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1. RESUMEN 

La diabetes mellitus es una de las patologías con mayor grado de morbilidad a nivel 

mundial, ya sea tipo I o II. La diabetes mellitus I suele ser tratada con insulina, 

clasificado como medicamento hormonal, el cual ayuda a mover la glucosa de la 

sangre hacia los otros tejidos del cuerpo donde puede usarse como energía, 

mientras que para la diabetes mellitus tipo II suele usarse metformina, la cual es 

una biguanida que disminuye el mecanismo de gluconeogénesis a nivel hepático y, 

débilmente, aumenta la captación de glucosa del tejido muscular. Gracias a estudios 

que demuestran el alto nivel de incidencia en el estrés sobre el aumento de 

glucemia, surge la investigación sobre métodos eficientes para disminuir el estrés 

en el paciente con esta enfermedad haciendo que se reduzca el nivel de glucemia 

y, con esto, la sintomatología de la enfermedad.  Una estrategia muy empleada en 

otras patologías es la psicoeducación farmacológica, por medio de la cual el 

paciente tiene acceso al conocimiento de la patología que enfrenta, tratamiento que 

recibe y posibles efectos colaterales que pueda experimentar, además de descarga 

emocional con la persona que lleva a cabo el procedimiento. A raíz de esto, surge 

la investigación de si es posible la disminución de glucemia en pacientes adultos 

con diabetes mellitus empleando la psicoeducación farmacológica, en la cual se 

espera una disminución del estrés que conlleve a una calidad de vida mucho mejor 

en el paciente desde el punto de vista emocional como patológico. Los resultados 

obtenidos fueron bastante satisfactorios, ya que el programa de psicoeducación 

farmacológica aplicado en los pacientes ayudó a que un total del 85% de ellos 

mejorara el control que tienen sobre el estrés y disminuyera, a su vez, éste mismo.  

Descriptores/Palabras claves: Estrés, psiconeuroinmunología, psicoeducación, 

diabetes mellitus, psicometría, tratamiento farmacoterapéutico. 
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2. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, se han estudiado los orígenes de la diabetes mellitus y los 

factores que incrementan las afecciones en las personas. En un estudio realizado 

(Grau J., 2016), se muestra el nivel de correlación entre las enfermedades crónicas 

no transmisibles y el estrés.  Éste último ha sido definido como el conjunto de 

procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y 

conductuales que son exteriorizados ante diversas situaciones que representan una 

exigencia de adaptación mayor de lo habitual para el organismo y, además,  éstas 

son percibidas por el individuo como amenazas (ya sea aguda o crónica) o peligros 

para su integridad ya sea biológica o psicológica (Trucco M., 2002). Actualmente se 

conoce que la incidencia del estrés en la diabetes es muy elevada, pues los 

afrontamientos ante enfermedades crónicas han sido descritos sobre el supuesto 

de que su aparición constituye una situación estresante, que obliga a procesos 

adaptativos y siguen influyendo en el curso de la enfermedad negativamente gracias 

a que se genera un desequilibrio en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, lo cual 

desencadena cascadas metabólicas que derivan en un aumento de la adrenalina y, 

posteriormente (y siendo algo más de la mano con la enfermedad), un aumento de 

la glucosa sanguínea puesto que esta hormona promueve la descomposición y 

liberación de nutrientes de la grasa que viajan al hígado y que se convierten en 

azúcares y cetonas, además de que la adrenalina estimula la glucogenólisis (Grau 

J., 2016). La diabetes tuvo una estimación de mortalidad de 1,6 millones de muertes 

en el 2015 y otras 2,2 millones de muertes atribuidas por hiperglicemia en el 2012, 

siendo valores extremadamente alarmantes según un reporte de la OMS emitido en 

el 2017 (OMS, 2017), además de que se han registrado efectos indeseables por 

parte del tratamiento con los medicamentos más empleados para esta enfermedad. 

Al saber que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, se valoriza 

pensar en que el estrés día a día es un asesino silencioso que perjudica a pacientes 

con patologías cuya gravedad se ve afectada gracias a éste.  

 Los afrontamientos ante la diabetes han sido descritos sobre el supuesto de que 

su aparición constituye una situación estresante, que obliga a procesos adaptativos 

y siguen influyendo en el curso de la enfermedad. Con la finalidad de disminuir los 
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cambios psicológicos y emocionales en relación al afrontamiento de este tipo de 

enfermedades, un estudio realizó una revisión bibliográfica, con un total de 5 

artículos encontrados en diferentes bases de datos en relación al uso de 

psicoeducación como una opción viable para favorecer la salud de los pacientes. 

Dos de los artículos describen diferentes estudios de eficacia de un programa 

psicoeducativo para pacientes y los tres restantes son revisiones bibliográficas. Lo 

consultado evidencia que se busca con esto  que el paciente tenga una mayor 

adherencia al tratamiento reduciendo el nivel de desconocimiento de la terapia 

farmacológica que están recibiendo, influenciando además en diferentes medidas 

como ejercicio y buena alimentación para beneficiar el tratamiento al disminuir el 

estrés (Vetere G., Rodríguez R., 2009).   

Siendo la salud un estado de completo bienestar físico, mental y social (OMS, 2004) 

es importante buscar técnicas que faciliten el manejo de una enfermedad. 

Actualmente es muy popular emplear un plan de psicoeducación farmacológica 

(Bulacio J. et al, 2003) que brinda solución a los sucesos estresantes contingentes 

que enfrente el paciente y que pueda presentar con relación a la patología y a su 

tratamiento. La psicoeducación ha demostrado poseer bondades en relación a la 

mejoría del grado de estrés en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles: La intervención sobre las variables psicológicas se encuentra 

asociada a cambios muy importantes, como el compromiso con el tratamiento, la 

calidad de vida del paciente y sus familiares y, por ende, la mejoría en su bienestar 

(Orozco A. & Castiblanco L., 2014). Técnicas auxiliares se han ido sumando al 

proceso de recuperación del estado de paz interior a fines de disminuir síntomas 

asociados a estrés, tales como mindfulness (Baer R., n.d.), yoga (Martín & 

Rodrigues, 2003) y sonoterapia (Monte R., 2004), pues la atención del paciente y 

su familia desde la psicología debe fundamentarse en terapias que brinden calidad, 

equidad, oportunidad y pertinencia. Para las ciencias farmacéuticas es de gran 

interés identificar factores que afecten la eficacia de medicamentos de primera línea 

para tratar enfermedades que afectan a la sociedad, tal y como es el caso de la 

diabetes mellitus, por lo que evaluar métodos que favorezcan la atenuación de la 
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sintomatología es de gran relevancia así como propiciar buenos hábitos que 

garanticen un mejor bienestar en la comunidad. 

La diabetes mellitus como enfermedad crónica que aumenta los niveles de 

glucemia, aumenta la preocupación para la búsqueda de soporte terapéutico en 

aras de lograr una recuperación óptima de las diferentes complicaciones y síntomas 

que pueda presentar el paciente, ya que actualmente no existe una cura definitiva 

para la diabetes. Por ello, este trabajo se realizó para determinar la influencia de un 

programa de psicoeducación farmacológica en el grado de estrés percibido en 

pacientes ambulatorios con diabetes mellitus mediante técnicas psicométricas.                                                                                                                                                                                                                                                       

3. MARCO TEÓRICO 

3.1  ESTRÉS 

El estrés es uno de los principales factores que influye en el desempeño del 

individuo y en general en su calidad de vida. Se define al estrés como la tensión 

provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves. También puede ser definido como una 

amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que 

resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es 

referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y 

catecolaminas en circulación se elevan.  El problema radica en los requerimientos 

de la Modernidad, concentrada en la obtención de resultados al margen de sus 

consecuencias sobre la calidad de vida, y por ende en la salud física y mental de 

las personas afectadas”. El estrés se divide en 3 etapas: Alarma, que es cuando 

cualquier alteración física, emocional o mental consecuencia de haber detectado 

una amenaza o haberse cruzado con un estresor causa una reacción instantánea 

orientada a combatir esta situación; Resistencia, que es cuando el cuerpo trata de 

adaptarse gracias un proceso llamado homeostasis, que da lugar a una fase de 

recuperación y reparación. El cortisol y la adrenalina vuelven a sus niveles 

normales, pero los recursos se van agotando y las defensas y la energía necesarias 

para la fase anterior de estrés disminuyen; Agotamiento, que es cuando el estrés 

dura mucho, el organismo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la 
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capacidad adaptativa de las fases anteriores. El cuerpo se debilita y, después de 

cierto tiempo en esta situación perjudicial, el organismo puede sucumbir a la 

enfermedad, ya sea una infección viral o bacteriana, porque sus defensas se han 

agotado. (Trucco, M. 2002; McEwen & Bruce S., 2000; Blanco et al, 2015). 

