Vol. 6,Vol.
N° 2,
e157 e107
Interacciones, 2020,
6,Mayo-Agosto,
N° 2, Mayo-Agosto,

ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)
OPEN

Interacciones
Revista de Avances en Psicología
ISSN 2411-5940

e-ISSN 2413-4465

ACCESS

Interacciones
Revista de
de Avances
Avances en
en Psicología
Psicología
ISSN
ISSN 2411-5940
2411-5940

e-ISSN
e-ISSN 2413-4465
2413-4465

Volumen
Volumen66

Número
Número22

Mayo - Agosto, 2020

CrossMark
click for updates

www.revistainteracciones.com
www.revistainteracciones.com

OPEN
INSTITUTO
PERUANO DE
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

ACCESS

www.revistainteracciones.com
www.revistainteracciones.com

ARTÍCULO
ORIGINAL
ARTÍCULO O
RIGINAL
Significados
atribuidos
por estado-rasgo
un grupo de hombres
adultos
a la experiencia
Autoes ma
y ansiedad
en adultos
universitarios
de Limade tener diabetes mellitus tipo 2
Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults
Meanings attributed by a group of adult men to the experience of having type 2 diabetes
mellitus
1
1*
Gabriela
Vanegas
, Alejandro
y Angie Zamora 1
iD 1*
Alejandra
Rodrich
ZegarraBarbosa
1

Facultad
de psicología, Universidad Antonio Nariño, Colombia.
1

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

* Correspondencia:
abarbosagonzalez@gmail.com.
*
Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

Recibido: 23 de enero de 2020 | Revisado: 01 de marzo de 2020 | Aceptado: 20 de abril de 2020 | Publicado Online: 01 de mayo de 2020
Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

CITARLO COMO:
Vanegas, G., Barbosa, A., & Zamora, A. (2020). Significados atribuidos por un grupo de hombres adultos a la experiencia de tener diabetes mellitus
COMO:6(2), e157. http://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.157
tipo 2.CITARLO
Interacciones,
Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107.
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

RESUMEN
Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica que causa diversas limitaciones en la vida personal, familiar y
social de la persona que la padece. Objetivo: Se pretendía analizar el significado atribuido por un grupo de hombres
adultos a la experiencia de tener diabetes mellitus tipo 2. Metodología: La metodología fue cualitativa con diseño narrativo. La técnica para recolectar la información una entrevista libre. El grupo de participantes estaba conformado por
cuatro progenitores hombres adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Para la selección se utilizó un muesPALABRAS
CLAVE
treo intencional.
Las
entrevistas se grabaron en audio y se trascribieron literalmente. Se realizó un análisis categorial
RESUMEN
inductivo por medio de matrices. Allí se identificaron similitudes y diferencias entre participantes. Resultados: Dentro
Autoestima;
Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en
de los hallazgos se resalta que el impacto de la enfermedad se presenta en lo personal, pareja, familia y ámbito laboral.
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método: De diseño transversal y correlaAnsiedad Estado;
Las principales consecuencias físicas son problemas de visión, movilidad e insensibilidad en miembros inferiores. A
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad
Ansiedad
nivelRasgo.
psicológico sentimientos de tristeza. Conclusiones: La familia juega un papel fundamental a la hora de enfrentar
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopersla enfermedad, ya que se constituye en fuente de apoyo en la adherencia al tratamiento. Se evidenció en los hijos de
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos
los participantes una construcción de significados en torno a la enfermedad que minimiza el impacto de la misma. Lo
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se
anterior tiene el riesgo potencial para que se repitan comportamientos de riesgo en las generaciones posteriores.
obtuvo un coeﬁciente de correlación nega�va moderada y estadís�camente signiﬁca�va entre la
Palabras clave: Significado, experiencia, diabetes mellitus tipo 2, hombres adultos.
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad,
ABSTRACT
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación
Background: Diabetes is a chronic disease that causes various limitations in the personal, family and social life of the
inversa
y signiﬁca�va
entre lato
autoes�ma
y lameaning
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estado/rasgo
adultos
emergentes
de experson suffering from it. Aim:
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analyze the
attributed
by a en
group
of adult
men to the
Lima.
perience of having diabetes mellitus type 2. The methodology was qualitative with narrative design. The technique

