
   

Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública

México

Díaz, Laura; Galán, Sergio; Fernández, Gustavo

GRUPO DE AUTOCUIDADO DE DIABETES MELLITUS TIPO II*

Salud Pública de México, vol. 35, núm. 2, marzo-abril, 1993, pp. 169-176

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10635207

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10635207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10635207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=106&numero=5298
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10635207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org


GRUPO DE AUTOCUIDADO 

DE DIABETES MELLITUS TIPO 11% 

Díaz-Nieto L, Galán-Cuevas S, 
Femández-Pardo G. 

Grupo de autocuidado de 
diabetes mellltus tipo 11. 

Salud Pubüca Mex 1993;35:169-176. 

RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a la experiencia con un 
grupo de autocuidado de diabetes en el poblado de San 
Antonio Tecomitl, ubicado en la Delegación de Milpa 
Alta, D.F. La diabetes es un padecimiento que constituye 
un serio problema de salud en nuestopaís, ya que afecta 
principalmente a una gran cantidad depersonas en edad 
productiva; cuando no se controla, provoca modifxa- 
ciones importantes tanto en la calidad como en la espe- 
ranza de vida de las personas que la padecen debido, 
entre otras causas, a las complicaciones a nivel vascular 
y nervioso que la enfermedad ocasiona. La intervención 
se llevó a cabo con seispacientes mujeres diagnosticadas 
con diabetes mellitus Tipo II, con diversas erapas de 
evolución de la enfermedad; todas eran habitantes de la 
Delegación Milpa Afta, con un promedio de edad de 63.6 
años. Además, estaban sujetas a tratamiento médico 
basado en hipoglucemiantes oralescon diversas dosis. El 
grupo de pacientes se reunió una vezpor semana, duran- 
te dos horas, en sesiones en las yue se lesproporcionó: a) 

Díaz-Nieto L, Galán-Cuevas S, 
Fernández-Prado G.  
A self-care experience in diibetes 
melbtus type 11 patients. 
Salud Pubiica Mex 1993;35:169-176. 

ABSTRACT 

The present work presents the experience of a diabetes 
self-care group in San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, 
D.F., México. Diabetes is a serwus disease posing a 
public health problem in our country, since it affects a 
great number of productive age persons, causing, if 
uncontrolled, deleterious effects on their life quality and 
expectancy because of vascular and neural complica- 
tions. We carried out an intervention in slic femalepatients 
diagnosed as having diabetes mellitus type II, with differ- 
ent stages of the disease; al1 of them were residents of 
Milpa Alta mrtnicipali& with un average age of 63.6 
years. They were receiving different doses of oral hypo- 
glycemic agents. The group ofpatients met once a week 
for two-hour sessions in wich they received: a) informa- 
tion about diabetes mellitus, b) self-care training and c) 
profound relaxatwn techniques. In each session we 
evalitated gfycemia, body weight and blood pressure in 
each patient. Results from the intervention showed no 
correlation between body weight and blood pressure, 

* Ponencia presentada en el primer Congreso Internacional de Psicología y Salud, realizado en el Hospital General de la Ciudad de México, del 8 al 11 de 
noviembre de 1990, haciéndose acreedor al primer lugar en la presentación de trabajos libres. 
(1) Psicóloga Clínica, Secretaría de Salud, México. 
(2) Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, México. 
(3) Catedrático de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fecha de recibido: 22 de mayo de 1992 Fecha de aprohado: 3 de diciembre de 1992 
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información delproceso de la diabetes mellitus, b) entre- 
namiento en autocontrol y, c) relajación profunda. En 
cada sesión se evaluó la glucemia, el peso y la tensión 
arterial de cada paciente. Los resultados de la intervención 
no seiialan correlación entre elpeso y la tensión arterial, 
aunque síse encuentra una variación significativa en los 
niveles de glucemia de los pacientes, posterior a la 
intervención. 

though there was a signifícant variation in glycemia 
levels after the intervention. 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 11, grupos de autocuidado 1 Key words: diabetes mellitus type 11, self-care groups 

Solicitud de sobretiros: Psic. Laura Díaz Nieto, NUREDESS, Tuxpan 18, Fraccionamiento Jalapa, Jalapa, Veracruz, México. 