3.2  MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS 

3.2.1 FISIOLÓGICAS 

Selye (Selye, H., 1973) describe el estrés como una serie de reacciones fisiológicas 

manifestada por el individuo, dice que cuando una situación o estímulo produce 

estrés, las pupilas se dilatan para mejorar la visión, el oído se agudiza, los músculos 

se tensan, preparados para actuar, y la frecuencia cardiaca y respiratoria aumenta, 

entre otros cambios fisiológicos que conforman la fase de preparación o primera 

fase a la respuesta de estrés. En una segunda fase, estos cambios fisiológicos se 

mantienen para afrontar las demandas emocionales que provoca la situación (fase 

de mantenimiento) y en una tercera fase de agotamiento, el nivel de activación 

fisiológica disminuye de forma brusca, ya que de otro modo el organismo llegaría al 

colapso (Blanco et al, 2015). 

3.2.2 CONDUCTUALES 

En el plano conductual, Hernández et al (Hernández, J. et al, 1994)  estudiaron 

cómo el estilo de vida de estudiantes se ve modificado según se acerca el periodo 

de exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres –exceso en el consumo 

de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en algunos 

casos, ingestión de tranquilizantes-, lo que posteriormente, puede llevar a la 

aparición de trastornos de salud. De aquí, él demuestra cómo situaciones 

estresantes pueden generar variaciones en el comportamiento y en la conducta de 

las personas. (Blanco et al, 2015). 

3.2.3 PSICOLÓGICAS 

En el plano cognitivo, Smith & Elisworth (Smith & Elisworth, 1987) comprobaron que 

los patrones emocionales y de valoración de la realidad variaban sustancialmente 

desde un período previo a un factor estresor próximo a venir (como por ejemplo, un 
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examen) hasta el momento posterior del momento estresante (como por ejemplo, la 

entrega de calificaciones de un examen). Siendo el estrés un proceso adaptativo, 

que permite reaccionar ante situaciones imprevistas, ante cambios en las rutinas de 

la vida diaria, donde estos cambios pueden ser tanto positivos o apetitivos, como 

negativos o evitables. Aunque en el uso coloquial del término estrés sólo hacemos 

referencia a los aspectos negativos, el propio Selye (Selye, H., 1973)  ya diferenció 

los dos tipos de estrés: el distrés o estrés negativo y el eustrés o estrés positivo 

(Blanco et al, 2015). 

3.3. EJE HIPOTÁLAMO – HIPÓFISIS – ADRENAL (HHA) 

En situaciones de estrés aumenta la liberación de hormona liberadora de 

corticotrofina (CRH), la cual es un neurotransmisor, gracias a las proyecciones 

axonales de las neuronas del sistema límbico que inciden sobre las neuronas del 

núcleo paraventricular del hipotálamo (Cortés A., 2003). En respuesta al aumento 

de CRH, las neuronas hipofisiotrópicas liberan el neurotransmisor el cual llega a la 

adenohipófisis, controlando la síntesis y liberación de hormona adrenocorticotropa 

(ACTH) la cual es una hormona polipeptídica que viaja, mediante el torrente 

sanguíneo, ejerciendo su mecanismo feed-back sobre la glándula adrenal. De esta 

forma, los glucocorticoides secretados por la glándula suprarrenal ejercerán sus 

acciones sobre tejidos periféricos formando parte de la respuesta adaptativa al 

estrés, siendo éste el proceso mediante el cual opera el eje hipotálamo-hipófisis-

adrenal ante situaciones estresoras. Brandan et al (Brandan N. et al, 2010)  

mencionan que el hipotálamo también se encarga de decodificar señales 

neuronales provenientes de otros sitios cerebrales y de señales hormonales 

provenientes de periferia, por lo que las neuronas hipotalámicas también tendrían 

repercusiones sobre otras regiones del cerebro o hacia núcleos localizados en la 

médula espinal, mediante proyecciones nerviosas, y controlando el sistema 

nervioso autónomo; así, la respuesta coordinada del estrés incluye, además, la 

secreción de epinefrina por parte de la médula adrenal como respuesta al estímulo 

del sistema autónomo, siendo esta hormona la causante de un estado de alerta en 

el organismo permitiéndole responder al agente estresor (Suárez A., 2003). Otros 

autores (Manzanarez W. & Aramendi I., 2009) describen cómo puede darse una 
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afección patológica, tal como es el caso de la diabetes mellitus, gracias a la 

alteración del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal causada por el estrés. Puede darse 

un aumento de la glucosa en sangre gracias a diferentes alteraciones hormonales, 

tales como incremento de la gluconeogenia hepática por aumento de las hormonas 

contrarreguladoras de la insulina (glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del 

crecimiento) y, en particular, al aumento de la relación glucagón/insulina a nivel 

portal y resistencia periférica a la acción de la insulina por inhibición del 

transportador de glucosa dependiente de la insulina transportador de glucosa 4 

(GLUT-4) en el tejido adiposo, músculo estriado esquelético y cardíaco.   

3.4. DIABETES MELLITUS TIPO I 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune severa, crónica de inicio 

generalmente en la infancia y la adolescencia, caracterizada por una elevación 

permanente y progresiva de la glicemia, con tendencia a la cetoacidosis, proceso 

consecutivo a la destrucción de las células beta (β) de los islotes de Langerhans 

pancreáticos responsables de la producción de insulina. Cuando la elevación de la 

glicemia sérica postprandial no es capaz de estimular la secreción de insulina, por 

haber lesión de las células β de los islotes de Langerhans pancráticas, se produce 

un estado catabólico, que aumenta la glucogenolísis, proteolísis y en forma muy 

importante, la lipólisis, que junto a la disminución en la captación celular de glucosa, 

produce un estado de hipoglicemia intracelular a pesar de la hiperglicemia 

extracelular existente, que es responsable del aumento en la osmolaridad 

plasmática. La lipólisis exagerada, además del signo clínico de pérdida importante 

de peso corporal es responsable de la producción de cuerpos cetónicos (ácido 

hidoxibutírico, ácido acetoacético y acetona) lo que explica inicialmente la cetosis 

(presencia de cuerpos cetónicos en el plasma) y posteriormente la cetoacidosis. La 

hiperglicemia es responsable de la diuresis osmótica, que va a producir poliuria, y 

pérdida de electrolitos con sed intensa (polidipsia) y deshidratación con gran pérdida 

de electrolitos, principalmente K+, Mg++, Na+, Cl- perdidos por el arrastre de la 

diuresis osmótica. El grado de lipólisis y proteolísis junto a la deshidratación y 

acidosis explica la pérdida de peso. Se agrava con la duración de esta situación y 
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de no ser corregida rápidamente esta condición metabólica lleva a la muerte del 

paciente (PES, 2015). 

3.5. DIABETES MELLITUS TIPO II 

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada casi que necesariamente con la 

obesidad y con la resistencia a la insulina (RI), pero se requiere adicionalmente de 

un deterioro de la función de la célula b pancreática. Para vencer la RI, la célula b 

inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor 

cantidad de insulina, que inicialmente logra compensar la RI, y mantener los niveles 

de glucemia normales; pero, con el tiempo, la célula b pierde su capacidad para 

mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit relativo de 

insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la hiperglucemia, inicialmente en 

los estados post-prandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se establece el 

diagnóstico de DM2 (Castillo J., 2015).  

3.6. GLUCÓMETRO 

El glucómetro es un instrumento ampliamente usado en la actualidad para la 

determinación de glucemia. Su fundamento físico y químico enzima-sustrato explica 

el funcionamiento del glucómetro, ya que las tiras reactivas contienen la enzima 

glucosa deshidrogenasa que cataliza la glucosa contenida en una muestra de 

sangre capilar. El flujo de electrones producido por esta reacción es detectado por 

un fino sensor de corriente eléctrica que es interpretado como cantidad de glucosa 

en sangre. (Alonso J., 2011). Los niveles normales de glucemia  son 70 – 120mg/dL 

en estado prepandrial y menor a 180mg/dL en estado postpandrial. 

3.7. PSICOMETRÍA 

La Psicometría es la medición en Psicología, utilizando estadística como pilar básico 

para la elaboración de teorías y desarrollo de métodos y técnicas específicas de 

medición. Usualmente, suelen diferenciarse varios núcleos temáticos diferentes 

propios de la Psicometría:  

a) Teorías de la medición. Tienen como objetivo establecer las condiciones y 

propiedades de las asignaciones numéricas que pueden realizarse.  
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b) Escalamiento. Hace referencia a la  propuesta de modelos y técnicas para la 

medición de atributos estrictamente psicológicos. 

c) Teorías de los Tests. La actividad profesional del psicólogo requiere en muchos 

momentos la utilización y/o construcción de tests que pretenden evaluar 

determinados constructos psicológicos no susceptibles a un proceso de medición 

directa (Abad et al, 2004). 

3.8. ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO 

La “Escala de estrés percibido” (EEP) es uno de los autoinformes más utilizados en 

la actualidad para estimar el grado en que las personas sienten que controlan las 

circunstancias de la vida o se ven desbordadas por ellas. El principal interés radica 

en el hecho de que se ha encontrado sólida relación entre la medida que 

proporciona y marcadores biológicos, como la respuesta inmune o el estrés 

oxidativo y la actividad de la telomerasa y, en consecuencia, la longitud de los 

telómeros, relacionados con la regeneración celular y la longevidad. La escala ha 

visto multiplicado su uso en los últimos años, siendo utilizada, por ejemplo, en el 

estudio de la violencia escolar, tratamiento de la diabetes (Delgado L. et al, 2011), 

trastornos de la conducta alimentaria, estado de ánimo, etc (Pérez P. et al, 2015). 