to collect information was a free interview. The group of participants consisted of four adult male parents diagnosed
with diabetes mellitus type 2. Intentional sampling was used for the selection. The interviews were recorded in audio
and literally transcribed. An inductive categorical analysis was performed by means of matrices. There, similarities
and differences between participants were identified. Results: Among the findings it is highlighted that the impact of
theeditada
disease
in thede
personal,
couple,
family
and work environment. The main physical consequences are
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problems of vision, mobility and insensitivity in lower limbs. On a psychological level feeling of sadness. Conclusion: The family
plays a fundamental role in dealing with the disease, since it constitutes a source of support in adherence to treatment. It was
evident in the children of the participants a construction of meanings around the disease that minimizes its impact. The above has
the potential risk for risk behaviors to be repeated in later generations.
Keywords: Meaning, experience, diabetes mellitus type 2, adult men.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es considerada una enfermedad
crónica no transmisible que se relaciona con altos niveles de
glucosa debido al consumo de azucares y proteínas en exceso y la consecuente alteración de producción de insulina en
el páncreas. Según el reporte de Diabetes Atlas (International Diabetes Federation) (IDF) (2019), a nivel mundial existen
463 millones de personas entre los 20 a 79 años diagnosticadas con diabetes con un potencial incremento del 51% hacia
el año 2045. En América central y del sur, en el mismo rango
de edad, existen 32 millones de personas con este diagnóstico
que tiende a incrementarse en un 55% para el año 2045. La
prevalencia de la enfermedad en esta región y en este mismo
rango de edad es de 9.4%, siendo Brasil, Paraguay y Chile de
los países con mayor porcentaje de adultos diagnosticados con
diabetes. Adicionalmente la IDF (2019) estima que existen más
de 25% de mujeres y 20% de hombres diagnosticados en la
región de América Latina (América central y sur).
En Colombia se estima que 2 millones de personas han sido
diagnosticadas; Sedó (2010) refiere que los hombres mayores
suelen ser quienes reportan la mayor intensidad de los síntomas, ya que les genera sentimientos de inutilidad, inseguridad,
aislamiento social y proximidad a la muerte. Debido a lo anterior, no generan conductas de adherencia al tratamiento (dieta alimenticia, ejercicio físico y farmacológico). Por otro lado,
Pérez, Rivas y Martínez (2015), indican que algunos adultos no
tienen problemas con el seguimiento del tratamiento y manejo
de la diabetes, pero si les suscita malestar no consumir alimentos de su agrado.
También está el impacto psicológico. Para González, Tinoco y
Benhumea (2011), algunas respuestas psicológicas significativas son el miedo, ansiedad, ira, depresión, sentimientos de
culpa y temor de abandono por parte de la familia. A partir
de esto podemos inferir que el apoyo familiar para el afrontamiento de la diabetes es fundamental. Al respecto Herrera,
Quintero y Hernández (2007) argumentan que la red de apoyo
le permite a la persona el acceso a la información y tratamientos. Para las personas con diabetes las relaciones familiares
y sociales pueden cambiar ya que as enfermedades crónicas
generan un impacto no solo en las personas que las padecen,
sino también en su familia y red social. Dichos cambios pueden
ser positivos (unión y apoyo en los momentos de dificultad),
pero también negativos (aislamiento social e incomprensión).
Dentro de la revisión del estado del arte hecha en el presente
proyecto investigativo se observó la poca cantidad de estudios
desde una perspectiva cualitativa con diseño narrativo que permita comprender las experiencias de personas diagnosticadas
con diabetes. Por lo anterior, el objetivo de investigación consistía en analizar el significado atribuido por un grupo de hom-

