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RESUMEN 

El profesional de enfermería brinda un cuidado holístico, debiendo conocer las 

estrategias de afrontamiento del paciente diagnosticado con diabetes mellitus y así 

brindarles un cuidado personalizado, puesto que es una enfermedad que lo acompañará 

hasta los últimos días de su vida, por ello se realizó el estudio con el objetivo de 

analizar y comprender cómo es el afrontamiento de las personas frente al diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo II en un Centro de Salud - Chiclayo, 2019. La investigación 

de enfoque cualitativo con abordaje de estudio de caso; tuvo una población de 50 

personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II y la muestra determinada por 

técnica de saturación de los discursos fue de 10 pacientes. La recolección de datos fue 

mediante la entrevista no estructurada abierta a profundidad y el método de análisis 

temático de los discursos develándose 2 categorías: Afrontamiento centrado en la 

emoción y afrontamiento centrado en el problema, destacando en la primera dos 

subcategorías, la expresión emocional abierta una búsqueda de ayuda en los demás y 

la autofocalización negativa: enfocándose en sí mismo; y en la segunda tres 

subcategorías, utilizando la reevaluación positiva como forma de afrontar la 

enfermedad, búsqueda de apoyo social para atravesar la crisis por el diagnóstico y 

focalización centrada en el problema: eligiendo estrategias para enfrentarlo. Se 

concluye que la enfermedad genera sentimientos que desmoralizan al paciente, por 

esto, se deben fortalecer las estrategias de afrontamiento positivas, para mejorar su 

calidad de vida. 

Palabras clave: Paciente, diagnóstico, familia, afrontamiento. 
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ABSTRACT 

The nursing professional provides holistic care, having to know the coping 

strategies of the patient diagnosed with diabetes mellitus and thus provide them with 

personalized care, since it is a disease that will accompany him until the last days of 

his life, for this reason the study was carried out with the aim of analyzing and 

understanding how people cope with the diagnosis of type II diabetes mellitus in a 

Health Center - Chiclayo, 2019. Qualitative approach research with a case study 

approach; had a population of 50 people diagnosed with type II diabetes mellitus and 

the sample determined by the saturation technique of the speeches was 10 patients. 

The data collection was through the unstructured open in-depth interview and the 

method of thematic analysis of the speeches, revealing 2 categories: Coping focused 

on emotion and coping focused on the problem, highlighting in the first two 

subcategories, open emotional expression one seeking help from others and negative 

self-focus: focusing on yourself; and in the second, three subcategories, using positive 

reassessment as a way of coping with the disease, seeking social support to go through 

the crisis by diagnosing and focusing on the problem: choosing strategies to cope with 

it. It is concluded that the disease generates feelings that demoralize the patient, 

therefore, positive coping strategies must be strengthened to improve their quality of 

life. 

 

Keywords: Patient, diagnosis, family, coping. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa considerada la más 

importante del siglo XXI y cuyo diagnóstico implica una crisis vital aguda para las 

personas que la padecen, puesto que deben modificar su estilo de vida de manera abrupta, 

constituyéndose en una situación de fuerte impacto, pues esta enfermedad tiene un alto 

componente incapacitante que reduce la calidad y expectativa de vida de quien la padece 

ya que no afecta solamente al cuerpo, sino que presenta interacción con la psiquis del 

individuo1. 

De allí que son alarmantes los datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), quien calculó que en el año 2014 alrededor de 422 millones de personas 

padecían de esta enfermedad, en comparación a los 150 millones de personas que 

padecieron esta enfermedad en el año 2000 y se estima que para el año 2025 esta cifra se 

incrementará a cerca de 300 millones, constituyendo Latinoamérica una de las 

poblaciones que doblará el número de paciente con diabetes mellitus, siendo la séptima 

causa de mortalidad en el año 20302. 

En el Perú, según el reporte del Ministerio de Salud (MINSA) durante las dos últimas 

décadas ha aumentado el número de casos de personas diagnosticadas con diabetes 

mellitus, en el año de 1991 el 40.7% de la población fue diagnosticada con la enfermedad, 

en el año 2001 la población diagnosticada fue del 56.4% y en el 2011, cerca del 65.2% 

de la población padecía de la enfermedad3. Según el informe presentado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INEI), el 2.9% de la población reportó padecer de diabetes 

mellitus, de los cuales solo el 4% de la población vivían en la costa, mientras que el 1.9% 

residían en la selva y el 1.6% eran de la región sierra4. 

En este contexto, el rol del profesional de enfermería, quien tiene a cargo “las estrategias 

sanitarias de enfermedades no transmisibles” es fundamental, pues es insuficiente educar 

y promover un estilo de vida saludable para mejorar la calidad de vida de una persona 

con diabetes mellitus, sino también, se debe participar oportunamente en la identificación 

y evaluación de las necesidades de la persona durante el proceso de salud – enfermedad, 

relacionadas con el efecto y repercusión de la misma sobre su bienestar psicológico, 

biológico y espiritual, como son un ser holístico, si una de sus dimensiones se altera, su 
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bienestar se ve afectado, influyendo en sus actitudes y comportamientos y, en muchos 

casos, en cómo se lidiar con su situación5. 

El afrontamiento, según la Clínica Universidad de Navarra, se refiere a una serie de 

comportamientos y esfuerzos cognitivos que realiza un individuo para hacer frente a una 

situación estresante, así como métodos para reducir el malestar causado por el estrés, en 

este caso, enfrentar el diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes mellitus6. 

Las personas que sufren esta enfermedad suelen experimentar impotencia, miedo, miedo, 

incertidumbre, sufrimiento, preocupaciones y pensamientos negativos sobre el 

tratamiento, lo que puede empeorar el pronóstico de la enfermedad. Del mismo modo, si 

la persona acepta su condición crónica para afrontarla y responder lo mejor posible a las 

demandas de la enfermedad con sus recursos personales, la situación puede ser menos 

perjudicial para la persona modificando sus estilos de vida; lo que requiere aprender 

nuevas reglas y asumir nuevos roles que le afectan7. 

Es importante ante ello, la investigación realizada por Blandón C., Cruz, C., en su 

investigación titulada “Calidad de vida y estrategias de afrontamiento en pacientes con 

diabetes tipo II del centro de salud Félix Pedro Picado, Sutiava, León, en el 2016”, quienes 

demostraron que el 73% de los pacientes presentan una calidad de vida de nivel bajo, 

evidenciándose mayormente en pacientes mujeres entre las edades de 60 años a más, de 

los cuales el 63% son los relacionados a aspectos físicos, el 57% a aspectos psicológicos 

y el 67% a aspectos sociales. Así también, las estrategias de afrontamiento más empleadas 

son el autocontrol, distanciamiento y la estrategia de reevaluación positiva8. 