3.9. PSICOEDUCACIÓN FARMACOLÓGICA 

La psicoeducación farmacológica consiste en un abordaje que enseña al afectado 

y familiares sobre el trastorno, sus características y qué se puede hacer para 

mejorarlo. Instruye acerca de los mecanismos que desencadenan las patologías y 

la influencia del tratamiento farmacológico al que está sometido, además sobre 

efectos secundarios que pueda presentar gracias a este mismo. También es 

considerado como un paso previo a cualquier tratamiento o intervención 

terapéutica,  donde se asientan las bases y se establece la línea de salida, es decir, 

el lugar donde el sujeto y su familia van a partir para alcanzar las metas terapéuticas, 

personales, familiares y de futuro (Cuevas & Moreno, 2017).  

 

 



 

19 
 

3.9.1. CUESTIONARIOS, INVENTARIOS Y ESCALAS.  

A los cuestionarios, inventarios y escalas se han denominado popular e 

incorrectamente pruebas objetivas, intentando atribuirles una objetividad que no les 

corresponde. Realmente, son pruebas subjetivas. El sujeto responde de forma 

subjetiva a una serie de ítems que conciernen a los diferentes factores de estrés, y 

lo hace en base a lo que cree o percibe de sí mismo. Esta metodología evalúan más 

lo explícito, lo que se autopercibe influido por sesgos socio-culturales y personales, 

lo que abiertamente se quiere reflejar o la imagen pública que el sujeto quiere o 

supone que debe dar y se ahorran muchos costes y tiempo (Abuin M., 2010). 

3.9.1.1 INDICE DE REACTIVIDAD AL ESTRÉS DE RIVERA (IRE-32) 

La reactividad al estrés se conceptualiza como el conjunto de pautas habituales de 

respuesta cognitiva, emocional, vegetativa y conductual ante situaciones percibidas 

como potencialmente nocivas, peligrosas y desagradables. Éste es un cuestionario 

de 32 ítems en la cual se describen reacciones que pueden experimentar las 

personas ante el estrés, tanto en el plano cognitivo, como en el vegetativo, 

emocional y conductual o motor. La persona debe señalar sus reacciones habituales 

ante situaciones de estrés. De las respuestas señaladas se extrae el Índice de 

Reactividad al Estrés, que constituye un factor de vulnerabilidad al estrés y 

predisponente al padecimiento de patología médica y/o psiquiátrica. Se calcula 

mediante herramientas informáticas de psicología y entre menor sea el resultado, 

mejor es el control de la persona en situaciones estresantes. 

3.9.1.2. ESCALAS DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Evalúa la percepción de factores externos de estrés derivados de las relaciones 

entre familiares, del grado de control que se ejerce sobre los miembros y de la 

promoción de desarrollo que aparece en grupo. Proporciona información tanto 

individual como grupal, permitiendo evaluar tanto el clima social percibido familiar 

como el percibido por cada individuo. Se calcula mediante herramientas 

informáticas de psicología y entre mayor sea el resultado, mejor es el clima social 

familiar del individuo. 
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3.9.1.3. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DE DUKE-UNC 

Cuestionario compuesto por 11 ítems para medir “apoyo social percibido”. El apoyo 

social se evalúa en dos áreas: apoyo confidencial (disponer de consejo, guía o 

información, o compartir problemas con personas) y apoyo afectivo (tener amor, 

cariño, afecto, estima y sentirse perteneciente a un grupo). Las opciones de 

respuesta son: 0: mucho menos de lo que deseo; 1: Menos de lo que deseo; 2: Ni 

mucho ni poco; 3: Casi como deseo; 4: Tanto como deseo. Se calcula mediante la 

suma de las respuestas, siendo mejor el resultado entre mayor sea. 

3.9.1.4. ESCALA REVISADA DEL IMPACTO DEL SUCESO DE HOROWITZ 

El IES es una escala de 22 items que mide el estrés relacionado con traumas. Mide 

factores internos que caracterizan la respuesta de estrés postraumático. A partir de 

la puntuación, se obtendrán los resultados: 8,5 o inferior = personas con síntomas 

más leves; 8,6 o superior = los de tipo medio; 19 o superior = síntomas graves. Se 

debe evaluar pre-tratamiento y post-tratamiento. Se calcula mediante la suma de 

los valores de intrusión y hiperactivación y se le restan los de evitación, los cuales 

se especifican en cada pregunta de la escala, siendo mejor el resultado entre menor 

sea. 

3.9.2. PRUEBAS PSICOFISIOLÓGICAS  

Las medidas psicofisiológicas evalúan el componente fisiológico de la respuesta de 

estrés. Las medidas psicofisiológicas no están influidas por los sesgos de respuesta 

y por la subjetividad del individuo producto de creencias e introspección, 

inconveniente característico de los cuestionarios (Abuin M., 2010). 

3.9.2.1. TASA CARDÍACA. 

El incremento de la actividad simpática ante el estrés aumenta la tasa cardiaca. 

Cada vez que el corazón bombea sangre se sienten latidos, esta sangre fluye a 

través de los vasos sanguíneos que se expanden y se sienten como pulsos. La 

frecuencia o ritmo cardíaco se mide mediante pulsos. En seres humanos, la medida 

del ritmo cardíaco normal se encuentra entre 70 y 90 latidos o pulsaciones por 

minuto (De la Borda, n.d.). 
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3.9.2.2. PRESIÓN ARTERIAL. 

La activación psicofisiológica del estrés produce aumentos de la presión arterial, 

debida a la activación simpática del músculo liso alrededor de la superficie del vaso 

sanguíneo. 

4. METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en un modelo cuantitativo de corte descriptivo 

basado en un modelo de programa de psicoeducación aplicados a pacientes con 

enfermedades mentales gracias a que ayudaba a mejorar su estado de salud 

(Ivanovic et al, 2007). Tomando de base el programa aplicado en pacientes con 

trastorno bipolar por psiquiatras de la Universidad de Chile, se diseñó el programa 

de psicoeducación farmacológica que se realizaría para esta investigación: Se tomó 

en gran medida la relación paciente-investigador que estaba planteado en cuanto a 

búsqueda de información sobre el estado sentimental del paciente se refiere y, 

siendo un ejercicio propio del área de las Ciencias Farmacéuticas, se introdujo al 

programa la farmacia comunitaria  a fines de contribuir a la sociedad con información 

sobre su medicamento, más allá del lado psicológico, y se adecuó con el índice de 

reactividad al estrés, la escala de clima social familiar, el cuestionario de apoyo 

social de duke-unk y la escala revisada de impacto de sucesos de Horowitz (Abuin 

M., 2010) como métodos psicométricos para determinar factores psicológicos 

específicos y el progreso del programa que se iba a aplicar  

 

4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar la aplicación de las 

siguientes técnicas: Encuestas (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4), que fueron 

utilizadas mediante los cuestionarios, escalas e inventarios como instrumentos para 

así lograr la determinación de los factores generadores de estrés en los pacientes; 

glucometría, técnica en la que se empleó un glucómetro como instrumento para 

lograr la medición del nivel de glucosa en sangre que poseía el paciente inicial y 
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final, mediante el glucómetro OKmeter Match II®; medición de la tensión arterial, la 

cual fue una técnica que se desarrolló gracias al uso del tensiómetro digital Omron® 

a fines de establecer los factores fisiológicos que podrían estar siendo afectados 

por el estrés; medición de la frecuencia cardíaca, la cual fue una técnica que se 

desarrolló gracias al uso de la aplicación Healthy heart rate de un Apple Watch ® 

de serie tres.                                                        

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio fueron los pacientes que presentan diabetes mellitus I y II. 

Sin embargo, a la hora de realizar el muestreo, éste se realizó por conveniencia e 

intencional para facilitar el acceso del investigador a los pacientes.  

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para el muestreo fueron: 

Paciente con diabetes mellitus I y II; disponibilidad de tiempo por lo menos una vez 

en la semana durante la mañana; aceptar el consentimiento informado y estar de 

acuerdo con la investigación planteada. Treinta (30) pacientes fueron los tomados 

como base para el estudio, de los cuales la gran mayoría pertenecen al municipio 

Arjona/Bolívar y corregimientos del mismo.  

Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta fueron: El paciente tuvo que 

culminar completamente el procedimiento planteado para que los resultados 

pudieran ser tomados en cuenta; al final, 10 de los 30 pacientes no pudieron 

culminar la investigación porque no pudieron recibir ni siquiera a la primera sesión 

o no pudieron seguir hasta el final, por lo que sólo se culminó con los resultados de 

los 20 restantes. 

