, 12, 16 19; 
rango posible 0 a 20; a 
mayor puntaje mayor 
estrés 

ATT39 [24]   El paciente evalúa 
si está de acuerdo 
con cada una de 
las situaciones de 
la lista (tiempo 
actual) 
(1=desacuerdo, 5= 
acuerdo) 

Inglés  Contiene 39 ítems y 6 
subescalas (estrés, 
adaptación, culpabilidad, 
enajenación, convicción y 
tolerancia)  
 
 

Questionnaire on 
Stress in Patients with 
Diabetes-Revised 
(QSD-R) [25] 

El paciente evalúa 
si la situación 
representa un 
problema actual (1 
= ningún problema, 
5 = problema serio) 

Inglés  
Turco   

Contiene 45 ítems y 8 
subescalas: tiempo de 
ocio, miedo/depresión a 
futuro, hipoglucemia, 
medicación/dieta, 
sintomatología física, 
trabajo, pareja, médico-
paciente  

Genéricos 

Perceived Stress Scale 
(PSS) [26]  

Sentimientos y 
pensamientos en 
el último mes (0 = 
nunca, 4 =siempre) 

Inglés 
Español [27]  

Consiste en 14 ítems (7 
positivos y 7 negativos) 
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Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 

tiempo 

Idioma Subescalas 

Social Readjustment 
Rating Scale (SRRS) 
[28] 

Se anotan cada 
una de las 
situaciones que se 
hayan presentado 
en el último año  

Inglés 
Español [29] 

Consta de 43 ítems que 
evalúan acontecimientos 
vitales, cada factor 
estresante tiene una 
puntuación específica y 
cuando la sumatoria es < 
150, tiene 30% de 
posibilidades de tener 
estrés, 150-299, 50% de 
posibilidades de tener 
estrés, ≥ 300, 80% de 
posibilidades de tener 
estrés [30] 

 

1.2.4. Ansiedad y depresión.   

Definición. La ansiedad se caracteriza por la presencia de preocupación, miedo, 

temor excesivo o tensión que provoca un malestar notable. La depresión se 

caracteriza por tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. La ansiedad y la depresión tienen en común la afectividad 

negativa (aflicción y sentimientos no placenteros con el ambiente), pero la 

ansiedad se distingue por la tensión y agitación psicofisiológica; y la depresión, 

por presentar afectividad positiva baja (letargo, tristeza) [31]. 

Estadísticas.  Los síntomas de ansiedad y depresión afectan a 1 en 10 pacientes 

con diabetes [32]. Un estudio longitudinal reportó que esta enfermedad aumentó 

al doble el riesgo de ansiedad generalizada y desorden depresivo mayor [33]. En 

México, se ha reportado una frecuencia de 20.2% con ansiedad y 10% con 
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depresión [17]. Otros estudios señalan una prevalencia de depresión entre 24 y 

48% [30,34,35]. 

Detección. Hay varias escalas para tamizar ansiedad y depresión, varios de ellos 

están disponibles en español (Cuadro 2). La evaluación de depresión en el 

paciente con una enfermedad crónica representa un reto porque hay síntomas 

comunes, por ejemplo, la pérdida de peso, los trastornos del sueño y la fatiga. 

Por ello, el Inventario Corto de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory-

Short Form [BDI-SF]) (13 ítems), otorga mayor ponderación a síntomas propios 

de una depresión [36]. Mientras que el Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) (14 ítems) excluye información inherente a síntomas secundarios de 

condiciones médicas coexistentes [37]. 

 

Cuadro 2. Escalas para tamizar ansiedad y depresión 

Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 
tiempo 

Idiomas Subescalas 

Ansiedad y 
depresión 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS) [37] 
 

Se evalúan 
síntomas la 
semana previa a la 
encuesta; 0 
=nunca,  
3 = casi 
todos/todos 
los días. 

Inglés 
Español 
[38] 
 

Contiene 2 subescalas, 
depresión (7 ítems) y 
ansiedad (7 ítems); 8 a 10 
puntos señalan casos 
dudosos y ≥11, casos 
definitivos  

Depression, Anxiety, 
Stress Scale 
(DASS21) [39]  

Se evalúan 
síntomas la 
semana previa a la 
encuesta 

Inglés  
Español 
[31] 

Consite de 21 ítems en 3 
dimensiones: depresión 
(afectividad positiva baja), 
ansiedad (agitación 
psicofisiológica) y estrés 
(afectividad negativa) 
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Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 
tiempo 

Idiomas Subescalas 

Depresión 

Patient Health 
Questionnaire (PHQ9) 
[40] 

Se evalúan 
síntomas en las 
últimas 
2 semanas; 
0 =nunca,  
3 = casi todos 
los días. 

Inglés  
Español  

Consiste en 9 síntomas 
depresivos 
(correspondientes 
a los criterios DSM-IV). 
Puntaje ≥ 15 indica 
depresión clínica (en Fisher). 
Otra categorización: 0 a 4 
mínima, 5 a 9 leve, ≥ 10 
moderada a severa [41] 

Center for 
Epidemiological 
Studies Depression 
Scale 
(CESD) [42] 

Se evalúan 
síntomas la 
semana previa a la 
encuesta 

Inglés  Consiste en 20 ítems de 
estado de ánimo, cambios 
en apetito y sueño, baja 
energía, desesperanza, baja 
autoestima y soledad; 
puntaje ≥ 16 señala 
depresión (tamizaje; no 
equivale a diagnóstico) 

Beck Depression 
Inventory-Short Form 
(BDI-SF) [43]  

Se evalúan 
síntomas la 
semana previa a la 
encuesta 

Inglés  
Francés  

Contiene 2 dimensiones. 
Una dimensión con 8 
síntomas cognitivo-afectivos: 
Odio a sí mismo, fracaso, 
culpa, autoimagen, 
pesimismo, ideas suicidas, 
tristeza, insatisfacción. La 
otra, 5 ítems de síntomas 
somáticos y sociales: fatiga, 
dificultad para concentrarse 
en el trabajo, cambio en 
apetito, indecisión, 
aislamiento. 

Hamilton Depression 
Rating Scale (HAM-
D)[44] 

Se evalúan 
síntomas en el 
último mes 

Inglés  
Español 

Versión original constaba de 
21 ítems y se redujo a 17 
ítems concernientes a humor 
depresivo (tristeza, 
desesperanza, desamparo, 
sentimiento de inutilidad); 
sentimientos de culpa, ideas 
suicidas; insomnio precoz, 
intermedio y tardío; trabajo y 
actividades; e inhibición 
psicomotora (lentitud de 
pensamiento y lenguaje, 
facultad de concentración 
disminuida, disminución de 
la actividad motora). Puntaje 
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Nombre de la escala Pregunta central 
y ventana de 
tiempo 

Idiomas Subescalas 

> 24 señala depresión 
severa 

Escala de síntomas 
depresivos de Zung 
(ESD-Z) [45] 

Se evalúa con qué 
frecuencia se han 
sentido los 
síntomas 
últimamente 

Inglés  
Japonés, 
Griego, 
Español  

Se utiliza para tamizaje y 
diagnóstico. Consiste en 20 
ítems de aspectos afectivos, 
fisiológicos y psicológicos; 
20 a 44 puntos= sin 
depresión; 45-59 = 
depresión leve; 60 a 69 = 
moderada, y ≥ 70, grave 

Ansiedad 

Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) [46] 

Se evalúan 
síntomas en las 
últimas 
2 semanas 

Inglés  
Español 

Se utiliza como tamizaje y 
además, señala severidad.  
Consiste en 7 ítems. 
Categorización sugerida: 0 a 
5 mínima o ausente, 10 a 19 
moderada, ≥ 20 severa 

Hamilton Anxiety 
Rating Scale (HAM-A) 
[47]  

Se evalúan 
síntomas en el 
último mes 

Inglés  
Chino, 
Francés 
y 
Español 
 

Consiste en 14 ítems 
referentes a síntomas 
psicológicos (estado de 
ánimo ansioso, tensión, 
miedo, insomnio, dificultad 
para concentración; y  
somáticos (dolores, rigidez 
muscular, visión borrosa, 
falta de aire, diarrea, perdida 
de la libido, cefalea, 
resequedad de la boca, etc.). 
Puntaje ≥ 25 indica ansiedad 
moderada a severa 

State-Trait Anxiety 
Scale [48]  

Se evalúa cómo 
se percibe ente 
situaciones diarias          
(0 = nuca,     4= 
siempre)  

Inglés 
Español  
Chino, 
Danés, 
Francés, 
Italiano, 
entre 
otros 

Contiene 20 ítems 
concernientes a estrés, 
preocupación, malestar del 
día a día; a mayor puntaje, 
mayor ansiedad; ≥ 42, 
señala relevancia clínica  
   

 

1.2.5. Afrontamiento 

Definición. El afrontamiento es un proceso consciente que hace referencia a 

pensamientos (componente cognitivo), sentimientos (componente afectivo) y 

acciones (componente conductual), utilizado para contrarrestar situaciones 
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generadoras de estrés-ansiedad. El afrontamiento se desarrolla para manejar las 

demandas específicas que son valoradas como situaciones que exceden o 

desbordan los recursos psicológicos de una persona. Las estrategias de 

afrontamiento pueden ocurrir de manera simultánea o alterna y no siempre tienen 

éxito. Se han propuesto varias clasificaciones, pueden ser adaptativas 

(funcionales), es decir, el individuo reduce el estrés, o no adaptativas (no 

funcionales), es decir, el individuo mantiene o incluso amplifica el estrés. Lazarus 

y Folkman, distinguen estrategias centradas en el problema y centradas en la 

emoción [49]: 

 
a) Estrategias centradas en el problema, son aquellas dirigidas a planeación y 

acción. El paciente busca información y asesoramiento (se pone en contacto 

con otras personas que le puedan ayudar como personal de salud y redes 

sociales); valora y ejecuta alternativas de solución. 

b) Estrategias centradas en emociones, son aquellas dirigidas a expresión o 

descarga emocional. El paciente minimiza o niega la enfermedad (suprime el 

estrés que supone la conciencia de la enfermedad), o evita todo lo que 

involucra el tratamiento de la enfermedad. 

No hay consenso sobre qué estrategia de afrontamiento es más efectiva. Se dice 

que la estrategia enfocada a emociones es menos funcional a largo plazo. Las 

estrategias para utilizar dependen del estresor; no se reacciona igual a la noticia 

del diagnóstico de la diabetes que al diagnóstico de una complicación. También, 

depende si el factor estresante es “controlable” o “curable”, a lo cual se responde 

con soluciones; de lo contrario, con emociones. Así, dado que la diabetes es una 
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enfermedad controlable, se espera surjan estrategias centradas en soluciones 

para afrontar las exigencias del tratamiento en términos de autocuidado; y 

también, centradas en emociones al confrontar que no hay cura para la 

enfermedad [50].  

Estadísticas. Estudio realizado en Europa reportó 42% de pacientes con 

diabetes con uso de integración; las menos utilizadas fueron apoyo social (71%), 

búsqueda de conocimiento (54%) y planeación (39%) [50]. En México, se 

identificó 53.2% de uso de olvido-resignación y 26.6%, de afrontamiento centrado 

en el problema [51].  

