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Resumen 

 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que constituye uno de los problemas 

más importantes de salud pública, la presente investigación sigue un diseño no experimental, 

de alcance descriptivo con un enfoque cuantitativo. Tuvo como objetivo general determinar 

la inteligencia emocional de los diabéticos en la ciudad de Portoviejo. La población la 

constituyeron  pacientes con diagnóstico de diabetes que se atienden en en el Centro de Salud 

Andres de Vera. No se aplicó la fórmula del muestreo probabilístico debido que la población 

de estudio es reducida, trabajando con la totalidad de la población. Los criterios de 

incluisión: pacientes con diabetes mellitus diagnosticados hace más de una año, pacientes 

que asistieron por lo menos mensualmente en el año, criterio de exclusión: pacientes 

diabeticos con algún tipo de discapacidad y personas no diabeticas menores a la edad 

establecida. Obteniendo como resultado de esta investigación, que las personas que no ponen 

en práctica su inteligencia emocional tienden a presentar depresión y ansiedad. Concluyendo 

que para mejorar la calidad de vida de las personas es necesario el desarrollo de estrategias 

psicológicas, charlas educativas para combatir el estrés emocional en los pacientes en estudio 

y realizar el test psicométrico para valorar la inteligencia emocional de los pacientes 

diagnosticados. 

Palabras claves: diabetes mellitus, estrés emocional, inteligencia emocional 
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Abstract 

 

Diabetes is a chronic degenerative disease that constitutes one of the most important public 

health problems, this research follows a non-experimental design, of descriptive scope with 

a quantitative approach. Its general objective was to determine the emotional intelligence of 

diabetics in the city of Portoviejo. The population was made up of patients diagnosed with 

diabetes who are treated at the Andres de Vera Health Center. The probabilistic sampling 

formula was not applied because the study population is small, working with the entire 

population. Inclusion criteria: patients with diabetes mellitus diagnosed more than a year 

ago, patients who attended at least monthly in the year, exclusion criteria: diabetic patients 

with some type of disability and non-diabetic persons under the established age. Obtaining 

as a result of this research, people who do not put their emotional intelligence into practice 

tend to have depression and anxiety. Concluding that to improve the quality of life of people 

it is necessary to develop psychological strategies, educational talks to combat emotional 

stress in the patients under study and perform the psychometric test to assess the emotional 

intelligence of diagnosed patients. 

Keywords: diabetes mellitus, emotional stress, emotional intelligence 
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9. Introducción 

La diabetes se está convirtiendo en una de las enfermedades que más ha aumentado su 

prevalencia en los últimos años. Incluso ya hay expertos que afirman que este año se puede 

alcanzar la cifra de 439 millones de diabéticos en el mundo. A este considerable aumento se 

le atribuyen otros aspectos además de los genéticos o una dejadez alimenticia. Unos 

investigadores al otro lado del planeta se han encargado de plasmarlo en un estudio sobre 

esta enfermedad, la obesidad y el estilo de vida en Australia, que confirma las variables 

biológicas y conductuales como factores de riesgo para la diabetes de tipo 2, la más común 

en edad adulta y que es crónica. 

En América Latina y el Caribe, el número de personas que padecen esta enfermedad se 

estima en 19 millones, cantidad que podría incrementarse a 40 millones en 2025, si no se 

introducen acciones preventivas importantes (1) 

Según el INEC, 4.456 personas murieron en el 2011 a causa de diabetes mellitus, cuya tasa 

de mortalidad creció casi nueve puntos en cinco años. En el 2006, de cada cien mil habitantes 

20,6 morían por esta enfermedad; en el 2011 (último dato disponible) de cada cien mil, 

fallecían 29,18. En ese mismo año hubo 4.381 muertes por enfermedades hipertensivas, con 

una tasa de 28,70 por cada cien mil personas. 

Los malos hábitos alimenticios, que se traducen en un consumo de alimentos excesivos en 

grasas, azúcares y sal, y la falta de actividad física son los principales factores que 

contribuyen a un incremento de los casos en el país. 

La Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), una investigación realizada por el Ministerio de 

Salud y el INEC presentada en diciembre pasado, da cuenta de ello. Según sus resultados, 

en el país 414.514 personas mayores de 10 años sufren de diabetes. Entre ellos, más del 90% 

presenta resistencia a la insulina y entre los no diabéticos casi uno de cada dos presenta el 

mismo problema, es decir, son prediabéticos. (2) 

Aproximadamente 246 millones de personas en el mundo sufren de diabetes. En el país no 

hay cifras exactas, pero se estima que el 6% de la población es diabética, especialmente en 

la Costa. Preocupados por los altos índices de la enfermedad, que afecta a por lo menos el 

50 por ciento de la población en Manabí 
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La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que constituye uno de los problemas 

más importantes de salud pública, el objetivo es lograr y mantener concentraciones normales 

de glucosa en sangre, que obliga a cambios en el estilo de vida y al manejo de dispositivos 

para poder valorar la glucosa en sangre, la persona con diabetes por lo que se debe conocer 

y asumir su participación con el objetivo de mejorar calidad de vida a fin de evitar futuras 

complicaciones crónicas y agudas. (3) 

La Organización Mundial de la Salud distingue tres tipos de diabetes: diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La primera está provocada por una reacción 

autoinmune, en la que el sistema de defensa ataca a las células productoras de insulina del 

páncreas. La segunda es el tipo de diabetes más común, generalmente aparece en los adultos, 

en este caso el organismo puede producir insulina, pero no es suficiente a la acumulación de 

glucosa en la sangre. Por último, la diabetes gestacional suele desaparece tras el parto, sin 

embargo, tanto la madre como el bebé son propensos a tener diabetes tipo dos. (4) 

La inteligencia emocional se hace necesario destacar, aunque sea dos procesos que subyacen 

en este; el de las emociones y el de la inteligencia. Sobre la inteligencia se ha versado lo 

suficiente para que cada estudioso del tema se revele un concepto diferente según sus 

versiones filosóficas. Sin embargo, en varias conceptualizaciones existe puntos en común. 

En un artículo denominado Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional 

afirman que la inteligencia se define como la capacidad de adquirir conocimientos y 

entendimientos para poder utilizarlos en situaciones diversas. Las nociones más comunes 

han hecho énfasis en la inteligencia como la capacidad para pensar, desarrollar el 

aprendizaje, así como la manipulación, el procesamiento y la representación de símbolos, 

que permiten al ser humano adaptarse a situaciones nuevas y encontrar solución a los 

problemas. 

Sobre las emociones, sus componentes y su comportamiento en el organismo del hombre, la 

emoción es un estado afectivo que experimenta una recreación subjetiva al ambiente de 

duración corta, efímera que tiene cambios somáticos y matizados por la experiencia. Las 

emociones son más reacciones y estados senso-perceptuales, toda emoción implica una 

tendencia de cambios fisiológicos, en los que la ira, el miedo, el amor, el estrés, la depresión, 

la felicidad, la sorpresa y el disgusto se considera una enfermedad de salud mental. 
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El estrés y la depresión son factores emocionales que juegan un papel importante en el 

control de la diabetes que se asocian a un descontrol metabólico derivado en gran parte por 

el riesgo de la falta de adherencia al tratamiento por olvido o descuido del paciente. La 

depresión es más relevante que la misma enfermedad por parte del individuo de manera de 

verse o sentirse enfermo considerándose una persona distinta por los demás y tener que 

luchar con el desconocimiento de los pensamientos o ideas erróneas que la sociedad tiene 

sobre la diabetes. La depresión es una sintomatología que afecta el control glucémico, 

favorecer la disminución de la actividad física, el aumento de la obesidad y potenciar las 

complicaciones asociadas al daño del organismo. (5) 

Hay muchas características que se puede diferenciar la diabetes con relación a las demás 

enfermedades crónicas; y es la necesidad de que un paciente adopte un papel muy importante 

y con responsabilidad es su autocuidado. La persona diabética tiene la necesidad de realizar 

cambios de hábitos, tanto alimenticios como físicos, ya que con frecuencia se tiene que 

verificar el tipo de alimentación que tiene; realizar ejercicios, tener más cuidado con los pies 

que son partes que estan  afectadas en el diabético, como en el resto del cuerpo y las 

actividades que realiza. La diabetes es un cambio de vida de una persona. 

Muchos pacientes informan sus sentimientos de rabia, culpa y preocupación acerca de la 

enfermedad y frecuentemente están pocos motivados para completar las tareas del 

autocuidado. El estrés puede inferir en el cuidado de la diabetes debido a sus pensamientos 

negativos sobre la salud de los pacientes y al incremento de las complicaciones, los factores 

psicológicos juegan un rol muy importante en el control glicémico y sugieren ser 

considerados a mejorar el manejo clínico. Es muy importante abordar la esfera emocional y 

psicológica que se ve afectada con varios padecimientos, donde el estrés y la forma de 

afrontarlo juegan un papel que determinaría el control de esta enfermedad. 

Las recomendaciones de consejería de la salud es realizar con regularidad evaluaciones del 

funcionamiento psicológico de las personas con diabetes al inicio de la enfermedad y durante 

las revisiones anuales. La persona diabética tiende a ocasionar daños en su salud mental, 

quien es fundamental para el bienestar de cualquier individuo, sin embargo, existen muchas 

maneras de mantener la salud mental de las personas diabéticas, al estar ocupados, el 

ejercicio físico, la dieta adecuada, entre otras, tanto para las personas diabéticas como para 

el resto de la población.  
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Los diabéticos deben cuidar la salud física como la mental, ya que un porcentaje de personas 

de la población padece algún trastorno mental durante la vida, lo que es un dato alarmante 

para el ministerio de salud.  

Este proyecto de investigación es poder dar a conocer y lograr detectar los cambios que se 

dan en los estados de ánimo de las personas diabéticas, las situaciones estresantes, las que 

pueden alterar los niveles de la glucosa en la sangre por medio de las llamadas hormonas del 

estrés, u obstaculizar el metabolismo de la glucosa a través de la influencia del sistema 

nervioso. 

La diabetes y el estrés están íntimamente relacionados, se han realizados estudios y se ha 

considerado unas de las razones más importantes para el estudio de esta enfermedad que se 

basa en los informes de la Organización Mundial de la Salud, al afirmar que se convertirá en 

la séptima causa de muerte para el año 2030, ya que le actualidad afecta a millones de 

personas en el mundo y los registros muestran un 85% de quienes la padecen mueren como 

consecuencia de estas por la irresponsabilidad y teniendo como excusa el olvido del 

tratamiento y al desorden alimenticio de ellos, la diabetes es una enfermedad alarmante que 

requiere se responsabilidad para así poder evitar amputaciones de miembros superiores e 

inferiores. (6) 

Se puede decir en general, que la diabetes es una enfermedad que afecta a toda la 

organización de la vida del individuo diagnosticado, de forma que ningún aspecto de su vida 

escapa de ser seria o modernamente influida por esta, generando diversas respuestas como 

la ansiedad, depresión y el estrés. Y es así que la diabetes es un claro ejemplo de una 

enfermedad con necesidades médicas globales no satisfechas, sobre la cual hay un interés 

muy grande por parte del personal de salud de investigar y poder desarrollar estrategias 

preventivas y curativas. 

La práctica de un mal estilo de vida contribuye a incrementar un mal control metabólico, la 

falta de conocimientos sobre esta enfermedad ha hecho que el estilo de vida sea una de las 

principales causas de morbimortalidad provocadas por el cambio del estilo de vida. El estilo 

de vida hace referencia a la manera de vivir, a una serie de actividades, rutinas cotidianas o 

hábitos como el número de comidas diarias, características de alimentación, hora de sueño, 

consumo de alcohol, cigarrillo, estimulantes y actividad física, entre otras. Se distinguen dos 
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categorías: los que mantienen y promueven la salud y aquellos que limitan o resultan dañinos 

y reducen la esperanza de vida. Los problemas de inteligencia emocional afectan al ser 

humano causando miedo y desesperación al no tener un cuidado estricto y llenándose de 

angustias al pensar que pueden perder una parte de su cuerpo por amputaciones llevan a la 

persona a una sobrecarga emocional poniendo en riesgo su salud mental. (7) 

 La diabetes es causa importante de discapacidad y muerte en la Latinoamérica. De los tres 

tipos principales de la enfermedad (insulinodependiente, no insulinodependiente y de origen 

nutricional), los que afectan a casi todos los pacientes. 

Al nivel de Latinoamérica se estima que la depresión afecta en un 32.7% de diabéticos, de 

estos un 3.3% desarrolla depresión severa disminuyéndola calidad de vida del paciente, 

rechazo al tratamiento, ayudando al desarrollo de enfermedades asociadas a la diabetes.  La 

ansiedad se encuentra en un 51.5% en pacientes diabéticos. 