4.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A los candidatos se le informó verbalmente en qué consistiría el estudio y se le 

mostró el consentimiento informado (Anexo 5) el cual, al finalizar el encuentro, 

decidieron si estarían dispuestos a participar o no. Se aclaró que serían 3 sesiones 

para la realización del estudio y se ajustó una fecha para la primera sesión en la 

que el paciente tuviera comodidad. Al final sólo 24 pacientes de los 30 buscados 
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aceptaron participar en el estudio y 4 de ellos no pudieron culminar el estudio por 

diversas razones. 

4.4. PROCEDIMIENTO  

Para llevar a cabo el programa de psicoeducación farmacológica diseñado en base 

al propuesto por investigadores de la Universidad de Chile (Ivanovic et al, 2007), se 

dividió en tres etapas: Diagnóstico, intervención, valoración. 

 La primera, en la que se hizo la determinación de factores fisiológicos basales 

(Presión arterial, glucemia y frecuencia cardíaca) y el diagnóstico emocional 

mediante encuestas (IRE-32 y FES); la segunda, en la que se aplicó el programa el 

cual, a su vez, se dividió en tres etapas: Transferencia de información, descarga 

emocional y apoyo de autoayuda; la tercera, en la que se determinó nuevamente 

los factores fisiológicos, se realizaría una evaluación de los niveles de estrés y se 

determinó la influencia del programa mediante una comparación entre lo obtenido 

en la fase diagnóstico y la fase final.  

 

4.5.  PRIMERA SESION 

Debido a lo delicado que sería la temática a tratar, las reuniones con cada paciente 

se dieron por individual en el domicilio de los mismos haciendo que se sintiera en 

mayor confianza y que se dieran de forma más amenas las intervenciones. Durante 

la primera sesión, al paciente se le preguntaron los siguientes datos: Nombre 

completo, edad, EPS a la que está afiliado, tipo de diabetes que posee, 

medicamento que está utilizando, otras patologías que presente el paciente y 

medicamentos que use para un fin diferente al de tratar la diabetes. Al momento de 

obtener estos datos, se procedía a examinar el nivel de glucosa con un glucómetro 

‘OKmeter Match II®’, la frecuencia cardíaca con la aplicación ‘Healthy heart rate’ de 

un Apple Watch® de serie tres y la presión arterial con un tensiómetro digital 

Omron®. Tras la detección de variables fisiológicas asociadas a la patología y al 

estrés, se realizó el test ‘Índice de reactividad al estrés (IRE-32)’ (Anexo 1) y ‘Escala 

de clima social familiar (FES)’ (Anexo 2) de forma heteroaplicada (Mediante 

preguntas del investigador al paciente, se iban completando las respuestas de los 
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tests). La aplicación del IRE-32 facilitó conocer cómo el paciente estaba 

reaccionando ante situaciones estresantes y la aplicación de la FES facilitó 

comprender cómo era la relación del paciente con su familia y, en caso de no 

poseerla, la relación con seres cercanos. Completados ambos tests, se agradeció 

a los paciente por el tiempo prestado y se agendó una nueva fecha para una próxima 

sesión (la cual debía ser entre 3 y 7 días después de la primera sesión). El análisis 

de los resultados de ambos tests se realizó mediante herramientas informáticas 

especializadas empleadas en psicología. Cabe resaltar que la primera sesión se 

realizó siempre en horas de la mañana y previamente solicitando al paciente que se 

mantuviese en ayunas.  

 

4.6. SEGUNDA SESIÓN 

Durante esta sesión se desarrolló el programa de psicoeducación farmacológica 

que fue el corazón de estudio de la investigación; el programa aplicado se realizó 

basándose en modelos aplicados para otras enfermedades y se dividió en 3 etapas: 

Transferencia de información, descarga emocional y apoyo de autoayuda. 

 

4.6.1. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

Al iniciar la sesión, y gracias a lo consultado con el paciente en la sesión anterior, 

se empezó mediante la explicación de cómo debía usar el paciente correctamente 

sus medicamentos para evitar tener problemas relacionados con medicamentos 

(PRM) que pudieran obstaculizar un desarrollo de la farmacoterapia de forma 

efectiva. A los pacientes que usaban insulina se les explicó cómo era la forma 

correcta de autoadministrarse el medicamento y/o se capacitó correctamente al 

familiar que se encargaba de administrárselos; se habló sobre cómo podría afectar 

en la vida de los pacientes el hecho de no usar el medicamento de forma correcta y 

a la hora debida de tal modo que ellos pudieron comprender lo que se estaba 

diciendo. También se habló con respecto a la patología y cómo se desarrollaba en 

el paciente, haciéndole entender de que las patologías crónicas no transmisibles 

como la diabetes mellitus son incurables y es necesario que el paciente no suspensa 
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su tratamiento a menos de que su médico así lo indique. Finalmente, se explicó con 

qué no se debía mezclar el medicamento y los posibles efectos adversos que 

podrían presentarse (además de cómo controlarlos). También se explicó al paciente 

cómo contribuiría en ellos que incluyan en su rutina diaria una actividad física que 

les ayude a superar crisis de sedentarismo que puedan, incluso, estar poniendo en 

riesgo su salud y, además, también se les explicó la relevancia que tienen los 

hábitos alimenticios saludables en su vida y cómo contribuían de buena forma en el 

tratamiento y superación de la enfermedad por la que están pasando.  

 

4.6.2. DESCARGA EMOCIONAL 

Al paciente se le solicitó hablar un poco sobre problemas que estuviese teniendo, 

tanto con la medicina como en su vida, iniciando así la segunda parte del programa 

de psicoeducación farmacológica. Por medio del soporte psicosocial brindado 

(gracias a una previa capacitación con un Psicólogo), los pacientes se expresaron 

con respecto a cómo se sentían con el medicamento y ciertas situaciones de su vida 

que estaban poniéndolos en situaciones estresantes las cuales, expresaron, les 

hacían sentir muy mal. Todo el proceso de descarga emocional se desarrolló 

mediante una charla privada con el paciente de tal modo que fuese ameno y se 

sintiera en un ambiente de confianza. Al acabar la descarga emocional, se 

suministró de forma heteroaplicada el test ‘Cuestionario de apoyo social funcional 

de Duke-Unc’ (Anexo 3) con la finalidad de conocer qué tan apoyado por seres 

cercanos se sentía el paciente. Se realizó el conteo de puntos obtenidos en el 

cuestionario para así dar inicio a la siguiente etapa del programa de psicoeducación 

farmacológica.  

 

4.6.3. APOYO DE AUTOAYUDA 

Luego de charlar con el paciente sobre problemas que estaba presentando con el 

medicamento y en su vida y realizar el test, se aclaró la relevancia de estar alejado 

del estrés y cómo estaba afectando negativamente en su enfermedad: Mediante 

dibujos se explicó al paciente lo perjudicial que era el estrés con respecto a la 
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diabetes y se aconsejaron métodos que el paciente podría emplear en caso de 

sentirse estresado (Mindfulness, musicoterapia y yoga), puesto que son métodos ya 

validados como ayuda en situaciones de estrés (Gustems et al, 2016). En base al 

resultado realizado del test ‘Cuestionario de apoyo social funcional de Duke-Unc’ 

aplicado en la etapa previa, se aclaró la importancia del ámbito social a la hora de 

alejarse del estrés y cómo podría mejorar sus relaciones interpersonales con 

allegados (Cabe resaltar que, previamente, el investigador fue asesorado por un 

psicólogo sobre cómo fortalecer este tipo de vínculos). Al acabar la intervención, se 

agradeció a los paciente por el tiempo prestado para esta sesión y se agendó una 

nueva fecha para la siguiente y última sesión (la cual debía ser entre 3 y 7 días 

después de la segunda sesión). 

 

4.7. TERCERA SESIÓN 

Al iniciar la tercera sesión, al paciente se le suministró de forma heteroaplicada la 

‘Escala revisada del impacto de sucesos’ (Anexo 4) con la finalidad de ver cómo 

había evolucionado con respecto a sucesos estresantes que haya manifestado 

durante el desarrollo del programa de psicoeducación farmacológica aplicado. Se 

realizó el conteo y se determinó la influencia del programa en el paciente con 

respecto a la escala de estrés percibido. Posteriormente, se realizaron las 

mediciones de factores fisiológicos asociados al estrés (glucosa, presión arterial y 

tasa cardíaca) y se hizo una comparación con los valores obtenidos de los mismos 

durante la primera sesión. Se reiteraron los agradecimientos a cada uno de los 

pacientes por participar en el estudio; al finalizar, se dio la opción al paciente de 

recibir sus resultados o no y se enviaron en forma de tabla a los pacientes que lo 

solicitaron de forma física o virtual dependiendo de cómo se le facilitara más 

recibirla. Para esta sesión, al igual que en la primera, se realizó en horas de la 

mañana y se solicitó al paciente estar en ayunos para realizar el análisis de glucosa 

final. 
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4.8. PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Mediante el programa Microsoft Excel®, los datos que se tomaron a lo largo del 

estudio fueron tabulados a fines de organizar lo obtenido durante el estudio y tener 

mayor claridad de lo que se logró.  

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la determinación de los factores generadores de estrés en los pacientes, se 

tomó como base lo expresado por los pacientes durante la subetapa ‘Descarga 

emocional’ de la psicoeducación farmacológica.  

