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Resumen
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, con un impacto importante
en la vida del sujeto, su tratamiento es complejo e implica cambios en su
estilo de vida. El Modelo de Wallston considera que la realización de estos
cambios se determinan por el locus de control en salud, el valor asignado a
la salud y la percepción de autoeficacia, proponiendo que individuo realiza
una conducta saludable, a partir de dar a su salud un valor importante, que
considere que ésta se deriva de su comportamiento y que se crea capaz de
llevar a cabo esta conducta.
Objetivo general: Conocer los estilos de de vida del paciente diabético
usuario de las UMF 10 y 66 del IMSS y determinar si existe una correlación
positiva de este con el modelo de Wallston.
Material y Métodos: Diseño transversal analítico. Se utilizaron 5
instrumentos, uno para recoger datos sociodemográficos, el Instrumento para
medir Estilo de Vida en Diabéticos, la escala multidimensional de locus de
control en salud, y las escales de valor asignado a la salud y de autoeficacia
generalizada. Se obtuvieron cifras de HbA de cada paciente y sus medidas
antropométricas. Se estimaron correlaciones a través del coeficiente de
Spearman y la razón de proporciones.
Resultados: Población mayoritariamente femenina, de edad avanzada, con
estilos de vida en su mayoría malos y con descontrol glucémico. Existe
posibilidad de presentar descontrol glucémico si se obtienen en el IMEVID 72
puntos o menos (OR 3.44, IC 1.24-9.81. 95% de confianza. Chi2 =7.08 P=
0.007. El valor asignado a la salud es el único constructo sociocognitivo que
se asocia significativa y positivamente con el estilo de vida del paciente
diabético.
Conclusiones: Los estilos de vida del paciente diabético en las UMF
investigadas son en su mayoría inadecuados. Estos resultados se
encuentran en un número de participantes menor a lo que se había planeado,
es posible que el estilo de vida del paciente diabético en estas UMF sea
afectado en mayor medida por variables distintas a los factores
sociocognitivos estudiados, por lo que nuevos estudios al respecto pudieran
explicar los resultados obtenidos en el presente trabajo. Es importante
contemplar en la planeación del estudio un margen en el tiempo, flexibilidad y
la aplicación de instrumentos adaptables a personas de bajo nivel educativo.
Es necesario realizar investigaciones que ahonden en la caracterización del
estilo de vida y los factores que lo influyen en mayor medida, como los
referentes al sistema de salud y los prestadores de servicios que atienden a
esta población.
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I

Introducción
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, con un impacto

importante en la vida del sujeto 1 , siendo además la enfermedad que
concentra mayor volumen de recursos económicos del sector salud 2 . La
Norma

Oficial

Mexicana

NOM-015-SSA2-1994,

Para

la

prevención,

tratamiento y control de la diabetes la define como “la enfermedad sistémica,
crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de
predisposición

hereditaria

y

con

participación

de

diversos

factores

ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la
deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al
metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasa”3.

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es complejo,
abarcando desde un régimen alimenticio adecuado, incremento de la
actividad física, dejar de fumar, medicación y el monitoreo constante de la
glucosa en sangre; esto implica cambios en todo lo que el sujeto hace, dice y
piensa que impacta en su salud, es decir, su estilo de vida 4 . Estas
modificaciones, encaminadas al logro del control metabólico, están
condicionados por aspectos psicológicos, socio/culturales y educativos5.

Algunas características de la personalidad del individuo pueden
determinar las conductas subsecuentes al diagnóstico de una enfermedad y
el consecuente tratamiento6. En el presente trabajo se contempla el estudio
del locus de control en salud, el valor asignado a la salud y la autoeficacia,
tres de las variables que han sido más estudiadas como predictivas de la
conducta de salud.

El locus de control se refiere a la creencia de poder o no dominar un
acontecimiento, así como a la percepción de un vínculo entre la conducta del

2

individuo y los resultados experimentados. Cuando una situación se percibe
como consecuente

de la conducta de uno se habla de locus de control

interno, en este caso, el individuo se considera capaz de dominar el
acontecimiento. Si por el contrario el sujeto considera que la situación no se
relaciona con sus acciones se denomina locus de control externo, en donde
los eventos son consecuencia del azar o del poder de los demás.

El

constructo de locus de control en el ámbito de la salud ha sido utilizado como
predictor de la conducta preventiva de enfermedad o de daño, siendo las
personas con un locus de control interno más proclives a realizar acciones en
pro de su salud7. Esta premisa se cumple sólo en el caso de que el valor que
las personas asignan a su salud es alto. Por tanto, es importante considerar
que el valor asignado a la salud (VAS) es una variable que interviene en el
poder predictivo del locus de control en salud (LCS) para la conducta
saludable8.