El problema de salud mental en este caso se hace referencia a los trastornos psicológicos que 

el paciente desarrolla a consecuencia de la diabetes. Estudios realizados demuestran que la 

depresión, estrés y la ansiedad son los trastornos más frecuentes que se evidencia en los 

pacientes diabéticos siendo en mayor porcentaje en mujeres que en hombres. Los diabéticos 

padecen estos trastornos, debido que para ellos es un gran impacto severo ser diagnosticados 

con esta enfermedad; se sienten deprimidos, ansiosos o estresados frente al cambio radical 

de su estilo de vida como la alimentación, ejercicios, toma de medicamentos, y control de la 

glucosa.  

Para cuidar la salud mental de los diabéticos existen estrategias basadas en la cambiar el 

estilo necesario de vida que pueden ayudar a mejorar a los pacientes a reducir la ansiedad 

que la diabetes ocasiona, tales como el deporte, modificando los hábitos del sueño y de la 

alimentación. También el personal de salud debe demostrar interés a su paciente y responder 

a todas las inquietudes brindando la información necesaria para que este y su familia cuiden 

de su salud. (8) 

El apoyo familiar es muy indispensable durante el tratamiento y sus cuidados para afrontar 

esta enfermedad, el paciente diabético debe evitar situaciones que le produzcan estrés, 

mantener la mente ocupada para poder evitar pensamientos negativos realizando actividad 
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que lo mantengan ocupado y sientan que son útiles dentro de su círculo familiar y laboral y 

en casos más graves buscar ayuda profesional. 

Las exigencias a las se sienten sometidos estos pacientes como consecuencia de la 

enfermedad es no poder contar con el apoyo económico y emocional por parte de las familias 

inciden de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes esto es una amenaza latente 

de posibles complicaciones para su salud, así mismo los diabéticos siente una gran ansiedad 

y temas de que su enfermedad se agrave. 

La organización mundial de la salud dedico el mundial de la salud a la diabetes, debido a su 

importante incremento y que afecta a un 80% de personas con un nivel socioeconómico bajo; 

además de que los últimos años se han asociado alteraciones mentales derivadas de la 

enfermedad misma.  

Los trastornos psicológicos y su asociación con la diabetes incrementan en la mortalidad de 

los pacientes. Se considera que las alteraciones psicoemocionales de los pacientes con 

diabetes son el resultado mental por la carga emocional que acarrea esta enfermedad crónica 

degenerativa, considerando la importancia de abarcar la enfermedad de un punto de vista 

psicológico. Puesto que hay una serie de alteraciones orgánicas y psicológicas que colocan 

en riesgo la salud y hasta la vida misma del paciente.  

El test de inteligencia emocional, se refiere a la capacidad humana de poder sentir, enteder, 

controlar y modificar los trastornos emocionales en uno mismo y los demás. La inteligencia 

emocional no signifa ahogarse en las emociones, sino que equilibrarlas para obtener estados 

positivos. 

Este método de evaluación ha sido el más tradicional y utilizado en el campo de la psicología. 

A través de los cuestionarios se han obtenido perfiles en variables de personalidad como 

extraversión, neuroticismo, se han evaluado aspectos emocionales como empatía o 

autoestima y se han obtenido medidas sobre otros factores más cognitivos como pensamiento 

constructivo o estrategias de afrontamiento. De la misma forma, la utilización de escalas y 

cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la Inteligencia Emocional (IE) y el 

manejo efectivo de nuestras emociones (9). 
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Este test para valorar la inteligencia emocional tiene diversas funciones prácticas que son 

útiles para diferentes áreas fundamentales de nuestra vida: 

Es la base de nuestro bienestar psicológico, ayudando al desarrollo armónico y equilibrado 

de nuestra personalidad. 

Contribuye a nuestra buena salud física, disminuyendo o eliminando malestares 

psicosomáticos intrusivos y previniendo enfermedades producidas por desequilibrios 

emocionales permanentes como la ansiedad, tristeza, angustia, miedo, ira, irritabilidad, etc. 

Favorece nuestro entusiasmo y motivación a movernos o acercarnos hacia lo agradable y 

alejarnos de lo desagradable. 

Nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, tanto en el área 

afectiva-familiar, como en la social y laboral-profesional. En este último apartado, una alta 

IE es sinónimo de llevar a un nivel óptimo la relación entre las personas: determina qué tipo 

de relación mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con nuestros superiores 

(adaptabilidad) o con nuestros compañeros (trabajo en equipo). Las emociones determinan 

cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo. 

Un alta IE implica tener facilidad para tomar conciencia de nuestras emociones, comprender 

los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 

trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y 

social, lo cual nos brindará más posibilidades de desarrollo personal. 

Esta investigación surge de la necesidad de establecer como la diabetes mellitus dada su gran 

prevalencia ha cobrado relevancia en los aspectos psicosociales que acompañan y que 

influyen en la enfermedad, puesto que los pacientes que padecen una enfermedad crónica 

como la diabetes presentan una diversidad de consecuencias psicológicas como los 

sentimientos de inseguridad, la desesperanza, la dependencia a los servicios de salud para el 

control de su enfermedad, los cambios en el estilo de vida, todas estas condiciones hacen 

que el individuo tenga que adaptarse a una nueva situación, afrontar su enfermedad y sus 

complicaciones futuras; y sobre todo que su calidad de vida, estado emocional y su bienestar 

psicosocial se vean alterados o impactados de alguna u otra forma en el transcurso de las 

etapas de su enfermedad. 
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La investigación se llevó a cabo en el Club de Diabéticos del Centro de Salud Andrés de 

Vera, con la finalidad de establecer que trastorno emocional fue el de mayor prevalencia en 

los usuarios de dicha institución, a través de la aplicación de encuestas. 

Por otro lado esta investigación aporta al trabajo asistencial de los centros de salud en 

general, ya que con los conocimientos adecuados se puede generar la posibilidad de crear 

mayores alternativas de intervención, tratamiento y atención al paciente con Diabetes 

mellitus y poder así mejorar su bienestar biopsicosocial.   

El objeto de investigación es la Diabetes, el campo de investigación es la endocrinología, 

determinando como variable independiente: Inteligencia emocional, variable dependiente: 

pacientes diabéticos, tiene como objetivo general determinar la inteligencia emocional de 

los diabéticos en la ciudad de Portoviejo, con objetivos específicos los cuales son: 

1. Identificar los principales trastornos emocionales que presentan los usuarios del Club 

de diabeticos del Centro de Salud Andres de Vera. 

2. Determinar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en pacientes diabéticos 

aplicando el test psicométrico. 

3. Caracterizar estrategias psicológicas para combatir el estrés emocional en los 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. 

4. Definir la importancia de educar a los pacientes con diabetes sobre el autocuidado y 

el tratamiento para mejorar su estado de salud. 

En la presente investigación se utilizó método bibliográfico este método fue utilizado como 

uno de las primeras etapas de este proceso que consistió, en una revisión bibliográfica del 

tema para conocer el estado de la cuestión, a partir de aquí se formularon los objetivos, la 

misma que se apoyó de información textual, e información subjetiva de autores de 

bibliografía. La metodología que se utilizó en este análisis es el método  prospectivo, 

obtuvimos la información basada en un documento de primer nivel, es decir de los mismos 

pacientes por medio de una encuesta y un test de valoración psicométrico emocional, 

diagnosticando depresión, ansiedad, miedo y culpabilidad, transversal al utilizar el test de 

valoración psicométrico emocional y la encuesta en un momento dado, es decir, solo una 

vez,  descriptivo con el que se recogió, organizó, resumió, presento, analizó, generalizó, los 

resultados de las observaciones. Este método implicó la recopilación y presentación 
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sistemática de datos para dar una idea clara de la problemática planteada. También 

utilizamos el método analítico que consistió en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Fue necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudió para comprender su esencia.  

Se utilizaron métodos empíricos como las encuestas, test de valoración emocional y  

entrevistas, con la finalidad de obtener información relevante para la investigación. La 

entrevista fue realizada a los médicos especialistas en el área de endocrinóloga y diabetología 

las cuales fueron aplicadas en un ambiente ameno, donde se pudo obtener la apreciación de 

la problemática detectada. En la encuesta y el test de valoración emocional a los pacientes, 

se consideró pacientes del Centro de Salud Andres de Vera, los mismos que demostraron 

interés por el tema y colaboración. 

La población la constituyeron 100 pacientes con diagnóstico de diabetes que se atiende en 

el Centro de Salud Andres de Vera. No se aplicó la fórmula del muestreo probabilístico 

debido que la población de estudio es reducida, trabajando con la totalidad de la población. 

Los criterios de inclusión: pacientes con Diabetes Mellitus diagnosticados hace más de un 

año, pacientes de edades comprendidas  de 50 a 80 años, y pacientes que hallan asistidos por 

lo menos 7 veces al año, criterios de exclusión: pacientes diabeticos con algún tipo de 

discapacidad   y diabeticos menores de 40 años. 
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10. Marco teórico  

10.1. Inteligencia Emocional  

10.1.1. Definición de Inteligencia   

El concepto de inteligencia ha estado muy ligado a su medición. En lo que se refiere a 

una teoría de la inteligencia, se puede afirmar que desde el comienzo se consideró que 

había una capacidad cognitiva amplia, que Spearman denominó inteligencia general (o 

factor g). Por otra parte como las pruebas estaban compuestas por diversos factores, se 

pensó que era más adecuado hablar de factores específicos de la inteligencia (factores s) 

como el factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria inmediata, la velocidad mental 

o de percepción y la capacidad para captar reglas y relaciones lógicas. Thurstone propuso 

la técnica matemática del análisis factorial para estudiar estos problemas y encontró 

varios factores, que harían parte de la inteligencia. Hoy se utilizan complejos 

procedimientos matemáticos en las investigaciones sobre inteligencia, entre otras el 

análisis factorial, la regresión múltiple y la correlación. (10) 

10.1.2. Definición de Emociones  

La emoción como ‘una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que 

impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y 

recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su vivencia, sume a la persona y a 

sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la realidad de un mundo 

constituido por la experiencia emocional’. (11) 

10.1.3. Inteligencia Emocional 

Las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales 

como la memoria y la capacidad para resolver cognitivos, sin embargo Edward L. 

Thorndike (12), en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad 

de comprender y motivar a otras personas. En 1940, David Wechsler describió la 

influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, 

además, que los test de inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir 

adecuadamente estos factores. (13) 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne 

Payne, citado en su tesis doctoral. Un estudio de las emociones: el desarrollo de la 
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inteligencia emocional (1985). Sin embargo, esta expresión ya había aparecido antes en 

textos de Beldoch (1964), y Leuner (1966). Stanley Greenspan también propuso un 

modelo de inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey y John D. Mayer 

(14). 

10.1.4.  La naturaleza de la inteligencia emocional 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de motivarnos 

a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de 

controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados 

de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás. El grado de dominio que alcance una 

persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual 

ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con un nivel intelectual similar, 

acaban en un callejón sin salida. (15) 

10.1.5.  Las tres fuentes de los sentimientos 

Las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos acumulados y formados 

en las áreas de la imaginación y la visualización. Hay tres fuentes de sentimientos que 

interpretan toda información que entra en el ser humano por los cinco sentidos y dan 

sentido a lo que percibimos. 

10.1.6. Inteligencia emocional y MATEA 

De acuerdo a lo que dice la autora Myriam Muñoz Polit en su libro Emociones 

sentimientos y necesidades, la vida emocional es la que nos mueve a comportarnos, 

percibir y actuar de determinada manera en la vida. La autora en el XI Congreso 

Internacional Gestalt afirma que “no sentimos a lo tonto”. La Inteligencia emocional está 

basada en como cada ser humano vive sus emociones: Habla de las cinco emociones 

básicas que desde su punto de vista destacan y que son las reacciones primitivas que el 

ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de que nosotros los humanos 

somos consci|entes de ellas, sabemos que sentimos. Tales emociones vienen a cubrir unos 

objetivos de supervivencia, Manejo de Sentimientos Básicos (MATEA) (16): 

Miedo: el objetivo es la protección y el cuidado. 

Afecto: el objetivo es la vinculación. 
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Tristeza: el objetivo es el retiro. Cuando sentimos tristeza nuestro organismo nos está 

diciendo “retírate de ahí y vuelve a estar contigo”. 

Enojo: el objetivo es la defensa. 

Alegría:su objetivo es la vivificación. Viene a ser la batería de nuestra existencia. (17) 

10.1.7. Inteligencia emocional (Daniel Goleman) 

La inteligencia emocional nos permite: 

Tomar conciencia de nuestras emociones.  

Comprender los sentimientos de los demás. 

Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. 

Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. 

Adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de 

desarrollo personal. 

Participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz (18) 

10.1.8. Medición de la inteligencia emocional y el Coeficiente Intelectual (CI) 

No existe un test capaz de determinar el «grado de inteligencia emocional», a diferencia 

de lo que ocurre con los test que miden el coeficiente intelectual (CI). Jack Block, 

psicólogo de la universidad de Berkeley, ha utilizado una medida similar a la inteligencia 

emocional que él denomina «capacidad adaptativa del ego», estableciendo dos o más tipos 

teóricamente puros, aunque los rasgos más sobresalientes difieren ligeramente entre 

mujeres y hombres (19): 

Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente 

equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus 

preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse 

con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión 

ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y 

apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el 

universo social en el que viven.  

Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus 

sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida 
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siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, suelen ser abiertas y 

sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente (en lugar de entregarse a arranques 

emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse) y soportan bien la tensión. 

Su equilibrio sociales permite hacer rápidamente nuevas amistades; se sienten lo bastante 

a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las 

experiencias sensuales. Y, a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un 

elevado coeficiente intelectual (CI), raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan 

en sus preocupaciones. 

Los hombres con un elevado coeficiente intelectual (CI) se caracterizan por una amplia 

gama de intereses y habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, 

predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser 

críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad 

y las experiencias sensoriales en general y son poco expresivos, distantes y 

emocionalmente fríos y tranquilos. 

La mujer con un elevado coeficiente intelectual (CI) manifiesta una previsible confianza 

intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones 

teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales. También 

tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la culpabilidad, 

y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado (aunque pueda expresarlo 

de un modo indirecto) (19). 

 Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos pues toda persona es el resultado de 

la combinación entre el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional, en 

distintas proporciones, pero ofrecen una visión muy instructiva del tipo de aptitudes 

específicas que ambas dimensiones pueden aportar al conjunto de cualidades que 

constituye una persona.  Daniel Goleman también recoge el pensamiento de numerosos 

científicos del comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional 

como predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la 

familia, los negocios, la toma de decisiones o el desempeño profesional.  

Citando numerosos estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no es un 

buen predictor del desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo 

de las vicisitudes que se presentan y que es necesario enfrentar para tener éxito en la vida.  

Según Goleman la inteligencia emocional puede dividirse en dos áreas: 
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Inteligencia intrapersonal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno 

mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y a usarlos como guías en la conducta. 

Inteligencia interpersonal: Capacidad de comprender a los demás; qué los motiva, cómo 

operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y reaccionar ante el 

humor, el temperamento y las emociones de los otros. 

10.1.9.  Las Emociones pueden regularse 

Regular las respuestas emocionales se puede aprender. Al mismo tiempo es un signo de 

maduración y de inteligencia. En la primera infancia, habitualmente no regulamos nuestra 

respuesta emocional, simplemente la expresamos o explota. Socialmente se acepta y se 

perdona este tipo de “sinceridad” en las respuestas emocionales de los niños y las niñas 

pequeñas. Y a medida que se van haciendo mayores, el índice de tolerancia ante esta 

inmediatez en las respuestas va disminuyendo hasta llegar a la madurez, cuando 

socialmente se exigen la regulación emocional. Con su aprendizaje conseguimos 

equilibrar dos fuerzas opuestas. Por un lado, la necesidad biológica de la respuesta 

emocional, y por el otro, la necesidad de respetar determinadas normas de convivencia 

(18).  

La alternativa que se propone es que existen emociones como consecuencia de la 

respuesta de la persona ante una situación. La alternativa que propone Manel Güell 

Barceló en su libro ¿Tengo Inteligencia Emocional? es considerar que no existen 

emociones positivas ni negativas, simplemente existen emociones como consecuencia de 

la respuesta de la persona ante una situación. También es cierto que determinadas 

emociones son útiles y traen un beneficio al individuo y otras no. A partir de este hecho 

podemos dividirlas emociones en: respuestas emocionales efectivas, útiles y adaptativas; 

y respuestas emocionales no efectivas, poco útiles o poco adaptativas. Una respuesta 

emocional (alegría, ira, vergüenza) será útil en función del contexto. Si la respuesta es 

adaptativa y nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con los demás y con 

nosotros mismos, será una emoción efectiva. Así todas las respuestas emocionales son 

positivas siempre que se utilicen adecuadamente. 

Daniel Goleman defiende que en la empresa, cuando hablamos de autocontrol emocional 

no estamos abogando, en modo alguno, por la negación o represión de nuestros 

verdaderos sentimientos. El “mal” humor, por ejemplo, también tiene su utilidad; el 

enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes de creatividad, energía y 
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comunicación; el enfado puede constituir una intensa fuente de motivación, 

especialmente cuando surge de la necesidad de reparar una injusticia o un abuso;  el hecho 

de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas y la urgencia 

nacida de la ansiedad  siempre que no llegue a atribularnos puede alentar la creatividad.  

También hay que decir que el autocontrol emocional no es lo mismo que el exceso de 

control, es decir, la extinción de todo sentimiento espontáneo que, obviamente, tiene un 

costo físico y mental. La gente que sofoca sus sentimientos —especialmente cuando son 

muy negativos— eleva su ritmo cardíaco, un síntoma inequívoco de hipertensión. Y 

cuando esta represión emocional adquiere carácter crónico, puede llegar a bloquear el 

funcionamiento del pensamiento, alterar las funciones intelectuales y obstaculizar la 

interacción equilibrada con nuestros semejantes. Por el contrario, la competencia 

emocional implica que tenemos la posibilidad de elegir cómo expresar nuestros 

sentimientos. 

Derivado del tema de inteligencia emocional en diversos escenarios, incluido el 

educativo, actualmente se habla de competencias emocionales. Estas han revolucionado 

la concepción que se tenía de los alumnos, así como de los problemas que enfrentan 

durante la vida académica. 

10.1.10. Principios de la inteligencia emocional 

La siguiente cuestión, una vez definida lo que es inteligencia emocional, es proporcionar 

unos principios básicos para que se pueda obtener una correcta inteligencia emocional. 

Se puede decir que la inteligencia emocional, fundamentalmente (Gómez et al., 2000) se 

basa en los siguientes principios o competencias: 

Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes y 

débiles que todos tenemos. 

Autocontrol. Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma y no perder 

los nervios. 

Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser 

impulsado por otros. 



 

14 
  

Empatía. Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender la 

situación del otro. 

Habilidades sociales. Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes 

comunicativas para lograr un acercamiento eficaz. 

Asertividad. Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse 

a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar. 

Proactividad. Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 

responsabilizándose de sus propios actos. 

Creatividad. Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente 

forma de afrontar y resolver problemas. Este conjunto de principios expuestos, darán 

lugar a una mayor o menor inteligencia emocional. En este sentido, el hecho de que un 

individuo pueda tener una mayor creatividad que otro individuo, no quiere decir que de 

forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que concurren otros 

factores como si el individuo sabe explotar esa creatividad. Por el contrario, la falta de 

creatividad se puede ver compensado por una mayor automotivación. 

10.1.11. Modelos de inteligencia emocional 

A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales modelos sobre 

inteligencia emocional. Éstos se han clasificado en modelos mixtos, modelos de 

habilidades y otros modelos que complementan a ambos. 

10.1.11.1. Modelos mixtos 

Entre los principales autores se encuentran Goleman (1995 a y b) y Bar-On (1997). Éstos 

incluyen rasgos de personalidad como el control del impulso, la motivación, la tolerancia 

a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o la 

persistencia (20). 

10.1.11.2. Modelo de Goleman 

Goleman establece la existencia de un Cociente Emocional (CE) que no se opone al 

Cociente Intelectual (CI) clásico sino que ambos se complementan. Este complemento se 

manifiesta en las interrelaciones que se producen (18). Un ejemplo lo podemos observar 
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entre las comparaciones de un individuo con un alto cociente intelectual pero con poca 

capacidad de trabajo y otro individuo con un cociente intelectual medio y con alta 

capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, ya que ambos términos se 

complementan. 

Los componentes que constituyen la Inteligencia Emocional (IE) según Goleman (1995a) 

son: 

Conciencia de uno mismo (Selfawareness). Es la conciencia que se tiene de los propios 

estados internos, los recursos e intuiciones. 

Autorregulación (Self-management). Es el control de nuestros estados, impulsos 

internos y recursos internos. 

Motivación (Motivation). Se explican cómo tendencias emocionales que guían o que 

facilitan el logro de objetivos. 

Empatía (Social-awareness). Se entiende como la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. 

Habilidades sociales (Relationship management). Es la capacidad para inducir 

respuestas deseables en los demás pero no entendidas como capacidades de control sobre 

otro individuo. Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el 

organizacional y el laboral, este último desarrollado por el autor en su libro The 

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 

10.1.11.3.   Modelo de Bar-On 

Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “The developmnet of a concept of 

psychological well-being”, constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre la 

inteligencia emocional (Bar-On, 1997) y su medida a través del inventario EQ-I (Bar-On 

Emotional Quotient Inventory) (21). 

El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente intrapersonal, componente 

interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de 

adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en 

general. 
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10.1.11.3.1. Componente intrapersonal:  

Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y 

emociones, diferenciarlos y, conocer el porqué de los mismos. 

Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos 

de los demás y, defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 

Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando 

los aspectos positivos y negativos, así como las limitaciones. 

Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se 

disfruta. 

Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 

pensamientos, acciones y, ser independientes emocionalmente para tomar decisiones. 

10.1.11.3.2. Componente interpersonal: 

Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones 

satisfactorias, caracterizadas por una cercanía emocional. 

Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que 

contribuye, que es un miembro constructivo, del grupo social. 

10.1.11.3.3. Componentes de adaptabilidad: 

Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar e 

implementar soluciones efectivas. 

Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que 

experimentamos y lo que en realidad existe. 

Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 



 

17 
  

10.1.11.3.4. Componentes del manejo del estrés:  

Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y 

fuertes emociones. 

Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones. 

10.1.11.3.5. Componente del estado de ánimo en general: 

Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia a 

las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-

On (1997), la modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la 

inteligencia cognitiva. 

10.1.12. Test de Inteligencia Emocional 

El término Inteligencia Emocional (IE) se refiere a la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 

Inteligencia Emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas 

hacia estados positivos (22). 

La IE es una herramienta que abarca todas las áreas de la vida. Tiene diversas funciones 

prácticas que son útiles para diferentes áreas fundamentales de nuestra vida: 

Es la base de nuestro bienestar psicológico, ayudando al desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestra personalidad. 

Contribuye a nuestra buena salud física, disminuyendo o eliminando malestares 

psicosomáticos intrusivos y previniendo enfermedades producidas por desequilibrios 

emocionales permanentes como la ansiedad, tristeza, angustia, miedo, ira, irritabilidad, 

etc. 

Favorece nuestro entusiasmo y motivación a movernos o acercarnos hacia lo agradable 

y alejarnos de lo desagradable. 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-inteligencia-emocional/
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Nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, tanto en el 

área afectiva-familiar, como en la social y laboral-profesional. En este último apartado, 

una alta IE es sinónimo de llevar a un nivel óptimo la relación entre las personas: 

determina qué tipo de relación mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con 

nuestros superiores (adaptabilidad) o con nuestros compañeros (trabajo en equipo). Las 

emociones determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y 

funcionamos en el trabajo. 

Un alta IE implica tener facilidad para tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, lo cual nos brindará más posibilidades de desarrollo personal. 

Las personas que poseen una elevada IE suelen ser socialmente equilibradas, 

extravertidas, alegres, poco predispuestas a la timidez y a darle vueltas a sus 

preocupaciones. Demuestran estar dotadas de una notable capacidad para comprometerse 

con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión 

ética de la vida, son afables y cariñosas en sus relaciones. Su vida emocional es rica y 

apropiada, se sienten a gusto consigo mismas, con sus semejantes y con el entorno social 

en el que viven, además tienen visión positiva de ellas mismas y superan mucho antes y 

mejor los reveses de la vida. 

Hemos preparado este test que evalúa la Inteligencia Emocional en las personas para que 

puedas evaluar con toda fiabilidad cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles en 

este sentido. El test evalúa cinco categorías básicas: 

➢ Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo) 

➢ Autocontrol emocional (o autorregulación). 

➢ Automotivación (incluye la autoestima). 

➢ Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía). 

➢ Relaciones interpersonales (incluye habilidades sociales, asertividad y resolución 

de conflictos) 
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10.2. Diabetes  mellitus  

10.2.1. Definición de la Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre). 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. 

La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e insuficiencia de 

diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos. (23) 

La diabetes mellitus (DM) es un cuadro crónico que se caracteriza por perturbación del 

metabolismo de la glucosa y otras sustancias calorigenas, así como la aparición tardías de 

complicaciones vasculares y neuropatías. El trastorno se vincula con la deficiencia de 

insulina lo cual puede ser total, parcial o relativa. La falta de dicha hormona interviene en 

forma primaria en las alteraciones propias de la diabetes, y la hiperglucemia a su vez 

actúa en forma decisiva para que surjan las complicaciones de la enfermedad. 

10.2.2. Historia de la Diabetes  

La diabetes del término es la versión acortada de la diabetes del nombre completo 

mellitus. La Diabetes mellitus se deriva del sifón Griego del significado de la diabetes de 

la palabra para pasar a través y de la palabra Latina significado mellitus enmelado o dulce. 