L 
A DIABETES ES un padecimiento cuya irrever- 
sibilidad y permanencia en el organismo de un 
sujeto la definen como una enfermedad crónico- 

degenerativa. Se sabe de la existencia de diabéticos desde 
épocas muy remotas, ubicándose el Papiro de Ebers (1150 
A.C.) como uno de los primeros documentos en donde se 
menciona esta enfermedad. Los egipcios y los romanos ya 
se hacían preguntas respecto al origen y las consecuen- 
cias de la diabetes utilizando, además, métodos efectivos 
de diagnóstico como la prueba de la orina. 

Se conocen dos tipos de diabetes, una llamada diabetes 
inellitus tipo 1 o insulino dependiente, que generalmente 
se presenta en personas menores de 30 años, con ante- 
cedentes hereditarios de diabetes y que requiere, para 
su tratamiento, de constantes inyecciones de insulina. Es 
considerada como lábil debido a su difícil control. La otra 
diabetes es la tipo 11, o no insulino dependiente, que se 
manifiesta generalmente en adultos mayores de 30 años, 
no necesariamente con antecedentes heredo-familiares 
de diabetes y cuyo tratamiento requiere, en la mayoría de 
los casos, de agentes hipoglucemiantes orales. 

Se calcula que el 2 por ciento de la población mundial 
padece diabetes; particularmente, en el caso de México, 
se maneja la cifra del 2 al 4 por ciento. Aunque la diabe- 
tes aún no es curable, se puede controlar en la mayoría 
de los casos. El tratamiento médico con frecuencia es 
complicado y requiere que el paciente haga grandes mo- 
dificaciones en su comportamiento para evitar las com- 
plicaciones nerviosas y vasculares que la enfermedad 

provoca y que la hacen indirectamente responsable de 
un número de padecimientos que incidenenla morbilidad 
y mortalidad de la población. 

El reciente desarrollo de la psicología de la 
propone alternativas de atención que ayudan al paciente 
a conocer las diversas formas en que puede hacerse 
cargo de una buena parte del control de su enfermedad, 
básicamente mediante un entrenamiento psicológico. En 
primera instancia, se busca que el paciente supere el sen- 
timiento de pérdida de su salud que, con mucha fre- 
cuencia, hace que decaiga el estado afectivo del sujeto, 
produciendo una serie de cambios fisiológicos bien de- 
finidos que agravan la enfem~edad.~.~ 

Realmente existen pocas investigaciones sobre el 
problenia de la diabetes por parte de la disciplina psi- 
cológica; sin embargo, las que existen pueden propor- 
cionar un modelo con el cual explorar los efectos que la 
conducta ejerce sobre el control metabólico del orga- % 

nisnio y, además, puede servir como ejemplo para utilizar 
la intervención conductual en el tratamiento y control de 
la enfermedad. 

Los primeros intentos por explicar la relación entre los 
factores psicológicos y la diabetes se encuentran rese- 
íiados en documentos de los siglos xvrf y xm,' aunque 
no es sino hasta la década de los cuarenta del presente 
siglo que se retoma el tema, tratando de encontrar una 
personalidad del diabét i~o.~ 

Por otra parte, desde la década de los ochenta, los 
psicólogos han identificado la forma en que pueden 



afectar el funcionamiento biológico algunas de las varia- 
bles psicológicas, como el aprendizaje social y la sucep- 
tibilidad individual en respuesta a situaciones de estrés. 
Al respecto, se señala que esta interacción entre las 
variables psicológicas y el funcionamiento biológico 
actúa a través de tres vías:9 

1. Cognitivas y emocionales. Capaces de modular las 
respuestas neurológicas, inmunológicas y endócn- 
nas, las cuales se encuentran en constante interac- 
ción.lO." 