La autoeficacia se refiere a la creencia de una persona de poseer las
capacidades para realizar las acciones necesarias que le conlleven al
resultado que desea. La autoeficacia generalizada (AE) se refiere a la
creencia de ser o no competentes para afrontar situaciones estresantes. En
el ámbito de la salud este constructo se ha estudiado en dominios como el
manejo de enfermedades crónicas, realizar ejercicio, bajar de peso, evitación
de riesgos para la salud, ente otros. Se encontró que altos niveles de
autoeficacia tiene consecuencias benéficas para el bienestar del individuo 9.

Estos tres constructos conforman el Modelo de Wallston, el cual
propone que la realización de la conducta de salud está condicionada por
estas tres características, así, para que un individuo realice una conducta
saludable, se requiere que le dé a su salud un valor importante, que
considere que ésta se deriva de su comportamiento y que se crea capaz de
llevar a cabo esta conducta8.

3

Para alcanzar el control glucémico, el estilo de vida en el paciente
diabético necesariamente implica la realización de conductas como
incrementar la actividad física, seguir un régimen alimenticio adecuado, dejar
de consumir alcohol y cigarrillo y seguir la medicación indicada 10 . Al
considerar que estas conductas están determinadas por el locus de control
en salud, el valor asignado a la salud y la percepción de autoeficacia se lleva
a cabo el presente trabajo, con el fin de determinar si existe una correlación
positiva entre el estilo de vida y el modelo de Wallston en el paciente
diabético usuario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para ello se opta por un diseño transversal analítico que permita
determinar los estilos de vida presentes en los usuarios de las Unidades
Médicas Familiares (UMF) 10 y 66 del IMSS y posteriormente relacionarlo
con estas variables psicológicas; con la finalidad de aportar información
sobre el estilo de vida que lleva el paciente diabético de estas UMF y la
utilidad del modelo de Wallston como predictor de las conductas que
favorecen el control glucémico.
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II

Marco Contextual
2.1 Diabetes mellitus tipo 2

2.1.1 Definición
Desde finales de los años setenta y durante los ochenta y noventa se
ha intentado estandarizar los criterios de definición, clasificación y
diagnóstico de la diabetes. Al principio, se incluyeron aspectos clínicos pero
se optó por la demostración de hiperglucemia como el criterio diagnóstico por
excelencia de la diabetes mellitus. En personas no diabéticas la glucemia se
encuentra regulada entre valores de 54 y 108 mg/dl después de la ingesta de
carbohidratos de absorción intestinal rápida. En el caso de los portadores de
diabetes los perfiles de glucemia y los mecanismos homeostáticos
correctores presentan alteraciones en mayor o menor grado11.

Una iniciativa internacional para proponer cambios en cuanto a
definición, diagnóstico y clasificación de la diabetes se realiza por medio de
un comité de expertos apoyados por la Asociación Americana de Diabetes
(ADA), en mayo de 1995. La propuesta de definición presentada es la
siguiente:

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas
resultantes de defectos en la secreción o acción de la insulina o ambos. La
hiperglucemia crónica de la diabetes está asociada a daño a largo plazo,
disfunción e insuficiencia de varios órganos, especialmente los ojos, riñones,
nervios y vasos sanguíneos12.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes como
“una enfermedad crónica, causada por deficiencia congénita y/o adquirida en

5

la producción de la insulina por el páncreas o inefectividad de la insulina
producida.

Esta deficiencia determina un incremento de la glucosa en

sangre, que provoca, a su vez, daños en diferentes sistemas corporales,
especialmente nervios y vasos sanguíneos”

1311

.

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la
prevención, tratamiento y control de la diabetes, publicada en el año 2000 la
define como “la enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter
heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con
participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza por
hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la
insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono,
proteínas y grasas3”. Ésta última definición es la que rige el presente trabajo,
dado que es la que rige a los servicios de salud del país.

2.1.2

Tipos de Diabetes

Los casos de diabetes pueden presentarse mayoritariamente dentro
de dos categorías o tipos: la diabetes tipo 1, ocasionada por una deficiencia
absoluta de insulinosecreción y la diabetes tipo 2, cuya causa es la
combinación de resistencia al efecto de la insulina a la par de una
inadecuada respuesta compensadora. En este segundo caso la diabetes
puede estar presenta largo tiempo sin presentar síntomas clínicos1111. Esta
última categoría es la que compete al presente trabajo.
El Comité de Expertos de la ADA define a la DM2 como “la forma de
diabetes, previamente referida como diabetes no-insulinodependiente,
diabetes tipo 2 o diabetes de aparición en el adulto, es un término utilizado
para individuos que presentan insulina-resistencia y usualmente (mas que
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absolutamente), insulina-deficiencia1212”.