Esto es porque en diabetes exceso del azúcar se encuentra en sangre, así en la orina. Era 

sabido en el siglo XVII como “pissing mal”. La diabetes del término fue acuñada 

probablemente por Apollonius de Memphis alrededor de 250 A.C.  

La Diabetes primero se registra en inglés, En la diabetes del formulario, en un texto 

médico escrito hacia 1425. Era en 1675 que Thomas Willis agregó la palabra ““mellitus”” 

a la diabetes de la palabra. Esto estaba debido al gusto dulce de la orina. Este gusto dulce 

había sido notado en orina por los griegos clásicos, el Chino, los Egipcios, los Indios, y 

los Persas al igual que evidente de su literatura. (5) 
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10.2.3. Clasificación de la diabetes OMS (Organización Mundial de la Salud) 

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil, 

de etiología autoinmune por la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans 

del páncreas) (24) su característica principal es la hiperglucemia, como resultado de 

defectos en la secreción de la insulina debido, en general,  la destrucción de las células 

betapancreáticas de origen autoinmunitario (25). 

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del 

adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, 

lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. 

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez 

durante el embarazo. (26) 

10.2.4. Diagnóstico  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Diabetes Federation (IDF) 

recomiendan los siguientes criterios.  

 

10.2.4.1. Para la diabetes: 1  

La glucemia en ayunas mayor o igual que 7,0 mmol/l (126 mg/dl) o de 11,1 mmol/l (200 

mg/dl) a las 2 h con una carga oral de glucosa. A pesar de sus limitaciones, estos criterios 

distinguen a un grupo de pacientes con incremento significativo de la mortalidad 

prematura y del riesgo de complicaciones microvasculares y cardiovasculares. (27)  

10.2.4.2. Para la prediabetes:  

La glucosa basal alterada, glucemia en ayunas deteriorada (IFG) entre 6,1-6,9 mmol/l en 

ayunas y glucemia a las 2 h de una carga oral menor que 7,8 mmol/l (140 mg/dl). La 

American Diabetes Association (ADA) redujo el umbral de glucosa plasmática en ayunas 

hasta 5,6 mmol/l.  

El trastorno de la tolerancia a la glucosa (IGT) si la glucemia en ayunas es menor que 7,0 

mmol/l (126 mg/dl) y a las 2 h de una carga oral mayor o igual que 7,8 y menor que 11,1 

mmol/l (140-200 mg/dl).  
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La glucemia en ayunas deteriorada (IFG) y la intolerancia a la glucosa (IGT) se 

denominan prediabetes, un estado intermedio entre las concentraciones normales de 

glucemia y la DM-2. Ambas categorías son factores de riesgo de diabetes y enfermedad 

cardiovascular, por mecanismos no bien precisados, aunque se conoce que el aumento de 

la aterogenicidad de estos estados se debe a RI o a trastornos de la glucosa en sangre.  

La American Diabetes Association (ADA) recomienda una prueba de tolerancia a la 

glucosa oral con 100 g después de un ayuno de, al menos 8 h 8. El diagnóstico de diabetes 

gestacional requiere la determinación en las mujeres, como mínimo de dos de los 

siguientes valores de glucosa en plasma: ayunas ≥ 5,3 mmol/l, una hora ≥ 10,0 mmol/l, 

dos horas ≥ 8,6 mmol/l y tres horas ≥ 7,8 mmol/l.  

La American Diabetes Association (ADA) recomienda el pesquisaje de DMG cuando se 

detecta el embarazo si alguna de estas condiciones están presentes: obesidad severa, 

historia previa de DMG o parto de macrofeto, glucosuria, síndrome de ovario poli quístico 

o historia familiar de DM-2 10. Sin embargo, la OMS recomienda la pesquisa universal 

de DMG para todas las mujeres a las 24-28 semanas de gestación. 

La Organización Mundial de la Salud OMS y la International Diabetes Federation (IDF) 

proponen la prueba de tolerancia oral a la glucosa como diagnóstica debido a que la 

glucosa plasmática en ayunas deja de detectar alrededor del 30% de los enfermos, 

identifica a personas con Intolerancia a la Glucosa (IGT) y con frecuencia confirma o 

excluye alteraciones de la tolerancia a la glucosa en personas asintomáticas 1. Esta prueba 

debe emplearse en personas con niveles de glucemia en ayunas entre 6,1 y 6,9 mmol/l 

(110–125 mg/dl) para determinar el estado de tolerancia a la glucosa 1.  

Una prueba útil para el seguimiento de los pacientes diabéticos es la hemoglobina 

glicosilada (unida a glucosa), principalmente la fracción A1c, que constituye un buen 

indicador de control de la glucemia a largo plazo (durante los últimos tres meses) y 

predice el riesgo de complicaciones microvasculares. Para considerar a un paciente bien 

controlado, la American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the 

Study of Diabetes (EASD) recomiendan que esta hemoglobina esté por debajo del 7%. 
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10.2.5. Patogenia y síntomas  

La hiperglucemia provoca una diuresis osmótica, que produce la pérdida de electrolitos 

por la orina. Cuando los niveles de glucosa en sangre sobrepasan los 10 mmol/L se 

comienzan a excretar grandes cantidades de glucosa por la orina (glucosuria). La glucosa 

en la orina se comporta como un diurético osmótico que arrastra agua, lo que incrementa 

la cantidad de orina excretada y provoca poliuria. Las mayores pérdidas de agua por la 

orina pueden producir deshidratación y acompañar a la cetoacidosis. La poliuria estimula 

el mecanismo de la sed y los pacientes comienzan a tomar mayores volúmenes de agua 

(polidipsia) (27).  

En la pérdida de peso del diabético se involucran varios mecanismos como el incremento 

de la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo o lipólisis y el catabolismo 

(degradación) de las proteínas tisulares. Si el paciente es obeso, disminuye de peso, 

aunque un gran número de pacientes no presenta síntomas.  

En la diabetes se produce la secreción de hormonas contrarreguladoras como la 

epinefrina, norepinefrina, hormona de crecimiento y el cortisol. La patogénesis de las 

complicaciones implica a la hiperinsulinemia que favorece los factores aterógenos como 

la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y la enfermedad macrovascular; los productos 

finales de la glicosilación avanzada (gran cantidad de carbohidratos unidos a diferentes 

compuestos como las proteínas) que originan la microangiopatía o enfermedad 

microvascular y un riesgo mayor de infección y pobre curación de las heridas 

relacionados con trastornos de la función leucocitaria y la enfermedad vascular. 

La RI asociada con el exceso de peso corporal complica el manejo de la diabetes. Los 

defectos en la secreción o acción de la insulina originan hiperglucemia crónica y 

trastornos en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. La hiperglucemia 

causa síntomas agudos de diabetes y complicaciones microvasculares. En particular, la 

hiperglucemia postprandial (después de las comidas) incrementa la severidad de la 

diabetes y provoca complicaciones macrovasculares. 

En modelos animales de diabetes se han encontrado importantes cambios 

histopatológicos: el páncreas presenta un marcado daño de las células β y engrosamiento 

de las paredes arteriales, los riñones muestran arterioloesclerosis hialina, con depósito de 

material eosinofílico amorfo en las paredes de las arteriolas aferentes y severo 
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estrechamiento del lumen, además de atrofia glomerular, en el hígado se observa 

degeneración hepática grasa y calcificaciones en pequeñas áreas en la túnica media de la 

aorta.  

10.2.6. Medidas generales 

La hiperglucemia persistente es el fenómeno central en todas las formas de DM. El 

tratamiento debe estar encaminado a descender los niveles de glucemia a valores 

próximos a la normalidad siempre que sea posible. Con ello perseguimo (28)s: 

1. Evitar descompensaciones agudas, cetoacidosis o síndrome hiperosmolar. 

2. Aliviar los síntomas cardinales (poliuria / polidipsia / astenia / pérdida de peso 

con polifagia). 

3. Minimizar el riesgo de desarrollo o progresión de retinopatía, nefropatía y/o 

neuropatía diabética. 

4. Evitar las hipoglucemias 

5. Mejorar el perfil lipídico de los pacientes. 

6. Disminuir la mortalidad. 

10.2.6.1. Educación diabetológica 

En muchos casos, conseguir niveles de glucemia óptimos requiere un programa de 

entrenamiento por parte del paciente en el control de su enfermedad, basado en 

determinaciones frecuentes de glucemia capilar, consejo nutricional, practica regular de 

ejercicio, régimen de insulina adaptado a su estilo de vida, instrucción para prevenir y 

tratar las hipoglucemias.  

Dar a conocer al paciente los fundamentos de la diabetes y mejorar su capacitación para 

la vida social mediante la información y motivación, se considera la medida de más 

impacto para disminuir las complicaciones de la enfermedad. La unidad de educación 

diabetológica debe estar idealmente constituida por un médico especialista, una 

enfermera educadora en diabetes y una dietista, con eventual participación de una 

trabajadora social y un psicólogo. El equipo mínimo de enseñanza deberá estar formado 
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por un médico y una enfermera educadora que pueden hacerse cargo, en el ámbito de la 

asistencia primaria, de la mayoría de los casos de diabetes tipo 2. El contenido del 

programa de educación diabetológica debe individualizarse en función del tipo de 

diabetes, la presencia de complicaciones y el nivel sociocultural del paciente. 

10.2.6.2. Recomendaciones nutricionales 

El tratamiento dietético es un pilar fundamental en el manejo de la DM y en muchas 

ocasiones es probablemente la única intervención necesaria. En líneas generales, la dieta 

debe ir orientada hacia la consecución y mantenimiento de un peso aceptable  y de unos 

niveles óptimos de glucosa, lípidos y tensión arterial. La proporción de nutrientes no será 

distinta a la recomendada en la población general, debiendo comer suficientes hidratos de 

carbono en cada comida y evitar los azúcares solubles y sus derivados por su rápida 

absorción que eleva la glucemia post-prandial. 

Se recomienda que el total de calorías consumidas a lo largo del día se repartan en 4 ó 5 

comidas. En el diabético tipo 1 la dieta se mostrará de una forma positiva, haciéndole ver 

que no tendrá que modificar la mayoría de sus hábitos alimentarios. En los diabéticos 

obesos (generalmente tipo 2) será necesaria una dieta hipocalórica hasta la consecución 

de un peso aceptable, lo que obligará a evitar los alimentos grasos y reducir el consumo 

de aquellos con un contenido calórico medio, como los ricos en hidratos de carbono y 

proteínas, permitiendo comer libremente aquellos alimentos de bajo contenido calórico, 

como los vegetales o las infusiones sin azúcar. En los pacientes en tratamiento con 

insulina es importante que exista una regularidad tanto en los horarios como en la cantidad 

y composición de las comidas, y una sincronía adecuada entre éstas y la farmacocinética 

del tipo de insulina que se utilice, aunque en los diabéticos en tratamiento intensivo es 

posible una mayor flexibilidad.  

Finalmente la dieta también debe servir para la prevención y tratamiento de las 

complicaciones agudas del tratamiento de la DM (hipoglucemia) y de las complicaciones 

crónicas. Es muy importante que el diabético en tratamiento farmacológico sepa 

perfectamente que ante síntomas típicos de hipoglucemia debe tomar inmediatamente 3-

4 terrones de azúcar o una bebida azucarada (por ejemplo zumo de frutas) y que debe 

llevar siempre consigo este tipo de alimentos. 
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10.2.6.3.  Ejercicio 

En la DM1 el ejercicio, más que como una forma de tratamiento, debe ser visto como una 

actividad que proporcione al diabético la misma diversión y beneficios que al individuo 

no diabético (4), y que va a modular las acciones de la dieta y de la insulina. El ejercicio 

físico puede aumentar el riesgo de hipoglucemia aguda y diferida, por lo que el paciente 

debe modificar oportunamente su dieta y dosis de insulina cuando se disponga a realizarlo 

o lo haya finalizado, teniendo en cuenta la intensidad y duración del mismo, así como su 

glucemia. En la DM2, el ejercicio físico juega un destacado papel aumentando la 

captación de glucosa por el músculo, incluso cuando no se disminuye el peso, ayudando 

a mejorar el control metabólico. Además, actúa de manera favorable sobre otros factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular como la hiperlipemia y la hipertensión arterial. 

Se recomienda comenzar con ejercicios moderados como caminar o pedalear en bicicleta 

estática y posteriormente incrementar la intensidad. Es importante para mejorar la 

sensibilidad a la insulina que el ejercicio se realice al menos 3 ó 4 días por semana. 

10.2.7. Tratamiento farmacológico 

Para el tratamiento farmacológico de la DM se dispone de insulina en sus distintas 

presentaciones y de antidiabéticos orales. De estos últimos actualmente en el mercado 

español se comercializan sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, la 

repaglinida y, en un futuro próximo, las tiazolidinedionas. (28) 

10.2.7.1. Antidiabéticos orales 

10.2.7.1.1. Sulfonilureas 

Las sulfonilureas se empezaron a usar para el tratamiento de la DM en los años cincuenta. 