 
Detección. Hay varios instrumentos que se utilizan para clasificar estrategias de 

afrontamiento, los hay específicos y genéricos, algunos están disponibles en 

español; unos cuantos han sido utilizados en pacientes con diabetes (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Escalas para evaluar estrategias de afrontamiento 

Nombre de la 
escala 

Pregunta central y 
ventana de tiempo 

Idiomas Subescalas 

Específicos 

Diabetes Coping 
Measure (DCM) [52] 
 
 

Se indica qué tan de 
acuerdo/desacuerdo 
está con 
pensamientos o 
sentimientos 
relacionados con 
tener diabetes (1= de 
acuerdo, 5= 
desacuerdo)  
 

Inglés 
Noruego 
Chino  
Español [53] 

Consiste en 21 ítems 
en 4 subescalas 
(espíritu de lucha, 
evasión, resignación 
pasiva y diabetes 
integración); puntajes 
en escala de 0 a 100; 
a mayor puntaje 
mayor uso de la 
estrategia (previa 
inversión de puntajes 
de algunos ítems) 

General Coping 
Questionnaire [54] 

Se evalúan 
pensamientos o 
acciones utilizados 
para sobreponer 
problemas o estrés 
causado por tener 

Inglés  
Sueco   
 

Consiste en 48 ítems 
y 10 dimensiones 
“unipolares”; 5 
positivas 
(autoconfianza, 
acciones, cambio de 
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Nombre de la 
escala 

Pregunta central y 
ventana de tiempo 

Idiomas Subescalas 

una enfermedad (se 
puede especificar 
“diabetes”) (1 
=siempre pienso o 
actúo así, 6 = nunca 
pienso o actúo así) 
 

valores, confianza 
social y 
minimización) y 5, 
negativas (fatalismo, 
resignación, protesta, 
aislamiento e 
intromisión); escala 
de 0 a 100, a mayor 
puntaje mayor uso de 
la estrategia  

Genéricos 

Ways of Coping 
(WOC)  

Se evalúa qué tanto 
se utilizó la estrategia 
planteada en cada 
ítem (1= no la utiliza, 
4 = mucho) 

Inglés  
Español  

Originalmente tenía 
66 ítems; la última 
versión cuenta con 
50 ítems. Tiene 8 
subescalas: (1) 
confrontación, (2) 
distanciamiento, (3) 
autocontrol, (4) 
búsqueda 
de apoyo social, (5) 
aceptación de 
la responsabilidad, 
(6) escape-evitación, 
(7) planificación de 
solución de 
problemas, 
y (8) reevaluación 
positiva  

COPE [55]  
 

Se evalúa qué se 
hace regularmente / 
Qué hizo/Qué ha 
hecho cuando se 
siente bajo mucho 
estrés 
1 = No hago nada de 
esto, 4=Hago mucho 
de esto 

Inglés  
Chino 
Francés, 
Español  

El original contiene 
53 ítems y 13 
subescalas, pero se 
actualizó a 60 y 15 
subescalas. Cada 
subescala es unipolar 
(la ausencia de una 
estrategia no implica 
presencia de la 
opuesta), pero hay 2 
pares de respuestas 
con tendencia a ser 
opuestas. 
NO se estima un 
puntaje total, solo por 
subescala; a mayor 
puntaje, mayor uso 
de esa estrategia. 
NO hay una forma 
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Nombre de la 
escala 

Pregunta central y 
ventana de tiempo 

Idiomas Subescalas 

específica de generar 
una estrategia 
dominante. 

COPE Brief [56] 
  

Evalúa lo que se 
hace regularmente 
cuando se percibe 
mucho estrés. 
 

Inglés  
Español [57]  
Ha sido 
utilizado en 
poblaciones 
con diabetes 
[15,58,59]  

Consta de 28 ítems y 
14 escalas; a mayor 
puntaje mayor uso de 
la estrategia 

Coping Strategies 
Inventory (CSI) [60]   

Se evalúa cuál fue la 
situación estresante 
más recientemente 
vivida; y luego qué se 
hizo/qué se sintió. En 
español, además, hay 
la pregunta sobre qué 
tan capaz se sintió de 
manejar la situación   

Inglés. 
Español [49] 

El original consiste 
en 72 ítems (en 
inglés); en español 
solo de 40 ítems con 
8 estrategias 
“primarias”, 4 
“secundarias” y 2 
“terciarias”; y una 
pregunta de 
autoeficacia 

CAE Afrontamiento 
Sandín y Charot [61] 

Se evalúa la 
frecuencia con que se 
emplearon cada una 
de las formas de 
afrontamiento / 
“problemas 
estresantes más 
importantes vividos 
durante el último 
año”.   

Español [62]; 
en población 
con diabetes 
[51] 

Consiste en 42 ítems 
en 7 subescalas: (1) 
Afrontamiento 
focalizado en la 
solución del 
problema, (2) 
autofocalización 
negativa, (3) 
reevaluación positiva, 
(4) expresión 
emocional abierta, (5) 
evitación, (6) 
búsqueda de apoyo 
social, y (7) religión 

MCMQ Medical 
Coping Modes  
 (MCMQ) [63]  
 

Se elige la respuesta 
que mejor representa 
la experiencia del 
individuo (1=Nada en 
absoluto, 4= Mucho) 
 

Inglés  
Español [64] 

Consiste en 19 ítems 
en 3 subescalas 
(confrontación, 
evasión y aceptación 
resignada) 

The Hassles Stress 
and Coping Scale 
[65] 

Se elige la respuesta 
que mejor representa 
la experiencia del 
individuo (1=Nada en 
absoluto, 4= Mucho) 
 

Inglés  
En población 
con diabetes 
[65]  

Consiste en 15 ítems 
y 2 subescalas 
emociones con 9 
ítems (enojo, 
impaciencia, 
ansiedad) y 
autocontrol 
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Nombre de la 
escala 

Pregunta central y 
ventana de tiempo 

Idiomas Subescalas 

(estoicismo y 
pragmatismo) 

Multidimensional 
Coping Inventory 
[66] 

Se indica qué tanto 
reacciona ante una 
situación difícil, 
estresante o 
agobiante 

Inglés  Consiste en 48 ítems: 
evalúa tres estilos: 
centrado en acción, 
en emoción y 
evasivo.   

 

1.2.6. Autoeficacia 

Definición. El término se refiere a la confianza en sí mismo para poder realizar 

tareas o conductas específicas, aún en presencia de situaciones u obstáculos 

que compliquen la realización. Se considera un recurso de afrontamiento, así 

como el locus de control y la autoestima [61].  

Estadísticas. Estudio en pacientes con diversas condiciones crónicas 

procedentes de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, México y Australia reveló 

una media de autoeficacia de 5.4 ± 2.2 en aquellos que respondieron la escala 

Self-Efficacy to Manage Chronic Disease (SEMCD) en su versión inglés; y 6.2 ± 

2.7 en aquellos que respondieron la versión en español (SEMCD-S) (rango 

posible 0 a 10) [67]. En Sudán, se reportó una prevalencia de 51.3% de pacientes 

con diabetes con baja autoeficacia [68] y en México, 9.6% [17]. 

Detección. Hay varios instrumentos que se utilizan para medir autoeficacia, los 

hay específicos a pacientes con diabetes y otros son genéricos; algunos están 

disponibles en español (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Escalas para evaluar autoeficacia 

Nombre de la 
escala 

Pregunta 
central y 

ventana de 
tiempo 

Idiomas Subescalas 

Específicos 

Diabetes Self-
Efficacy (DSE) [69] 

Se evalúa la 
confianza para 
manejar la 
diabetes 

Inglés 
(DSE) 
Español 
(DSES) 

Español: 8 ítems en escala de 
Likert de 10 puntos (1= muy 
inseguro, 10=muy seguro). 
Tiene 2 subescalas, 
autoeficacia para conductas y 
para manejo médico 

Diabetes 
Management 
Self-Efficacy Scale 
(DMSES) [70] 
 

Se evalúa qué 
tan seguro se 
siente de atender 
el manejo de la 
enfermedad 
crónica; (0= muy 
inseguro, 
10=muy seguro). 
 

Inglés 
 

Consiste en 20 ítems 
distribuidos de la siguiente 
manera: manejo de glucosa (3 
ítems), inspección de pies (1 
ítem), medicación (2 ítems), 
dieta (10 ítems), ejercicio (3 
ítems) y visita al médico 1 vez 
al año (1 ítem); a mayor 
puntaje mayor autoeficacia  

Weight Efficacy 
and Lifestyle 
Questionnaire 
(WEL) [71,72] 

Se evalúa qué 
tan capaz se es 
para resistir el 
deseo de comer 
en cada una de 
las situaciones 
planteadas; 0 = 
Nada de 
confianza sobre 
poder resistir el 
deseo de comer, 
9 = Mucha 
confianza sobre 
poder resistir el 
deseo de comer 

Inglés 
Noruego 
Malay 

Consiste en 20 ítems y 5 
subescalas situacionales 
(emociones negativas, 
disponibilidad, malestar físico, 
presión social y actividades 
positivas) (rango de 0 a 180); 
a mayor puntaje mayor 
autoeficacia para resistir 
comer.  
Existe la forma corta WELSF 
que contiene 8 ítems en un 
solo factor; 0 = Nada de 
confianza sobre poder resistir 
el deseo de comer, 10 = 
Mucha confianza sobre poder 
resistir el deseo de comer 
(rango de 0 a 80)  

Self-efficacy for 
exercise [73] 

Se evalúa en una 
escala del 0 al 
11, qué tan 
capaz se siente 
de realizar 
ejercicio regular 
en varias 
situaciones 

Inglés Consiste en 5 preguntas; a 
mayor puntaje mayor 
autoeficacia 
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Nombre de la 
escala 

Pregunta 
central y 

ventana de 
tiempo 

Idiomas Subescalas 

Self-efficacy to 
manage chronic 
disease 
(SEMCD) [67] 

Se evalúa qué 
tan seguro se 
siente de atender 
el manejo de la 
enfermedad 
crónica; (1= muy 
inseguro, 0=muy 
seguro). 

Inglés 
(SEMCD) 
Español 
(SEMCD-S) 

La versión en inglés consiste 
en 6 ítems y en español, de 4 
ítems. 

Genéricos 

General Self-
efficacy Scale [74]  
 

La persona 
responde a cada 
reactivo de 
acuerdo con la 
capacidad 
percibida en el 
momento  

Inglés y 
28 
diferentes 
idiomas 
incluyendo 
español 
[17,74] 

Se conforma de 10 reactivos 
con un puntaje mínimo de 10 y 
un máximo de 40 puntos; a 
mayor puntaje mayor 
autoeficacia general percibida. 
Puntaje ≤ 19 puntos, señala 
carencia de autoeficacia 
general  

 

1.2.7. Autocuidado 

Definición. Se refiere al manejo día a día de una enfermedad. En diabetes, 

incluye dieta baja en grasa saturada y azucares refinados, ejercicio regular, 

revisión de pies, monitoreo de glucosa y visitas al médico. 

Estadísticas. Se ha documentado una media de índice de autocuidado de 4.5 

con desviaciones estándar entre 1.5 y 2.9 en pacientes españoles con diabetes 

tipo 2 [75]. En México, 43.8% no realiza ejercicio regular (< 3 veces por semana 

sesiones de por lo menos 30 minutos), 82.4% consume < 4 raciones de verduras 

por día y 51.1%, consume ≥ 3 veces alimento y/o bebidas altas en azúcar por 

semana [17]. 

Detección. Hay varios instrumentos que se utilizan para medir autocuidado, los 

hay específicos a pacientes con diabetes y otros son genéricos; algunos están 

disponibles en español (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Escalas para evaluar autocuidado 

Nombre de la 
escala 

Pregunta central 
y ventana de 

tiempo 

Idiomas Subescalas 

Diabetes Self-
Management 
Questionnaire 
(DSMQ) [76] 

Se califica qué 
tanto aplica el 
planteamiento 
de autocuidado en 
los últimos 2 
meses; (0= No me 
aplica,  
(3= me aplica 
mucho) 
 

Alemán  
Inglés 

Consiste en 16 ítems (7 
positivos y 9 negativos) en 4 
subescalas: Manejo de la 
glucosa, control dietético, 
actividad física, uso de 
servicio médico; y una 
pregunta de evaluación 
general.  Las respuestas 0 a 
3 son transformadas a 0 a 10 
(puntaje original/total puntaje 
posible * 10). Se estima el 
puntaje total y parcial por 
subescala (previa inversión 
de reactivos); a mayor 
puntaje mayor autocuidado 

Summary of 
Diabetes Self-
Care Activities 
SDSCA [77]  
 

Se evalúa el 
número de días 
que se lleva a la 
conducta en la 
última semana; 0 = 
0 días se cumple 
con la conducta; 7 
= 7 días de la 
semana se cumple 
con la conducta) 

Inglés  
Español 
[75] 
 
 
 

Consiste de 12 ítems con 
autocuidado de alimentación, 
actividad física, medicación, 
autoanálisis de glucemia 
capilar y tabaquismo; y hay 
14 ítems adicionales que son 
opcionales; a mayor 
puntuación mayor 
autocuidado.    