La diabetes tipo 2 puede tener

defectos que pueden ser variables, desde un predominio de la insulinoresistencia, con insulina-deficiencia relativa, hasta un defecto secretor
predominante, con insulino-resistencia11.

El IMSS conceptualiza operacionalmente a la DM2 como un trastorno
metabólico, producido por defectos en la secreción y/o acción de la insulina.
Esto ocasiona hiperglucemia, la cual a largo plazo es acompañada de daño,
disfunción e insuficiencia de diversos órganos, en especial ojos, riñones,
nervios, corazón y vasos sanguíneos 14.

Algunos

síntomas

de

la

diabetes

son

la

piel

seca,

orinar

frecuentemente, sensación de hambre continua, cansancio, debilidad,
pérdida de peso, infecciones en la piel, adormecimiento de los pies, heridas
que sanan lentamente, entre otros 15.

Se establece el diagnóstico de diabetes si cumple cualquiera de los
siguientes criterios: presencia de síntomas clásicos y glucemia plasmática
casual > 200 mg/dl (11,mmol/l); glucemia plasmática en ayuno > 126 mg/dl
(7mmol/l) a las dos horas después de la carga oral de glucosa disuelta en
agua.

En

ausencia

de

hiperglucemia

inequívoca

acompañada

de

descompensación metabólica aguda, debe repetirse la prueba3.

Entre las complicaciones de esta enfermedad pueden dividirse en
agudas y crónicas. Entre las primeras se encuentran la hiperglucemia, la
hipoglucemia y la cetoacidosis diabética. Las complicaciones crónicas
comprenden las

afectaciones en el sistema macro y micro vascular, la

severidad de estas dependen del nivel de control de la glucosa que el
paciente haya mantenido16, 17.
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La hipoglucemia ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre
son bajos, debido principalmente por exceso de insulina, insuficiente comida
o el ejercicio excesivo.
visuales,

Estos niveles de glucosa ocasionan disturbios

hambre excesiva,

dolor

de cabeza,

dolores estomacales,

desorientación, dificultad en la concentración y letargo, finalmente, si no se
trata inmediatamente puede ocasionar inconsciencia17. Por el contrario, la
hiperglucemia se ocasiona por la falta de insulina y/o ingestión excesiva de
alimentos. Algunos de sus síntomas son el letargo, la sed, poliuria y visión
borrosa. Si es crónica puede evolucionar en cetoacidosis diabética, la cual es
una deficiencia relativa o absoluta de insulina que se presenta a la par de
una elevación de hormonas de estrés que incrementan los niveles de
glucosa. Esta complicación se manifiesta con poliuria, polidipsia, pérdida de
peso,

nausea,

vómitos,

fatiga,

letargo,

debilidad,

deshidratación

e

17

hiperventilación, pudiendo el paciente alcanzar un estado comatoso .

Entre las complicaciones a largo plazo más comunes de la DM2 son la
retinopatía,

nefropatía,

neuropatía

y

enfermedades

cardiovasculares.

Relacionadas al diagnóstico de la diabetes también se encuentran las
complicaciones en el embarazo, la disfunción sexual, las amputaciones y
enfermedades dentales17.

2.1.3 Manejo de la Diabetes Mellitus 2
El tratamiento de la diabetes mellitus abarca aspectos educativos,
metas básicas de tratamiento acordadas entre médico y paciente,
automonitoreo, manejo no farmacológico (dieta y ejercicio, principalmente),
tratamiento farmacológico y vigilancia y control de las complicaciones que
pudieran presentarse. Todas estas acciones deben estar encaminadas a
lograr niveles adecuados de glucosa, colesterol total, triglicéridos, presión
arterial y control de peso18

8

Es importante recalcar que la diabetes puede controlarse pero no
curarse. El manejo de la diabetes debe iniciar con las medidas no
farmacológicas, se recomienda que se lleve de manera estricta, por lo menos
durante 6 meses. Si este tratamiento no alcanza la efectividad esperada, se
inicia con el tratamiento farmacológico. En algunos casos, los pacientes con
DM2 pueden necesitar inyecciones de insulina3,18. Es preferible que se logre
el control glucémico por medio de medidas no farmacológicas o, en su
defecto, que los fármacos se utilicen sólo como auxiliares 19 . Así mismo,
como parte del monitoreo de la enfermedad deben realizarse exámenes de
laboratorio varias veces al año y visitar a especialistas, como el
endocrinólogo, nutricionista, oftalmólogo, entre otros 17,18.
Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico en la DM2 con antidiabéticos orales debe
iniciarse cuando no se hayan alcanzado las metas de buen control glucémico
a partir de los cambios en el estilo de vida después de un período de tres a
seis meses; o en caso de que las condiciones clínicas del individuo permiten
anticipar que esto va a ocurrir desde el momento del diagnóstico de DM2, a
la par de los cambios en el estilo de vida1918.