Su mecanismo de acción primario es estimular la secreción de insulina por la célula beta 

pancreática, a través de su unión a un canal potasio-dependiente de ATP. Las diferencias 

entre las distintas sulfonilureas disponibles se refieren fundamentalmente a su 

dosificación, semivida y vía de eliminación. Hay que destacar que la gliquidona se 

elimina en un 95% por metabolismo hepático, por lo que es la sulfonilureas de elección 

en la insuficiencia renal, en tanto que la glipizida podría ser la más apropiada en la 

insuficiencia hepática. Estudios en animales sugieren que la glimepirida tiene un efecto 

directo de aumento de la sensibilidad a la insulina, independiente de su efecto secretor de 
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insulina. Entre los efectos secundarios de las sulfonilureas se encuentra la 

hiperinsulinemia, el aumento de peso y la hipoglucemia, siendo este último el más 

peligroso, pues en situaciones de disminución de la ingestión de alimentos sin disminuir 

la dosis de sulfonilureas pueden producirse hipoglucemias severas que precisan de 

tratamiento hospitalario, sobre todo con las sulfonilureas de semivida larga. Otros efectos 

secundarios de menor importancia son las molestias gastrointestinales. 

10.2.7.1.2. Biguanidas 

Las biguanidas son moléculas o grupos de medicamentos que funcionan como 

antidiabéticos orales para el tratamiento de la Diabetes Mellitus actúan fundamentalmente 

a dos niveles: en el músculo, aumentando la entrada de glucosa a las células, y en el 

hígado, disminuyendo la producción de glucosa al disminuir la neoglucogénesis, la 

glucogenolisis o ambas. Por otra parte parecen tener un efecto anorexígeno, 

contribuyendo a la disminución de peso en los obesos. Los efectos secundarios más 

frecuentes se producen a nivel gastrointestinal, pudiendo ocasionar, sobre todo al inicio 

del tratamiento, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos y, con menor frecuencia, 

alteraciones del gusto o malabsorción de la vitamina B12. El principal riesgo de las 

biguanidas es la posibilidad de que produzcan una acidosis láctica que puede llegar a ser 

mortal. Este riesgo era mayor con la fenformina, siendo muy remoto con las biguanidas 

actualmente disponibles en el mercado español siempre que no se utilicen en pacientes en 

los que exista  

Contraindicación: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, 

insuficiencia respiratoria, infecciones graves o alcoholismo y en general aquellas 

situaciones que favorezcan una mala perfusión tisular. Por este motivo deben suspenderse 

antes de la cirugía mayor o de técnicas de imagen que impliquen el uso de contraste iv, 

pudiendo reintroducirse 48 horas después del procedimiento. 

10.2.7.1.3. Inhibidores de la alfa-glucosidasa 

Los inhibidores de la alfa-glucosidasa actúan inhibiendo los enzimas del borde en cepillo 

del enterocito que hidrolizan los oligosacáridos a disacáridos y monosacáridos que 

posteriormente son absorbidos. El efecto es un retraso en la absorción de polisacáridos 

complejos, pero el área bajo la curva no se modifica. Esto se debe a que sistemas 

enzimáticos más distales se activan y contribuyen a la hidrólisis de los polisacáridos. Así, 
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estos fármacos disminuyen la glucemia postprandial, siempre y cuando la dieta sea rica 

en hidratos de carbono complejos. Los principales efectos secundarios se producen a nivel 

gastrointestinal (dolor abdominal, meteorismo y diarrea), son dosis-dependientes, 

normalmente transitorios y pueden ser disminuidos en gran manera si se introducen de un 

modo gradual, empezando por una dosis pequeña que se va aumentando cada 2 a 4 

semanas. 

10.2.7.1.4. Tiazolidinedionas 

Las tiazolidinedionas no están disponibles en el mercado español en la actualidad. El 

primero de estos fármacos que ha tenido aplicación clínica es la troglitazona. Actúa a 

nivel muscular y hepático disminuyendo la resistencia a la insulina y, en menor medida, 

disminuyendo la producción hepática de glucosa. El inicio de acción de la troglitazona es 

muy lento. Se absorbe mal si se ingiere con el estómago vacío, por lo que debe 

administrarse en las comidas principales. El efecto de disminución de la resistencia 

periférica a la insulina es más potente que el de las biguanidas, y aparece a dosis menores 

que el de disminución de la producción hepática de glucosa. Los efectos secundarios de 

la troglitazona son raros, habiéndose descrito aumento de peso, retención de líquidos y 

hemodilución. Se ha descrito un efecto idiosincrásico con una incidencia de 1/60000 

consistente en fallo hepático severo que puede llevar a la muerte, por lo que se recomienda 

vigilar las transaminasas periódicamente, de forma más frecuente al inicio del 

tratamiento. Por este motivo está contraindicado en pacientes con elevación de enzimas 

hepáticos superior a tres veces el límite alto de la normalidad. 

10.2.7.1.5. Otros 

La repaglinida es un nuevo antidiabético oral (autorizado el pasado año) que representa 

una nueva entidad estructural en este tipo de fármacos denominada «meglitinidas» 

aunque su mecanismo de acción es similar al de las sulfonilureas. Su indicación aprobada 

es en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (no insulinodependiente-DMNID) en 

pacientes cuya hiperglucemia no se controla con dieta, ejercicio y reducción de peso o los 

tratados con metformina como tratamiento coadyuvante cuando no ha resultado eficaz el 

tratamiento sólo con metformina. 

En general podriamos decir que dependiendo de las características del paciente habría 

unos antidiabéticos orales de elección u otros. Así en los pacientes obesos serían 
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preferibles las biguanidas, en aquellos con normo peso podriamos iniciar el tratamiento 

con sulfonilureas, y en aquellos con un mal control de la diabetes a expensas 

fundamentalmente de la glucemia postprandial tendrían su papel los inhibidores de la 

alfa-glucosidasa y la repaglinida, al tener una eliminación principalmente biliar podría ser 

una buena alternativa en pacientes con insuficiencia renal. Las tiazolidinedionas 

prometen ser de gran utilidad en el manejo de pacientes con gran resistencia a la insulina. 

Como ya se ha comentado, la elección de un fármaco u otro dentro de cada grupo habría 

que basarlo en la existencia o no de otros problemas de salud en el paciente (insuficiencia 

cardíaca, renal, etc.). 

10.2.7.2. Insulinas 

La insulina debe emplearse siempre en el tratamiento de la DM1, y en un número 

importante de diabéticos tipo 2, desde que comenzara a usarse en humanos en los años 

veinte. Es una proteína de 51 Aminoácidos encuadrados en dos cadenas que hoy se 

obtiene por ingeniería genética. Existen diferentes preparados comerciales que se 

diferencian en las sustancias añadidas con objeto de modificar sus características 

farmacocinéticas (comienzo, pico y duración de la acción). En la tabla VI aparecen las 

especialidades disponibles en la actualidad. La insulina se puede administrar mediante 

jeringa, dispositivos tipo pluma o bombas de infusión continua. 

10.2.7.2.1. Análogos de la insulina 

Desde hace poco más de dos años disponemos de un análogo de la insulina, llamado 

lispro, en el que se  ha introducido un cambio del orden de dos aminoácidos de la cadena 

B. Las moléculas de insulina en solución tienden a autoagregarse formando díme- ros que 

retrasan su difusión a la circulación sistémica tras su administración subcutánea. El 

cambio en la estructura primera de este análogo de la insulina evita la dimerización, por 

lo que se consigue un comienzo de acción casi inmediato (acción ultracorta), un pico entre 

los 30 y 60 minutos y una duración de acción de 4-5 horas. Esto permite su uso 

inmediatamente antes de las comidas, empleándose en pacientes que sufren 

hipoglucemias con la insulina regular, aquellos con horarios de comida y/o ejercicio físico 

que hacen difícil su manejo con otras insulinas y en pacientes, fundamentalmente niños, 

en que es difícil saber en qué momento van a comer y si van a hacerlo. 
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10.2.8. Autocontrol 

Tradicionalmente el control del paciente diabético se limitaba a la determinación 

periódica por parte del médico de la glucemia basal. El único autocontrol posible consistía 

en la determinación de cetonuria y de glucosuria mediante tiras reactivas que, teniendo 

en cuenta que el umbral renal para la excreción de glucosa es muy variable, tenía una 

utilidad limitada. 

Actualmente, con la existencia de medidores portátiles de glucemia capilar es posible un 

exhaustivo autocontrol por parte del paciente, quedando relegada la determinación de 

glucosuria a aquellos pacientes que por cualquier motivo no pueden medir su glucemia 

capilar. La periodicidad con que se debe determinar en cada paciente la glucemia capilar 

vendrá dada por el tipo de DM y el régimen de tratamiento con intención de promover la 

responsabilidad y la autonomía del diabético en el tratamiento y control de su enfermedad. 

La determinación de cuerpos cetónicos en orina sigue teniendo utilidad en situaciones de 

enfermedad aguda, estrés, niveles mantenidos de glucemia por encima de 300 mg/dl, 

embarazo o si hay síntomas de cetoacidosis. 

10.2.9. Estrategias para el tratamiento de la diabetes mellitus 

En la DM tipo 2 (DM2) existe un defecto tanto de la secreción como de la acción de la 

insulina, con subtipos en los que hay predominio de un defecto o del otro. Como la acción 

y la secreción de la insulina generalmente declinan con la edad, las personas con 

predisposición genética para la DM2 desarrollan el fenotipo de forma gradual durante 

décadas, dependiendo también de su interacción con factores ambientales como el 

sedentarismo, sobrealimentación, obesidad, fármacos y otras enfermedades asociadas. 

En algunos individuos la hiperglucemia comienza en edades tempranas mientras que en 

otros lo hace en etapas finales de la vida. Dependiendo del tipo y estadio evolutivo del 

defecto, la hiperglucemia predominante puede ser la basal o la postprandial. Al comienzo 

de la DM uno de los dos patrones puede dominar pero con los años se manifestarán 

ambos. Por otra parte, cualquiera de las alteraciones descritas puede ser la expresión de 

una diminución en la acción o en la sensibilidad a la insulina en el músculo y tejido 

adiposo. 
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Conocer la historia natural de la DM2, así como la contribución en un paciente del defecto 

o defectos predominantes es de gran ayuda para seleccionar el tratamiento adecuado. 

Aunque no es una regla universal, cuanto más sobrepeso y menos años de evolución de 

la DM, es más probable que la alteración predominante sea la insulina resistencia y, en 

diabéticos con normopeso o delgados y mayor evolución, el defecto sea el secreto. 

Existe un subgrupo específico de pacientes con diabetes no insulinodependiente que se 

adscriben a la denominada diabetes tipo MODY o diabetes de la madurez de comienzo 

juvenil. Se define como una diabetes diagnosticada antes de los 25 años de edad y tratada 

durante más de 5 años sin insulina, en pacientes sin características inmunológicas de 

diabetes tipo 1 ni enfermedades genéticas asociadas a diabetes no insulinodependiente. 

Se transmite de forma autosómica dominante y la secreción de insulina es, generalmente, 

subnormal pero responde marcadamente al estímulo con sulfonilureas. Como no existe 

ningún test que identifique de forma inequívoca a la diabetes tipo MODY, excepto el 

diagnóstico genético, la decisión terapéutica es difícil cuando se trata de un diabético 

joven, de diagnóstico reciente, con normo peso y sin las indicaciones convencionales para 

el tratamiento inmediato con insulina. 

10.2.10. Complicaciones  

La diabetes incrementa el riesgo de muerte en hombres y mujeres entre 1,5 y 2 veces, de 

infarto agudo de miocardio entre 1,5 y 4,5 veces y de trombosis hasta 6,5 veces según un 

seguimiento de 20 años de 13 105 personas del Copenhagen City Heart Study.  

Más del 75% de las muertes de diabéticos se relacionan con la aterosclerosis. La diabetes 

incrementa el riesgo de enfermedad coronaria fatal (5,4% frente al 1,6% en no diabéticos), 

el riesgo relativo puede alcanzar 3,5 en mujeres y 2,06 en hombres. Otras manifestaciones 

de macroangiopatía son las enfermedades cerebrovasculares y la insuficiencia arterial 

periférica.  

La microangiopatía o enfermedad microvascular comprende la retinopatía, nefropatía y 

neuropatía. La retinopatía diabética es la causa más común de ceguera adquirida en 

adultos, es habitualmente una enfermedad progresiva que va desde un estado no 

proliferativo por aumento de la permeabilidad vascular hasta un trastorno proliferativo 

más complicado caracterizado por la presencia de nuevos vasos en la retina. No presenta 
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síntomas precoces, pero con el tiempo se desarrollan manchas focales, desprendimiento 

vítreo o de la retina y pérdida de la visión. Se diagnostica con el fondo de ojo y se clasifica 

en:  

1. No proliferativa: en un individuo sano los vasos sanguíneos de la retina permiten la 

llegada de nutrientes y oxígeno a la retina. En las personas con retinopatía, la sangre y el 

plasma de los vasos sale de manera anormal por una lesión endotelial debido a los altos 

niveles de glucemia. 