 

1.3. Estudios Relacionados 

La literatura muestra que el afrontamiento enfocado a emociones influye 

indirectamente en el nivel de HbA1c, a través del incremento del estrés 

secundario a la diabetes. Por su parte, la ansiedad y el estrés agudizan los 

niveles de glucosa en sangre a través de dos mecanismos, fallas en el 

cumplimiento de autocuidado y liberación de hormonas como el cortisol. El estrés 

interfiere también con las estrategias de afrontamiento que facilitan conductas de 

adherencia al tratamiento; lo que posteriormente se traducirá en pobre control 

metabólico del paciente. Además, la depresión y la baja autoeficacia están 
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vinculadas con autocuidado subóptimo. Por último, las fallas en el autocuidado 

conllevan a un estilo de vida no saludable y, en consecuencia, a control pobre de 

glucosa [6,10,13,16,78-81]. 

 

1.3.3. Estrés y afrontamiento.  

Estudio realizado en Turquía identificó uso de aceptación (estrategia centrada en 

soluciones) con el puntaje más alto de 7.4 ± 0.9, seguida por uso de 

autodestrucción (estrategia centrada en emociones) de 6.5 ±1.3. Las menos 

utilizadas fueron humor con 3.9 ±1.9 y uso de substancias con 2.4 ±1.3 [82]. En 

Paraguay, la estrategia de afrontamiento predominante dependió del nivel de 

atención: en primer nivel, se empleaba afrontamiento mixto, es decir, acciones 

dirigidas a resolver el problema y a regular respuestas emocionales (37.9%); en 

segundo nivel, el afrontamiento centrado en acciones (42%); y en tercer nivel, el 

afrontamiento centrado en descarga emocional (34.6%) [16]. Además, se 

documentaron como estresores más comunes los eventos relacionados con la 

diabetes (33.7%), seguido por aquellos vinculados con el trabajo (16.8%) y la 

familia (16.2%). En cuanto al efecto de estrategias de afrontamiento, Shayeghian 

y col [59] analizaron estrategias efectivas vs inefectivas, para ello conjuntaron 

afrontamiento activo, planeación, reestructura positiva, aceptación, humor, religión 

y búsqueda de apoyo emocional/instrumental en el primer grupo; y la 

autodestrucción, negación, desahogo, uso de substancias, desconexión 

conductual y autoculpa, en el segundo grupo. Se reportaron correlaciones 

negativas entre afrontamiento inefectivo y autocuidado (r = −0.43, p < .01), entre 

afrontamiento efectivo y HbA1c (r = −.50, p < .01), y entre autocuidado y HbA1c (r 
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= −0.63, p < 0.01). Huang y col [83], también reportaron una correlación negativa 

entre DCM y HbA1c (r = −0.16, p < 0.05). El estrés secundario a la diabetes tiene 

un efecto positivo en afrontamiento centrado en emociones. Ortiz y col [15], 

reportaron una correlación de 0.32 entre estrés y afrontamiento evasivo (p = 0.02). 

En cuanto a determinantes de uso de estrategias de afrontamiento, el apoyo 

familiar se ha asociado positivamente con afrontamiento centrado en solución de 

problemas (r = 0.29) y negativamente, con afrontamiento centrado en emociones 

(r = 0-.22) [84].  

 

1.3.4. Ansiedad y depresión.  

Las mujeres son más susceptibles de presentar estrés (PSS-10) y ansiedad (Zung 

Self-Rating Anxiety scale) [85]. Mientras que diabetes ≥ 5 años, número de 

complicaciones, uso de medicación oral o insulina, índice de masa corporal > 30 

kg/m2, episodio previo de depresión y uso de antidepresivos, son factores 

asociados a depresión (HADS-D) (p < 0.001) [41]. Smith y col [86], investigaron la 

asociación entre síntomas de ansiedad y depresión con autocuidado e identificaron 

que, en forma única o combinada, generaban autocuidado subóptimo en monitoreo 

de glucosa, hábitos de alimentación, ejercicio y tabaquismo. Por su parte, Nefs y 

col [32], examinaron aspectos psicosociales y conductuales en un estudio 

internacional denominado Miles. Los autores clasificaron el estatus de ansiedad 

(GAD-7) y depresión (PHQ-9) e integraron 4 grupos: sin síntomas de ansiedad o 

depresión (GAD-7 < 10 y PHQ-9 < 10), solo síntomas de ansiedad (GAD-7 ≥ 10 y 

PHQ-9 < 10), solo síntomas de depresión (GAD-7 < 10 y PHQ-9 ≥ 10), y los dos 

(GAD-7 ≥ 10 and PHQ-9 ≥ 10). Además, categorizaron el nivel de autocuidado; se 
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consideró como subóptimo la frecuencia de hipoglucemiantes menor a “siempre”, 

la frecuencia menor a “regular” de ejercicio o dieta saludable y la frecuencia < 1 

vez por semana de inspección de pies. La prevalencia de cuidado subóptimo fue 

como sigue 14%, 43%, 13% y 17%, respectivamente. Asimismo, padecer ansiedad 

y depresión, incrementó el riesgo de autocuidado subóptimo para 

hipoglucemiantes (razón de momios [RM] 2.5, IC95% 1.8-3.4), para realizar 

ejercicio (RM 2.8 IC95% 2.2-3.5) y para cumplir con una dieta saludable (RM 4.6 

IC95% 3.5-6.1). No así, para inspección de pies (RM 0.9 IC95% 0.7-1.4). En otro 

estudio de cohorte prospectiva, los síntomas de depresión fueron asociados a baja 

frecuencia de ejercicio [87]. Gois y col [88], analizaron ansiedad y depresión con 

la escala de HADS y reportaron que los síntomas de depresión incrementaron el 

riesgo de control glucémico pobre (RM 1.1, IC95% 1.0-1.2); no así los síntomas de 

ansiedad y vulnerabilidad al estrés (p > 0.05). 

1.3.5. Autoeficacia para el autocuidado.  

Se sabe que el control de peso mediante dieta y ejercicio mejora el control 

glucémico en el paciente con diabetes. En el contexto de tratamiento de exceso 

de peso, la baja autoeficacia para controlar la alimentación y cumplir con un 

programa de ejercicio, constituye una barrera potencial para lograr el éxito. La baja 

autoeficacia para la alimentación (WEL-SF) se ha asociado con episodios de 

comida por atracones, dependencia y adicción a la comida, depresión (PHQ-9) y 

ansiedad (GAD-7) (p <0.01) [71]. Estudio que utilizó escala genérica para medir 

autoeficacia (General Self-Efficacy), no logró mostrar asociación con consumo 

frecuente de alimentos altos en azúcar (p > 0.05), pero sí con falta de ejercicio 

regular (RM 1.4 IC95% 1.1, 1.9) [17]. La autoeficacia tiene un efecto directo en 
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autocuidado (r = 0.44, p < 0.001) a diferencia de la depresión (PHQ-9) y el estrés 

(DDS), que ejercen un efecto indirecto (r = 0-.12, p < 0.01 y -0.12, p < 0.001, 

respectivamente). Por ello, los esfuerzos se deben enfocar hacia mejorar la 

autoeficacia, sin olvidar atender la depresión y el estrés. Especialmente, en 

pacientes con niveles bajos de autoeficacia [89].  La autoeficacia incrementa al 

doble las posibilidades de control de diabetes (IC95% 1.3- 3.5) [68] y otros autores 

documentan efecto en la HbA1c [90-93). Se han descrito algunos factores que 

influyen en el nivel de autoeficacia para el manejo de la diabetes (DMSES), la 

escolaridad (RM 0.5, IC95% 0.3-0.7) y la educación en diabetes (RM 2.4, IC95% 

1.6-3.7) [68]. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las exigencias de adherencia al autocuidado aunadas a la percepción de amenaza 

real de desarrollo de complicaciones en el paciente con diabetes pueden ser causa 

de preocupación, ansiedad, estrés o depresión, lo cual a su vez impacta en 

autocuidado y nivel de glucosa subóptimo. Estudio reciente en México mostró 

44.8% de pacientes con diabetes con baja adherencia al tratamiento farmacológico, 

43.8% con falta de ejercicio regular y 51.1%, con consumo de alimentos con alto 

contenido de azúcar. Además, el 18% presenta estrés alto secundario a la diabetes 

y 9.6%, carece de autoeficacia general [17]. También, se ha reportado una 

prevalencia de depresión entre 24 y 48% [30,34,35]. Es común que el paciente con 

diabetes se sienta rebasado por las exigencias del manejo de la enfermedad y que 

desarrolle desordenes emocionales y/o psicológicos; al percibir la gravedad de la 

enfermedad, al presenciar una complicación, o bien, al enfrentar dificultades con 
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el tratamiento [19,94]. Afortunadamente, hay recursos psicosociales como la 

autoeficacia y las estrategias de afrontamiento centradas en la acción [94], que 

favorecen el cuidado óptimo. Lo contrario ocurre con estresores de la vida (por 

ejemplo, pérdida de un ser querido) o estresores secundarios a la enfermedad (por 

ejemplo, inyectarse insulina) que generan fallas en la adherencia y en el control 

metabólico, y por tanto, mayor riesgo de complicaciones y muerte prematura. Por 

ello, es vital que el personal de salud esté atento a identificar aquellas barreras 

psicosociales que puedan estar interfiriendo con el autocuidado y las indicaciones 

médicas y así, favorecer la efectividad de los programas de educación en diabetes.   

 

Existe información sobre nivel y prevalencia de barreras psicosociales en 

pacientes con diabetes, pero de manera aislada. A pesar de que el estrés, la 

ansiedad, la depresión, la autoeficacia y las estrategias de afrontamiento puedan 

coexistir en un mismo paciente, y no hay estudios en México que aborden estos 

cinco aspectos en forma integral. Por ello, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el nivel, prevalencia e impacto de barreras psicosociales 

(estrés, ansiedad, depresión, autoeficacia y estrategias de afrontamiento) para 

autocuidado en pacientes con diabetes tipo 2 usuarios de atención primaria?  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La diabetes es un padecimiento incurable pero controlable mediante medidas 

constantes de autocuidado como dieta saludable, ejercicio regular y adherencia al 

tratamiento farmacológico. Por otra parte, las necesidades emocionales y 
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psicológicas se ven comprometidas cuando se falla en obtener metas de control 

metabólico a pesar de los esfuerzos o, cuando surgen complicaciones. El éxito del 

manejo terapéutico es multifactorial, influye la severidad de la enfermedad, la 

ganancia de peso, las patologías concomitantes, el tipo de medicación; y la 

estructura psicosocial. Por lo tanto, el tratamiento del paciente con diabetes 

amerita un abordaje integral. El presente trabajo contribuye sin duda con 

generación de conocimiento sobre factores psicosociales que de manera conjunta 

puedan influir de manera negativa en la adherencia a los cuidados y al control de 

la diabetes.
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CAPÍTULO 2 

HIPÓTESIS 

 

Ha1. Entre 18 y 45% de pacientes con diabetes tipo 2 usuarios de atención 

primaria presentan estrés alto secundario a la diabetes [6,17]. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Evaluar barreras psicosociales para autocuidado en pacientes con diabetes tipo 

2 usuarios de atención primaria  

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el nivel de barreras psicosociales y estimar la prevalencia de 

estrés alto secundario a la diabetes, ansiedad, depresión, afrontamiento 

centrado en emociones y autoeficacia baja para cuidado de la 

alimentación y ejercicio 

• Explorar la intensidad de la asociación entre barreras psicosociales; e 

índice de autocuidado
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CAPÍTULO 4 

MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Diseño del Estudio: Transversal, realizado de junio del 2019 a febrero del 

2020. 