Se considera que se han logrado cambios en el estilo de vida si se
observan modificaciones en el régimen alimentario, reducción del 5 a 7% del
peso corporal (si éste estaba excedido) e incremento de la actividad física
programada. Si no se observa una reducción gradual de las glucemias que
permita predecir que la persona va a alcanzar la meta en el plazo de tres a
seis meses, puede ser necesario adelantar el inicio del tratamiento
farmacológico3, 14, 19¡Error! Marcador no definido..
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Se recomienda iniciar tratamiento con antidiabéticos orales desde el
momento del diagnóstico cuando el grado de descontrol de la diabetes
permite anticipar que los cambios en el estilo de vida no van a bastar para
reducir gradualmente las glucemias y alcanzar las metas de control
glucémico al cabo de 3 a 6 meses. Es el caso de las personas con glucemias
en ayunas mayores de 240 mg/dl (13.3 mmol/l) y/o HbA1c mayor de 8.5%, en
particular

cuando

han

perdido

peso

asociado

a

síntomas

de

3

hiperglucemia ¡Error! Marcador no definido..

2.1.4 Control de la Diabetes Mellitus 2
Se espera que al seguir el o los tratamientos que el personal de salud
le recomiende al paciente este logre el control clínico y metabólico de la DM2.
De ser así, el control de la DM elimina los síntomas, evita las complicaciones
agudas y disminuye la incidencia y progresión de las complicaciones crónicas
microvasculares. Al combinarlo con el control de otros problemas asociados
como la hipertensión arterial y la dislipidemia, también previene las
complicaciones macrovasculares. Hay discusión al respecto, pero se supone
que si una persona logra reducir sus niveles de glucemia por debajo de los
niveles diagnósticos previamente mencionados de DM, cesaría el riesgo de
microangiopatía, debajo del nivel diagnóstico de intolerancia a la glucosa se
reduciría significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares13,15.

Los métodos más fiables y accesibles para evaluar el control de la
glucemia son el automonitoreo en sangre capilar y el monitoreo en
laboratorio. El primero se realiza por medio de tirillas reactivas y un
glucómetro. Se recomienda realizarlo diariamente y a diferentes horas (pre
y/o prosprandiales). Es especialmente útil para conocer el comportamiento
de la glucemia en los periodos postprandiales y en las horas de la tarde y
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noche. El costo puede ser elevado, así mismo, es necesaria cierta formación
y entrenamiento para su uso correcto, lo que dificulta su aplicación. Por otro
lado, el monitoreo en laboratorio de la glucemia se recomienda una vez por
semana o al menos una vez al mes¡Error! Marcador no definido..
Para lograr un buen control glucémico se requiere una ingesta de
medicamentos de acuerdo a la prescripción del médico, ajustes en la dieta
habitual, evitar el sobrepeso y la obesidad, y una actividad física adecuada 20.
Para ello es necesario es necesario contar con la colaboración del paciente
con DM2, dada las demandas de cambio conductual que el tratamiento
requiere21.

2.1.5

Impacto psicológico de la Diabetes Mellitus 2

Al igual que con otras enfermedades crónicas, el diagnóstico de
diabetes produce un impacto importante en pacientes y familiares. Esta
enfermedad es considerada como una de las más demandantes física,
psicológica y emocionalmente para los pacientes17. Los comportamientos,
creencias y emociones que resultan de la condición de cronicidad, impactan
directamente en la calidad de vida del paciente, es decir, en la percepción del
paciente de las consecuencias de la enfermedad o de su tratamiento en su
bienestar físico, social y emocional. Esta respuesta se ve afectada por
variables como personalidad, la depresión, la forma en cómo se dio la
información, el historial familiar de diabetes, entre otros 22. Estas variables
interactúan con factores del sistema de salud, de los prestadores de servicios
y la relación médico/paciente (que incluye la comunicación, participación del
paciente, la satisfacción con el equipo de salud y la colaboración, entre otros
aspectos)23.
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Una enfermedad crónica como la DM2 tiene efectos en el soma y en la
psique del individuo. A nivel físico los síntomas y las complicaciones de la
diabetes impactan en la calidad y esperanza de vida del individuo, a nivel
psicológico y emocional pueden presentarse la incertidumbre sobre las
complicaciones futuras, el estrés ante el diagnóstico y las implicaciones del
tratamiento, lo que a su vez puede derivar en problemas psicológicos como
la depresión y la ansiedad5,17.