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado del cuestionario de apoyo social funcional de Duke-Unc 

Durante la segunda sesión, y más específicamente al final de la etapa de 

transferencia de información, a los pacientes se le realizó el cuestionario de apoyo 

social funcional de Duke-Unc para determinar qué tan positiva o negativamente 

estaba influyendo en su vida el apoyo social que estaba recibiendo (Abuin M., 2010), 

por lo que los resultados obtenidos (Gráfica 1) demuestran que la gran mayoría de 
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pacientes se encontraban con un apoyo social medianamente bueno aunque en 

algunos se tuvo que trabajar más a fondo para mejorar este aspecto. El resultado 

se interpreta como bueno entre más alto sea el puntaje obtenido por el test. Tras 

haber realizado el IRE-32, el FES y este último test, además de la descarga 

emocional, se hizo la identificación de los factores generadores de estrés en el 

paciente. Muchos pacientes manifestaron que los problemas interpersonales por los 

que aveces pasaba su familia les inducía un gran aumento del estrés (asimismo la 

pérdida de seres queridos) mientras que otros manifestaron el hecho de que los 

problemas económicos influían muy negativamente en sus vidas. Más 

específicamente hablando, el paciente 10 manifestó que había sufrido la pérdida de 

un familiar querido un par de semanas atrás de iniciar el estudio, razón por la que 

se había mantenido en niveles de estrés bastante considerables; el paciente 11 

manifestó haber tenido una fuerte discusión familiar el día anterior a la tercera 

sesión, por lo que el resultado saltó al realizar el último test y, finalmente, el paciente 

17 ha estado atravesando una situación económica complicada por lo que desde la 

segunda sesión manifestó su dificultad para poder relajarse. Siendo entonces los 

problemas económicos y psicosociales las situaciones potencialmente estresantes 

entre la muestra y menormente otras situaciones varias,  se obtuvieron las 

siguientes tablas y gráficas con el fin de servir de apoyo crítico al programa de 

psicoeducación farmacológica que se aplicó: 
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Gráfico 2. EPS a las que pertenecen los pacientes que participaron en la 

investigación. 

Al determinar la Entidad Promotora en Salud a la que los pacientes estaban 

afiliados, se buscó ver en cuáles de ellas estaban recibiendo un servicio de 

seguimiento farmacoterapéutico para así determinar las EPS que aportaban una 

mejora en los pacientes mediante este servicio (Gráfico 2). La gran sorpresa estuvo 

al saber que ningún paciente había recibido atención farmacéutica por parte de la 

EPS más allá de la primera vez que se diagnosticó la enfermedad; todos los 

pacientes recibían por parte de su EPS un servicio cada cierto tiempo para 

determinar cuál era su nivel de glicemia entre otros exámenes rutinarios que 

recibían para medir sus signos vitales, sin embargo los usuarios de EPS 1, EPS 2 y 

EPS 3 están recibiendo el servicio con mayor frecuencia que las de otras EPS.  

 

Gráfico 3. Tipo de diabetes de los pacientes participantes 

Al preguntar al paciente sobre qué tipo de diabetes estaban presentando durante la 

primera sesión, el 100% reconoció que no sabía de qué se le estaba preguntando. 

Los pacientes no están siendo bien informados sobre su patología, fue la deducción 

que se determinó gracias a esa respuesta y, mediante el tratamiento farmacológico 

que estaba recibiendo, se les orientó sobre la patología que estaban sufriendo y se 

aclaró que existían diferentes tipos de diabetes (Diabetes Mellitus tipo I, Diabetes 

Mellitus tipo II, Diabetes Gestacional, etc) para que tuvieran conocimiento de los 

cuidados que debe tener como diabético I o II más allá del simple hecho de cuidarse 
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por ser diabético, aunque esto se explicó más a fondo durante la segunda sesión.  

La diabetes mellitus II fue la más abundante de la muestra (Gráfico 3). 

 

Gráfico 4. Nivel de glucosa detectado en la primera sesión 

Mediante el glucómetro, se construyó una gráfica (Gráfico 4) en la que se colocó 

nivel de glucosa (mg/dL) vs paciente, de tal modo tener una idea del estado basal 

en cuanto a nivel de glucosa que, como ya se ha aclarado anteriormente, más que 

por el nivel de estrés también es causado por la enfermedad misma. Este factor 

164

298

174

350

147

170
165

191
183

155

141

178
173

162

178

140

172
162 165

193

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N
iv

el
 d

e 
gl

u
co

sa
 (

m
g/

d
L)

PACIENTE

Gráfico 4



 

31 
 

fisiológico se determinó con la finalidad de evaluar el progreso de la investigación 

con una medición del mismo al acabar la investigación. 

Tabla 1. Presión arterial de los pacientes en la primera sesión 

 

PACIENTE PRESIÓN ARTERIAL 

1 139/70 

2 159/80 

3 158/80 

4 187/90 

5 97/78 

6 140/80 

7 120/70 

8 125/81 

9 131/87 

10 119/82 

11 120/77 

12 121/80 

13 117/81 

14 122/79 

15 131/85 

16 120/80 

17 142/89 

18 123/82 

19 137/90 

20 171/90 

 

También se realizó la determinación de la presión arterial con el fin de determinar la 

influencia que estaba teniendo el estrés en los pacientes con este factor fisiológico 

(Tabla 1). Los pacientes que presentaban hipertensión no fueron tomados en 

cuenta a la hora de determinar la influencia basal del estrés ya que los niveles de 

presión arterial eran dependiendo del nivel de gravedad que tuviese el paciente con 

esa enfermedad.  
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Tabla 2. Frecuencia cardíaca de los pacientes en la primera sesión 

 

PACIENTE FRECUENCIA CARDÍACA 

1 103 

2 85 

3 77 

4 90 

5 95 

6 81 

7 79 

8 93 

9 87 

10 85 

11 92 

12 74 

13 81 

14 104 

15 99 

16 90 

17 89 

18 81 

19 82 

20 78 

 

Mediante la aplicación “Health heart rate” de un Apple Watch serie 3, de determinó 

la frecuencia cardíaca de los pacientes en latidos por minutos debido a que el estrés 

es un factor externo que aumentará este factor fisiológico (Tabla 2) y, al igual que 

con los otros factores fisiológicos, se planeó realizar una comparación con el mismo 

al acabar la investigación y ver cómo influyó el programa aplicado.  
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Gráfica 5. Tratamiento farmacológico usado por los pacientes participantes 

Al preguntar sobre el tratamiento farmacológico que estaba recibiendo el paciente 

para tratar su diabetes, se planeaba comenzar a buscar información acerca de los 

medicamentos empleados para así poder desarrollar de forma efectiva la parte de 

‘Transferencia de información’ que fue realizada durante el programa de 

psicoeducación farmacológica. El medicamento predominante, como se esperaba, 

para la diabetes I fue la insulina y para la diabetes II fue la metformina 850mg 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 6. Presencia de otras patologías en los pacientes participantes 

También se preguntó qué otras patologías estaban padeciendo las personas 

(Gráfico 6) para tener una idea de cómo estaría afectando las variables que se 

medirían durante la investigación (tanto las cognitivas como las de medición de 

factores fisiológicos). Tal fue el caso de los pacientes hipertensos, con los cuales 

se tuvo mayor flexibilidad a la hora de realizar el análisis de la presión arterial. 
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Gráfico 7. Medicamentos usados por los pacientes participantes diferentes a los 

aplicados en terapia para la diabetes. 

Como hoy día los problemas relacionados con medicamentos (PRM) son un 

problema de salud pública que se aborda desde el servicio farmacéutico, determinar 

si los medicamentos que el paciente estuviese usando tuviesen interacciones con 

sus medicamentos para la diabetes que pudieran poner en riesgo la salud de ellos. 

Afortunadamente, según lo reportado en el Vademecum (Vademecum, 2010) 

ningún medicamento que estuviesen usando los pacientes para tratamientos 

farmacológicos diferentes al de la diabetes (Gráfico 7)  no afectaban negativamente 

en su patología, por lo que simplemente se procedió a graficar los medicamentos 

que empleaban.  
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Gráfica 8. Resultado del índice de reactividad al estrés (IRE-32) 

Durante la primera sesión se suministró el IRE-32, el cual es un test que indica cómo 

está reaccionando el paciente ante situaciones estresantes para así tener una base 

sobre cómo abordar al paciente durante la segunda sesión Entre más alto el 

resultado, mayor influencia tiene el estrés en su vida, por lo que pacientes con 

resultados altos en este tests se les aclaraba la necesidad de saber controlar mejor 

sus reacciones vegetativas, cognitivas, conductuales y emocional (Gráfico 8). Entre 

más alto es el resultado, quiere decir que mayor es la influencia del estrés en su 

organismo. Muchos pacientes demostraron tener una reactividad al estrés bastante 

controlada, mientras que otros requirieron de una intervención para brindarles 

ayuda con respecto a ello (Abuin M., 2010). 
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Gráfica 9. Resultado de la escala de clima social familiar (FES) 

También se suministró la FES durante la primera sesión y estos fueron los 

resultados obtenidos, los cuales sugieren que la gran mayoría de pacientes se 

sienten en un clima social familiar óptimo para confrontar situaciones estresantes 

(Gráfico 9). Entre mayor era el resultado de esta escala, mejor era el clima social 

familiar del paciente. Algunos casos mostraron que el clima social familiar no era 

como el paciente lo necesita y aseguraba un nivel de estrés mayor en la persona, 

razón que podría repercudir negativamente en la salud del individuo. (Abuin M., 

2010). Se brindó ayuda en la etapa de Apoyo de Autoayuda al aconsejar sobre cómo 

podía mejorar en este aspecto y la gran relevancia que tendría para su salud recibir 

apoyo social (Rodríguez, A., 2018), puesto que va de la mano con sentimientos de 

depresión y tristeza el hecho de sentir la soledad. Finalizando la etapa de apoyo de 

autoayuda, culminó la aplicación del programa de psicoeducación farmacológica 

diseñado para los pacientes con los que se estaba trabajando. 
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Gráfico 10. Resultado de la escala revisada de impacto de sucesos 

Cuando se obtuvieron los resultados de la escala revisada de impacto de sucesos 

(Gráfico 10) mediante el conteo de las respuestas (entre las que se evaluó intrusión, 

hiperactivación y evitación), al paciente se le determinó su estado de estrés tras 

haber recibido la ayuda mediante el programa de psicoeducación farmacológica. 