Es ante lo expuesto que, las investigadoras se interesaron en investigar las estrategias de 

afrontamiento del paciente diagnosticado con diabetes mellitus, puesto que, durante las 

prácticas pre profesionales varios de los pacientes que asistían a su control de glucosa en 

la estrategia sanitaria de enfermedades no trasmisibles usaban expresiones como: “ya no 

es lo mismo desde que me enteré que tengo diabetes”, “me es incómodo que siempre 

tengo que estar colocándome insulina”, “es feo no comer lo que más me gusta”, “siento 

que esta enfermedad me consume día a día”, “no soy una persona normal porque no 

estoy sano”, “pienso mucho en la preocupación que le causo a mi familia”, “vengo a 

mis controles a veces porque no tengo tiempo”, “me arreglo, solo porque tengo que estar 



3 

aseada pero no me siento atractiva desde que me enteré que tengo diabetes”, “mi familia 

me apoya, pero a veces siento que soy una carga para ellos”. 

Las estrategias de afrontamiento de las personas frente al diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo II en el Centro de Salud objeto de estudio de la presente investigación es definida por 

las autoras como el cambio en el estilo de vida de las personas diagnosticadas con esta 

enfermedad, debido a que compromete todos los aspectos de su vida, ya que provoca 

alteraciones a nivel social, psicológico, emocional y físico, afectando considerablemente 

la calidad de vida del paciente y de su entorno familiar. 

Frente a lo descrito, las investigadoras se plantean las siguientes interrogantes: ¿Qué 

sentimientos tienen los pacientes que padecen Diabetes Mellitus? ¿Afrontan 

positivamente o en forma negativa el diagnóstico de diabetes mellitus? ¿Qué estrategias 

de afrontamiento utilizan frente al diagnóstico de esta enfermedad? 

Es por ello, que, en función a lo expuesto, se formuló el siguiente problema científico: 

¿Cómo es el afrontamiento de las personas frente al diagnóstico de diabetes mellitus Tipo 

II en un Centro de Salud - Chiclayo 2019?, siendo el objetivo que guio la investigación: 

Analizar y comprender cómo es el afrontamiento de las personas frente al diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo II en un Centro de Salud - Chiclayo 2019. 

Las autoras consideran que la presente investigación se justifica porque  el profesional de 

enfermería tiene la responsabilidad de brindar un cuidado de calidad a los pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, a partir de la implementación de 

intervenciones y actividades basadas en un diagnóstico enfermero que resulte de una 

valoración holística basados en principios éticos, filosóficos y científicos que le permitan 

sugerir mecanismos de afrontamiento y adaptación del paciente y de sus familias a esta 

enfermedad diagnosticada. Por otro lado, la importancia de esta investigación evidencia 

que el profesional de enfermería debe conocer el estilo de vida y las estrategias de 

afrontamiento del paciente diagnosticado con diabetes mellitus con la finalidad de poder 

brindarles un cuidado personalizado, ya que es una enfermedad que lo acompañará hasta 

los últimos días de su vida y que además de ello, el paciente a lo largo de su enfermedad 

pasará por periodos de descompensación y por periodos de mejoría.  
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Este informe posee una estructura predeterminada, por tanto, será necesario evidenciar el 

contenido del mismo, el cual evidenciará los siguientes capítulos y el contenido de cada 

uno de ellos: 

Introducción: Exposición de la problemática, en la cual se presenta el planteamiento del 

problema, los objetivos, así como la justificación y la importancia de la investigación. 

Capítulo I: Presentación de los métodos y materiales de la investigación, describiendo la 

trayectoria metodológica, población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos empleados, los métodos de análisis de datos y los principios éticos 

que rigen la investigación. 

Capítulo II: Presentación de los resultados y su respectivo análisis, fundamentado y 

sustentado en base a teorías.  

Finalmente, se establecen las conclusiones descritas en base a los resultados obtenidos, y 

recomendaciones propuestas por las investigadoras, así como las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: MÉTODO Y MATERIALES 

1.1. Trayectoria metodológica 

La investigación se realizó desde el punto de vista del enfoque cualitativo, que se 

caracteriza por ser holístico y flexible, porque el investigador ve el escenario y las 

personas como un todo integral, y un enfoque flexible para enfrentarse a la realidad9, 

como en el caso de las estrategias de afrontamiento utilizadas por las personas con 

diabetes mellitus tipo II en el centro de salud en estudio. 

En el estudio se utilizó el abordaje metodológico de “Estudio de caso”, el cual tiene como 

característica básica abordar de forma intensiva en una unidad específica10. Los sujetos 

de este estudio fueron personas diagnosticadas de diabetes mellitus de tipo II, con las que 

las investigadoras analizaron y comprendieron los aspectos más importantes sobre las 

estrategias de afrontamiento de los pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus de 

tipo II, subrayando los datos que no sólo están relacionados con el estado actual del 

paciente, sino también con experiencias anteriores, así como factores familiares, sociales 

y económicos. 

Las fases del estudio de caso se consideraron durante el proceso de desarrollo de la 

investigación, según el modelo propuesto por Nisbet y Watt. La primera corresponde a la 

fase exploratoria, la segunda a la recogida de datos más sistemática y la tercera al análisis 

y la interpretación de los mismos11.  

La fase exploratoria: El estudio de caso comienza con un plan muy incipiente, que se va 

delineando más claramente en la medida en que se desarrolla el estudio11. Durante el 

desarrollo de la investigación, las investigadoras comenzaron con una base teórica que se 

complementó con la realidad descubierta. Se descubrió que cada uno de los pacientes 

diagnosticados con diabetes tipo II utilizaba una estrategia de afrontamiento diferente en 

función de la etapa de la crisis situacional que estaban experimentando, que comenzó el 

momento en que conocieron su diagnóstico. 

Delimitación del estudio: Una vez identificados los elementos clave y los límites 

aproximados del problema, el investigador puede recoger información sistemáticamente 

utilizando instrumentos estructurados y una variedad de técnicas, la elección de las cuales 

se determina por las características del objeto a estudiar11. La fase de delimitación del 
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estudio correspondió en la presente investigación, a la ejecución del proyecto, mediante 

la recolección de la información necesaria que concordó con el objeto de la misma, 

aplicando la entrevista semiestructurada. 