2. Proliferativa: debido a la lesión vascular por la hiperglucemia, se bloquea la llegada 

de sangre y nutrientes a la retina. Estas zonas de la retina intentan obtener oxígeno y 

nutrientes produciendo nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos crecen en la retina y el 

vítreo, donde pueden producir hemorragias vítreas o desprender la retina.  

La hipercolesterolemia es un importante factor de riesgo de retinopatía y neuropatía 

diabética, por lo que su atención es básica en el tratamiento y prevención de las 

complicaciones vasculares de estos pacientes. El aumento del colesterol en sangre 

favorece el depósito de placas de ateromas en las arterias, un proceso más acentuado en 

los pacientes diabéticos.  

La nefropatía diabética es una de las causas principales de insuficiencia renal crónica y 

de mortalidad cardiovascular; presenta dos estados (microalbuminuria y 

macroalbuminuria). La pesquisa se realiza mediante la determinación de albúmina en la 

orina; si es anormal debe confirmarse en dos de tres muestras colectadas en un intervalo 

de tres a seis meses.  

Generalmente esta complicación es asintomática hasta que se produce el fallo renal. Se 

diagnostica precozmente con la microalbuminuria, es decir, con la detección de pequeñas 

cantidades de albúmina (proteína plasmática) en la orina. La determinación de la 

microalbuminuria es de fácil realización en la Atención Primaria de Salud y en regiones 

de escasos recursos. Cuando están muy dañados los riñones y éstos no pueden cumplir su 

función excretora de eliminar las sustancias de desecho, estas se acumulan en la sangre, 

la creatinina sobrepasa la cifra de 132 μmol/L y se produce la macroalbuminuria; es decir 

la eliminación de grandes cantidades de albúmina por la orina.  
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La neuropatía diabética produce diversos síntomas como: calambres, dolor y pérdida de 

la sensibilidad en los miembros inferiores, incontinencia urinaria (se orina 

involuntariamente), disfunción eréctil (falta de erección del pene durante el coito) y 

síntomas digestivos como náuseas y vómitos. El riesgo mayor de la neuropatía de fibras 

pequeñas es la úlcera del pie, la subsiguiente gangrena y la amputación.  

Neuropatía de fibras nerviosas grandes trastorna las actividades de la vida cotidiana al 

producir ataxia (desequilibrio) e incoordinación, lo que causa caídas y fracturas. 

Otras complicaciones de los diabéticos son las infecciones bacterianas y micóticas (por 

hongos) como la osteomielitis (infección bacteriana de los huesos), la candidiasis 

vulvovaginal y oral. La ulceración y gangrena de los pies, causa frecuente de amputación 

de miembros, es común en pacientes diabéticos y en pacientes con DM-1 ocurre con más 

frecuencia la cetoacidosis, una complicación potencialmente mortal que requiere ingreso 

en una unidad de cuidados intensivos.  

10.2.11. Síndrome metabólico y diabetes  

El SM es un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Un 

rasgo característico de este síndrome es la RI, que favorece la aparición de DM-2 en 

personas obesas. Los adipocitos presentes en la grasa visceral son resistentes a la insulina. 

En condiciones normales, la insulina disminuye la degradación de los triglicéridos o 

lipólisis de este tejido. Cuando se produce RI, se incrementa la lipólisis de los triglicéridos 

almacenados en el abdomen, lo que provoca un aumento en el flujo de los ácidos grasos 

liberados al hígado. Se produce un almacenamiento de triglicéridos en este órgano 

(esteatosis o hígado graso) y de la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  

El aumento de las VLDL en sangre provoca hipertrigliceridemia (aumento de los 

triglicéridos en la sangre), proceso favorecido por la deficiente actividad de la lipasa 

lipoproteica, una enzima dependiente de la insulina, que degrada los quilomicrones 

(transportan triglicéridos de la dieta) y las VLDL. Otras características de la dislipidemia 

diabética son la reducción de las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

y partículas de LDL densas y pequeñas, que son más aterógenas.  

La dislipidemia diabética se atribuye a una reducción en la eliminación de lipoproteínas 

plasmáticas, especialmente de los remanentes de lipoproteínas ricas en colesterol y 
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triglicéridos, que a nivel hepático ocurre a través de los receptores de LDL y del 

proteoglicano heparán sulfato sindican-1, aunque existen resultados contradictorios.  

La RI incrementa la liberación de insulina por las células β del páncreas, lo que mantiene 

los niveles de glucemia normales a expensas de una hiperinsulinemia compensadora. Con 

el tiempo se produce un agotamiento y disfunción de las células β que origina DM-2.  En 

la RI juegan un papel importante algunas hormonas derivadas del tejido adiposo, las 

adipoquinas, que presentan efectos fisiológicos sobre múltiples vías metabólicas y se 

alteran cuando hay exceso de masa grasa, particularmente en la obesidad visceral. 

10.2.12. Conducta terapéutica  

Las principales metas terapéuticas para reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes 

con diabetes son el control de la glucemia y el manejo de la dislipidemia.  En el 2002 más 

del 10% de los gastos de salud en Estados Unidos se atribuían a la diabetes, en especial 

en el tratamiento de sus complicaciones. Los objetivos del tratamiento son mantener la 

glucosa plasmática entre 4,4 y 6,7 mmol/L durante el día y entre 5,6 y 7,8 mmol/L al 

acostarse. Es importante la educación del paciente, el asesoramiento nutricional, la 

realización de ejercicios y el control de la glucemia. Todos los pacientes con DM-1 

requieren insulina y los sujetos con DM-2, además de los cambios en los estilos de vida, 

hipoglucemiantes orales solos o en combinación. Es importante tratar las comorbilidades 

asociadas a la diabetes mellitus como la hipertensión arterial, las dislipidemias, así como 

sus complicaciones microvasculares y macrovasculares.  

La dieta se debe ajustar a las características de los pacientes para controlar las 

fluctuaciones de la glucemia y en los pacientes con DM-2 para bajar de peso. La dieta 

debe ser baja en grasas saturadas (mantecas) y colesterol, con cantidades moderadas de 

carbohidratos, preferentemente complejos como los cereales integrales que aportan 

grandes cantidades de micronutrientes y fibra dietética. Algunos expertos aconsejan 

limitar las proteínas de la dieta a menos de 0,8 g por Kg de peso por día para evitar que 

la nefropatía avance.  

La actividad física se debe incrementar progresivamente hasta que el paciente la tolere. 

Se debe evitar la hipoglucemia. Todas las formas de ejercicios son beneficiosas. El 

ejercicio incrementa el gasto de energía y la captación de glucosa por los músculos y 

adipocitos, disminuye el peso en diabéticos obesos e incrementa la sensibilidad a la 
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insulina. Antes de aplicar un programa de ejercicios físicos, los pacientes deben ser 

examinados por un médico.  

Además de la insulina se emplean los fármacos siguientes:  

Estimulantes de la secreción de insulina: sulfonilureas, secretagogos de acción rápida 

(glinidas), inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV y análogos del GLP-1 (glucagon-like 

peptide-1) (exenatida). 

Disminuyen la resistencia a la insulina: biguanidas y glitazonas.  

Reducen o retardan la absorción de la glucosa: inhibidores de las α-glucosidasas.  

Entre las biguanidas se encuentra la metformina que inhibe la gluconeogénesis hepática. 

Es el fármaco inicial de elección en los pacientes con DM-2, no aumenta el peso, reduce 

de manera significativa las complicaciones macrovasculares y es el único antidiabético 

que ha demostrado una reducción de la mortalidad 27,28. Su efecto secundario más 

frecuente es la diarrea transitoria en cerca del 30% de los pacientes. No produce 

hipoglucemia en monoterapia, aunque puede agravar la producida por otros 

hipoglucemiantes. Está contraindicada en la insuficiencia renal y hepática, la 

insuficiencia respiratoria y cardíaca severa, el embarazo o lactancia, la cirugía mayor o 

enfermedad grave y el alcoholismo.  

Las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina en el páncreas. Reducen el riesgo de 

complicaciones microvasculares y macrovasculares. Sus efectos secundarios frecuentes 

son el aumento de peso y las hipoglucemias. Los alimentos interfieren en su absorción 

(excepto glimepirida), por lo que se administrarán al menos treinta minutos antes de la 

ingesta. Están contraindicadas en la DM-1 o secundaria a enfermedad pancreática, 

embarazo, cirugía mayor o enfermedad grave, antecedentes de reacciones adversas, 

enfermedad hepática y renal.  

Dentro de los nuevos fármacos utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus están 

los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, medicamentos que mejoran la secreción de la 

insulina inducida por la glucosa sin provocar hipoglucemia o ganancia de peso. Estos 

hipoglucemiantes orales, también llamados favorecedores de la incretina, pueden 

emplearse en monoterapia o combinados con otros antidiabéticos. En muchos países se 

utilizan la sitagliptina, la vildaglipina y la saxagliptina, solos o combinados con la 
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metformina; otros inhibidores como la alogliptina y la linagliptina, se encuentran en una 

fase tardía de desarrollo.  

La hormona intestinal, péptida semejante al glucagón-1 (GLP-1) estimula la secreción de 

insulina dependiente de la glucosa. Sin embargo, en los pacientes con DM-2 se reduce su 

secreción inducida por los alimentos, lo que contribuye a favorecer la hiperglucemia 

postpandrial 29. El GLP-1 se inactiva rápidamente por la enzima dipeptidilpeptidasa-4, 

por lo que los inhibidores selectivos de esta enzima favorecen la respuesta al GLP-1 en 

el periodo postprandial.  
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

La información de campo se obtuvo de los pacientes del Centro de Salud Andres de Vera, 

la cual se alcanzó de acuerdo a las encuestas, test de valoración emocional y entrevistas 

al endocrinólogo del Hospital Verdi Cevallos Balda y diabetólogo del Centro de Salud, 

que se realizaron en el transcurso de la investigación. La información bibliográfica se la 

consiguió de textos, datos, documentos, revistas, entre otros, esta información se  obtuvo 

de libros, revistas, folletos, internet, e información textual. 

La información recolectada se escribió en Microsoft Office, empleando Word para la 

redacción de los textos, Excel para la información estadística. La información obtenida 

se la proceso de acuerdo a las normas y procedimientos de las ciencias estadísticas, para 

lo cual se elaboraron tablas y gráficos en el cuerpo del trabajo de investigación. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y entrevistas se establecio el siguiente 

análisis: 

Tabla 1: Sexo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre 60 60% 

Mujer 40 40% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés  

 

Con los instrumentos de investigación ejecutado a los pacientes del Club de diabéticos 

del Centro de Salud Andres de Vera, se demostro que el 60% de los entrevistados del 

sexo masculino predomino la alta incidencia de pacientes diagnosticados con Diabetes, 

mientras que se alcanzo un 40% en el sexo femenino. 
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Tabla 2: Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

40 a 50 años 22 22% 

60 a 70 años 35 35% 

70 a 80 años 43 43% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

El 43% de la población de estudio fluctuaba entre los 70 y 80 años, seguido del 35% en 

el rango de edades de 60 a 70 años lo que nos permite interpretar que la diabetes mellitus 

tiene mayor prevalencia en edades más avanzadas y solo el 22% se presentó en edades 

menores, de los 40 a los 50 años,  la diabetes se desencadena de forma silenciosa lo que 

provoca que, actualmente, se presenten las enfermedades crónicas. 

Tabla 3: Problemas Psicológicos presentó sobre su padecimiento 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad 35 35% 

Depresión 40 40% 

Miedo 16 16% 

Culpabilidad 9 9% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

Los usuarios del Club de Diabeticos del centro de salud Andres de Vera al enterarse del 

diagnóstico de diabetes mellitus el problema psicológico que más referenciaron  fue la 

depresión con el 40% ya que la enfermedad por si misma genera un impacto negativo y 

que trae consigo consecuencias psicosociales, seguido del 35% que indicaron cuadros de 

ansiedad debido a que el individuo tiene que adaptarse a una nueva situación, afrontando 

su enfermedad y sus complicaciones futuras, el 16% presentaron miedo y el 9% expreso 

sentimientos de culpabilidad debido a que sus estilos de vida antes de su diagnóstico eran 

inadecuados.  
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La depresión es más frecuente en los pacientes con una enfermedad crónica que en la 

población general  y ello puede ser debido a varios factores. Las molestias orgánicas 

ocasionan malestar psíquico; el paciente deprimido acude con más frecuencia a su médico 

y por tanto tendría más probabilidades de ser diagnosticado de una enfermedad somática. 