bres adultos a la experiencia de tener diabetes mellitus tipo 2
para generar un acercamiento a la experiencia de padecer esta
enfermedad y ofrecer reflexiones en torno a su intervención.
Diabetes Mellitus tipo 2
Este tipo de diabetes se caracteriza por altos niveles de glucosa
y es definido por la Organización mundial de la salud (OMS).
(2018). como una enfermedad crónica que se origina cuando el
cuerpo no asimila correctamente la insulina que se produce. La
insulina es una hormona que regula el efecto del azúcar en la
sangre y es por ello que alteraciones en su asimilación producen hiperglicemia que genera, a largo plazo, serios problemas
de salud. Por ello, la persona diagnosticada debe seguir con
rigurosidad el tratamiento médico que se enfoca en manejar
la insulina para lograr el control de la glicemia. Según Gil, Sil,
Domínguez, Torres y Medina (2013), es importante explicarle a
la persona desde el momento del diagnóstico, que la insulina
es necesaria dependiendo de la evolución de la enfermedad.
Lo anterior es importante, ya que la educación terapéutica es
clave para el manejo adecuado de la enfermedad.
Familia y enfermedad
La familia contemporánea es el producto de diversos cambios
históricos y culturales. Actualmente existen diferentes tipos de
conformaciones familiares. Como ejemplo tenemos la familia
nuclear, recompuesta, uniparental y monoparental entre otras.
En cada familia se presentan características particulares asociadas con el ciclo vital, comunicación, los roles y la jerarquía
(Barbosa & Jiménez, 2010). En general, la familia es parte del
grupo de apoyo con el que cuentan las personas y que suele
pasar por diferentes etapas en su proceso de evolución y cambio permanente. Todo lo anterior implica desafíos adaptativos
para el grupo y cada uno de sus integrantes.
Uno de los estresores que puede afectar la armonía familiar
es la aparición de una enfermedad crónica. Con relación al
tema Rolland (2000) argumenta que la persona con una enfermedad crónica tiene miedo de que su vida termine antes que
su proyecto de vida, ya que la aparición de una enfermedad
interrumpe el proyecto de vida. n algunos casos los padres pasan a ser cuidados por sus propios hijos. Situación que puede
generar conflictos familiares intergeneracionales (Ruiz, 2012;
Placeres & León, 2011). Los hombres adultos al percibir el impacto de la enfermedad en su vida cotidiana le otorgan un sentido particular (varia de persona a persona) que nace de un
conglomerado de interacciones familiares, creencias socio culturales y particularidades individuales. Según Heredia y Pinto
(2008), la persona diagnosticada con una enfermedad crónica
necesita comprender y controlar los procesos relacionados con
la vida cotidiana.
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Bachiller
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4
años diagnosticado): Mi papá murió de diabetes y pues también mi hermano. Cuando me enteré que ellos tenían esa enfermedad, yo seguí todo tranquilo. Uno con buena salud, no
piensa que se pueda enfermar de diabetes.
En cuanto a antecedentes ambientales, los participantes reconocen hábitos alimenticios que se caracterizan por la ingesta de
comida poco saludable. Alejandro (1 año y seis meses diagnosticado): Pienso que me enferme por comer en la calle, comida
chatarra. Fritos y gaseosas. Santiago (17 años diagnosticado):
Prácticamente comía a deshoras, pero ahora tampoco puedo
comer a horas fijas. Así mismo, Los antecedentes biológicos
familiares, así como los hábitos alimenticios son reconocidos
como elementos determinantes en el surgimiento de la enfermedad. Según Colombie, Socca, Rivas y Borrego (2016): “Antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial (HTA),
obesidad y factores ambientales juegan un papel importante
en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad” (p. 125). Para
los participantes, los primeros síntomas de la enfermedad son
los que encienden la alarma acerca de la situación, pero es a
raíz del diagnóstico que se toma conciencia de que la diabetes
es una enfermedad que coloca en riesgo la salud. Pedro (20
años diagnosticado): Yo estaba trabajando en Yopal, ese día
fuimos a comer una picada, todo estuvo bien, pero luego me
sentí mal. Estuve 20 días con mucha sed. No podía ir al baño
y no me daban ganas de comer. Pensé que el almuerzo estaba
descompuesto. Alejandro (1 año y seis meses diagnosticado):
La diabetes es totalmente silenciosa, esa enfermedad no se
manifiesta con nada. Un día se despierta. Uno siente mareo,
nunca había sentido ese mareo. Me sentía totalmente mareado
y también mucha sed, no sabía el por qué, entonces me fueron
a hospitalizar. Con respecto al tema Sedó (2010) explica que la
diabetes suele ser asintomática. Se pueden tener glucemias altas sin presentar síntomas. Los relatos de los participantes evidencian el desconocimiento generalizado de la DM2 en cuanto a características, factores predisponentes y consecuencias.
La consecuencia de ello es que no actúan preventivamente a
pesar de los antecedentes de la enfermedad en la familia. De
la misma manera el diagnóstico de la enfermedad los toma por
sorpresa. Alejandro (1 año y 6 meses diagnosticado): Fue sorpresivo, yo y mi esposa nos sorprendimos. A ella le habían dicho
cuando yo tenía el cáncer que era pre diabética y pues ella se
cuidó bastante por dos o tres meses, pero se curó. Y cuando me
dicen que yo ya tengo diabetes, no sabíamos qué hacer. Luis (3
años diagnosticado): Cuando me enteré me asusté mucho, yo
le conté a mi señora, también se asustó mucho y no teníamos
conocimiento de la enfermedad. En cuanto a las limitaciones
que genera la enfermedad, los participantes las reconocen y
aceptan; Dichas limitaciones están asociadas a problemas
de movilidad, disminución de la visión e insensibilidad en los
miembros inferiores. Luis (3 años diagnosticado): Anteriormente corría y tenía fuerza, ahora no. He sentido deterioro en
la visión y en algunos momentos me da lo del pie diabético. Pedro (20 años diagnosticado): Ahora no puedo caminar mucho
o quedarme de pie. A veces estoy caminando y de repente me
caigo con mi bastón. Además, he tenido varias complicaciones
en la piel porque no tengo esa sensibilidad de antes. En ocasiones no siento los pies.