El análisis sistemático y la elaboración del informe: Ahora que el estudio se encuentra 

en su fase exploratoria, es necesario reunir la información, analizarla y ponerla a 

disposición de los participantes para que puedan demostrar sus reacciones ante el 

significado y la importancia de lo relatado. Para ello, el informe debe redactarse en orden 

cronológico, con descripciones minuciosas de los acontecimientos y situaciones más 

importantes. Además, es necesario explicar cómo se ha obtenido toda la información 

(recogida de datos, elaboración de preguntas), todo ello para suscitar la reflexión del 

lector11. En la elaboración del informe se describieron los discursos proporcionados por 

los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, luego se organizaron, 

agruparon y explicaron los datos recolectados, para finalmente ser discutidas en base a 

conocimiento actuales. 

Los principios del estudio de caso según el modelo de Ludke y André (1998), que guiaron 

la presente investigación fueron: 

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento: A pesar de que las investigadoras 

partan de algunos presupuestos teóricos iniciales, ellas procurarán mantenerse 

constantemente atentas a nuevos elementos que pueden surgir como importantes durante 

el estudio12. De tal manera, la aplicación del marco teórico sirvió como estructura básica 

a partir del cual se descubrieron y agregaron nuevos aspectos, elementos y dimensiones, 

desarrollando los avances de la investigación. Por tanto, los nuevos elementos que 

surgieron a partir del desarrollo de la investigación fueron que los pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo II utilizan estrategias de afrontamiento centrado 

en la emoción y estrategias de afrontamiento centrado en el problema. 

Los estudios de caso enfatizan “la interpretación en el contexto”: Un principio 

fundamental es que, para comprender plenamente un objeto, es necesario considerar el 

contexto en el que se encuentra. Es fundamental adquirir una mejor comprensión de la 

manifestación global de un problema, así como de las acciones, percepciones, 

comportamientos e interacciones de las personas, todas ellas relacionadas con la situación 

específica en la que se producen o con el problema específico con el que se asocian.12. En 



7 

el presente estudio se enfatizó en tener en cuenta la edad, el sexo, estado civil y el tiempo 

de la enfermedad de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, así como 

el lugar donde se desarrolló la investigación, en este caso el centro de salud de Chiclayo. 

Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda: Las 

investigadoras tratan de revelar la variedad de dimensiones presentes en una situación o 

problema determinado tratándolo como un todo12. Se utilizó una guía de entrevista 

semiestructurada en este tipo de enfoque de investigación, que hace hincapié en la 

complejidad natural de las situaciones en relación con el afrontamiento de las personas 

con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, demostrando la interrelación de sus 

componentes. 

Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes que permiten 

generalizaciones naturales: En este caso, las investigadoras tratan de describir sus 

experiencias durante el estudio para que el usuario pueda hacer generalizaciones 

naturales12. En la presente investigación se establecieron subcategorías y categorías a 

partir de lo manifestado por los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus que 

asistían a un Centro de Salud de Chiclayo con respecto a las estrategias de afrontamiento 

que habían adoptado al enterarse que sufrían diabetes mellitus tipo II. 

Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más accesible en 

relación con otros relatos de investigación: En este apartado, los investigadores relatan 

la información de manera directa, clara y bien articulada del caso y en un estilo que se 

aproxime a la experiencia personal del usuario12. En la investigación, la información 

obtenida por los usuarios fue estructurada de forma narrativa, a su vez, fue redactaba 

contemplando un lenguaje fácil y sencillo para su fácil compresión por parte por parte de 

los lectores. 
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1.2. Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 50 sujetos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 

II que asisten al Centro de Salud de Chiclayo. 

La muestra se determinó por la técnica de saturación, es decir cuando los discursos de los 

sujetos investigados se tornaron repetitivos y no aportaban ninguna información para el 

estudio la muestra se dio por completada13. La muestra estuvo conformada por 10 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, las cuales cooperaron y aceptaron 

de forma voluntaria participar en el desarrollo de la presente investigación. 

El muestreo empleado en la investigación fue por conveniencia el cual permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, debido a su fácil acceso 

y proximidad de las personas para el investigador32. Para la investigación, se 

seleccionaron a pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, los cuales 

estuvieron disponibles en el tiempo y periodo en la cual se llevó a cabo la recogida de 

información. 

Criterios de inclusión: 

- Personas de ambos sexos que se encuentren inscritos en la estrategia de 

enfermedades no transmisibles, con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II. 

- Personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II con menos de seis meses de 

haber confirmado la enfermedad. 

- Personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II que deseen participar 

voluntariamente en el estudio de investigación y que firmen el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: 

- Personas con enfermedades neurológicas, psiquiátricas o cualquier otro problema de 

salud que impida la correcta comunicación. 
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1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó como técnica la entrevista 

semiestructurada, abierta a profundidad (Anexo 02). La entrevista semiestructurada se 

entiende como una interacción entre dos personas que obedece a un objetivo en particular, 

basada en una guía de preguntas en donde el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas abiertas o no estandarizadas para obtener más información sobre el tema 

deseado1. La información fue recogida por las investigadoras y cada entrevista tuvo una 

duración de 20 minutos aproximadamente, los mismos que fueron grabados para su 

validez y sustento posterior. Previamente a la entrevista se explicó detalladamente el 

objetivo y motivo de la investigación, el permiso de consentimiento y las pautas a ser 

desarrolladas (Anexo 01). 

1.4. Método de análisis de datos 

Las investigadoras utilizaron el análisis teórico para analizar los resultados del presente 

estudio, que es un método que permite identificar, organizar, analizar en detalle y 

proporcionar patrones o temas a partir de una lectura cuidadosa y relectura de la 

información recogida, por tanto, inferir resultados que promuevan una 

comprensión/interpretación adecuada del fenómeno en cuestión2. 

1.5. Principios éticos 

La investigación se rigió por los principales principios éticos del D.S. N°011-2011-JUS, 

el cual establece los lineamientos que garantizan el ejercicio de la Bioética desde el 

reconocimiento de los Derechos Humanos11: 

- Principio de respeto de la dignidad humana: 

La persona humana siempre se considera un sujeto en lugar de un objeto, y el valor de la 

persona humana no se determina por factores distintos de su dignidad11. 

Las investigadoras cumplieron con este principio en todo momento del estudio, puesto 

que a todas las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, antes, durante y 

después del estudio se consideraron como seres humanos, respetando su dignidad, sin 

transgredir sus derechos, manteniendo el anonimato y privacidad de los datos brindados, 
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teniendo en cuenta que los seres humanos son libres y con capacidad de efectuar sus 

propias decisiones. 