O ambas, la enfermedad psíquica y la somática podrían tener alteraciones comunes como 

la del eje hipotálamo-hipofisario que se observa tanto en los pacientes deprimidos como 

en los diabéticos no deprimidos. En cualquier caso el malestar que causan ambos procesos 

se sumaría deteriorando aún más la calidad de vida de estos pacientes. 

Tabla 4: Apoyo de la familia 

 El 58% de los encuestados indicacron que el apoyo que recibieron de parte de su familia 

fue economico y el 42% manisfestaron que contaron con apoyo psicologico de su familia. 

La diabetes es una enfermedad crónica que no es fácil de llevar, es necesario tomar 

muchas decisiones al día, a la semana, al mes y al año, relacionadas con la enfermedad. 

Evidentemente, para esto se necesita el apoyo de un equipo profesional, pero con quien 

convive el paciente día a día es con su familia y es fundamental que ésta se implique para 

hacer más llevadero el control de esta enfermedad. 

Tabla 5: Aplica tratamiento psicológico 

Respecto a los datos de las encuestas los usuarios indicaron que el 68% si recibio 

tratamiento psicologico y solo el 32% manifestaron que no.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Apoyo económico 58 58% 

Apoyo Psicológico 42 42% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 68 68% 

No 32 32% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 
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A partir del momento en que se produce el diagnóstico el principal objetivo debe ser 

mejorar la calidad de vida del paciente. Este objetivo implica la información y educación 

sobre qué es la diabetes, así como talleres psicoeducativos sobre el tratamiento médico. 

El tratamiento médico se cumple en su totalidad, pero con frecuencia se descuida la parte 

psicológica.  Al hablar de los factores psicológicos que influyen en la diabetes debemos 

hacerlo teniendo en cuenta tres niveles: el cognitivo, el conductual y el afectivo. 

El primer nivel nos indica lo que piensa el paciente acerca de su enfermedad, de que 

información dispone que le puede llevar a preguntarse cuáles son las causas, cómo le va 

afectar, que influencia va a tener en su vida, y si puede hacer algo para disminuir los 

riesgos. Las ideas preconcebidas, las creencias, son importantes, porque van a influir a la 

hora de implicarse en el tratamiento, de actuar de una manera u otra. Se puede tener una 

actitud pasiva, es decir dejar todo en manos del médico o de la enfermera, a los que se 

acude cuando se sienten mal o se tienen recaídas, y confiar que todo lo puede “arreglar la 

medicina”. Pero se puede tener, y es lo deseable, una actitud activa, lo que implica 

comprometerse a cambiar el estilo de vida, adoptar hábitos saludables y a ser responsable 

de su conducta. 

La justificación de la necesidad de abordar los problemas de salud mental de las personas 

que sufren enfermedades crónicas, comprende varios factores: en primer lugar el elevado 

riesgo para estos pacientes de sufrir trastornos de ansiedad o depresión. Otro factor sería 

la alta comorbilidad dado que los problemas de salud mental interactúan con los síntomas 

físicos del paciente y, por último, porque la desatención del sufrimiento psicológico 

complica la sintomatología física y aumenta el número de visitas al médico. 

Tabla 6: Trastornos emocionales deterioran la calidad de vida 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 75 75% 

No 25 25% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

Una persona con diagnostico de diabetes mellitus se va a encontrar afectada 

psicologicamente debido al impacto emocional que genera en las personas, la cual 
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deteriora la calidad de vida, ya que estos deben adaptarse a su nueva condicion, el 75% 

indicaron que si y solo el 25% manifestaron que no, generando consecuencias no solo a 

nivel individual sino tambien a nivel familiar.  

Al experimentar ira, tristeza, ansiedad o depresión de manera intensa, tienden a producirse 

cambios de conducta que hace que abandonemos hábitos saludables como la alimentación 

equilibrada, el ejercicio físico o la vida social y los sustituyamos por otros como el 

sedentarismo o la adicciones (tabaco, alcohol) para contrarrestar o eliminar estas 

experiencias emocionales. 

Tabla 7: Emociones durante la diabetes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estrés 15 15% 

Ansiedad 35 35% 

Cambios de estado de salud mental 10 10% 

Depresión  40 40% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

Son multiples los procesos emocionales que los pacientes presentan durante esta 

enfermedad, siendo la depresion la de mayor prevalencia con un 40%, el 35% 

manifestaron crisis de ansiedad, seguido del 15% que indicaron estrés y solo el 10% 

referenciaron cambios de estado de salud mental , lo que nos permite analizar que esta 

enfermedad genera un gran impacto a nivel emocional, siendo necesario brindar apoyo 

psicologico a los usuarios. 

Tabla 8: Autocuidado en el hogar  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 
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Con respecto a los datos obetnidos de las encuestas el 90% de los usuarios refieren que si 

mantienen un autocuidado en el hogar a traves de una alimentacion saludable y la practica 

de ejercicio, y solo el 10% indicaron que no fomentan el autocuidado.  

El autocuidado en pacientes con diabetes mellitus es de vital importancia para llevar una 

vida saludable. Se deben tener en cuenta elementos como: la dieta, la realización de 

ejercicios físicos, el mantenimiento y equilibrio e ntre el reposo y la actividad, evitar el 

estrés, mantener una adecuada higiene, para que de esta manera se puedan reducir las 

complicaciones de esta entidad 

Tabla 9: Aspecto económico afecta la calidad de vida 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

El 85% indico que el aspecto economico influye mucho ya que antes de presentar esta 

enfermedad ellos eran el sustento del hogar y solo el 15% refieron que no.  

La idea de calidad de vida muestra diferentes dimensiones. Una de ellas se refiere al nivel 

de vida o acceso a una determinada cesta de bienes y servicios. Pero es más que eso, pues 

incluye también aquellos factores que van más allá de este aspecto material y que influyen 

en lo que valoramos de la vida. A nadie le extraña que en las respuestas a la pregunta 

acerca de una vida de calidad la gente incorpore habitualmente alusiones a la salud y al 

disfrute del tiempo libre y la compañía de sus seres queridos. 

Así, pues, la calidad de vida es un concepto multidimensional que incorpora tanto lo que 

tenemos (dotación de recursos) como lo que hacemos (actividades), sin olvidar dónde y 

con quién estamos (las circunstancias en las que nos movemos). Tener, hacer y estar son 

dimensiones siempre presentes en la evaluación de la calidad de vida. 
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Tabla 10: Test de Valoración de Inteligencia Emocional a pacientes diabeticos  

 

  

Nada de 

acuerdo 

(1) 

Algo de 

acuerdo 

(2) 

Bastante 

de acuerdo 

(3) 

Muy de 

acuerdo 

(4) 

Totalmente de 

acuerdo    

 (5) 

1 
Presto mucha atención a los 

sentimientos. 
10 15 3 18 54 

2 
Normalmente me preocupo por lo que 

siento. 
0 2 6 29 63 

3 
Normalmente dedico tiempo a pensar en 

mis emociones. 
26 0 19 9 46 

4 
Pienso que merece la pena prestar 

atención a mis emociones. 
0 0 0 0 100 

5 
Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 
3 17 12 26 42 

6 
Pienso en mi estado de ánimo 

constantemente. 
0 0 20 10 70 

7 A menudo pienso en mis sentimientos. 2 9 13 23 53 

8 Presto mucha atención a cómo me siento. 0 12 24 30 34 

9 Tengo claros mis sentimientos. 0 7 15 39 39 

10 
Frecuentemente puedo definir mis 

sentimientos. 
1 3 16 22 58 

11 Casi siempre sé cómo me siento. 0 0 0 1 99 

12 
Normalmente conozco mis sentimientos 

sobre las personas. 
0 0 12 38 50 

13 
A menudo me doy cuenta de mis 

sentimientos en diferentes situaciones. 
0 0 0 0 100 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 0 0 0 49 51 

15 
A veces puedo decir cuáles son mis 

emociones. 
0 0 22 49 29 

16 
Puedo llegar a comprender mis 

sentimientos. 
0 0 18 27 55 

17 
Aunque a veces me siento triste, suelo 

tener una visión positiva. 
0 0 10 33 57 

18 
Aunque me sienta mal, procuro pensar 

en cosas agradables. 
0 0 0 19 81 

19 
Cuando estoy triste, pienso en todos los 

placeres de la vida. 
0 0 0 29 71 

20 
Intento tener pensamientos positivos 

aunque me sienta mal. 
0 0 0 0 100 

21 
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme 
0 0 0 0 100 

22 
Me preocupo por tener un buen estado de 

ánimo. 
0 0 0 0 100 

23 
Tengo mucha energía cuando me siento 

feliz. 
0 0 18 32 50 

24 
Cuando estoy enfadado intento cambiar 

mi estado de ánimo. 
0 0 0 43 57 

 

 



 

43 
  

Los datos que se presentan en la tabla 10, demuestran un elevado nivel de desarrollo de 

la inteligencia emocional, sobre todo en los índicadores 4, 13, 20, 21 y 22 en los que se 

alcanzó el 100% de las respuestas en el nivel más elevado que fue el 5, que indica 

Totalmente de acuerdo, sin embargo en la práctica sabemos que existen deficiencias 

emocionales en este tipo de pacientes sobre todo por la constante irritabilidad que tienen, 

situación que en muchas ocasiones producen el aislamiento de los familiares y las 

personas más allegadas. La aplicación del test se lo desarrolló en las sesiones de trabajo 

y se les fue leyendo cada pregunta y a su vez los pacientes indicaban la respuesta.   
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12. Conclusiones  

 

• Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 poseen alta probabilidad de tener 

trastornos emocionales, se identificó  en los pacientes diabeticos estudiados que 

acuden al Centro de Salud Andres de Vera, la  presencia de trastornos psicológicos 

en un 40%  depresión, se determinó que existe una relación de inteligencia 

emocional y la diabetes.  

 

• Mediante la aplicación del test psicométrico, se pudo determinar la estrecha 

relación que guarda el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional y esta 

patología, ya que ciertas emociones pueden dar lugar a elevación más o menos 

moderada de la cantidad de glucosa en la sangre, lo que no es conveniente porque 

puede alterar el buen control de su enfermedad. 

 

• Es muy importante abordar la esfera emocional y psicológica que se ve afectada 

con varios padecimientos, donde el estrés y la forma de afrontarlo juegan un papel 

que determinaría el control de esta enfermedad. Además puede aumentar la 

presión arterial hasta niveles de hipertensión transitoria o si el mal estímulo se 

mantiene día a día, se transforma en permanente, con sus consecuencias para el 

corazón. 

 

• Fomentando la educación y  la cultura de auto cuidado a las personas diabéticas  

podemos desarrollar la necesidad de realizar cambios de hábitos, tanto 

alimenticios como físicos y así mejorar la calidad de vida. . Se deben tener en 

cuenta elementos como: la dieta, la realización de ejercicios físicos, el 

mantenimiento y equilibrio entre el reposo y la actividad, evitar el estrés, mantener 

una adecuada higiene, para que de esta manera se puedan reducir las 

complicaciones. 
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13. Recomendaciones 

 

• Se recomienda al personal de salud seguir con regularidad las consejerías, así 

lograremos que los pacientes tengan seguridad que la diabetes es un cambio  pero 

también es una nueva oportunidad de vivir de mejor manera. Es recomendable 

fomentar una buena acogida, con un clima de interés e invertir tiempo en ello. 

Utilizar comunicación más adecuada con el paciente según nivel sociocultural, 

hábito empleando un lenguaje claro y adaptado. Además, también es de utilidad 

el empleo de material educativo de soporte, con contenidos que deben ser 

progresivos en función de las necesidades del paciente, priorizando aspectos más 

relevantes a modificar. 

 

• Al  personal de salud  demostrar interés a su paciente y responder a todas las 

inquietudes brindando la información necesaria para que este y su familia cuiden 

de su salud. Los equipos de atención primaria o especializada podrían impulsar 

programas dirigidos directamente a fomentar la participación de los pacientes. Los 

componentes del autocontrol pueden variar, pero en general se recomienda que se 

incluya el conocimiento de la enfermedad (definición, diagnóstico, importancia 

del buen control), el tratamiento dietético y farmacológico, ejercicio físico, formas 

de afrontar complicaciones de la diabetes, autocuidado de los pies y autoanálisis. 

 

 

• Se recomienda fomentar el autocuidado. Si bien es cierto que es importante ayudar 

y colaborar en el día a día de la persona con diabetes, es  crucial darle su espacio 

y no “presionar” ni supervisar constantemente. La confianza es clave en este 

proceso. 
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Anexos 1:  Encuesta 

Universidad Estatal del Sur de Manabi 

Falcultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Formulario de encuesta sobre la inteligencia emocional en pacientes diabeticos de la 

ciudad de Portoviejo que acuden al Centro de Salud Andres de Vera Tipo C 

INDICACIONES: Le solicito que conteste con la verdad a las preguntas 

correspondientes que estan planteadas. De antemano le agradezco por la información 

brindada. Por favor, marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su sexo? 

o Hombre 

 

o Mujer             

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

o 40 a 50 años 

 

o 60 a 70 años 

 

 

o 70 a 80 años 

3. ¿Qué problema psicológico usted presentó al enterarse que padece de  

Diabetes? 