Significados atribuidos a las consecuencias psicológicas y adherencia al tratamiento
En esta categoría aparecen experiencias relacionadas con el
malestar psicológico y también las dificultades de los participantes para lograr adherirse al tratamiento de forma adecuada.
También se resalta el apoyo familiar y las creencias religiosas.
Las consecuencias psicológicas se las asocian con mayor recurrencia a sentimientos de tristeza y soledad: Alejandro (1 año
y 6 meses diagnosticado): Las psicológicas, pensar en lo que
pasa en mi vida y tener miedo a morirme. Santiago (17 años
diagnosticado): Si, me da mucha tristeza, me decaigo, pero me
trato de controlar. Según diferentes autores (Rolland, 2000;
Jiménez & Dávila, 2007), las reacciones psicológicas de tristeza,
temor a la muerte, soledad e incluso depresión, suelen ser comunes en individuos con enfermedades crónicas; a esto se le
puede sumar que el tratamiento de la diabetes requiere de un
cambio significativo de las conductas de vida lo que ocasiona
reacciones emocionales de angustia y frustración. (Canales &
Barras. 2014).
La principal fuente de información sobre la DM2 son los médicos dietistas, quienes realizan orientaciones indispensables
para obtener mayor adherencia al tratamiento. Los participantes mencionan seguir las recomendaciones médicas como
toma y aplicación de los medicamentos, cuidado nutricional y
actividad física. Paradójicamente evidencian dificultades para
seguir las mismas indicaciones. Esto debido a que algunas personas se auto medican o manejan creencias negativas con respecto a los medicamentos prescritos por el médico. Pedro (20
años diagnosticado): Me levanto y hago el desayuno, después
medias nueves, almuerzo, tomo onces, como y a las 10:00 me
coloco la insulina, me aplico 10 cm de insulina en el estómago
y mucho cuidado alimenticio. Luis (3 años diagnosticado): Pues
los médicos me dijeron que me cuidara en mis alimentos. Desde
allí he venido juicioso. Por eso me tomo un cafecito con pan
integral, pero en ocasiones pienso que prefiero morirme llenito
antes que con hambre. Santiago (17 años diagnosticado): Yo no
quería la insulina y así dure por tres meses, me aplicaba insulina y la mezclaba hierbas. Yo mismo me la suspendí, pero
seguía tomándome cuatro pastillas. En relación con el cumplimiento y dificultades con la adherencia al tratamiento en los
progenitores, Alves, Castro, Ribeiro y Faustino (2007) refieren
que para que exista una evolución favorable en el tratamiento
de la diabetes debe existir una autorregulación de la conducta.
Lo anterior requiere un compromiso y esfuerzo que faciliten la
adherencia al tratamiento.
Hoyos, Arteaga & Muñoz (2011), identifican, en su investigación acerca de factores que limitan el tratamiento en pacientes diabéticos, las percepciones emocionales, alimentarias y
religiosas como punto de inflexión en el tratamiento de diabéticos; al mismo tiempo proponen la comprensión de creencias socioculturales como parte del proceso interventivo para
aumentar la eficacia del tratamiento. Sin embargo y a pesar de
todo lo anterior, los participantes del estudio se muestran motivados para continuar luchando contra la enfermedad. Lo que
descrito a continuación tiene que ver más con su familia que
con sus proyectos de vida o ellos mismos. Luis (3 años diagnos-
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ticado): Me tomo mis medicamentos por mis hijos y mi señora,
mi familia. Quiero estar bien para ellos.
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Por otro lado, la familia juega un papel fundamental a la hora
de enfrentar la enfermedad, ya que constituye una fuente
de apoyo para la adherencia al tratamiento. La pareja de los
participantes pasa a tener la mayor carga jerárquica y a veces
económica. Se evidencia en los hijos de los participantes una
construcción de significados en torno a la enfermedad que
minimiza el impacto de la misma. Lo anterior tiene el riesgo
potencial para que se repitan comportamientos de riesgo en
las generaciones posteriores.
Además, la vida sexual en la pareja disminuye significativamente. Esto se ve ligado a las consecuencias físicas de la enfermedad. Allí se observan alteraciones en el control del cuerpo
y consecuencias psicológicas como la depresión que disminuye
el deseo hacia la otra persona. También se evidencia deterioro en el ámbito laboral, ya que el rendimiento no es el mismo. Lo anterior por las limitaciones físicas y el sentimiento de
aislamiento social.
En cuanto a las limitaciones del estudio, el tiempo establecido
para el desarrollo del proyecto no permitió ubicar a más participantes. Igualmente, no se contó con participantes mujeres
para poder contrastar posibles diferencias y similitudes por
género y rol dentro de las relaciones familiares.
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