4.2 Universo del Estudio: Pacientes con diabetes tipo 2. 

4.3 Población de Estudio: Usuario de unidad de medicina familiar, que cumplió 

con los criterios de selección que a continuación se mencionan. 

Criterios de inclusión:  

- Edad 20 a 70 años 

- Tiempo con el diagnóstico ≥ 1 año 

Criterios de exclusión:  

- Antecedente (último mes) de pérdida de un ser querido, dinero o laboral 

(excluye jubilación o pensión) 

- Antecedente de ceguera, insuficiencia renal, amputación en extremidades 

inferiores, cirugía de corazón o cateterismo  

- Contraindicación médica o manifestación de impedimento físico para hacer 

ejercicio.  

- Embarazo actual  

Criterios de eliminación: 

- Ninguno  

  



30 
 

4.4 Técnica Muestral  

Selección consecutiva de participantes que cumplieron con los criterios de 

selección.  

4.5 Cálculo del tamaño mínimo de muestra  

Con base en la Ha1 “Entre 18 y 45% de pacientes con diabetes tipo 2 usuarios 

de atención primaria presentan estrés alto” [6,17], nivel de confianza de 95% y 

precisión del 5%. Se estimó el tamaño mínimo de muestra entre 227 y 380 

personas. Finalmente, se contó con 342 participantes.  

4.6 Variables  

En la Figura 1 se muestra el mapa conceptual de las variables. Posteriormente, 

se describe la definición operacional y la escala de cada una de ellas. 

 

Figura 1 Mapa de variables  
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Cuadro 6: Operacionalización de Variables  

Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable 

Definición operacional Escala 

Barreras psicosociales 

Estrés secundario a 
la diabetes  

Indep Estado afectivo/emocional de extrema y constante 
preocupación, pesadumbre o sufrimiento secundario al 
manejo de la diabetes y relaciones interpersonales con 
el área médica (Escala de Estrés en Diabetes [20] 
adaptado del original en inglés Diabetes Distress Scale 
(DDS) [19] (17 ítems) (Anexo A). El paciente evalúa la 
situación en el último mes con opciones de respuesta 
en escala de Likert (1 = Nada, 6 = Demasiado). Se 
estima el puntaje total: (Ʃítem1+ítem2…ítem17) /17; a 
mayor puntaje mayor estrés. Puntos de corte: < 2 nada 
o poco estrés; 2.0-2.9 moderado nivel de estrés, ≥ 3 
alto nivel de estrés [10] 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Continua 
 

Ordinal 
 

Estresores secundarios 
a diabetes 
 

 -- Qué tanto le agobia (0=Nada, 3=Mucho): 
a) Tener que andar cuidando lo que come; 
b) Qué la gente sepa que tiene diabetes;  
c) Qué le digan cómo sale el resultado de azúcar en 

sangre;  
d) Tener que tomar a diario las pastillas para control 

del azúcar;  
e) Qué algún día tenga que ponerse insulina o tener 

que inyectarse diario insulina  

Ordinal 

Ansiedad y 
Depresión 

Indep Presencia de sintomatología de ansiedad y depresión 
(escala HADS) [38] (Anexo A). El paciente evalúa la 
situación en la semana previa a la encuesta con 
opciones de respuesta en escala de Likert (0 = nada, 3 
= mucho); algunos ítems se invierten (D6, D12, A7, D2, 
D4 y D14 antes de sumar las respuestas).  
Total (ansiedad): Ʃ ítem1+ítem2…ítem7 
Total (depresión): Ʃ ítem1+ítem2…ítem7. Puntos de 
corte: < 8 sin ansiedad/depresión; 8 a 10 limítrofe y ≥ 
11, con ansiedad/depresión (caso definitivo) [37, 38] 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Continua 
Ordinal 
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Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable 

Definición operacional Escala 

Tipo de 
afrontamiento  

Intermedia Tendencia a llevar a cabo una u otra estrategia de 
afrontamiento ante un determinado estresor (COPE) 
[55] (Anexo A). Para estandarizar el tipo de estresor, se 
utilizó la pregunta: Qué hace ante la noticia “sigue alta” 
o "tiene alta" el azúcar (0 = No hago nada de eso, 
3=Hago mucho de eso). La escala consistió en dos 
subescalas, a) Afrontamiento centrado en acción = 
Afrontamiento activo y + búsqueda de apoyo social 
(razones instrumentales) (7 ítems) y b) Afrontamiento 
centrado en emociones = Búsqueda de apoyo social 
(razones emocionales) + refugio en la religión + 
desahogo de emociones + negación + desconexión 
conductual (16 ítems); a mayor puntaje, mayor uso de 
la estrategia.  
Categorización: Se consideró uso de la estrategia de 
afrontamiento a partir de la respuesta de uso moderado 
(≥ 2) 
Posteriormente, reagrupación en:  
1. Afrontamiento saludable (únicamente centrado en 

soluciones) = uso moderado a alto de afrontamiento 
centrado en soluciones + poco o nulo uso de 
afrontamiento centrado en emociones 

2. Afrontamiento mixto = uso moderado a alto de 
afrontamiento centrado en soluciones y en 
emociones 

3. Afrontamiento nada saludable (únicamente centrado 
en emociones) = Nulo o poco uso de afrontamiento 
centrado en soluciones + cualquier uso de 
afrontamiento centrado en emociones 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua 
 

Ordinal 
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Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable 

Definición operacional Escala 

Autoeficacia para 
cuidado de 
alimentación y 
ejercicio 

Intermedia Confianza percibida para poder realizar tareas o 
conductas específicas, aún en presencia de situaciones 
u obstáculos que compliquen la realización con base en 
el WEL-SF [71,72] y escala de ejercicio [73](Anexo A). 
Respuestas en escala de Likert (0 = Nada, 8 = Mucho).  
Se estima un puntaje por subescala Ʃ 
ítem1+ítem2…ítemn / # de ítems de la subescala; a 
mayor puntaje, mayor autoeficacia. Se consideró baja 
autoeficacia ante la respuesta nula o poca confianza (< 
4 puntos) 

Ordinal 
 
 
 
 

Continua 
 

Ordinall 
 

Índice de 
autocuidado 

Dep Número de días de consumo de grasa saturada y 
azucares refinados, ejercicio regular, revisión de pies y 
tabaquismo durante la semana previa la encuesta. 
También, número de veces que realizó monitoreo de 
glucosa y visitas al médico, en los últimos 3 meses 
(DSMQ) [76] y SDSCA [77]. Cada actividad de 
autocuidado será categorizada como 1= sí vs 0= no, 
con base en el número ideal de veces (Anexo A). Se 
estimó el porcentaje de cumplimiento al índice de 
autocuidado: Ʃítem1+ítem2…ítem12 / 12 * 100; a 
mayor porcentaje, mayor índice de autocuidado 

Continua 
 

Antecedentes personales 

Tiempo con el 
diagnóstico de 
diabetes 

Control Años con el diagnóstico de la diabetes Continua 

Tipo de tratamiento 
de la diabetes 

Control Hipoglucemiantes, insulina, ambos o ninguno Nominal 

Apoyo social Control Antecedente de asistencia en el último mes a grupo 
de autoayuda o ayuda mutua 

Nominal 

Atención psicológica Control Atención psicológica (sí vs no)  

Último resultado de 
glucosa en ayuno 

Control Por auto reporte, resultado de último estudio de 
glucosa en ayuno (888= no recuerda) 

Continua 
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Nombre de la 
variable 

Tipo de 
variable 

Definición operacional Escala 

Comorbilidad Control Hipertensión (Sí vs No); Dislipidemia (Sí vs No); 
Obesidad (Sí vs No) [ Peso/ Talla2 = Índice de masa 
corporal (IMC): < 25 = Bajo peso 25.0-29.9 = 
Sobrepeso ≥ 30 = Obesidad 

Nominal 

Complicaciones Control Nefropatía, Visual, Circulatoria (pie diabético, infarto), 
Neuropatía (sí vs no) 

Nominal 

Hospitalizaciones  En el último año, antecedente de hospitalización Nominal 

Perfil sociodemográfico 

Edad Control Años cumplidos Continua 

Sexo Control Femenino o masculino Nominal 

Escolaridad Control Máximo grado de estudios (ninguna, primaria, 
secundaria, preparatoria, licenciatura o posgrado) 

Ordinal 

Estado civil Control Con pareja (casada, unión libre) vs sin pareja 
(soltera, separada, divorciada, viuda) 

Nominal 

Ocupación Control Económicamente activa (autoempleo, empleo 
remunerado) vs. no activa (ama de casa, jubilada, 
pensionada, desempleada) 

Nominal 

Municipio de 
residencia 

Control Zona metropolitana (Monterrey, Guadalupe, San 
Nicolás, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, 
General Escobedo) vs Zona no metropolitana 

Nominal 
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4.7 Instrumentos de Medición  

El instrumento de medición consistió en un cuestionario que se aplicó a través de 

entrevista, estructurado en los siguientes apartados: barreras psicosociales, 

antecedentes personales y perfil sociodemográfico (Anexo B). En primera 

instancia, se identificaron en la literatura escalas reconocidas en torno a barreras 

psicosociales de interés: 

a) Estrés secundario a la diabetes. Se eligió la escala Diabetes Distress Scale 

(DDS17) [19], por contar con propiedades psicométricas aceptables y porque 

había sido validada en población mexicana en pacientes con diabetes 

usuarios de medicina familiar [20]. El alfa de Cronbach obtenida en el presente 

estudio se muestra en la sección de resultados. 

b) Ansiedad y depresión. Se eligió la escala Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), desarrollada para evaluar distrés psicológico en pacientes no 

psiquiátricos. Aunque su nombre denota ámbito hospitalario, ha demostrado 

propiedades psicométricas satisfactorias en pacientes ambulatorios con 

diabetes [41,88,95,96] y diferentes patologías [95]. También, en población 

general [97,98]. Ha sido traducida a diferentes idiomas incluido el español [38, 

99,100]. La escala de ansiedad registró una alfa de Cronbach de 0.85 y la 

escala de depresión, 0.83. 

c) Afrontamiento. Se utilizó la escala COPE que evalúa la tendencia a utilizar 

una u otra estrategia de afrontamiento ante un determinado estresor [55, 56]. 

Hay diferentes momentos clave para evaluar barreras psicosociales, uno de 

ellos cuando se identifica el resultado nivel de glucosa. Por ello, se eligió 

estandarizar el tipo de estresor y se utilizó la pregunta: Qué hace ante la 
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noticia “sigue alta” o "tiene alta" el azúcar. Esta escala ha sido traducida al 

español con propiedades psicométricas aceptables [57] y se prefirió sobre 

otras escalas por interés en el contenido de sus ítems. El alfa de Cronbach 

obtenida en el presente estudio se muestra en la sección de resultados. 

d) Autoeficacia para alimentación y ejercicio. Se eligieron 2 subescalas que, 

a diferencia de otras, evalúan de manera específica la autoeficacia, hacia la 

selección de alimentos (WEL-SF) [71,72] y hacia la realización de ejercicio 

[73]. La escala WEL-SF cuenta con propiedades psicométricas aceptables en 

individuos con obesidad mórbida [71,72]; y en pacientes con diabetes [101]. 

Ninguna de las dos está disponible en español de tal manera que los ítems 

fueron sometidos a traducción y retraducción.  La autoeficacia para cuidado 

de la alimentación registró una alfa de Cronbach de 0.95 y aquella para 

realizar ejercicio, 0.98.  

e) Autocuidado. Se eligieron algunos ítems del Summary of Diabetes Self-Care 

Activities (SDSCA) [77], disponible en español [75]; y otros de la escala 

Diabetes Self-Management Questionnaire (DSMQ) [76]. No se estimó el alfa 

de Cronbach porque es una escala multidimensional. 

Los ítems de todas las escalas fueron sometidos a validez de contenido y se puso 

atención especial en evitar ambigüedad y vocabulario técnico. Se realizó 

preprueba y prueba piloto para verificar su claridad y facilidad de comprensión. 