Entre menor era el resultado, se indicaba que el paciente estaba sufriendo de menos 

estrés (los resultados iban de 22 a 88). Los pacientes manifestaron que practicar 

algunas técnicas de las que se les recomendó (Mindfulness, Yoga, Sonoterapia) 

ayudaron a revitalizar la importancia que para ellos había sido reconocer el hecho 

de que si mantenían la calma en momentos de tensión evitarían que el estrés 

aumentara y, de tal modo, favorecería a la mejoría en su estado de salud (Gustems 

et al, 2016). Cabe resaltar que algunos pacientes demostraron que el programa no 

obtuvieron los resultados esperados del programa de psicoeducación farmacológica 

aplicada, puesto que eran pacientes que estaban padeciendo de crisis por 

situaciones estresantes mayores: Según algunos investigadores, las situaciones 

como problemas económicos y sociales influyen muy negativamente en la gran 

mayoría de las personas, razón por la que se explica el por qué estos 3 pacientes 

no tuvieron un rendimiento adecuado con el programa (Barcelata, B., Gómez, E., 

2012). Curiosamente, los 3 pacientes que no presentaron resultados satisfactorios 
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acorde a lo esperado, son pacientes con diabetes mellitus tipo I (siendo así que a 

tan sólo el 62,5% de los pacientes con diabetes mellitus tipo I les fue efectivo el 

programa en cuanto a niveles de estrés se refiere, mientras que al 100% de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II les fue efectivo) aunque harían falta más 

estudios para confirmar el hecho de que este programa es más efectivo con los tipo 

II que con los tipo II. 

 Los casos de estos pacientes, sin embargo, no fueron descartados a la hora de 

realizar la investigación puesto que éstas son situaciones potencialmente 

estresantes (Blanco et al, 2015) que pueden ocurrir en el diario vivir de cualquier 

persona y significativamente afectan nuestro estado, por lo que también ayuda al 

estudio a manifestar ciertas situaciones que son difíciles de abordar desde el 

programa de psicoeducación farmacológica aplicado.  

Luego de realizar la comparación entre valores de estrés acorde al test realizado, 

se tomaron los valores finales de factores fisiológicos que se estaban evaluando 

para medir el estrés. 

 

 

Gráfico 11. Comparación entre el nivel de glucosa inicial y final en cada uno de los 

pacientes. 
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Con respecto a la glucosa finales (Gráfico 11), sólo 4 pacientes obtuvieron un 

resultado mayor que el inicial aunque, a su vez, sólo 2 de éstos fueron resultados 

considerablemente mayores. Basándonos en este resultado (y viendo que 3 de los 

4 de los pacientes que obtuvieron resultados de glucosa mayores que los iniciales 

fueron a los que no les resultó el programa aplicado con respecto a los niveles de 

estrés) podemos decir que se obtuvieron buenos resultados en cuanto a captación 

del objetivo del programa la intervención realizada. Fue un resultado bastante 

satisfactorio, 16 de los 20 pacientes presentaron un nivel de glucosa más bajo que 

el inicial, evidenciando que este tipo de programas sí influyen positivamente en la 

gran mayoría de los pacientes sometidos además de ir acorde con lo conocido en 

teoría, pues el estrés incide en un incremento de la gluconeogenia hepática por 

aumento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina (glucagón, cortisol, 

catecolaminas y hormona del crecimiento) y resistencia periférica a la acción de la 

insulina por inhibición del transportador de glucosa dependiente de la insulina 

transportador de glucosa 4 (GLUT-4) en el tejido adiposo, músculo estriado 

esquelético y cardíaco (Manzanarez W. & Aramendi I., 2009).  

 

Tabla 3. Comparación entre presión arterial inicial y presión arterial final. 

 

PACIENTE PRESIÓN ARTERIAL (INICIAL) PRESIÓN ARTERIAL (FINAL) 

1 139/70 125/80 

2 159/80 131/83 

3 158/80 142/72 

4 187/90 151/80 

5 97/78 120/80 

6 140/80 124/77 

7 120/70 125/80 

8 125/81 120/80 

9 131/87 138/80 

10 119/82 132/70 

11 120/77 151/80 

12 121/80 123/80 

13 117/81 125/83 

14 122/79 120/80 

15 131/85 125/80 

16 120/80 120/81 



 

40 
 

17 142/89 153/90 

18 100/70 120/80 

19 137/90 122/80 

20 171/90 140/90 

 

Refiriéndonos a la presión arterial final (Tabla 3), ésta tendió a normalizarse en 15 

de los 20 pacientes. Esto indica que el paciente ha seguido las recomendaciones 

para controlar el estrés y que no se vea reflejado en el nivel de presión arterial. Cabe 

recordar que 6 pacientes son hipertensos y la gran mayoría que no mostró mejora 

ante este factor fisiológico eran estos pacientes. Sin embargo, el resultado obtenido 

fue bastante satisfactorio gracias a que el 75% de los pacientes mostró mejoría. Se 

desconoce por qué el paciente 5 mostró síntomas de hipotensión durante la primera 

medida, pero se muestra cómo está recuperado en la medición final. El hecho de 

que la presión arterial haya aumentado en algunos pacientes se debe a que el estrés 

genera una cascada metabólica que favorecerá el aumento de adrenalina y 

noradrenalina, neuroreceptor cuyo aumento genera un estímulo en el sistema 

nervioso simpático y produce vasodilatación (Suárez A., 2003). 

 

 

Gráfico 12. Comparación entre la frecuencia cardíaca inicial y final en cada uno de 

los pacientes. 

 

Finalmente, entre las comparaciones pertinentes entre los factores fisiológicos 

asociados al estrés que fueron evaluados en esta investigación, nos encontramos 

con la frecuencia cardíaca (Gráfico 12). A pesar de haber subido en varios 

pacientes, los niveles de tasa cardíaca se encuentran normales en 19 de los 20 
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pacientes (en un rango de 70 a 100), por lo que denota que disminuyó en 1 la 

cantidad de pacientes que tenían una tasa cardíaca por fuera de lo normal. A pesar 

de no ser un resultado tan significante, es un resultado que también ayuda a 

destacar el buen recibimiento que tuvo este programa de psicoeducación en la 

disminución de niveles de estrés y, con eso, de adrenalina dando una normalización 

del ritmo cardíaco a niveles adecuados (Suárez A., 2003). 

 

 

Tabla 4. Comparación entre los factores fisiológicos medidos al inicio y final de la 

investigación 

 

 

Viendo finalmente la comparativa entre los valores iniciales y finales de la 

investigación (Tabla 4), y tomando como base el rendimiento mostrado al final de la 

Paciente 
Inicial Final 

Glucemia Presión arterial Frecuencia cardíaca Glucemia Presión arterial Frecuencia cardíaca 

1 164 139/70 103 151 125/80 94 

2 298 159/80 85 178 131/83 96 

3 174 158/80 77 156 142/72 86 

4 350 187/90 90 201 151/80 80 

5 147 97/78 95 145 120/80 96 

6 170 140/80 81 171 124/77 70 

7 165 120/70 79 152 125/80 99 

8 191 125/81 93 145 120/80 70 

9 183 131/87 87 167 138/80 106 

10 155 119/82 85 157 132/70 82 

11 141 120/77 92 162 151/80 71 

12 178 121/80 74 151 123/80 79 

13 173 117/81 81 138 125/83 75 

14 162 122/79 104 142 120/80 73 

15 178 131/85 99 144 125/80 85 

16 140 120/80 90 140 120/81 81 

17 172 142/89 89 201 153/90 79 

18 162 100/70 81 157 120/80 86 

19 165 137/90 82 140 122/80 74 

20 193 171/90 78 163 140/90 87 
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investigación con respecto a los valores de estrés (Gráfico 10), encontramos que 

hubo un progreso en la gran mayoría de los pacientes con respecto al manejo del 

estrés y una mejoría en sus factores fisiológicos evaluados, a excepción de algunos 

pacientes: Dos pacientes no mostraron mucha mejoría, que fueron los pacientes 8 

y 12, pero se demostró que estos pacientes pudieron aprender a manejar 

situaciones estresantes tal y como se demuestra en el gráfico 10, pues obtuvieron 

un resultado muy bajo en ese test dando a entender que su estrés disminuyó 

notablemente; dos pacientes mostraron empeorarse a comparación de lo obtenido 

inicialmente, que fueron los pacientes 11 y 17 pues ya éstos presentaban 

situaciones particulares potencialmente estresantes y era muy difícil que lograran 

manejarla sin una ayuda psicosocial más persistente, además demostraron que sus 

factores fisiológicos empeoraron notablemente siendo acorde con lo obtenido 

mediante las encuestas finales (Blanco et al, 2015).                                     