2. Conductuales. Que se traducen en estilos de vida 
susceptibles de afectar directamente al organismo me- 
diante la alimentación, el tabaco, el alcohol y el ejer- 
cicio físico, entre otras. 

3. Ecológico-conductuales. Modifican el ambiente natu- 
ral y social que afecta a todos los hombres inmersos en 
él; es decir, los cambios tecnológicos y culturales que 
actúan sobre el proceso salud-enfermedad, como son: 
la creciente contaminaciónambiental, la industrializa- 
ción de gran cantidad de alimentos y las radiaciones, 
entre otros. 

Esta nueva visión de la interacción entre los factores 
psicológicos y biológicos ha contribuido a que, en el caso 
de la diabetes en particular y de las enfermedades cróni- 
co-degenerativas en general, se utilicen estrategias psi- 
cológicas que incrementen el impacto terapéutico sobre 
los enfermos. 

La intervenciónpsicológica en el ámbito de la salud ha 
permitido reconceptualizar el proceso salud-enfermedad, 
proponiendo la necesidad de que se considere al apren- 
dizaje como unidad fundamental de la salud o de la en- 
fermedad.'* 

Esta visión de la psicología cuenta, entre sus técnicas, 
aquéllas que fomentan la adherencia terapéutica - e s  
decir el cumplimiento del régimen de tratamiento- me- 
diante el uso de la tecnología conductual; esto último 
debido a que una gran cantidad de sujetos presentan di- 
ficultades en el cumplimiento del tratamiento de la diabe- 
tes, o de cualquier otra enfermedad. La baja adherencia 
terapéutica se explica, en parte, por la complejidad del 
régimen de tratamiento por las ideas sobre la salud y en- 
femledad que los pacientes tienen," ya que en muchos 
brinda el equipo de salud una atención paternalista en la 
que el paciente, para controlar su enfermedad, tiene que 
asistir frecuentemente a los centros de atención médica 

con una actitud pasiva. Sin embargo, aunque los médicos 
pueden sugerir estrategias para mejorar el control dia- 
bético, la responsabilidad final de llevar a cabo las indi- 
caciones terapéuticas recae en el paciente. 

Como consecuencia de la situación anterior, las inves- 
tigaciones en el área psicológica han explorado la posi- 
bilidad de utilizar elementos como: el auto-monitoreo, el 
auto-registro, la auto-evaluación y el auto-reforzamiento, 
entre otros, como técnicas de modificación conductual en 
el tratamiento de la diabetes, con la finalidad de mejorar 
la habilidad de los pacientes para continuar con su trata- 
miento?*J5 

Por otra parte, una perspectiva que ha contribuido a un 
mayor interés de la investigación psicológica en relación 
al tratamiento de la diabetes, es la que asocia al estrés con 
el desarrollo y la evolución de la enfermedad. 

En este sentido se sabe que existe una estrecha vincu- 
lación entre el sistema endócrino y el sistema nervioso 
autónomo, relación que se establece por medio de los 
receptores adrenérgicos que pueden estimular o inhibir 
el funcionamiento pancreático, y endonde se observa que 
la respuesta de estrés puede alterar este funcionamiento 
provocando el descontrol diabético. 

Al respecto se han encontrado evidencias de que 
estímulos físicos como el dolor, los traumatismos, las in- 
fecciones, la cirugía, la hipoxia, y la enfermedad car- 
diovascular, han mostrado producir intolerancia a la 
glucosa. De la misma manera, estímulos psicológicos, 
entre los que se incluyen entrevistas estresantes, exá- 
menes, eventos vitales indeseables y tensión diaria, pue- 
den modificar el metabolismo de fa glucosa.I6 

No existe un acuerdo absoluto sobre los límites "nor- 
males" de glucosa en la sangre; algunos autores sostienen 
de 65 a 110 mg de glucosa por cada 100 m1 de sangre, 
otros 70 a 120 y algunos más 70 a 140. Los valores ob- 
tenidos por abajo o por amba de estos rangos son consi- 
derados hipo o hiperglucemia, respectivamente. 