- Principio de autonomía y responsabilidad personal: 

La autonomía debe siempre orientarse hacia el bien de la persona humana y nunca debe 

utilizarse para debilitar su dignidad. Cualquier investigación de aplicación científica y 

tecnológica se realiza con el consentimiento de los sujetos de investigación en mente11. 

En el trabajo de investigación, las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, 

que decidieron participar lo hicieron por forma voluntaria sin ninguna presión y con 

previa firma del consentimiento informado, así mismo se les informó de manera clara, 

oportuna, adecuada sobre los objetivos y los procedimientos que se realizaron para la 

obtención de la información y los beneficios de esta. 

- Principio de beneficencia y ausencia de daño: 

Al promover y aplicar el conocimiento científico, las tecnologías utilizadas deben tener 

como objetivo el bienestar de la persona. Ese bien incluye el bienestar total del ser 

humano en su integridad, así como su familia y situación social específica; existe la 

obligación de no causar daño intencionado11. 

Los investigadores nunca sometieron a los participantes a ningún daño durante esta 

investigación, por lo que los resultados se utilizaron estrictamente con este fin y nunca se 

utilizarán contra ellos. 

- Principio de igualdad, justicia y equidad: 

Cualquier investigación y aplicación científica y tecnológica sobre la vida humana tendrá 

en cuenta la igualdad ontológica de todos los seres humanos, independientemente de su 

etapa de vida11. 

Se tuvo en cuenta este principio en todo momento de la investigación, ya que se brindó 

un trato equitativo a los participantes sin distinción de índole, raza, religión u opiniones, 

asegurando un trato digno y respetando la multiculturalidad de las personas como sujetos 

que participan en la investigación. 
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CAPITULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La diabetes Mellitus comúnmente conocida como diabetes tipo 2, es una enfermedad 

crónica que se presenta en su mayoría en adultos mayores de 60 años, denominándose 

diabetes del adulto. Esta enfermedad provoca diferentes consecuencias en diferentes 

zonas del cuerpo humano, como: problemas cardiovasculares, neuropatías, problemas en 

la retina produciendo ceguera, causando también amputaciones de diferentes 

extremidades como el pie, entre otros; así mismo, esta enfermedad afecta el estado 

emocional de la persona quien la sufre, quienes utilizan muchas veces frente al 

diagnóstico de la enfermedad, estrategias de afrontamiento que no contribuyen a la 

aceptación y a hacer frente a esta enfermedad que será para toda la vida, pues se trata de 

una enfermedad crónica. 

Frente a ello, es importante el presente estudio cuyo objetivo fue: Analizar y comprender 

cómo es el afrontamiento de las personas frente al diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

II en un Centro de Salud - Chiclayo 2019. Definiendo a las estrategias de afrontamiento 

como un proceso de carácter dinámico, cuyo fin es el de reducir o eliminar los factores 

considerados como estresores mediante resoluciones tanto competitivas como 

cognitivas.14 

Además, cabe indicar que el objeto de estudio el cual fue: el afrontamiento de la persona 

ante el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo II, es definido por las autoras como el 

conjunto de estrategias desempeñadas por la persona para poder hacer frente a una 

situación problemática por la cual están pasando, precisando que el afrontamiento 

desempeñado por la persona varía según la magnitud o el grado de gravedad o de 

importancia que le da al problema, siendo este al final solucionado de manera satisfactoria 

teniendo el involucramiento de diferentes aspectos que ayudan a complementar al 

afrontamiento de la persona.15 

Lazarus y Folkman determinaron dos tipos de afrontamiento, afrontamiento centrado en 

la emoción y afrontamiento centrado en el problema, es en base a este marco teórico y el 

análisis temático de los discursos que se determinó las siguientes categorías y 

subcategorías16 
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CATEGORÍA I: UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

CENTRADAS EN LA EMOCIÓN 

1.1. La expresión emocional abierta genera una búsqueda de ayuda en los demás. 

1.2. La autofocalización negativa: enfocándose en sí mismo. 

CATEGORÍA II: UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

CENTRADO EN EL PROBLEMA 

2.1. Utilizando la reevaluación positiva como forma de afrontar la enfermedad. 

2.2.Búsqueda de apoyo social para atravesar la crisis producida por el diagnostico de 

diabetes mellitus. 

2.3.Focalización centrada en el problema: eligiendo estrategias para hacerle frente. 

CATEGORÍA I: UTILIZANDO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

CENTRADAS EN LA EMOCIÓN 

El afrontamiento centrado en la emoción surge a raíz de encontrar una problemática a la 

cual no se le encuentra una solución pertinente para absolverla, siendo este el principal 

causante de alterar las emociones que manifiesta la persona. Este estilo de afrontamiento, 

tiene la función de disminuir o regular las respuestas emocionales generadas por las 

mismas personas que se encuentran involucradas en dicha problemática14. Es por ello que, 

este afrontamiento implica que las personas desarrollen y pongan en práctica una 

beneficiosa manera de actuar ante el padecimiento del estrés, precisando que no todas las 

personas reaccionan o actúan de la misma forma ante un problema. 

Por lo tanto, el cumplimiento del objetivo principal, del afrontamiento centrado en la 

emoción depende mucho de la reevaluación cognitiva que se le asigna al evento 

problemático enfocándose en los aspectos positivos ya sea de uno mismo como el del 

mismo entorno social al cual se pertenece, garantizando de esta manera un análisis 

evaluativo de las condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes las cuales no permiten 

un cambio satisfactorio del entorno social, siendo así aún más probable que surjan nuevas 

respuestas emocionales17. 
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Ante lo mencionado, el comportamiento como las emociones que adquieren las personas 

que participaron en el estudio y que padecen de diabetes mellitus II son variadas, siendo 

estas dependientes de cómo es que toman la noticia de haber sido diagnosticados con 

dicha enfermedad, la cual es una de las enfermedades que no tiene cura, pero la cual  

presenta un tratamiento de por vida, que bien llevado puede mejorar su calidad de vida, 

por ende, es de vital importancia que adquieran un comportamiento adecuado para poder 

sobre llevar dicha enfermedad y llevar una vida larga y saludable25. 