 

6. CONCLUSIONES 

Tras la realización de esta investigación, y basándonos en los resultados obtenidos 

en la misma, podemos concluir que el programa de psicoeducación farmacológica 

aplicado fue bueno y bien recibido por parte de la comunidad. El 85% de los 

participantes en la investigación demostraron una mejoría en el manejo del estrés y 

disminución del mismo, así como una mejor adherencia al tratamiento farmacológico 

que están recibiendo y un aumento en el interés de buscar día a día su bienestar en 

salud.  

 

Con respecto al 15% de participantes que no logró efectivamente el objetivo (los 

cuales fueron todos pacientes con diabetes tipo I), sigue siendo un resultado muy 

importante para la comunidad científica puesto que denota el hecho de que somos 

seres humanos y somos seres que podemos moldearnos tanto física, espiritual y 

socialmente de forma que nuestra salud debe ser cuidada desde esos tres puntos 

para así lograr el bienestar. Tal y como se mencionó en la discusión de los 

resultados, es muy relevante conocer qué eventos pueden desencadenar una serie 

de reacciones estresantes en la persona para así ir aprendiendo, con el paso del 
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tiempo y ayuda de profesionales competentes, a cómo podemos controlar mejor 

este tipo de síntomas y así lograr una mejoría nosotros mismos. Para el área de la 

salud, se espera que puedan aprovechar lo aprendido en el programa una vez 

superen las crisis emocionales o económicas que puedan estar alterando su nivel 

de estrés, pues así podrán contribuir a un mejor desarrollo de la farmacoterapia 

aplicada y sean capaces de mejorar su estado en salud, aun cuando esas mejorías 

no puedan ser reflejadas en este documento de investigación. 

Con respecto a la psicoeducación farmacológica, se puede concluir que es un 

programa muy efectivo para este tipo de pacientes y que puede representar una 

ventaja para la mejora continua de pacientes con otras enfermedades que puedan 

verse atenuadas si se disminuye el estrés. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Si bien el plan aplicado para este trabajo de investigación fue uno de tres 

semanas (pudiéndose catalogar como corto), un plan de trabajo a largo tiempo 

en el que se evalúe constantemente el desarrollo del paciente tras la aplicación 

del programa de psicoeducación farmacológica propuesto en ellos podría 

evidenciar qué tanto está recibiendo la sociedad (en cuanto a conocimiento) de 

nosotros como químicos farmacéuticos cuando hacemos nuestro ejercicio de 

atención farmacéutica. 

 El uso de técnicas psicofisiológicas (conductancia electrodermal, respuesta 

electromiográfica, métodos endocrinos, etc) en otros estudios sería fundamental 

puesto que otorgan al investigador un valor más exacto del nivel de estrés de la 

persona al estar completamente desligado de la subjetividad del paciente como 

pasa en algunos inventarios o tests, además de que éstos en estudios de largo 

plazo tienden a generar cierta molesta en el paciente gracias al compromiso que 

se le da de responder X cantidad de preguntas escritas para así tener una idea 

de la situación. 

 El aprovechamiento del Centro de Atención Farmacéutica debe ser uno de los 

principales focos de atención desde inicios de la carrera para permitir al 

estudiante ir venciendo poco a poco las barreras que tiene en cuanto a la 
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comunicación con la sociedad y, de tal modo, brindar ayuda oportuna en cuanto 

al uso racional del medicamento. 

 La aplicación de este programa a nivel nacional puede resultar tan efectivo como 

lo fue éste con pacientes de la región, pero sería bueno realizar un estudio y 

determinar si las variables demográficas no influyen en el desarrollo de este 

programa. 

 La necesidad de seguir capacitando a la comunidad es inminente, por lo que 

emplear planes de promoción de salud (no sólo con pacientes diabéticos I y II) 

sería una estrategia muy oportuna para facilitar el acceso a la información del 

medicamento al mayor número de personas posibles, haciendo posible una 

mejora a nivel social y económico en el país. 
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ANEXO 1. 

Índice de Reactividad al Estrés  

Nombre __________________________________________________________________ 

Nº. ______________________________________________________________________ 

Sexo: _____________________________ Edad: _________________________________ 

Fecha: ___________ Procedencia: _____________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Por favor, marque las respuestas que le parecen más próximas a su forma habitual de 

reaccionar en situaciones de estrés o tensión nerviosa. Puede modificar o añadir algo si lo 

desea.  

Gracias por participar en este estudio. Por favor, dirija los cuestionarios así como cualquier 

comentario o pregunta a:  

Andrés Felipe Castaño Ramos 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 

Programa de Química Farmacéutica 

Universidad de Cartagena  

 

Reacciones habituales en situaciones de estrés o tensión nerviosa:  

 

Nada (1), Un poco (2), Moderadamente (3), Bastante (4), Mucho o extremadamente 

(5) 

 

1. Inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo 

_________________________________________________________________________ 

2. Pérdida de apetito 

 _________________________________________________________________________ 

3. Desentenderse del problema y pensar en otra cosa  

_________________________________________________________________________ 

 

4. Ganas de suspirar, opresión en el pecho, sensación de ahogo  

_________________________________________________________________________ 

 

5. Palpitaciones, taquicardia  

_________________________________________________________________________ 

6. Sentimientos de depresión y tristeza  

_________________________________________________________________________ 

7. Mayor necesidad de comer, aumento de apetito  

_________________________________________________________________________ 

8. Temblores, tics o calambres musculares  

_________________________________________________________________________ 

 

9. Aumento de actividad  

_________________________________________________________________________ 

10. Náuseas, mareos, inestabilidad 

_______________________________________________________________ 
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11. Esfuerzo por razonar y mantener la calma 

_______________________________________________________________ 

12. Hormigueo o adormecimiento en las manos, la cara, etc 

_______________________________________________________________ 

13. Molestias digestivas, dolor abdominal, etc 

_______________________________________________________________ 

14. Dolores de cabeza 

_______________________________________________________________ 

15. Entusiasmo, mayor energía o disfrutar con la situación 

_______________________________________________________________ 

16. Disminución de actividad 

_______________________________________________________________ 

17. Pérdida de apetito sexual o dificultades sexuales 

_______________________________________________________________ 

18. Tendencia a echar la culpa a alguien o a algo 

_______________________________________________________________ 

19. Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

_______________________________________________________________ 

20. Aprensión, sensación de estar poniéndose enfermo 

_______________________________________________________________ 

21. Agotamiento o excesiva fatiga 

_______________________________________________________________ 

22. Urinación frecuente 

_______________________________________________________________ 

23. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc 

_______________________________________________________________ 

24. Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad 

_______________________________________________________________ 

25. Diarrea 

 _______________________________________________________________ 

26. Beber, fumar o tomar algo (chicle, pastillas, etc.) 

_______________________________________________________________ 

27. Necesidad de estar solo sin que nadie le moleste 

_______________________________________________________________ 

28. Aumento de apetito sexual 

_______________________________________________________________ 

29. Ansiedad, mayor predisposición a miedos, temores, etc 

_______________________________________________________________ 

30. Tendencia a comprobar repetidamente si todo está en orden 

_______________________________________________________________ 

31. Mayor dificultad en dormir 

_______________________________________________________________ 

32. Necesidad de estar acompañado y ser aconsejado 

_______________________________________________________________ 

 

 



 

49 
 

9. ANEXO 2. 

Escala de clima social familiar (FES) 

Nombre __________________________________________________________________ 

Nº. ______________________________________________________________________ 

Sexo: _____________________________ Edad: _________________________________ 

Fecha: ___________ Procedencia: _____________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Por favor, marque con una X las respuestas de verdadero (V) o falso (F) según aplique. 