Cada una de las aproximaciones del control de la dia- 
betes ha mostrado alguna validez; sin embargo, los fac- 
tores aislados no proveen una explicación completa del 
fenómeno, por lo que se hace necesario un modelo multi- 
factorial, interdisciplinario y de tipo holístico, que incor- 
pore aportaciones de cada aproximación para aclarar la 
relación entre las variables psicosociales y sus efectos en 
el proceso biológico y sus resultados. 

Tomando en cuenta lo anterior, se estructuró el pro- 
grama del "Club del Diabético", con la finalidad de in- 
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volucrar al paciente en e1 cuidado de su salud, mediante 
el conocimiento de la información pertinente sobre su en- 
fermedad, así como el aprendizaje de las habilidades 
necesarias para discriminar los momentos en que es in- 
dispensable un ajuste, tanto comportamental como ali- 
menticio y farmacológico, para mantener sus niveles de 
glucosa dentro de los límites normales, y así evitar las 
complicaciones que el descontrol provoca. 

Se aplicó el programa denominado "Club del Diabético" 
que consiste en 30 sesiones (cuadro 1) donde se revisa y 
se desmitifica la mayor parte de los conceptos que el 
sentido común ha generado sobre la diabetes. Acambio se 
proporcionan las bases científicas de esta enfermedad, 
contraponiendo un modelo que analiza las diferencias 
entre las enfermedades virales, infecciosas, y de origen 
genético, por un lado, y las crónico-degenerativas, por el 
otro. Estas últimas se consideran con especial interés, 
debido al papel que juega el comportamiento del ser 
humano en la adquisición de una enfermedad de este tipo. 

Todas las sesiones fueron coordinadas por el equipo de 
psicología. Cuando existía algún tema específico, propio 
de otra área, se solicitaba de alguno de los integrantes del 
equipo de salud una exposición de 30 a 50 minutos; el 
tiempo restante se dedicaba al análisis de la información 
vertida. No se pudo contar con especialistas en nutrición, 
por lo que en las sesiones sobre el tema los participantes 
elaboraron e intercambiaron dietas y recetas entre ellos. 
Cabe aclarar que el trabajo del nutnólogo es factor 
importante debido al papel que juegan la dieta y la 
alimentación en el control de esta enfermedad. 

El programa se subdividió en cuatro fases: la primera 
consistió en el encuadre del grupo, la pre-evaluación y las 
expectativas de los participantes. En la segunda fase, que 
abarcó las sesiones cuarta a doceava, se procedió a vertir 
información básica sobre la diabetes. La tercera fase 
consistió en información sobre nutrición; por último, de 
las sesiones decimoséptima en adelante, se procedió al 
entrenamiento en auto-control y en relajación profunda, 
con la técnica de Jacobson.17 

El grupo estudiado, se formó a partir de la demanda 
que hicieron diabéticos de la comunidad a algunos de los 

integrantes de la Residencia de Psicología de la Salud, ' 

quienes decidieron proponer el mencionado programa. 
Por esta razón, se asignó el área de psicología como lugar 
de reuniones, las cuales en un principio fueron quince- 
nales y tres meses después, también por demanda, fueron 
semanales. 

En este grupo llegaron a reunirse hasta 18 personas, 
pero debido a diversas razones, en su mayoría falta de 
tiempo, en pocas ocasiones se contó con todos los parti- 
cipantes, siendo el promedio de asistencia de ocho a 10 
personas por sesión. 

El grupo de seis personas que se enlista, se escogió en 
función de su participación en más de 20 sesiones del 
curso, excluyendo a las demás por no llenar este requi- 
sito. Todos los participantes enlistados pertenecen al 
sexo femenino, con edades de 34, 55, 60, 75, 79 años 
(media de 63.67 años, desviación estándar de 17.7 años). 
La persona con menos asistencia se presentó 21 veces, 
y la más asidua participó en 29 sesiones; el promedio 
general de asistencia fue de 26.8 sesiones por persona. 