 

o Ansiedad 

o Depresión  

o Miedo 

o Culpabilidad  
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4. Sabemos que la familia es un pilar fundamental. ¿De qué manera usted 

tiene el apoyo de su familia con el padecimiento de esta enfermedad? 

 

o Apoyo Económico   

 

o Apoyo psicológico 

 

5. ¿Usted aplica tratamiento psicológico después de haber asimilidado la 

enfermedad? 

o Si 

 

o No 

 

6. ¿Los pacientes con diabetes por los trastornos emocionales que presentan 

deterioran su calidad de vida? 

 

o Si  

 

o No  

 

7. La inteligencia emocional de las personas diabéticas tiene una 

clasificación. ¿Usted que emociones presenta con el padecimiento de la 

diabetes? 

o Estrés 

 

o Ansiedad  

 

 

o Cambios de estado de salud mental 

o Depresión  
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8. Las recomendaciones médicas son muy importantes para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. ¿Usted realiza con responsabilidad el 

autocuidado en casa? 

 

o Si  

 

o No 

 

9. La situación económica es un factor de trastornos emocionales. ¿Cree 

usted que el aspecto económico afecta a mejorar la calidad de vida de 

usted como paciente diabético? 

o Si 

 

o No  
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Anexo 2: Test de Valoración emocional  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

                                      TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Instrucciones: Por favor, responda cada una de las afirmaciones expuestas más abajo poniendo 

un círculo alrededor del número que mejor refleja su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

afirmación. 

Lea cada afirmación y escoja la respuesta que se corresponda mejor con su manera más 

frecuente de ser, pensar o actuar. NO piense demasiado sobre el significado exacto de la 

afirmación. Responda con sinceridad. NO hay respuestas correctas o incorrectas. Hay cinco 

posibles respuestas a cada afirmación, variando desde nada de acuerdo, algo de acuerdo, 

bastante de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo.  
 

  

Nada 

de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 
Presto mucha atención a los 

sentimientos. 
1 2 3 4 5 

2 
Normalmente me preocupo 

por lo que siento. 
1 2 3 4 5 

3 
Normalmente dedico tiempo a 

pensar en mis emociones. 
1 2 3 4 5 

4 

Pienso que merece la pena 

prestar atención a mis 

emociones. 

1 2 3 4 5 

5 
Dejo que mis sentimientos 

afecten a mis pensamientos. 
1 2 3 4 5 

6 
Pienso en mi estado de ánimo 

constantemente. 
1 2 3 4 5 

7 
A menudo pienso en mis 

sentimientos. 
1 2 3 4 5 

8 
Presto mucha atención a cómo 

me siento. 
1 2 3 4 5 

9 
Tengo claros mis 

sentimientos. 
1 2 3 4 5 

10 
Frecuentemente puedo definir 

mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

11 
Casi siempre sé cómo me 

siento. 
1 2 3 4 5 

12 

Normalmente conozco mis 

sentimientos sobre las 

personas. 

1 2 3 4 5 
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13 

A menudo me doy cuenta de 

mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14 
Siempre puedo decir cómo me 

siento. 
1 2 3 4 5 

15 
A veces puedo decir cuáles 

son mis emociones. 
1 2 3 4 5 

16 
Puedo llegar a comprender 

mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

17 

Aunque a veces me siento 

triste, suelo tener una visión 

positiva. 

1 2 3 4 5 

18 

Aunque me sienta mal, 

procuro pensar en cosas 

agradables. 

1 2 3 4 5 

19 
Cuando estoy triste, pienso en 

todos los placeres de la vida. 
1 2 3 4 5 

20 

Intento tener pensamientos 

positivos aunque me sienta 

mal. 

1 2 3 4 5 

21 

Si doy demasiadas vueltas a 

las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme 

1 2 3 4 5 

22 
Me preocupo por tener un 

buen estado de ánimo. 
1 2 3 4 5 

23 
Tengo mucha energía cuando 

me siento feliz. 
1 2 3 4 5 

24 

Cuando estoy enfadado 

intento cambiar mi estado de 

ánimo. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Entrevista 

 

Entrevista a la Endocrinologa del Hospital Verdi Cevallos Balda y al                                                 

Diabetológo del Centro de Salud Andres de Vera Tipo C 

 

1. ¿Usted cree que la falta de conocimiento a las personas diabéticas a cerca 

de la enfermedad afecta  su parte emocional y psicológica? 

 

2. ¿Cuáles serían las complicaciones en un paciente diabético que no lleve 

un tratamiento farmacológico adecuado ni un estilo de vida saludable?  

 

 

3. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta una persona diabética, al 

presentar un trastorno psicológico como la depresión?  

 

4. ¿Cómo podría ayudar la familia de un paciente diabético con depresión, a 

sobrellevar el cuadro y a mejorar su estilo de vida? 

 

 

5. ¿Cree usted que un paciente diabético con depresión amerite fármacos 

antidepresivos o es suficiente con terapia psicológica y ayuda familiar? 

 

6. ¿Qué recomendación podría dar usted a una persona diabética sufriendo 

un trastorno psicológico? 

 

 

7. ¿Según su criterio la diabetes emocional, es un mito o si tiene validez 

clínica? 
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Entrevista a la Dra. Soraya Cedeño Diabetologa  del Hospital Verdi Cevallos Balda  

1.- ¿Usted cree que la falta de conocimiento a las personas diabéticas a cerca de la 

enfermedad afecta  su parte emocional y psicológica?. 

Si. El desconocimiento de su enfermedad  definitivamente afecta tanto la parte emociona 

y psicológica del paciente con diabetes.  

El simple.hecho de tener conocimientos básicos acerca de su enfermedad y las 

complicaciones que esta presenta puede evitar las múltiples complicaciones de la 

diabetes.  

El conocer pautas básicas sobre el cuidado de su enfermedad ayudará a que el paciente 

lidie y conviva con la enfermedad 

2.- ¿Cuales serian las complicaciones en un paciente diabético que no lleve un 

tratamiento farmacológico adecuado ni un estilo de vida saludable?  

Las complicaciones de un paciente con diabetes al no llevar un adecuado control de su 

enfermedad. Pueden ser; agudas como la hipoglucemia, cetoacidosis diabética, estado 

hiperosmolar no cetosico y las complicaciones crónicas como retinopatia diabética que 

puede llevar a la pérdida parcial o total de la visión  polineuropatía diabética, enfermedad 

arterial periférica, nefropatía diabética que puede llevar a insuficiencia renal y está 

terminar en diálisis y pie diabetico. 

3.- ¿Cuales son las complicaciones que presenta una persona diabetica, al presentar 

un trastorno psicológico como la depresión?  

Las complicaciones cuando presenta trastornos como la depresión es la falta de adhesión 

al tratamiento. 

4.- ¿Cómo podría ayudar la familia de un paciente diabético con depresión, a 

sobrellevar el cuadro y a mejorar su estilo de vida?. 

El acompañamiento de la familia es fundamental en un paciente con diabetes.  

Tanto desde el punto de vista del acompañamiento del paciente así como también en la 

cooperación y colaboración de la familia tanto en el cuidado de la alimentación. En el 

cumplimiento de la medicación así como el apoyo  y motivación que pueda brindar la 

familia. 
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5.- ¿Cree usted que un paciente diabético con depresión amerite farmácos 

antidepresivos o es suficiente con terapia psicológica y ayuda familiar? 

Todo paciente con diagnóstico de diabetes debe tener un acompañamiento psicológico 

desde el momento de su diagnóstico. 

6.- ¿Qué recomendación podria dar usted a una persona diabetica sufriendo un 

trastorno psicológico? 

Que busque ayuda especializada en la rama. Que es de vital importancia para aceptar su 

enfermedad y sobretodo lograr una adhesión al tratamiento 

7.- ¿Según su criterio la diabetes emocional, es un mito o si tiene validez clínica? 

Es en realidad un mito. 
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Entrevista a la Dr. William Bermello Diabetologo  del Centro de Salud de Andres 

de Vera 

1.- ¿Usted cree que la falta de conocimiento a las personas diabéticas a cerca de la 

enfermedad afecta  su parte emocional y psicológica?. 

Si.  

2.- ¿Cuales serian las complicaciones en un paciente diabético que no lleve un 

tratamiento farmacológico adecuado ni un estilo de vida saludable?  

Hay complicaciones agudas y crónicas entre ellas: pie diabético, retinopatia diabética, 

polineuropatía diabética, enfermedad arterial periférica, nefropatía diabética que puede 

llevar a insuficiencia renal y está terminar en diálisis. 

3.- ¿Cuales son las complicaciones que presenta una persona diabetica, al presentar 

un trastorno psicológico como la depresión?  

El abandono del tratamiento, estando en un estado de negación y abandono de si mismo. 

4.- ¿Cómo podría ayudar la familia de un paciente diabético con depresión, a 

sobrellevar el cuadro y a mejorar su estilo de vida?. 

Con charlas sobre dietas y actividades sobre la importancia de la dieta y el ejercicio. 

5.- ¿Cree usted que un paciente diabético con depresión amerite farmácos 

antidepresivos o es suficiente con terapia psicológica y ayuda familiar? 

No amerita fármacos como tal más ben con medicación antibiotico natural y con terapias 

psicologicas eso le ayudaría.  

6.- ¿Qué recomendación podria dar usted a una persona diabetica sufriendo un 

trastorno psicológico? 

Que busque a un médico particular o diabetólogo para que sea tratado por un grupo 

multidisciplinario  

7.- ¿Según su criterio la diabetes emocional, es un mito o si tiene validez clínica? 

Es un mito, ya que para ser considerado diabetico un paciente debe cumplir aspectos 

clínicos y de laboratorio. 
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Graficos de las encuestas realizadas en el centro de salud andres de vera de la ciudad 

de Portoviejo 

Anexo 4 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 

 

Anexo 5 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 

 

60%

40%

Sexo
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Mujer

22%

35%

43%

Edad

40 a 50 años

60 a 70 años

70 a 80 años

Ilustración 1: Cuál es el sexo 

Ilustración 2: ¿Que edad tiene usted? 
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Anexo 6 

 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés 

 

Anexo 7 

 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 
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40%

16%
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Problema psicológico 

Ansiedad

Depresion

Miedo

Culpabilidad

58%

42%

Apoyo de la familia

Apoyo economico

Apoyo Psicológico

Ilustración 3: ¿ Qué problema psicológico usted presentó al enterarse que padece de Diabetes? 

Ilustración 4: Sabemos que la familia es un pilar fundamental. ¿De qué manera usted tiene el 

apoyo de su familia con el padeciemiento de esta enfermedad? 
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Anexo 8 

 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 

 

Anexo 9 

Ilustración 6:¿Los pacientes con diabetes por los trastornos emocionales que presentan 

deterioran su calidad de vida? 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 
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32%

Tratamiento psicologico

Si
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75%

25%
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Ilustración 5 ¿Usted aplica tratamiento psicológico después de haber asimilidado la enfermedad? 
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Anexo 10 

 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 

 

Anexo 11 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 
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40%

Emociones durante la diabetes
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Depresion

90%

10%

Autocuidado en el hogar

Si

No

Ilustración 7: La Inteligencia emocional de las personas diabéticas tiene una clasificación. 

¿Usted que emociones presenta con el padecimiento de la diabetes? 

Ilustración 8: Las recomendaciones médicas son muy importantes para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes. ¿Usted realiza con responsabilidad el autocuidado en casa? 
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Anexo 12 

Fuente: Encuestas a usuarios del club de diabéticos del Centro de Salud Andrés de Vera 

Elaborado por: Saltos Mendoza Andrés Steeven 
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Aspecto ecónomico afecta la calidad de vida

Si
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Ilustración 9:  La situación económica es un factor de trastornos emocionales. ¿Cree usted que 

el aspecto económica afecta a mejorar la calidad de vida de usted como paciente diabético? 
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Evidencias Fotograficas  

Tutorias directas con el Dr. Roberth Zambrano Santos tutor de proyecto de tesis. 
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Entrevista  a la Dra. Soraya Cedeño Diabetologa del hospital Verdi Cevallos Balda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
  

Entrevista  a la Dr. Willian Bermello Diabetologo del Centro de Salud Andres de Vera.  
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Consultas Médicas con el Diabetelogo Dr. Carlos Gomez 
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Se aplico la entrevista y el test de valoración emocional a los pacientes del Club de 

Diabeticos del Centro de Salud Andres de Vera 
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Charla educativas a los pacientes del Club de Diabeticos del Centro de Salud Andres de Vera. 
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