Gracias por participar en este estudio. Por favor, dirija los cuestionarios así como cualquier 

comentario o pregunta a:  

Andrés Felipe Castaño Ramos 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 

Programa de Química Farmacéutica 

Universidad de Cartagena  
 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros (V)    (F) 

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sentimientos para sí mismos (V)    (F) 

3. En nuestra familia discutimos mucho (V)    (F) 

4. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta (V)    (F) 

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos  (V)    (F) 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales (V)    (F) 

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre (V)    (F) 

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la Iglesia, templo, etc. (V)  (F) 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente (V)    (F) 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces (V)    (F) 

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el rato (V)    (F) 

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos (V)    (F) 

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestro enojo (V)    (F) 

14. En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la independencia de cada uno (V)    (F) 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida (V)    (F) 

16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos (V)    (F) 

17. Frecuentemente vienen amigos a comer a casa o a visitarnos (V)    (F) 

18. En mi casa no rezamos en familia (V)    (F) 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios (V)    (F) 

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir (V)    (F) 

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa (V)    (F) 

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo (V)    (F) 

23. En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo (V)    (F) 

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas (V)    (F) 

25. Para nosotros no es importante el dinero que gane cada uno (V)    (F) 

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente (V)    (F) 

27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, básquet, etc. (V)    (F) 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas  (V)    (F) 

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos  (V)    (F) 

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones  (V)    (F) 

31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión (V)    (F) 

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales (V)    (F) 

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enojos (V)    (F) 

34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere (V)    (F) 

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor” (V)    (F) 

36. Nos interesan poco las actividades culturales (V)    (F) 
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37. Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, excursiones, etc. (V)    (F) 

38. No creemos en el cielo, ni en el infierno (V)    (F) 

39. En mi familia la puntualidad es muy importante  (V)    (F) 

40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida (V)    (F) 

41. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca algún voluntario (V)    (F) 

42. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo hace sin pensarlo demasiado (V)    (F) 

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras  (V)    (F) 

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente  (V)    (F) 

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor (V)    (F) 

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales (V)    (F) 

47. En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies (V)    (F) 

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal (V)    (F) 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente (V)    (F) 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas (V)    (F) 

51. Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad unas a otras (V)    (F) 

52. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado (V)    (F) 

53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes (V)    (F) 

54. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si misma cuando surge un problema (V)    (F) 

55. En casa, nos preocuparnos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares (V)    (F) 

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical (V)    (F) 

57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de la escuela (V)    (F) 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe (V)    (F) 

59. En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones queden limpias (V)    (F) 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor (V)    (F) 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo (V)    (F) 

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente (V)    (F) 

63. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz (V)    (F) 

64. Las personas de la familia se estimulan unos a otros para defender sus propios derechos (V)    (F) 

65. En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito (V)    (F) 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas (V)    (F) 

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases particulares que nos interesan (V)    (F) 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal (V)    (F) 

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona (V)    (F) 

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera  (V)    (F) 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros (V)    (F) 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos (V)    (F) 

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros (V)    (F) 

74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás (V)    (F) 

75. “Primero el trabajo, luego la diversión”, es una norma en mi familia (V)    (F) 

76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer (V)    (F) 

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos (V)    (F) 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante (V)    (F) 

79. En familia el dinero no se administra con mucho cuidado (V)    (F) 

80. En mi casa las normas son bastantes inflexibles (V)    (F) 

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno (V)    (F) 

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo (V)    (F) 

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz (V)    (F) 

84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa (V)    (F) 

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio (V)    (F) 

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura (V)    (F) 

87. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio (V)    (F) 

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo (V)    (F) 

89. En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después de comer (V)    (F) 

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya (V)    (F) 

 

POR FAVOR, COMPRUEBE SI HA CONTESTADO TODAS LAS FRASES 
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10. ANEXO 3. 

Cuestionario de apoyo social funcional de Duke-Unc  

Nombre __________________________________________________________________ 

Nº. ______________________________________________________________________ 

Sexo: _____________________________ Edad: _________________________________ 

Fecha: ___________ Procedencia: _____________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Por favor, marque con una X las respuestas que considere que aplique en cada punto. 

Gracias por participar en este estudio. Por favor, dirija los cuestionarios así como cualquier 

comentario o pregunta a:  

Andrés Felipe Castaño Ramos 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 

Programa de Química Farmacéutica 

Universidad de Cartagena  

 

Pregunta 

Mucho 

menos de lo 

que deseo 

Menos de lo 

que deseo 

Ni mucho 

ni poco 

Casi 

como lo 

deseo 

Tanto 

como lo 

deseo 

1. Recibo visitas de mis amigos y familiares      

2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con  

mi casa  
     

3. Recibo elogios y reconocimientos cuando  

hago bien mi trabajo  
     

4. Cuento con personas que se preocupan de  

lo que me sucede  
     

5. Recibo amor y afecto       

6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien 

de mis problemas en el trabajo o en la casa  
     

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien  

de mis problemas personales y familiares  
     

8. Tengo la posibilidad de hablar con alguien  

de mis problemas económicos  
     

9. Recibo invitaciones para distraerme y salir  

con otras personas  
     

10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre  

algún acontecimiento importante en mi vida  
     

11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la  

cama  
     

 

POR FAVOR, COMPRUEBE SI HA CONTESTADO TODAS LAS FRASES 
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11. ANEXO 4. 

Escala revisada del impacto de sucesos de Horowitz 

Nombre __________________________________________________________________ 

Nº. ______________________________________________________________________ 

Sexo: _____________________________ Edad: _________________________________ 

Fecha: ___________ Procedencia: _____________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________ 

Por favor, marque las respuestas del 1 al 4, siendo 1 = nunca; 2 = raras veces; 3 = a veces; 4 

= a menudo, con respecto a los últimos 7 días. Gracias por participar en este estudio. Por 

favor, dirija los cuestionarios así como cualquier comentario o pregunta a:  

Andrés Felipe Castaño Ramos 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 

Programa de Química Farmacéutica 

Universidad de Cartagena  

 

  

Suceso ___________________________________________________________________ 

 

 

1. Cualquier recuerdo me hacía volver a sentir lo que sentí antes. I (   ) 

2. Tenía problemas para permanecer dormido. I (   ) 

3. Otras cosas me hacían pensar en el suceso. I (   ) 

4. Me sentía irritable y enojado. H (   ) 

5. Procuraba no alterarme cuando pensaba o recordaba lo sucedido. E (   ) 

6. Pensaba en ello aun cuando no quería. I (   ) 

7. Sentía como si no hubiese sucedido o no fuese real. E (   ) 

8. Me mantenía lejos de cualquier cosa que me recordara lo sucedido. E (   ) 

9. Imágenes del suceso asaltaban mi mente I (   ) 

10. Me sobresaltaba y asustaba fácilmente. H (   ) 

11. Intentaba no pensar en el suceso. E (   ) 

12. Me daba cuenta de que quedaban muchos sentimientos sin resolver pero no me 

enfrentaba a ellos. E (   ) 

13. Mis sentimientos sobre el suceso estaban como adormecidos E (   ) 

14. Me encontraba como si estuviese funcionando o sintiendo como durante el sucesoH (   ) 

15. Tenía problemas para conciliar el sueño. H (   ) 

16. Me invadían oleadas de fuertes sentimientos sobre lo sucedido. I (   ) 

17. Intentaba apartarlo de mi memoria. E (   ) 

18. Tenía problemas de concentración. H (   ) 

19. Cosas que me recordaban lo sucedido me causaban reacciones físicas tales como 

sudoración, problemas para respirar, náuseas, latidos cardíacos. H (   ) 

20. Soñaba con lo sucedido. I (   ) 

21. Me sentía vigilante y en guardia. H (   ) 

22. Intentaba no hablar de ello. E (   ) 

 

I= intrusión, H = hiperactivación, E = evitación 
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12. ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PERSONA PARTICIPANTE DEL ESTUDIO 

 

Yo________________________________________________________________ con 

C.C. N°_________________________ de _______________, doy autorización para que la 

información proporcionada sea utilizada con fines de investigación en el estudio: “Influencia 

de la psicoeducación farmacológica en el grado de estrés percibido en pacientes ambulatorios 

con diabetes mellitus tipo I y II”; el cual es desarrollado por el estudiante Andrés Felipe 

Castaño Ramos bajo la tutoría de Santiago Rafael Lora Leones, docente de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena. 

 

Entiendo que fui seleccionado para participar en este estudio porque poseo la patología de 

interés investigativo del estudio y que cumplo con los criterios para poder ser incluido en la 

investigación. Se me ha explicado que mi nombre no aparecerá escrito y, de ser necesario, 

usaré un apodo que yo seleccione. Durante la(s) entrevista(s) podrá estar presente un 

miembro de mi familia si así lo deseo, y se mantendrá respeto en el manejo de la información 

y por mi vida privada. Tendré el derecho a no continuar en el estudio, si así lo decido, sin 

que se vea afectada mi familia, mi integridad física y psíquica.  

 

Acepto participar sin recibir apoyo económico o de otra naturaleza, reconozco que mis 

aportes van a servir para brindar un mejor cuidado a pacientes con características patológicas 

similares a las mías y que los resultados del estudio me serán proporcionados si los solicito 

a los investigadores responsables del proyecto, al teléfono: 3046639285. Dejo constancia que 

recibo los datos para ubicarlos y resolver cualquier duda. 

 

Fecha______________ 

 

 

 

Firma del participante__________________________ o huella ________________ 

 

 

 

Firma del investigador responsable_______________________________________ 