La diabética con menor tiempo de padecer esta enfer- 
medad, cuatro años, correspondió a la menor del grupo, y 
la que más tiempo tenía de sufrirla, fue de 17 años. Tres 
de ellas son casadas y tres viudas. En tres casos no se 
encontraron antecedentes heredo-familiares y en tres si  
los hubo. Tres son analfabetas, dos saben leer y escribir y 
una terminó una carrera comercial. Se puede afirmarque, 
en general, todas pertenecen a una clase social econó- 
mica media baja. 

RESULTADOS 

En las figuras 1 a 6 se muestran las gráficas del com- 
portamiento de la glucosa de cada participante, en las 
sesiones a las que asistieron, graficándose también la ten- 
dencia. Como se observa, en las tres primeras gráficas se 
obtuvieron valores promedio de glucosa de 117, 124 y 
138 mgldl de sangre, con sus respectivas tendencias a la 
baja. En las otras tres gráficas las medias fueron de 166, 
195 y 214 mg/dl de glucosa sanguínea, presentándose 
además una tendencia a la alta. 

Como estos datos por sí mismos son contradictorios, 
en función de que la mitad del grupo disminuyó su nivel 
de glucosa sanguínea y el otro la elevó, se procedió a 
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Sesión 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

2 1-28 
29 
30 

Tema 

Encuadre grupal 
Pre-evaluación 
El trabajo grupal 
Mitos acerca de la diabetes 

Aparatos y sistemas 

Anatomía y fisiología del 
aparato digestivo 
Génesis de la diabetes 
La diabetes 

Influencia de otras enferme- 
dades asociadas 
Sintomatología 

Terapéutica 

Métodos de detección 

Nutrición 

Grupos de alimentos 

Construcción de tablas de 
alimentos 
Frecuencia del consumo de 
alimentos 
Formulación de menús 

Autocontrol 
Control estomatológico 

La familia y el diabético 

Relajación profunda 
Cierre grupal 
Evaluación y clausura 

Objetivo 

Identificar la importancia del trabajo grupal. 
Aplicación de pretest. 
ldentificar beneficios y limitaciones del trabajogrupal. 
Dar a conocer creencias y actitudes respecto a su 
vivencia como diabético. 
Conocer las principales características anatomo- 
fisiológicas. 
Identificar los principales componentes del aparato 
digestivo. 
Conocer los factores de riesgo asociados a la diabetes. 
ldentificar las consecuencias de algunos factores como 
son: dieta desequilibrada, factores hereditarios, carac- 
terísticas emocionales de la personalidad. 
Identificar problemas relacionados con el alcoholismo, 
la hipertensión arteria1 y la tuberculosis. 
Identificar los principales síntomas como son: prurito, 
forúnculos, polidipsia, poliuria, polifagia, arterosclero- 
sis, depresión, impotencia sexual, coma, shock y vista 
nublada. 
Identificar las funciones, indicaciones y contraindica- 
ciones en las dosis. 
Conocer diversos métodos de valoración de la glucosa. 

Identificar los principales conceptos sobre nutrición, 
desnutrición y alimentos "chatarra". 
Diferenciar entre productos alimenticios animales, 
leguminosas, cereales, frutas, verduras, azúcares y 
grasas. 
Construir tablas de alimentos por su valor nutritivo 
y disponibilidad. 
ldentificar el ciclo de la glucosa. Elaborar raciones 
y cantidades de alimentos de manera individual. 
Los participantesidentifiarán menús y recomendacio- 
nes dietéticas. 
Elaborar registros de autocontrol 
ldentificar conceptos estomatológicos relacionados con 
la diabetes. 
Identificar las condiciones familiares que fomentan la 
dependencia, así como las ganancias secundarias. 
Practicar la técnica de relajación según Jacobson. 
Conclusión de la actividad grupal. 
Invitara otros miembros de la comunidad a formar otro 
grupo, asícomo hacer una evaluación general del curso. 