Todas las escalas fueron sujetas de análisis factorial, con excepción del índice 

de autocuidado. 
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4.8 Procedimientos 

Se entrevistó al participante que otorgó su consentimiento informado, al término 

de la encuesta, se midió el peso y la talla; con báscula digital portátil marca Taylor 

calibrada diariamente y estadímetro de pared; sin zapatos y con ropa ligera, con 

los pies juntos, talones, espalda y cadera pegados a la pared. Se registró el 

resultado sin redondear en kilogramos hasta una decimal (ej. 70.5) y en 

centímetros, hasta 2 decimales (ej 1.69); la báscula se calibró diariamente. Se 

contó con la colaboración de 2 encuestadores, los cuales recibieron capacitación 

con respecto al contenido del cuestionario y técnicas de entrevista; durante el 

trabajo de campo, fueron supervisados en forma periódica por el investigador 

principal para verificar estandarización de la colección de información. El 

flujograma de procedimientos se presenta en la Figura 2. 

 

4.9 Plan de Análisis  

Se utilizó estadística descriptiva, medias y desviaciones estándar para las 

variables continuas; y distribución de frecuencias para las variables categóricas.  

Se estimó la prevalencia de cada barrera psicosocial utilizando puntos de corte 

referidos en la sección de variables. Se estimó la intensidad de la asociación 

entre barreras psicosociales e índice de autocuidado a nivel univariado con base 

en coeficientes de correlación de Kendall; y a nivel multivariado con base en 

coeficientes estandarizados beta. Esto último, mediante análisis de regresión 

lineal múltiple utilizando una barrera psicosocial a la vez debido a la 

multicolinealidad entre las barreras bajo estudio; en todos los modelos se controló 
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por confusores potenciales tales como tiempo con el diagnóstico, sexo, 

escolaridad, comorbilidades y tipo de tratamiento.  

Figura 2. Flujograma de procedimientos 

 

 

4.10 Consideraciones éticas 

El presente estudio se realizó conforme a lo que dispone el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación, específicamente en los siguientes 

apartados: respecto al Capítulo I, Artículo 13 se respetó la dignidad, los derechos 

y el bienestar de la persona, la participación fue voluntaria. El estudio se 

Identificación de pacientes con diabetes tipo 2 en consulta 

externa de unidad de atención primaria (20 a 70 años)

Consentimiento informado 

Entrevista

Medición de peso y estatura 

Orientación breve para 

promoción de la salud

¿Sin antecedente (último 

mes) de pérdida de un ser 

querido, dinero o laboral 
(excluye jubilación o 

pensión)? 

¿Sin contraindicación 

médica o manifestación 

de impedimento físico 
para hacer ejercicio?

Sin embarazo actual 

¿Sin antecedente de 

ceguera, insuficiencia 

renal, amputación en 
extremidades inferiores, 

cirugía de corazón o 
cateterismo ?

¿Tiempo con el diagnóstico ≥ 1 año?
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consideró con ausencia de daño. La selección de los sujetos de estudio fue 

imparcial, es decir, sin sesgo social, racial, sexual y/o cultural. En relación con el 

Artículo 14, fracciones V, VI, VII y VIII el estudio fue realizado por profesionales 

de la salud con conocimientos y experiencia para cuidar la integridad de los 

participantes en el estudio, se contó con el consentimiento informado de los 

pacientes a quiénes se les proporcionó una explicación clara de la forma en que 

se realizaría la investigación (Anexo C). Conforme al Artículo 21, fracciones 1, VI, 

VII y VIII, cada uno de los participantes conoció el objetivo de la investigación, se 

aclararon dudas, se informó que el estudio no implicaba daño alguno y que tenía 

la libertad de suspender la entrevista si así lo consideraba mediante la aclaración 

de que no se ocasionaría perjuicio en caso de que no decidera participar, se 

garantizó la privacidad, dado que en ningún momento los participantes fueron 

identificados por su nombre [102,103]. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

5.1 Perfil sociodemográfico  

La media de edad de la población de estudio fue de 56.9 ± 8.7 años, predominó 

el sexo femenino, la escolaridad preparatoria o carrera técnica y el estado civil 

con pareja (Cuadro 6). El 98.8% no tenía cambio de estatus civil o laboral en el 

último mes.  

 

Cuadro 7. Perfil sociodemográfico, pacientes con diabetes del primer nivel de 
atención. Zona metropolitana de Monterrey, México, 2019 (n= 342) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Característica  Frecuencia  

Sexo, femenino  62.6% 
Escolaridad máxima   

    Ninguna  6.7% 

    Primaria 26.6% 

    Secundaria  24.6% 

    Preparatoria o carrera técnica  33.0% 

    Licenciatura o posgrado  9.1% 

Ocupación, económicamente activo       50.0% 

Estado civil, con pareja       83.9% 

Municipio de residencia   

    Monterrey  15.8% 

    Guadalupe  33.9% 

    San Nicolás 16.4% 

    Escobedo  20.2% 

    San Pedro 3.2% 

    Santa Catarina  10.2% 

    Otro  0.3% 
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5.2 Perfil de antecedentes personales 

La media de índice de masa corporal fue de 30.0 ± 4.8 y el 89.5% tenía sobrepeso 

u obesidad. El 61.1%, refirió antecedente de hipertensión y/o dislipidemia. La 

media del tiempo con el diagnóstico de diabetes fue 10 ± 7 años. En cuanto tipo 

de tratamiento, el 61.4% recibía hipoglucemiantes orales, el 10.5%, insulina y el 

27.5%, ambos. La media de glucosa en ayuno por autoreporte fue 130.4 ± 36.1 

mg/dL; el 69.3% se encontraba con cifras ≥ 110 mg/dL. El 11.1% manifestó 

padecer algún tipo de complicación de la diabetes (circulatoria, renal, visual o 

nefropatía) y el 2%, tener el antecedente de hospitalización por alguna 

complicación propia de la enfermedad. El 24.9% tenía el antecedente de haber 

acudido a un grupo de autoayuda el mes previo. El 6.7%, había recibido atención 

psicológica en el último mes. 

 

5.3 Nivel y prevalencia de barreras psicosociales 

La media de barreras psicosociales fue de 1.5 ± 1.1 (mediana = 2) y el 85.7% 

tenía 2 o más barreras. La barrera psicosocial más frecuente fue la baja 

autoconfianza en poder cumplir con la dieta y el ejercicio recomendado en 

pacientes con diabetes, seguido por estrés moderado a alto secundario a la 

diabetes y estrategias de afrontamiento mixtas o no saludables (Figura 3).  
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Figura 3. Prevalencia de barreras psicosociales en pacientes con 
diabetes usuarios del primer nivel de atención 

 

 

5.3.1 Estresores y estrés secundario a la diabetes 

Al 8.2% de los participantes le estresaba, mediana o intensamente, que la gente 

supiera que padecía diabetes y al 44.7%, tener que cuidar lo que comía. Al 26.3% 

de los pacientes que recibía hipoglucemiantes orales, le estresaba tener que 

tomar estos a diario y al 68.9%, tener que usar insulina algún día. Mientras que 

al 24.4% de aquellos en tratamiento con insulina, le estresaba tener que 

inyectarse a diario. La media de estrés secundario a la diabetes se ubicó en 2.0 

± 0.9 (rango posible 1 a 6); el rubro más afectado fue el estrés interpersonal 

(Cuadro 7). La prevalencia de estrés bajo o nulo fue de 55.3%, moderado de 

30.1% y alto de 14.6%. Esto último, menor al planteado en la hipótesis entre 18 

y 45% (p < 0.05).  En la Figura 4 se presenta la prevalencia por subescala de 

estrés. 
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Cuadro 8. Estadística descriptiva de estrés secundario a la diabetes, pacientes 
con diabetes en el primer nivel de atención. Zona metropolitana de Monterrey, 
México, 2019 (n= 342) 

 
 

 

Figura 4. Prevalencia de estrés secundario a la diabetes moderado a alto por 
subescala (≥ 2), pacientes con diabetes en el primer nivel de atención. Zona 
metropolitana de Monterrey, México, 2019 (n= 342) 

 
 
 

 

 

Subescala de estrés 
No 

ítems 
Rango 

posiblea 
Rango 

observadoa 
Alfa Media ± 

DEa 

Carga emocional 5 1 - 6 1 - 6 0.79 2.0 ± 1.1 

Estrés interpersonal  3 1 - 6 1 - 6 0.75 2.7 ± 1.5 

Estrés relacionado con el 
médico  

4 1 - 6 1 - 5 0.70 1.4 ± 0.8 

Estrés relacionado con el 
manejo de la enfermedad 

5 1 - 6 1 - 6 0.73 2.2 ± 1.1 

a A mayor puntaje, mayor nivel de estrés 
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5.3.2 Tipo de afrontamiento  

En el Cuadro 8 se presenta la estadística descriptiva de afrontamiento a la noticia 

“¿Cómo ha reaccionado o reaccionaría a la noticia “sigue alta” o "tiene alta" el 

azúcar?”. La media de afrontamiento centrado en soluciones (afrontamiento 

activo + apoyo social instrumental) fue 2.2 ± 0.9, y de afrontamiento centrado en 

emociones (apoyo social emocional, religión, desahogo, negación, desconexión 

conductual), 1.3 ± 0.5.  El 57.9% de los participantes ha reaccionado o reaccionaría 

únicamente con estrategias centradas en acciones (saludables), el 20.4%, 

únicamente con estrategias centradas en emociones (no saludables) y el 11.7%, 

con estrategias mixtas.  

 

Cuadro 9. Estadística descriptiva de tipo de afrontamiento, pacientes con 
diabetes en el primer nivel de atención. Zona metropolitana de Monterrey, México, 
2019 (n= 342) 
 

 
Tipo  

No 
ítems 

Rango 
posiblea 

Rango 
observadoa 

Alfa Media ± 
DEa 

Afrontamiento activo 4 0 - 3 0 - 3 0.95 2.5 ± 0.8 

Búsqueda de apoyo social  5 0 - 3 0 - 3 0.92 1.8 ± 1.2 

Refugio en la religión 4 0 - 3 0 - 3 0.87 2.1 ± 1.0 

Desahogo de emociones  3 0 - 3 0 - 3 0.73 0.6 ± 0.8 

Negación  4 0 - 3 0 - 3 0.62 1.5 ± 0.8 

Desconexión conductual  3 0 - 3 0 - 3 0.62 0.4 ± 0.6 
a A mayor puntaje, mayor uso de este tipo de afrontamiento  

 

5.3.3. Autoeficacia para cuidado de la alimentación y ejercicio 

La autoeficacia para cuidado de la alimentación registró una media de 4.0 ± 2.0 

(rango posible 0 a 8 puntos); y aquella para realizar ejercicio, 3.2 ± 2.6 (rango 

posible 0 a 8 puntos). El 46.5% presentó autoeficacia baja para cuidado de la 
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alimentación y el 49.1%, para realizar ejercicio. La autoeficacia baja total fue de 

50% (para alimentación y/o ejercicio). 

5.3.5. Índice de autocuidado 

Le media de apego a actividades de autocuidado fue 75.2 ± 15.2 (escala de 0 a 

100). Ejercicio ≥ 3 días a la semana, fue la medida con el menor porcentaje de 

pacientes con cumplimiento (Cuadro 9).  