Las subcategorías planteadas frente a esta realidad son la siguiente: 

1.1. La expresión emocional abierta, una búsqueda de ayuda en los demás. 

La expresión emocional abierta es considerada como un factor influyente en el 

afrontamiento emocional, siendo este factor referido a la búsqueda de ayuda en otras 

personas, ya sea del mismo entorno u otros, es decir de amigos cercanos como también 

de las personas que no lo son y familiares, quienes con su apoyo pueden contribuir a que 

la persona en este caso con diabetes mellitus, quien se encuentra con esta situación 

problemática que perturba la tranquilidad emocional enfrenten esta crisis situacional de 

mejor manera. Esto es corroborado en los siguientes discursos manifestados por personas 

con diagnóstico de diabetes mellitus II: 

 “Lo afronté de una manera tranquila…, me apoya mi familia, mis nietos y trato 

de no darle importancia a la enfermedad porque es peor creo yo” (Mika). 

“…. hoy me siento un poco menos triste porque tengo el apoyo de mis hijos y mi 

esposo ahora me escucha más, me comprende y nos cuidamos uno a otro, mi 

esposo es de mucho apoyo, él me ha ayudado a seguir adelante cuidando de mí 

y está al tanto en lo que debo de comer y en lo que no debo de comer, mis hijos 

que viven lejos como se enteraron de mi enfermedad me apoyan” (Mili). 

Asimismo, las investigadoras pudieron observar durante la entrevista que la mayoría de 

los entrevistados expresan sus emociones positivamente cuando encuentran un apoyo 

emocional en otra persona, esto genera el correcto proceso de recuperación y del 

tratamiento; haciéndolos sentir amados y considerados personas importantes en la vida 

de los demás, siendo estas emociones de fuerza, coraje, felicidad, confianza e interés por 

la vida misma. 
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Cabe indicar, que existen opiniones distintas frente a esta estrategia de afrontamiento, es 

así que Pérez y Rodríguez manifiestan que la expresión emocional abierta usada de 

manera limitada provoca que el sentimiento de la persona se reprima en su ser, 

desarrollando un estado de debilidad y vulnerabilidad18. En tanto, Sierra manifiesta que 

la expresión emocional abierta es considerada importante para que las personas puedan 

afrontar sus adversidades con respecto a una situación problemática, en la cual las 

personas no afrontan estas situaciones o adversidades solos sino con acompañamiento de 

los amigos más cercanos a ellos o también de otras personas consideradas cercanas, 

siendo considerados un soporte o apoyo considerable para estas personas19. 

Las autoras en opinión propia, concuerdan en que la expresión de la emoción abierta hace 

que las personas no se sientan solas para afrontar las adversidades y problemas que 

puedan suscitarse, enfocándose en recibir la noticia de ser diagnosticados con diabetes 

mellitus II, sintiendo acompañamiento, apoyo emocional y soporte fraterno de amigos 

cercanos y de otras personas, sintiéndose con muchas más ganas de seguir viviendo a 

pesar de padecer la enfermedad. 

La búsqueda de apoyo en otras personas o en amigos le brinda un soporte emocional a la 

persona enferma de diabetes mellitus II, haciéndoles sentir que no están solos y que se 

encuentran resguardados, esto se manifiesta a pesar de la adversidad de haber sido 

diagnosticado con esta enfermedad, sobrellevándolo amenamente. La expresión 

emocional abierta es una parte fundamental del afrontamiento centrado en la emoción, 

apoyando y dando soporte emotivamente a las personas que se encuentran sufriendo o 

pasando por circunstancias graves, garantizando a que afronten el problema 

beneficiosamente y que adquieran emociones positivas que levanten su ánimo y estado 

de anímico16. 

Este resultado es considerado importante de analizar, debido a que manifiesta el grado de 

importancia que tiene para los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus II el de 

tener a una persona cercana como soporte emocional a quien le cuente sus miedos, 

alegrías, y circunstancias padecidas durante el proceso de tratamiento que se le brinda, 

ayudándole a afrontar dicha adversidad con mayor fuerza y entusiasmo del que tal vez no 

podría haber adquirido quedándose solo. 
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1.2. La autofocalización negativa: enfocándose en sí mismo  

La autofocalización negativa se caracteriza por una sensación de impotencia e 

interioridad. Este tipo de afrontamiento en un estado de depresión puede tener 

consecuencias terribles para uno mismo, porque la autofocalización negativa está 

sesgado, en parte, es decir, uno se enfoca en uno mismo y en todo lo que le sucede, 

especialmente en lo negativo20. Torres citado por Benítez21 indica que el sujeto puede 

reaccionar emocionalmente ante un evento estresante, entre los cuales ellos se encuentran 

la ansiedad, rabia, culpa y depresión. 

Lo mencionado, puede ser corroborado por las siguientes expresiones brindadas por 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II: 

“… para mí fue realmente triste, pero yo sabía que podría tener esta enfermedad 

porque mis padres y mis hermanos también lo tienen, así que era la única que no sabía 

todavía, luego de enterarme me sentía mal…” (Matiti). 

“En ese momento me sentí muy sorprendida, preocupada y deprimida ya que mi papá 

tiene diabetes y siempre cuidaba de él, pero creo que al mismo tiempo descuidaba de 

mí misma, …” “Me puse a pensar en los problemas que se me vendrían más adelante, 

que me podrían amputar alguna parte de mi cuerpo como le pasó a mi papá…” 

(Maricuchi). 

“… me sentí triste y deprimida, pensé que así es la vida, que voy hacer, resignarme 

nada más y seguir adelante porque otra cosa no podía hacer…” (Drinki). 

“… me preocupé mucho porque se de lo que trata la enfermedad y también sentí 

mucho miedo porque mi papá tiene esta enfermedad y se desmayó porque tuvo su 

glucosa muy elevada, mi tío igualmente tiene diabetes y tiene una herida en su pie 

izquierdo que no cicatriza…” (Sura). 

“…, lo afronté de cólera, renegando hasta con insultos” “…, no tomo las pastillas y 

los medicamentos que me dan, solo me preocupa cuando me sube la glucosa, y no he 

realizado ni realizo conductas buenas” (Paco). 

Como se aprecia en los discursos algunas personas entrevistadas han manifestado 

emociones negativas, tales como, ira, tristeza, preocupación, entre otros, siendo este la 

principal causa de que algunas personas con la enfermedad no sean disciplinadas con el 
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tratamiento de la enfermedad; sin embargo, hay personas que sospechan que tarde o 

temprano padecerán dicha enfermedad, esto es a consecuencia de que la enfermedad es 

transmitida de generación en generación, es decir, es hereditaria. 

Este resultado es considerado importante de analizar, debido a que manifiesta las 

emociones negativas que suelen desarrollarse en las personas cuando ya son 

diagnosticadas con la enfermedad diabetes mellitus II, siendo estas emociones en general 

la autoculpabilidad, negatividad, enojo y resignación causando el no proceder a realizar 

las soluciones posibles, tales como el tratamiento de la enfermedad y el de llevar una vida 

más saludable en cuanto a alimentación. 