Técnicas empleadas 

Expositiva y lluvia de ideas. 
Pre-evaluación 
Expositiva y lluvia de ideas. 
Expositiva 

Expositiva y discusión dirigida 

Expositiva y rotafolio 

Expositiva y discusión dirigida 
Expositiva y discusión dirigida 

Expositiva y discusion dirigida 

Expositiva y discusión dirigida 

Expositiva y discusión dirigida 

Expositiva y práctica con glu- 
co-cintas 
Expositiva y discusión dirigida 

Expositiva y discusión dirigida 

Discusión dirigida 

Discusión dirigida 

Discusión dirigida 

Expositiva y discusión dirigida 
Expositiva y lluvia de ideas 

Expositiva y lluvia de ideas 

Expositiva y práctica 
Discusión dirigida 
Lluvia de ideas 
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Sesiones 

FIGURA 1. Mediciones de glucosa. Paciente 1 

Sesiones 

FIGURA 2. Mediciones de glucosa. Paciente 2 

efectuar un análisis de varianza, para saber si las medias 
de glucosa de este grupo eran similares a la que se 
esperaban obtener en una distribución normal con un 
gmpo mucho mayor. 

Para realizar tal prueba, se propuso como hipótesis 
que todas las medias de glucosa del grupo fueran igua- 
les, contra una hipótesis alterna que proponía que al 
menos una de las medias del grupo era diferente. La hi- 
pótesis nula fue rechazada, lo que permitió observar que 
al menos una de las medias de glucosa era distinta a la del 
resto del grupo. Para determinar qué medias de glucosa 
eran diferentes, se realizó la prueba de Scheffe, a fin de 
comprobar si existían subgrupos. Los resultados de la 
prueba arrojaron los siguientes datos: subgrupo A, para las 

FIGURA 3. Mediciones de glucosa. Paciente 3 

i 

O S 10 15 20 25 30 

Sesiones 

FIGURA 4. Mediciones de glucosa. Paciente 4 

participantes 1,2 y 3; subgrupo B, para las participantes 
4 y 5, y un subgrupo C, para la participante seis. 

Los datos enunciados permiten especular con algunas 
hipótesis, las cuales pueden proporcionar líneas de in- 
vestigación sumamente interesantes. Pese a esto, deben 
ser tomadas con precaución debido, sobre todo, al tarna- 
ño de la muestra de donde salieron, enunciándose las 
siguientes: 

a) El diagnóstico de diabetes deberá reforzarse con va- 
rias mediciones de glucosa y no sólo con la prueba 



Sesiones 

FIGURA 5. Mediciones de glucosa. Paciente 5 

de tolerancia a la misma. Sobre todo debe tomarse 
en cuenta la gran cantidad de fenómenos, entre ellos 
los psicógenos, que inciden en el desequilibrio de los 
niveles de glucosa. 

b) Las 20 mediciones en un periodo de seis meses debe- 
rían dar una idea gráfica descriptiva e informativa del 
"comportamiento de la diabetes". 

c) La graficación de estas mediciones permite observar la 
evolución particular de la diabetes cada uno de los 
pacientes y,por consiguiente, hacer las modificaciones 
pertinentes al tratamiento de cada diabético. 

d) Pueden existir individuos que excepcíonalmente pre- 
senten niveles altos de glucosa, debido a un manejo 
inadecuado de sus emociones y que al participar en 
un grupo de autocuidado, que tenga como objetivo 
central el autocontrol emocional, pudieran llegar a 
prescindir del uso de hipoglucemiantes orales, sin 
consecuencias negativas sobre su salud. 

e) Los factores comportamentales (conducta, cogniciones 
y enlociones) tienen una incidencia fundamental sobre 
la respuesta orgánica endócrina. 