 

Cuadro 10. Cumplimiento con actividades de autocuidado, pacientes con 

diabetes en el primer nivel de atención. Zona metropolitana de Monterrey, México, 

2019 (n= 342) 

 

En la última semana, 

Frecuencia de 
pacientes con 
cumplimiento  

1 Tomó refrescos con azúcar ≤ 3 días (refresco light = 0) 77.2% 

2 Comió alimento frito o empanizado ≤ 3 días 83.3% 

3 Comió postres, pastelillos o dulces ≤ 3 días  95.0% 

4 Salió a caminar para hacer ejercicio ≥ 3 días 43.0% 

5 Acudió a clase aerobics, zumba, yoga / gimnasio ≥ 3 días 14.0% 

6 Olvidó tomar hipoglucemiante oral 0 días 78.9% 

7 Olvidó ponerse la insulina 0 días (no usa insulina = 0) 73.8% 

8 Revisó si tenía alguna úlcera o ampolla en los pies ≥ 1 día 86.0% 

9 Secó la piel de los dedos de los pies después de bañarse 
los 7 días 

74.3% 

10 Fumó uno o más cigarrillos ≤ 3 días (no fuma = 0) 88.9% 

 En los últimos 3 meses,  

11 Acudió a hacerse examen de glucosa en ayuno ≥ 3 veces 92.1% 

12 Acudió a control de la diabetes ≥ 3 veces 95.0% 
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5.4 Intensidad de la asociación entre barreras psicosociales; y con índice 

de autocuidado  

La ansiedad incrementó más de seis veces las posibilidades de estrés 

moderado/alto (IC95% 3.2, 13.3), independiente de tiempo con el diagnóstico, 

escolaridad, tipo de tratamiento, antecedente de hipertensión y/o dislipidemia y 

sexo. El estrés secundario a la diabetes se correlacionó positivamente con 

afrontamiento centrado en emociones (r = 0.38, p < 0.0001), mientras que la 

depresión se correlacionó negativamente con autoeficacia a la alimentación (r = 

-0.27, p < 0.001) y ejercicio (r= -0.23, p < 0.001), también independiente de 

confusores potenciales. El afrontamiento centrado en soluciones y la autoeficacia 

a la alimentación y/o ejercicio fueron las barreras psicosociales que se asociaron 

con autocuidado con mayor intensidad (Cuadro 11); el afrontamiento centrado en 

emociones, el estrés global o con origen en el médico y emocional, no mostraron 

asociación con autocuidado. 

Cuadro 11. Análisis uni – y de regresión lineal múltiple entre barreras 
psicosociales y autocuidado, pacientes con diabetes en el primer nivel de 
atención. Zona metropolitana de Monterrey, México, 2019 (n= 342) 
 

 Barrera psicosocial r Kendall 
 sin ajustar 

Coeficiente 
estandarizado 

betaa 

Modelo con afrontamiento centrado en soluciones  0.37** 0.45*** 

Modelo con autoeficacia alimentación y/o ejercicio 0.45** 0.44*** 

Modelo con estrés por manejo de la enfermedad -0.21** -0.18** 

Modelo con depresión -0.23** -0.18** 

Modelo con ansiedad -0.17** -0.16** 

Modelo con estrés interpersonal 0.15** 0.11* 

  *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. aEl resultado corresponde a modelos de regresión lineal múltiple con 

una barrera psicosocial a la vez debido a la multicolinealidad entre las barreras bajo estudio. En todos, 

los modelos se ajustó por tiempo con el diagnóstico, escolaridad, tipo de tratamiento, comorbilidad 

(hipertensión y/o dislipidemia) y sexo. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN 

 
El presente trabajo aporta conocimiento sobre nivel, prevalencia e impacto de 

barreras psicosociales para autocuidado en pacientes con diabetes tipo 2 

usuarios de atención primaria.  La barrera psicosocial más prevalente fue la baja 

autoeficacia al cuidado a la alimentación y/o ejercicio, le siguió el estrés 

secundario a la diabetes y el uso de estrategias de afrontamiento mixtas o no 

saludables. A continuación, se comentan los principales resultados. 

 
 
Uno de cada 2 pacientes se percibió con autoconfianza baja para resistir el deseo 

de comer ante circunstancias tales como emociones negativas o presión social, 

entre otras. O bien, para realizar ejercicio a pesar de tener flojera, de ser difícil 

encontrar el tiempo, de estar cansado, o de tener múltiples ocupaciones. Similar 

a lo reportado por Amer y col [68] quienes reportaron una prevalencia de 

autoeficacia baja de 52% para adherencia a plan de nutrición y 49.2% para 

ejercicio físico y control de peso. A diferencia de estudio mexicano que identificó 

9.6% de participantes con autoeficacia general baja [17]. La discrepancia con 

este último resultado pudiera ser explicada por utilización de escala genérica 

[17,74] en vez de específica [70-73]. Por otra parte, a más de la mitad de los 

pacientes les preocupaba tener que usar insulina algún día; a 4 de cada 10, tener 

que cuidar lo que se come; y a una quinta parte, tener que tomar el 

hipoglucemiante o inyectarse la insulina diario. En la literatura se ha reportado 

como principal fuente de estrés a la preocupación por complicaciones futuras, en 
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pacientes con diabetes atendidos en atención primaria [13]. Es importante 

mencionar que muchos profesionales de la salud cometen el error de utilizar la 

amenaza de complicaciones inminentes, o la necesidad de usar insulina en 

quienes están con medicación oral, como un medio para incentivar el 

autocuidado. Sin embargo, lo único que se provoca es estrés en lugar de motivar 

a la acción [104].  

 

El 15% de la población estudiada registró estrés alto, cifra significativamente 

inferior a la hipótesis propuesta con base en estudio mexicano de pacientes de 

atención primaria (18.5%) [17] y, de prevalencia reportada por la Asociación 

Norteamérica de Diabetes (entre 18 y 45%) [6]. El resultado varía entre países, 

en Chile se reportó una frecuencia de 30% [15] y en otros, los valores son bajos 

como en Tailandia de 1.1% [105], en Vietnam de 4.5% [106] y en Grecia, de 7.4% 

[108]. Las diferencias se pueden deber a factores genéticos y culturales, o bien, 

a variables sociodemográficas (sexo, edad, escolaridad). No así al instrumento 

de medición, porque en todos se utilizó la Escala de Estrés en Diabetes o 

Diabetes Distress Scale (DDS) [19]. El componente con mayor frecuencia de 

participantes con puntajes ≥ 2 fue el interpersonal (62%); y el de menor 

frecuencia, el relacionado con el médico (18%). Alzughbi y col [109] también 

reportaron al estrés interpersonal con la mayor prevalencia, pero con una enorme 

diferencia en la magnitud (12.3%). Asimismo, otros autores han identificado al 

estrés relacionado con el médico con la menor prevalencia con resultados entre 

4.3% y 7.2% [105, 106]. El estrés secundario a la diabetes es trascendente 

porque obstaculiza la adherencia a medidas de autocuidado incluyendo 
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medicación, lo cual a su vez repercute en un control glucémico deficiente y 

finalmente, en mayor morbilidad y mortalidad [17,107, 108, 112]. Por ello, las 

guías internacionales reconocen cada vez más la importancia del tamizaje anual 

de estrés secundario a la diabetes [7]. El control glucémico puede requerir 

intervenciones dirigidas a mejorar las habilidades de autocuidado mediante 

terapias psicosociales enfocadas a reducir el estrés secundario a la diabetes 

[104]. No obstante, es mejor prevenir el desarrollo del estrés, que esperar y luego 

tratar de controlarlo. 

 
Para vivir bien con diabetes, el paciente debe aceptar el diagnóstico, integrar las 

exigencias del autocuidado en su estilo de vida diario y aprender a lidiar 

(afrontamiento efectivo) con complicaciones. El objetivo del afrontamiento es 

gestionar o evitar la ansiedad provocada por una determinada situación y como 

las estrategias dependen del estresor, se decidió estandarizarlo (qué haría o ha 

hecho ante la noticia “sigue alta” o "tiene alta" el azúcar”).  Así, se identificó que 

más de la mitad de los pacientes utilizaría o ha utilizado estrategias saludables 

(centradas en acciones); una quinta parte, no saludables (centradas en 

emociones); y uno de cada 10, mixtas. Esto difiere de un estudio mexicano previo 

que identificó mayormente estrategias centradas en emociones [51]. La 

diferencia se puede deber al perfil de paciente incluido del tercer nivel de atención, 

a diferencia del presente estudio que correspondió al primer nivel. En Paraguay, 

la estrategia de afrontamiento predominante dependió del nivel de atención. En 

el primer nivel, se empleaba afrontamiento mixto; en segundo nivel, centrado en 

acciones; y en tercer nivel, centrado en descarga emocional [16]. La adaptación 



47 
 

con éxito al estrés favorece no solo el bienestar psicológico, sino también el físico 

[59, 114]. Por último, la prevalencia de ansiedad se ubicó en 11.1% y de 

depresión, en 4.4%. En México, se ha reportado una frecuencia de 20.2% con 

ansiedad y 10% con depresión [17]. Otros estudios señalan una prevalencia de 

depresión entre 12 y 20% [109, 110, 111]. Tanto la ansiedad como la depresión 

representan una barrera psicosocial para el bienestar del paciente con diabetes, 

lo primero incrementó más de seis veces las posibilidades de estrés 

moderado/alto, independiente de confusores potenciales.  

 
 
La importancia fundamental de las barreras psicosociales radica en su 

correlación con medidas de autocuidado. El afrontamiento centrado en 

soluciones y la autoeficacia a la alimentación y/o ejercicio, fueron las barreras 

psicosociales con mayor intensidad de asociación con autocuidado, seguido por 

estrés con origen en el manejo de la enfermedad, depresión, ansiedad y estrés 

de origen interpersonal. Es decir, vinculado con cometer errores en el 

tratamiento. O bien, con la percepción de apoyo moral insuficiente por parte de 

amigos/familia. También, es importante reconocer que gran parte del estrés que 

las personas con diabetes experimentan, está en función de interacciones con 

red social, amistad, familia y proveedor de salud [104]. Los amigos y miembros 

de la familia pueden fomentar optimismo y confianza, lo que resulta en una 

reducción de estrés y mayor adherencia a la medicación [113]. Los resultados de 

este estudio implican que el personal de salud debe estar atento a identificar 

signos de estrés, percepción de autoeficacia y/o estrategias de afrontamiento no 

saludables ante la problemática de vivir con diabetes. Aunque la solución al 
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problema del seguimiento al autocuidado pareciera sencilla, esto está muy lejos 

de serlo. La experiencia individual con la enfermedad, la cultura, los recursos 

económicos y sociales percibidos y reales, la educación, la incidencia de eventos 

vitales y dificultades persistentes, la edad y/o problemas de salud concomitantes 

pueden tener una influencia directa. Es por esto, que es clave el enfoque de 

intervención en salud interdisciplinario que contemple el bienestar social y 

psicológico. Para ello, es necesario proveerle de las competencias necesarias 

para abordar las barreras psicosociales en la práctica habitual y atención integral 

del paciente con esta enfermedad [104].  

 
Fortalezas y limitaciones del estudio 
 
Una fortaleza del estudio corresponde al abordaje integrado de barreras 

psicosociales y a la inclusión de pacientes del primer nivel de atención de todos 

los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Se reconoce la limitante 

de poder generalizar los resultados a pacientes de otros niveles de atención que 

ameritan ser referidos a especialista o subespecialista por presentar algún tipo 

de complicación. También, el estilo de vida y de bienestar psicosocial puede 

diferir entre el paciente de zona urbana y aquel de zona suburbana o rural, con 

otro ritmo de vida y de exposición a estresores, por lo que sería necesario 

continuar con esta línea de estudio en pacientes de zona geográfica no 

metropolitana. Otra limitación, presente en todos los estudios que evalúan 

barreras psicosociales, es aquella inherente a las escalas de medición que están 

en función de la percepción y subjetividad del individuo. Y es posible que el sujeto 

haya proporcionado una respuesta socialmente deseable, por tanto, haya 
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ocurrido un sobre registro, por ejemplo, de estrategias de afrontamiento 

centradas en acciones. Se sugiere añadir técnicas de investigación cualitativas 

al estudio de la percepción de barreras psicosociales, para ayudar a entender el 

significado de estrés vinculado con la necesidad de logro de metas de 

autocuidado y control de la diabetes, lo cual pudiera ser abordado en futuras 

líneas de investigación.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

1. La media de barreras psicosociales fue de 1.5 ± 1.1 (mediana = 2) y el 85.7%, 

tenía ≥ 2 barreras 

2. La barrera psicosocial más prevalente fue la baja autoeficacia al cuidado a la 

alimentación y/o ejercicio, seguido por estrés secundario a la diabetes y uso 

de estrategias de afrontamiento mixtas o no saludables. 