Este resultado concuerda con el estudio realizado por Astudillo, quien corroboró que el 

negativismo y la sensación de que las cosas irán mal de todos modos es un factor que 

muchos pacientes canalizan, lo que repercute en que no tomen acciones para realizar 

cambios positivos en sus vidas, así también se empieza a percibir una baja autoestima que 

los sumerge en una sensación de no poder controlar sus propias vidas o que no poseen el 

control para salir adelante, precisando además que, existen pacientes que son 

diagnosticados con dicha enfermedad, los cuales no hacen caso disciplinario al doctor de 

cabecera como también se auto - convencen de que la enfermedad no existe y que se 

encuentran totalmente sanos, lo cual no es del todo cierto30. 

Las consecuencias de la autofocalización negativa es la intensificación del estado de 

ánimo negativo como, la tristeza, desconsuelo, desesperanza y desesperación, todo ello 

ocasiona que el ser humano tenga una imagen negativa de sí mismo lo que origina una 

baja autoestima, por otro lado, al responsabilizarse de sus debilidades y fracasos, no va a 

poder motivarse para afrontar nuevos retos y actividades producto de pensamientos 

negativos y remordimiento23. 

CATEGORÍA II: AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL PROBLEMA 

El afrontamiento centrado en el problema permite que las personas pueden percibir sus 

propias habilidades y la capacidad de procesar o enfocarse en nuevos resultados. En 

términos específicos, el afrontamiento centrado en el problema se encuentra diseñado 

para resolver un problema o "hacer algo" para modificar un evento ambiental que causa 

estrés. Suele utilizarse cuando se puede cambiar el estímulo24. Cabe recalcar, que la 

enfermedad crónica como lo es la diabetes mellitus tipo II no es una enfermedad fácil de 
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llevar para quien la padece, así como para sus familiares, pues en ambos casos tienen que 

adaptarse a los nuevos hábitos de vida, como la alimentación, consumo de medicamentos 

durante toda su vida y la incorporación de actividades físicas30. 

Las estrategias que involucra el afrontamiento centrado en el problema son: 

Asesoramiento y requerimiento de información, acciones o planes alternativos que 

resuelvan el problema y el desarrollo de recompensas o gratificaciones que creen una 

fuente de satisfacción30. El uso de algunas de estas estrategias de afrontamiento puede 

depender más del contexto y cambiar con el tiempo y debido a ciertas circunstancias, 

como buscar ayuda social o resolver problemas23.  

Las subcategorías planteadas frente a esta realidad son las siguientes: 

2.1 Utilizando la reevaluación positiva como forma de afrontar la enfermedad 

Gantiva et al. 19 manifiestan que las personas mediante la reevaluación positiva aceptan 

las cosas tal y como son para poder afrontarlas, considerando el nivel de dificultad y 

aspectos positivos de la problemática permitiendo contribuir tolerantemente a generar 

tanto soluciones como pensamientos y actitudes positivas con la finalidad de afrontar la 

problemática, precisando que, la persona puede hacer uso de estrategia centrada en el 

problema para poder gestionar las acciones a desempeñar para darle soluciones eficientes 

ayudando además de adoptar un involucramiento activo y positivo de la persona ante la 

problemática padecida  

Lo mencionado anteriormente, puede identificarse en los siguientes discursos 

proporcionados por pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II: 

“Lo afronté de una manera tranquila porque mis padres también son personas 

que tenían diabetes así que ya sabía más o menos lo que era, además tenía que 

salir adelante…” (Mika). 

“Lo afronté de manera positiva de poco a poco ir esforzando, dejando las 

costumbres antiguas y adaptarme a nuevos estilos…” (Mili). 

“… sigo con la dieta que me han dado, …, me alimento con comida que no me 

haga daño, trato de cuidarme yo sola” (Carmela). 
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“Ahora estoy tratando de sobre llevar esto, aún es difícil para mí, pero trato 

de tomarlo de la mejor manera y mantener tranquila...” (Minee) 

“… asumo mi enfermedad con calma porque es algo por el que pasamos todas 

las personas…” (Hana). 

“…acepté que la diabetes era parte de mi realidad…” (Catty) 

La reevaluación positiva trata especialmente de lidiar con el estrés emocional, no con la 

fuente del estrés. Con esta explicación, se puede construir una transacción menos 

estresante que debería llevar a la persona a intentar respuestas más centradas en el 

problema. Snyder indica que la revalorización positiva es eficaz cuando contribuyen al 

bienestar físico, psicológico y social de las personas16. 

La eficacia de esta estrategia depende de su capacidad para controlar y reducir el malestar 

inmediato y sus efectos a largo plazo sobre la salud mental. Según Lazarus y Folkman, 

enfrentarse a sí mismo de manera positiva también puede considerarse como un 

importante recurso psicológico de afrontamiento. La visión generalizada sobre la fuente 

del control interno ha producido una mayor movilidad y persistencia en la respuesta16. 

La revalorización positiva implica tratar de definir el significado de la situación e incluye 

las siguientes estrategias: Análisis lógico, el cual consiste en tratar de determinar la causa 

del problema, enfatizar ciertos aspectos de la situación, analizar experiencias previas 

relevantes y reevaluar posibles medidas y sus respectivas consecuencias. La redefinición 

de la cognición radica en que el sujeto puede aceptar esta situación, pero puede 

reorganizarla para obtener algo beneficioso, enfocándose en el impacto positivo que esta 

situación puede traer. 

Lo mencionado, puede ser corroborado por las siguientes expresiones brindadas por 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II: 

“Ahora estoy tratando de sobre llevar esto, ya que me explicaron cómo sería mi 

tratamiento y sobre la enfermedad, aún es difícil para mí, pero trato de tomarlo de la 

mejor manera y mantenerme tranquila...” (Maricuchi). 

“Mis padres que ya fallecieron tenían diabetes, como ya sabía en que trataba la 

enfermedad, entonces yo comencé a cuidarme...” “… hoy estoy tranquila menos 
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ansiosa por la enfermedad, haciendo todo lo que me recomienda el doctor, porque 

cuando lo hago me siento bien, acepte que la diabetes era parte de mi realidad 

señorita…” (Drinki). 

Asimismo, se observó que efectivamente la mayoría de las personas entrevistadas ya 

tenían el conocimiento o la sospecha de padecer dicha enfermedad, esto es debido que 

la enfermedad se padece de manera hereditaria entre familiares, siendo este el primer 

aspecto de sospecha de padecimiento de la enfermedad. 