f )  Los niveles de glucosa pueden ser controlados con una 
intervención psicológica oportuna en diabéticos tipo 
11, no insulino dependientes, apoyada con interven- 
ción médica adecuada, sobre todo si el participante 
puede controlar fenómenos que elevan los niveles de 
la glucosa. 

g) Pueden existir personas diagnosticadas como diabéti- 
cos tipo 11, que una vez que hayan aprendido la técni- 
ca del autocontrol y la relajación profunda, puedan 
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FIGURA 6. Mediciones de glucosa. Paciente 6 

volver a un estado de "no" diabetes, en el sentido de 
mantener estables, sin ayuda de hipoglucemiantes, 
mediciones de glucosa en sangre no mayores a los 
110 mg/ml de sangre. 

Estos datos permiten esbozar la idea de que en el 
universo de diabéticos existen subgrupos como los que 
aquí se muestran. El grupo A es aquél que en función de 
sus características de personalidad, su adherencia te- 
rapéutica, su conocimiento sobre la nutrición, y la percep- 
ción que tiene sobre el proceso salud-enfermedad, 
específicamente sobre la diabetes, puede modificar su 
locus de control (entendiéndose éste como las atribucio- 
nes que hace un sujeto sobre el control de su enfermedad, 
que pueden ser internas o externas). De esta manera se 
puede hacer cargo de buena parte del cuidado de su salud, 
mediante la discriminación de síntomas de alarma (como 
la polidipsia, poliuria, polifagia, entre otros) y de la toma 
de decisiones para el control de su enfermedad, por 
ejemplo, acudir a consulta médica, modificar su dieta, 
hacerejercicio, o manejaradecuadamente sus emociones. 

El grupo B sería aquél con características de personali- 
dad que nieguen la posibilidad de aceptar el hecho de 
padecer una enfermedad incurable, con causas muy ob- 
jetivas, razón por la cual aceptan explicaciones de tipo 
mágicas, o una atribución ajena a sí mismos para el con- 
trol de su padecimiento; esto es, presentan; un Iocus de 
control externo. También la condición social y familiar a 
la que se ve sometido este grupo, impediría un adecuado 
control de la glucosa, por ejempló: la imposibilidad de 
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hacer dietas distintas para los que no son diabéticos. En 
ello se requiere reforzar el grupo de autocuidado con 
psicoterapia individual, de tal forma que cada paciente 
pueda encontrar la manera de enfrentar adecuadamente el 
hecho de ser diabético. 

Por último, el grupo C es aquél en el que, debido a la 
cronicidad del padecimiento, las respuestas fisiológicas 
de los pacientes ya no pueden ser moduladas por la 
intervención psicológica. Por lo tanto se requiere de un 
cambio en la terapéutica médica, donde la recomendación 
sería un aumento en la dosis de los hipoglucemiantes 
orales o un cambio al uso de insulina. 

Eii conclusión, si bien puede considerarse incipiente 
el trabajo psicológico en el ámbito del sector salud, los 
resultados permiten alentar esperanzas con respecto a su 
impacto en el control de una buena cantidad de en- 
fermedades -la diabetes es un buen ejemplo- aunque 

no se descartan otras enfermedades crónico-degenerati- 
vas e incluso las infecciosas. 

Es necesario estandarizar procedimientos que tengan 
como meta incidir en la relación costo-beneficio de las 
enfermedades; se considera que el trabajo psicológico 
puede contribuir de manera sustancial en este sentido. Sin 
embargo, cabe señalar que el trabajo no es fácil, que no 
hay recetas para todos los casos, que debe tomarse en 
cuenta la personalidad del paciente, la presión social a la 
que se ve sometido, y su posibilidad de respuesta, factores 
que incidirán en el control de la diabetes. De igual 
manera, es necesario tomar como punto de partida la po- 
sibilidad del individuo para manifestarse en grupo, 
confrontando sus ideas, sus temores y sus experiencias, 
con el objetivo de hacerse corresponsable del cuidado 
de su muy particular proceso salud-enfermedad. He ahí la 
tarea principal de todo grupo de autocuidado. 

- -- 
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