3. La barrera psicosocial con más impacto en autocuidado fue afrontamiento 

centrado en soluciones y autoeficacia a la alimentación y/o ejercicio; le siguió 

el estrés con origen en el manejo de la enfermedad, depresión, ansiedad y 

estrés origen interpersonal.
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ANEXO A: LISTADO DE ÍTEMS SEGÚN SUBESCALAS 

 

Escala de Estrés en Diabetes [20] o Diabetes Distress Scale (DDS) [19] 

 

 
 

Subescala No. de ítem Pregunta: Por lo general, qué tanto 
se siente … (1= Nada, 6 
=Demasiado) 

1 Carga emocional DDS-17_1 Se siente agobiado por las exigencias 
de vivir con la diabetes 

2 Carga emocional DDS-17_2 Se siente enojado, asustado o triste 
por tener diabetes 

3 Carga emocional DDS-17_3 Siente que la diabetes controla su vida 

4 Carga emocional DDS-17_4 Siente que la diabetes ocupa mucha 
de su energía diaria 

5 Carga emocional DDS-17_5 Siente que terminará con 
complicaciones, haga lo que haga  

1 Estrés interpersonal  DDS-17_11 Piensa que a sus amigos/familia les 
hace falta entender lo difícil qué es 
vivir con diabetes 

2 Estrés interpersonal  DDS-17_12 Siente que es insuficiente el apoyo 
moral que le ofrecen amigos/familia  

3 Estrés interpersonal  DDS-17_13 Siente que le hace falta más ayuda de 
amigos/familia para poder cuidarse, 
por ejem, para alejarle de comida 
"prohibida" para un paciente con 
diabetes 

1 Estrés relacionado 
con el médico  

DDS-17_14 Siente que al doctor que le atiende le 
hace falta tomar sus preocupaciones 
en serio 

2 Estrés relacionado 
con el médico  

DDS-17_15 Siente que al doctor que le atiende le 
hace falta explicarle mejor las 
instrucciones 

3 Estrés relacionado 
con el médico  

DDS-17_16 Siente que al doctor que le atiende le 
hace falta saber más sobre la diabetes 

4 Estrés relacionado 
con el médico  

DDS-17_17 Siente que le hace falta tener un 
doctor de cabecera 

1 Estrés relacionado 
con el manejo 

DDS-17_10 Piensa que necesita checarse el 
azúcar más seguido  

2 Estrés relacionado 
con el manejo 

DDS-17_6 Duda en poder controlar la diabetes  

3 Estrés relacionado 
con el manejo 

DDS-17_7 Se siente desmotivada para controlar 
la diabetes 

4 Estrés relacionado 
con el manejo 

DDS-17_8 Siente que comete errores en el 
tratamiento de la diabetes  
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Subescala No. de ítem Pregunta: Por lo general, qué tanto 
se siente … (1= Nada, 6 
=Demasiado) 

5 Estrés relacionado 
con el manejo 

DDS-17_9 Siente que falla en cumplir con la dieta 
para controlar la diabetes 
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ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HADS) [38]. 

Subescala No. de 
ítem 

Pregunta: En la última semana, se ha 
sentido… 

Ansiedad A1 Tenso o nervioso  

Ansiedad A3 Con miedo a todo  

Ansiedad A5 Con la mente llena de preocupaciones  

Ansiedad A7 Estar sentado y sentirse relajado (I) 

Ansiedad A9 Con una sensación como de nudo en la 
garganta o de estómago  

Ansiedad A11 Inquieto, agitado o agobiado 

Ansiedad A13 Ha tenido sobresaltos de pánico  

Depresión D10 Ha perdido interés en su aspecto 
personal  

Depresión D12 Optimista (I) 

Depresión D14 Pasarla bien con un buen libro o viendo 
la TV (I) 

Depresión D2 Disfrutar lo que siempre le ha gustado 
(I) 

Depresión D4 Sonreír y ver el lado amable de las 
cosas (I) 

Depresión D6 Animado y alegre (I) 

Depresión D8 Más lento de lo usual para hacer sus 
cosas 

I = Invertido 
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ESCALA DE AFRONTAMIENTO (COPE) [55] 

 Subescala No. de ítem Pregunta: Cómo reaccionaría ante 
la noticia: “sigue alta” o "tiene 
alta" el azúcar? (0= Nada, 3 
=Mucho) 

1 Afrontamiento activo COPE_L1 Haría todo lo extra que se requiera, 
para solucionarlo 

2 Afrontamiento activo COPE_L2 Concentraría esfuerzos para 
corregir el problema 

3 Afrontamiento activo COPE_L3 Haría lo que haya qué hacer, con 
pasos bien pensados 

4 Afrontamiento activo COPE_L4 Pensaría en hallar una buena 
solución 

1 Búsqueda de apoyo 
social (razones 
instrumentales) 

COPE_L17 Preguntaría qué hacer, a gente que 
ha pasado por lo mismo  

2 Búsqueda de apoyo 
social (razones 
instrumentales) 

COPE_L18 Pediría consejo sobre qué hacer en 
esos casos 

3 Búsqueda de apoyo 
social (razones 
instrumentales) 

COPE_L19_20 Hablaría con alguien que entiende 
lo que es tener el azúcar alta 

4 Búsqueda de apoyo 
social (razones 
emocionales)  

COPE_L21 Sentiría la necesidad de que alguien 
comprenda cómo se  siente 

5 Búsqueda de apoyo 
social (razones 
emocionales) 

COPE_L22 Buscaría apoyo moral o emocional  

1 Refugio en la religión COPE_L33 Pediría ayuda a Dios   

2 Refugio en la religión COPE_L34 Tendría fe en que Dios remediará la 
situación 

3 Refugio en la religión COPE_L35 Dejaría todo en manos de Dios 

4 Refugio en la religión COPE_L36 Rezaría más para pedir por su salud 

1 Desahogo de 
emociones  

COPE_L37 Se enojaría consigo mismo 

2 Desahogo de 
emociones  

COPE_L38 Bromearía al respecto 

3 Desahogo de 
emociones  

COPE_L39 Se sentiría contrariado y, con 
deseos de que nadie se le acerque  

4 Desahogo de 
emociones  

COPE_L41  Se sentiría irritable y, con ganas de 
pelear con todo mundo 

1 Negación  COPE_L42 Se rehusaría a creer el resultado 

2 Negación  COPE_L43 Pensaría que el resultado es 
incorrecto  
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 Subescala No. de ítem Pregunta: Cómo reaccionaría ante 
la noticia: “sigue alta” o "tiene 
alta" el azúcar? (0= Nada, 3 
=Mucho) 

3 Negación  COPE_L44 Actuaría como si nada hubiera 
pasado 

4 Negación  COPE_L45 Se diría a sí mismo, "esto no me 
puede estar pasando " 

1 Desconexión conductual  COPE_L46 Renunciaría a hacer algo, pues 
haga lo haga, el azúcar sale alta 
(hubo ajuste en la redacción) 

2 Desconexión conductual  COPE_L47 Se rendiría a seguir intentando 

3 Desconexión conductual  COPE_L48 Se sentiría indefenso e incapaz de 
poder bajar el azúcar  

4 Desconexión conductual  COPE_L49 Se resignaría a aceptar las cosas 
como son 

 

 

ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA ALIMENTACIÓN  

WEL SHORT-FORM (WEL-SF) [71,72] 

 

 No. 
de 
ítem 

Pregunta: Qué tan capaz se siente de resistir 
comer cuando (0= Nada, 3 =Mucho) 

1 SE_1 Está ansioso o nervioso 

2 SE_2 Está triste o deprimido 

3 SE_3 Está enojado o irritable 
4 SE_11 Está feliz y desea celebrar algo 
5 SE_10 Cuando ve la TV o una película en el cine 
6 SE_12 En las noches, justo antes de irse a la cama a 

dormir  
  Qué tan capaz se siente de 
7 SE_6 Evitar los alimentos altos en calorías qué tanto le 

gustan 
8 SE_8 Decir "no", aunque sea descortés rechazar la 

comida  
9 SE_9 Decir "no", aunque se sienta presionado a comer 
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ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA EJERCICIO REGULAR [73] 

 No. de 
ítem 

Pregunta: Qué tanto capaz se siente de hacer 
ejercicio…  (0= Nada, 3 =Mucho) 

1 AEEJ_1 A pesar de tener flojera 

2 AEEJ_2 A pesar de estar muy ocupado(a) 

3 AEEJ_3 A pesar de ser difícil encontrar el tiempo 
4 AEEJ_4 A pesar de estar cansado(a) 

5 AEEJ_1 A pesar de tener flojera 
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ESCALA ÍNDICE DE AUTOCUIDADO 
Diabetes Self-Management Questionnaire (DSMQ) [76]/ Summary of Diabetes 

Self-Care / Activities SDSCA [77] 
 

 Subescala* Pregunta abierta, número de días de la 
semana pasada que… 

Respuesta 
normativa 

1 Control dietético Tomó refrescos con azúcar  
(refresco light= 0 días) 

≤ 3 

2 Control dietético Comió comida frita, guisada o empanizada  ≤ 3 

3 Control dietético Comió postres, pastelillos o dulces ≤ 3 

4 Ejercicio Salió a caminar a manera de hacer ejercicio  ≥ 3 

5 Ejercicio Acudió a clase aerobics, zumba, yoga / 
gimnasio 

≥ 3 

6 Control de la glucosa Olvidó tomarse pastilla del azúcar (9 = NA) 0 

7 Control de la glucosa Olvidó ponerse la insulina (9 = NA) 0 

8 Control pies Revisó si tenía alguna úlcera o ampolla en 
los pies  

≥ 1 

9 Control pies Secó entre los dedos de los pies después 
de bañarse 

7 

10 Tabaquismo Fumó uno o más cigarrillos (no fuma = 0 
días) 

≤ 3 

 Pregunta abierta, número de veces que realizó la actividad en los últimos 3 meses 

11 Monitoreo de 
glucosa 

Acudió a una clínica o laboratorio a hacerse 
un examen de sangre en ayuno, para 
checarse el azúcar 

≥ 3 

12 Atención médica Acudió con el médico para control de la 
diabetes (no cuenta el día de hoy) 

≥ 3 
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ANEXO B: 
CUESTIONARIO 

 

  

FASPYN

NIVEL DE BARRERAS PSICOSOCIALES Y AUTOCUIDADO 

EN USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

AP1

AP2

Cuántos medicamentos toma para control del azúcar? 