2.2 Búsqueda de apoyo social para atravesar la crisis producida por el diagnostico 

de diabetes mellitus 

Se ha demostrado que la búsqueda de apoyo social mejora la experiencia del cuidado de 

los enfermos crónicos y de los cuidadores familiares. Se define como el proceso en el que 

las personas interactúan entre sí en momentos de crisis, estableciendo conexiones de 

amistad e información a través de redes sistemáticas, y obteniendo apoyo material y 

emocional para resolver situaciones cotidianas28. 

El apoyo familiar que reciben las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II es 

fundamental, en la medida que contribuye a la realización de conductas saludables para 

afrontar la enfermedad. La familia propicia apoyo y soporte ante la situación de padecer 

diabetes mellitus tipo II, pues en conjunto buscan soluciones o formas para afrontar la 

enfermedad e ir en la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida del 

paciente26. 

Lo mencionado, puede ser corroborado por las siguientes expresiones brindadas por 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II: 

“…, me apoya mi familia, mis nietos, …” (Milka). 

“… sabía que tenía que cuidarme en lo único que me apoyé en ese momento fue…, en 

mi familia en especial y mis hijos que están conmigo...” (Matiti), 

“… sigo al pie de la letra el tratamiento. Porque en la actualidad no vivo con mis hijos 

y mi esposo falleció, además salgo a distraerme visitando a mis familiares para no 

pensar en mi enfermedad…” (Matiti). 
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El presente estudio coincide con la investigación realizada por Benítez quien determinó 

que una de las estrategias más empleadas según los resultados obtenidos es el apoyo 

social, ya que los pacientes indicaron haber recibido apoyo de sus parejas, hijos, hermanos 

y amistades, lo cual fue un arma importante para enfrentar el problema29. 

Por lo que, el apoyo social es brindado por personas muy importantes para el sujeto, el 

cual se encuentra basada en buenas relaciones y lazos que perduran por muchos años, lo 

cual juega un papel importante en la integración física y psicológica, aparte de ello, este 

apoyo sirve para que el sujeto tenga una guía cognitiva, aporte informativo, y apoyo 

emocional27. 

Ensel y Lin manifiestan que el apoyo instrumental se proporciona a través de aportes 

brindados por nuestro entorno y/o comunidad, amigos cercanos y redes sociales, las 

cuales pueden ser dadas en diferentes circunstancias, ya sea durante la vida diaria o 

durante ciertos eventos difíciles. Cohen y Hegelson expresan que los sujetos 

diagnosticados con alguna enfermedad crónica sienten la necesidad de ayuda y apoyo 

social, y de ello depende que el sujeto logre vencer el factor estresante de tal manera que 

no se vean afectadas sus metas27. 

Frente a ello, algunos pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo II lograron 

manifestar lo siguiente: 

“Una de las cosas que hago para enfrentar mi problema de salud es pasar más tiempo 

con mi familia ya que ellos me dan la fuerza para seguir adelante, salir con amigas a 

caminar porque sé que eso me hace bien...” (Maricuchi). 

“…trato de platicar con familiares y amigos de confianza porque así pienso en otras 

cosas…” (Drinki). 

“…apoyándome en mi madre y trato en lo posible de organizarme para no estresarme 

en el trabajo…” (Sura). 

“…hoy me siento un poco menos triste porque tengo el apoyo de mis hijos y mi esposo 

ahora me escucha más, me comprende y nos cuidamos uno a otro, mi esposo es de 

mucho apoyo, él me ha ayudado a seguir adelante cuidando de mí y está al tanto en 

lo que debo de comer y en lo que no debo de comer, mis hijos que viven lejos como se 
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enteraron de mi enfermedad me apoyan económicamente ya que con el sueldo de mi 

esposo no alcanza, ellos vienen de vez en cuando a casa…” (América). 

Ante los discursos presentados las autoras pueden afirmar que las personas que 

padecen de la enfermedad diabetes mellitus II han podido contrarrestar tanto las 

emociones negativas como al mejoramiento de estrategias de afrontamiento a su 

problema mediante el apoyo encontrado entre sus familiares y amigos, siendo este un 

aspecto importante que rescata el interés de seguir hacia adelante positivamente a pesar 

de padecer dicha enfermedad. 

Si el apoyo social se lleva a cabo de manera eficaz, entonces los resultados se verán 

demostrados en el paciente, pues mejorará de manera significativa su autoestima y sus 

ganas de vivir, así como el aumento de sus fuerzas para enfrentar la enfermedad y 

mejorar su estado de ánimo. Esto quiere decir que la familia, comunidad y personal de 

salud juegan un papel importante en el paciente pues su apoyo contribuirá a un menos 

impacto de la enfermedad27. 

2.3 Focalización centrada en el problema: eligiendo estrategias para hacerle frente 

Un problema es un factor que origina en el sujeto una respuesta tardía o una forma eficaz 

de actuar analíticamente, lo cual nos lleva determinar las causas raíces de la problemática, 

seguir el proceso adecuado, determinar un conjunto de planes a ejecutar, entablar una 

conversación constante con las personas involucradas, poner en acción los planes a 

ejecutar y pensar detenidamente los pasos a seguir. En este sentido, focalizarse en el 

problema es uno de los afrontamientos más necesarios para las personas que atraviesan 

algún problema, debido a que les permite realizar un análisis pre afrontamiento para poder 

diseñar las estrategias a seguir para darle una solución pertinente19. 

Lo mencionado anteriormente, puede identificarse en los siguientes discursos: 

“…… sigo con la dieta que me han dado, me inyecto insulina trato de cumplir con mi 

tratamiento, me alimento con comida que no me haga daño, trato de cuidarme yo 

sola…” (Paco). 

“…me explicaron cómo sería mi tratamiento y sobre la enfermedad y trato de 

cumplirlo…” (Lucho). 



22 

“… cumplir con los cuidados como la comida porque sé que, si no me cuidado me 

puedo poner muy mal, del mismo modo llevo mi tratamiento… (Mili). 

“llevo una alimentación más sana sin mucha azúcar en las bebidas, no tomo nada de 

gaseosas y no como demasiados alimentos que tengan mucha harina. Trato de 

alimentarme de la mejor manera posible, tomando bastante agua, saliendo a correr 

de vez en cuando por las mañanas...” (Polly) 

“…trato en lo posible de organizarme para no estresarme en el trabajo, pues me 

explicaron que el stress puede aumentar mi glucosa…” (Aome) 

Como se puede apreciar los discursos algunas personas entrevistadas han optado por 

realizar las medidas respectivas en base a lo diagnosticado de su enfermedad para 

poder contrarrestarla y manejarla de manera adecuada y ,lo hacen siguiendo lo 

indicado por el médico o por conocimientos adquiridos por ya presentar algún familiar 

con la misma situación, es decir, que al haber realizado un análisis previo en cuanto a 

diferentes factores observables procedieron a elegir estrategias adecuadas para un 

mejor cuidado de la salud y afrontamiento eficiente a la problemática. 

Al respecto, Torres en su trabajo de investigación resalta que son las mujeres las que 

emplean estilos positivos basados en el apoyo para hacer frente a la enfermedad, siendo 

más analíticas y metódicas que su contraparte los hombres, quienes emplean estilos de 

afrontamiento de carácter negativo, donde la mayoría no intenta resolver o afrontar sus 

problemas metodológicamente haciendo en primera instancia el análisis respectivo de 

su problema para después diseñar las estrategias adecuadas a su realidad y finalmente 

poner en acción dichas estrategias consiguiendo así su propósito establecido del 

afrontamiento focalizado en el problema 31. 

Estos discursos evidencian en su mayoría una estrategia de afrontamiento activo pues 

los sujetos que padecen diabetes mellitus tipo II tienen la posibilidad de analizar cómo 

es que pueden sobrellevar esta enfermedad, haciendo un análisis pre afrontamiento, 

por lo cual se genera una serie de estrategias que permiten el afrontamiento adecuado 

para hacer frente a la enfermedad21. 

Frente a ello, es importante que el sujeto sea capaz de realizar una evaluación frente a 

las situaciones que se le presenta (situaciones estresantes, que alteran o modifican su 
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estilo de vida), de tal manera que le permita replantear sus objetivos y sus metas, así 

como adoptar una posición flexible que le permita enfrentar la situación22. 
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CONCLUSIONES  

Tras analizar los resultados de la entrevista para comprender plenamente cada una de las 

manifestaciones proporcionadas por el tema del estudio, sobre cómo las personas se 

enfrentan al diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, llegamos a las siguientes 

consideraciones finales: 

 Las personas sujetos de estudio frente al diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, 

emplean estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, algunos de manera 

positiva como refiriéndose el pedir apoyo incondicional de familiares, amigos u 

otras personas, con el fin de no sentirse desamparados, solos y débiles para 

afrontar la enfermedad padecida, en tanto algunos, manifiestan el uso de la 

autofocalización negativa, en la cual se hacen presentes emociones negativas que 

repercuten al estado emocional y mental de las personas, quienes, además se 

encuentra pasando por un problema que no tiene solución alguna, sino más bien, 

pueden ser tratadas, como lo es la enfermedad de la diabetes mellitus tipo II. 

 También existen personas sujetos de estudio que frente al diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo II, emplean estrategias de afrontamiento centrados en el problema, 

siendo una de las estrategias que utilizan la reevaluación positiva donde el 

paciente intenta disminuir los factores estresantes de la situación por una visión 

positiva de los problemas; a su vez, recurren a la búsqueda de apoyo social, esto 

quiere decir, que el paciente recurre al apoyo de su familia y amigos cercanos, 

pues es una forma de aliviar el estrés y buscar estrategias que permitan hacer 

frente a la situación, asimismo, otros utilizan la estrategia focalizada en el 

problema, haciendo su respectivo estudio de las consecuencias, con la finalidad 

de crear estrategias que permitan afrontar la problemática presentada, siendo este 

un aspecto importante para sobrellevar el problema de manera adecuada, teniendo 

en consideración el acompañamiento familiar, de amigos y otras personas que 

valoren al individuo. 
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RECOMENDACIONES 

Al equipo multidisciplinario de salud y de enfermería: 

- Elaborar y presentar un plan anual de auto ayuda a la jefa de enfermería del Centro 

de salud, dirigido a personas con Diabetes Mellitus tipo II para que se sientan activos, 

principalmente enfocando la educación al paciente y al familiar, teniendo en cuenta 

las estrategias de afrontamientos y mencionar la repercusión que conlleva sino 

practicamos lo mencionado anteriormente. 

- Crear espacios que valoren y promuevan la expresión de los sentimientos, 

preocupaciones, expectativas y condiciones actuales de las personas con diabetes tipo 

II, y en los que se proporcionan elementos para fomentar el uso adecuado de las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y el problema. 

- Realizar capacitaciones constantes al personal de enfermería, reportando la incidencia 

de la diabetes mellitus tipo II, así como informando el tratamiento actualizado, las 

complicaciones y la utilización de estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción y problema. 

- El personal de enfermería se encargará de difundir la información del paciente 

mediante sesiones educativas continuas, incorporando material educativo como 

dípticos y trípticos, exposiciones audiovisuales, y el compartir experiencias en los 

talleres.  

- Los cuidados de Enfermería deben incluir valoración y control de los síntomas, pero 

también informar adecuadamente al paciente sobre las pautas a seguir, tanto médicas, 

nutritivas como físicas para el autotratamiento de su enfermedad.  
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ANEXO 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO         

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: …………………………………………………………identificado (a) 

con N° DNI …………………………declaro haber recibido y entendido la 

información brindada por la estudiante de enfermería del X ciclo sobre la investigación 

“AFRONTAMIENTO DE LAS PERSONAS FRENTE AL DIAGNOSTICO DE 

DIABETES MELLITUS TIPO II”. Dicha investigación tiene como objetivo: Analizar 

y comprender cómo es el afrontamiento de las personas frente al diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo II en un Centro de Salud - Chiclayo 2019. Declaro que me han 

informado en forma clara y precisa el objetivo de la misma, así como han asegurado 

el trato confidencial y digno de los datos que voy a dar a conocer, por lo que después 

de evaluar los beneficios; expreso mi deseo de participar voluntariamente del estudio.  

 

Por lo cual firmo en señal de conformidad 

 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma) 
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ANEXO 02: GUIA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene por finalidad obtener la 

información de cómo afronta la persona el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 

realizado en un Centro de Salud - Chiclayo 2019. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: 

2. Sexo: 

3. Estado civil: 

4. Tiempo de la enfermedad: 

II. RESPONDER: 

1. ¿Cuándo le diagnosticaron la enfermedad Diabetes Mellitus que experimento y 

como afronto esta noticia? 

2. ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su vida desde que le 

diagnosticaron la enfermedad? 

3. Cree que ha afrontado de manera positiva la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué cambios 

ha realizado? 

4. Cree que no ha afrontado en forma positiva esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué 

cambios ha realizado? 
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