Qué tanto le estresa (agobia): Nada Poco Más o menos Mucho

ESTRES_1 Tener que andar cuidando lo que come 0 1 2 3

ESTRES_2 Qué la gente sepa que tiene diabetes 0 1 2 3

ESTRES_3 Qué  le digan cómo sale el resultado de azúcar en sangre 0 1 2 3

ESTRES_4 Tener que tomar a diario las pastillas para control del azúcar 0 1 2 3

ESTRES_5 Qué  algun día tenga que ponerse insulina (9= NA, ya se pone) 0 1 2 3

Si ya se pone insulina: 

ESTRES_6 Tener que inyectarse diario insulina ( 9 = NA, no usa) 0 1 2 3

En el último mes, qué tanto se ha sentido... Nada Poco Más o menos Mucho

DDS17_1 Agobiado por las exigencias de vivir con la diabetes 1 2 3 4

DDS17_2 Enojado, asustado o triste por tener diabetes 1 2 3 4

DDS17_3 Qué la diabetes controla su vida 1 2 3 4

DDS17_4 Qué la diabetes ocupa mucha de su energía diaria 1 2 3 4

DDS17_5 Qué terminará con complicaciones, haga lo que haga 1 2 3 4

No Poco Más o menos Mucho

COPE_L42 Le costaría trabajo creer el resultado 0 1 2 3

COPE_L43 Pensaría que el resultado es incorrecto 0 1 2 3

COPE_L44 Actuaría como si nada hubiera pasado 0 1 2 3

COPE_L38 Bromearía al respecto 0 1 2 3

COPE_L45 Se diría a sí mismo, "esto no me puede estar pasando a mi" 0 1 2 3

COPE_L37 Se enojaría consigo mismo 0 1 2 3

COPE_L39 Se sentiría contrariado y, con deseos de que nadie se le acerque 0 1 2 3

COPE_L41 Se sentiría irritable y, con ganas de pelear con todo mundo 0 1 2 3

COPE_L33 Pediría ayuda a Dios  0 1 2 3

COPE_L34 Tendría fe en que Dios remediará la situación 0 1 2 3

COPE_L36 Rezaría más para pedir por su salud 0 1 2 3

COPE_L46_AFN2 Renunciaría a hacer algo, pues haga lo haga, el azúcar sale alta 0 1 2 3

COPE_L47_AFN9 Se rendiría a seguir intentando 0 1 2 3

COPE_L48_AFN23Se sentiría indefenso e incapaz de poder bajar el azúcar 0 1 2 3

COPE_L49_AFN37Se resignaría a aceptar las cosas como son 0 1 2 3

COPE_L35 Dejaría todo en manos de Dios 0 1 2 3

COPE_L19_20 Hablaría con alguien que entiende lo que es tener el azúcar alta 0 1 2 3

COPE_L17 Preguntaría qué hacer, a gente que ha pasado por lo mismo 0 1 2 3

COPE_L21 Sentiría la necesidad de que alguien comprenda cómo se  siente 0 1 2 3

COPE_L1 Haría todo lo extra que se requiera, para solucionarlo 0 1 2 3

Pag 1 de 3  16/05/19

¿ Cómo ha reaccionado o reaccionaría ante la noticia  “sigue alta” o "tiene alta" 

ANTECEDENTES PERSONALES

Hace cuánto le dijeron que tenía diabetes                     ______________ (años) (meses ej 6 meses = 0.6)                                  

Tipo de tratamiento que recibe actualmente    1=Pastillas      2=Insulina      3 =Ambos   4 =Ninguno

Fecha de la encuesta ____________         

FOLIO____________
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No Poco Más o menos Mucho

COPE_L4 Pensaría en hallar una buena solución 0 1 2 3

COPE_L3 Haría lo que haya qué hacer, con pasos bien pensados 0 1 2 3

COPE_L22 Buscaría apoyo moral o emocional 0 1 2 3

COPE_L18 Pediría consejo sobre qué hacer en esos casos 0 1 2 3

COPE_L2 Concentraría esfuerzos para corregir el problema 0 1 2 3

En el último mes, qué tanto ha sentido... Nada Poco Más o menos Mucho

DDS17_6 Duda en poder controlar la diabetes 0 1 2 3

DDS17_13 Le gustaría recibir más ayuda para poder cuidarse 0 1 2 3

DDS17_7 Se siente desmotivada para controlar la diabetes 0 1 2 3

DDS17_17 Siente que le hace falta tener un doctor de cabecera 0 1 2 3
DDS17_10 Piensa que necesita checarse el azúcar más seguido 0 1 2 3

DDS17_11
Piensa que a sus amigos y familiares, les hace falta entender más 

lo qué es vivir con diabetes 
0 1 2 3

DDS17_8 Siente que comete errores en el tratamiento de la diabetes 0 1 2 3

DDS17_9 Siente que falla en la dieta para controlar la diabetes 0 1 2 3

DDS17_12
Siente que le hace falta más apoyo de amigos o familiares para 

controlar la diabetes 
0 1 2 3

AP10 Por lo regular, en dónde se atiende el control de su diabetes

Nada Poco Más o menos Mucho

DDS17_14 Siente que le hace falta tomar en serio las preocupaciones de 0 1 2 3

DDS17_15 Siente que le hace falta explicar mejor el tratamiento 0 1 2 3
DDS17_16 Siente que le hace falta saber más sobre la diabetes 0 1 2 3

En la última semana, cuántos días...

DSMQ_5 Tomó refrescos con azúcar (light= 0)

DSMQ_9 Comió comida frita, guisada o empanizada 

SDSCA_3 Comió postres, pastelillos o dulces

DSMQ_8A Salió a caminar a manera de hacer ejercicio 

DSMQ_8B Acudió a clase de zumba, aerobics, spinning, yoga / gimnasio

DSMQ_4A Se le olvidó tomarse alguna pastilla para el azúcar?  ( 9 = NA)

DSMQ_4I Se le olvidó ponerse una de las dosis de insulina ( 9 = NA)

SDSCA_1 Revisó si tenía en sus pies, alguna ampolla o úlcera

SDSCA_4 Secó la piel entre los dedos de los pies después de bañarse

SDSCA_2 Fumó algún cigarrillo (no fuma = 0)

En los últimos 3 meses, cuántas veces… 

DSMQ_1

Acudió a una clínica o laboratorio para hacerse un examen de 

sangre en ayunas, para checarse el azúcar

DSMQ_3
Acudió con el médico para control de la diabetes (no cuenta el 

día de hoy)

Qué tan capaz se siente Ud. para parar de comer, cuando… Nada Poco Más o menos Mucho

SE_1 Está ansioso o nervioso 0 1 2 3

SE_2 Está triste  o deprimido 0 1 2 3

SE_3 Está enojado o irritable 0 1 2 3

SE_11 Está feliz y desea celebrar algo 0 1 2 3

SE_12 En las noches, justo antes de irse a la cama a dormir 0 1 2 3

Qué tan capaz se siente de… Nada Poco Más o menos Mucho

SE_6 Evitar los alimentos altos en calorias qué tanto le gustan 0 1 2 3

SE_10 Evitar comer cuando ve la TV o una película en el cine 0 1 2 3

SE_8 Decir "no", aunque sea descortés rechazar la comida 0 1 2 3

SE_9 Decir "no", aunque se sienta presionado a comer 0 1 2 3

¿ Cómo reaccionaría ante la noticia  “sigue alta” o "tiene alta" el azúcar?

(rango posible entre 0 y 7 días)

(rango eseprado entre 0 y 3)

1= IMSS   2 =Clínicas del azúcar  3 = Otro___________

Piense en el doctor que mayormente consulta por su diabetes…
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Qué tan capaz se siente de hacer ejercicio… Nada Poco Más o menos Mucho

AEEJ_1 A pesar de tener flojera 0 1 2 3

AEEJ_2 A pesar de estar muy ocupado(a) 0 1 2 3
AEEJ_3 A pesar de ser difícil encontrar el tiempo 0 1 2 3

AEEJ_4 A pesar de estar cansado(a) 0 1 2 3

En la última semana, se ha sentido… Nada Poco Más o menos Mucho

A1 Tenso o  nervioso 0 1 2 3

A3 Con miedo a todo 0 1 2 3
A5 Con la mente llena de preocupaciones 0 1 2 3
A9 Con una sensación como de nudo en la garganta o de estómago 0 1 2 3

A11 Inquieto, agitado  o agobiado 0 1 2 3
D6 Animado y alegre  (I) 0 1 2 3
D12 Optimista  (I) 0 1 2 3

En la última semana, ha podido… Nada Poco Más o menos Mucho

A7 Estar sentado y sentirse relajado (I) 0 1 2 3
D2 Disfrutar lo que siempre le ha gustado  (I) 0 1 2 3
D4 Sonreír y ver el lado amable de las cosas   (I) 0 1 2 3

D14 Pasarla bien con un buen libro o viendo la TV  (I) 0 1 2 3
D8 … O, se ha sentido más lenta de lo usual para hacer sus cosas 0 1 2 3

En la última semana… Nada Poco Más o menos Mucho

D10 Ha perdido interés en su aspecto o cuidado personal 0 1 2 3

A13 Ha tenido sobresaltos de pánico o miedo 0 1 2 3

En el último mes…

AP3 Ha acudido a grupo de autoayuda / DiabetIMSS / otro tipo

AP4 Ha acudido a consulta con un psicólogo

AP5

AP6 Le han dicho que padece presión alta                                            

AP7 Le han dicho que padece colesterol o triglicéridos altos               

AP8A Le han dicho que padece alguna complicación de la diabetes

Riñon

Vista

Circulacion

Neuropatía

AP9A Lo hospitalizaron por algua complicación de la diabetes

Riñon_H

Vista_H

Circulacion_H

Neuropatía_H

EDAD

SEXO

EDOCIV

ESCOL Escolaridad máxima    1= Ninguna   2= Primaria  3=Secundaria  4= Prepa. o técnica  5= Lic. o posgrado

OCUP Ocupación                      1= Empleada 2=Autoempleada   3 = Ama de casa  4= Jubilada/Pensionada   5= Desempleada

MPO Municipio de residencia   

Peso

Talla

 1= Sí    2= No

 1= Sí    2= No

Cuál fue el último resultado de glucosa en la sangre                          _________________ (mg/dL)

1= Monterrey               2 =Guadalupe     3= San Nicolás  4=Escobedo  5= San Pedro  

6= Santa Catarina        7 =Apodaca        8= Otro______________

Estado civil                      1=Casada/ unión libre   2=Soltera  3=Viuda 4=Separada/divorciada

Sexo      1= Mujer  2=Hombre

Edad      (años cumplidos)   ________________

 1= Sí    2= No

ANTECEDENTES PERSONALES

Cuál?                     Riñón                                                                        1= Sí      2 = No   9 =NA

Cuál?                     Vista                                                                         1= Sí      2 = No   9 =NA

Cuál?                     Circulación (pie diabético, infarto)                      1= Sí      2 = No   9 =NA

Cuál?                     Neuropatía                                                             1= Sí      2 = No   9 =NA

EXPLORACIÓN FÍSICA
Peso___________                                           

Talla__________ 

 1= Sí    2= No

En el último año,

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

 1= Sí    2= No

Cuál?                     Riñón                                                                        1= Sí      2 = No   9 =NA

 1= Sí    2= No

Cuál?                     Vista                                                                         1= Sí      2 = No   9 =NA

Cuál?                     Circulación (pie diabético, infarto)                      1= Sí      2 = No   9 =NA

Cuál?                     Neuropatía                                                             1= Sí      2 = No   9 =NA
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

DIABETES TIPO 2: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE BARRERAS PSICOSOCIALES Y 
AUTOCUIDADO EN USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA? 

  

Justificación  Las exigencias de adherencia al autocuidado aunadas a la 
percepción de amenaza real de desarrollo de complicaciones en el 
paciente con diabetes pueden ser causa de preocupación, 
ansiedad, estrés o depresión, lo cual a su vez impacta en 
autocuidado y nivel de control del azúcar. Sin embargo, no se 
conoce en Nuevo León, cuál es el nivel de salud emocional  y 
autocuidado en pacientes con diabetes que asisten a consulta con 
el médico familiar 

Objetivo del estudio: Identificar en personas como Ud., el nivel de estrés, ansiedad, 
depresión, autoconfianza y estrategias para solucionar el estrés 
relacionado con la diabetes 

Procedimientos: Su participación consiste en responder un cuestionario que 
contiene preguntas relacionadas con estrés, ansiedad, depresión 
y autoconfianza. Además, se le medirá el peso y la talla.  

Posibles riesgos y 
molestias:  

Las preguntas y la medición del peso y la talla no implican riesgo 
para su salud. 

Posibles beneficios 
que recibirá al 
participar en el 
estudio: 

Gracias a los resultados de la investigación, será posible diseñar 
campañas efectivas de educación para la salud en personas con 
diabetes 
 

Participación o retiro: La participación no tiene costo y tampoco, recibirá pago alguno 
por su apoyo. En el momento que desee, se le pueden 
proporcionar información de los resultados obtenidos del estudio. 

Privacidad y 
confidencialidad: 

Por medio de la presente, se le asegura que no se identificará su 
nombre en las presentaciones o publicaciones que deriven de 
este estudio; y que los datos personales serán manejados en 
forma confidencial. 

 
 

Nombre y firma      Fecha 
 

Firma del investigador                                                             Fecha 
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