Las reacciones iniciales difieren según el tipo de diabetes. En el caso
de la DM2, el diagnóstico se hace por medio de visitas rutinarias o por quejas
somáticas. En general, los síntomas iniciales de este tipo de diabetes se
perciben con menos severidad y menos invasivo comparado con la DM tipo 1.
La forma de comunicar la información sobre el padecimiento también es vital
ya que puede facilitar la aceptación del paciente o provocar que niegue su
estado de salud o minimice la seriedad del diagnóstico como un mecanismo
de defensa17
.
El impacto que recibe el paciente al ser diagnosticado de una
enfermedad que afectará su calidad de vida y que reduce significativamente
la esperanza de vida incide en las conductas que realiza a partir del
diagnóstico. En caso de que se niegue a aceptar que es diabético, no estará
en condiciones para adquirir los conocimientos y habilidades que requiere
para mantener controlados sus niveles de glucosa24.

Algunos pacientes expresan sentimientos de frustración y rechazo
provocados por el diagnóstico de la enfermedad, por los malos resultados o
por las limitaciones y renuncias que la diabetes acarrea, así como estrés y
culpabilidad asociados a las dificultades o resistencias para cambiar la forma
habitual en la que realiza sus actividades 25 . Entre los cambios más
importantes que contempla el tratamiento de la DM2 son las restricciones en
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la dieta, práctica regular del ejercicio y toma de medicamentos y/o
inyecciones de insulina, todo ello a partir de la adquisición de una serie de
habilidades con distinto grado de complejidad, miedo a las complicaciones y
síntomas de hiper e hipoglicemia, limitaciones en rutinas sociales,
preocupación por los costos, posibles hospitalizaciones, entre otros 26.

Ésta reacción es distinta de persona a persona, pero frecuentemente
se manifiesta en la negación de la gravedad de la enfermedad, rechazo al
tratamiento, depresión o dependencia27, 28, 29. Así mismo, estos sentimientos
pueden provocar la adopción de una actitud de descuido hacia su condición,
lo que conlleva a descontrol en los niveles glucémicos, lo cual genera un
círculo vicioso, pues el estrés que experimenta la persona se convierte en un
gran obstáculo para el manejo de su condición, provocando descontrol, lo
que a su vez genera respuestas psicológicas negativas que exacerban aún
más las consecuencias de la enfermedad17. Es evidente que cualquiera de
éstas manifestaciones interfiere con una adecuada adherencia al tratamiento,
impidiendo así el control glucémico, lo que a su vez provoca complicaciones
de salud y desde el punto de vista de los pacientes también pérdidas en las
relaciones sociales, financieras, de la capacidad física, y en el disfrute que
obtienen de comer todo lo que les gusta, fumar y beber alcohol. Estas
pérdidas pueden llevar al aislamiento social, ansiedad y depresión,
frustración y pérdida del valor por la vida 17, 30.

Por otro lado, el tiempo que transcurre entre el diagnóstico de diabetes
y la aparición de complicaciones dificulta que los pacientes relacionen sus
acciones presentes con las consecuencias futuras. Por otra parte, el miedo a
las complicaciones puede resultar contraproducente y activar mecanismos de
negación que dificultan la aceptación y afrontamiento del problema. Por ello,
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es importante que los profesionales que atienden a los enfermos de diabetes
traten este aspecto de forma clara, pero no amenazadora, y que aborden las
emociones que esta información puede causar a los pacientes 25.

Se considera que el paciente tiene el 95% de la responsabilidad del
cuidado de la diabetes. Por ello, el modelo de cuidado de la diabetes debe
alejarse del modelo médico tradicional en el que el doctor receta y el
paciente cumple con lo que se prescribió y acercarse a uno que se enfoque
en el apoderamiento del tratamiento por el paciente. Es sabido que el
conocimiento por sí sólo no es suficiente para producir cambios en el estilo
de vida y cumplimiento con el tratamiento, existen múltiples variables que
intervienen en la conducta, emociones y actitudes del individuo ante su
enfermedad y el tratamiento prescrito17. En éste sentido, se han encontrado
que aspectos psicológicos como la baja autoestima, niveles bajos de
autoeficacia, presencia de estados depresivos, estrés y otros problemas
emocionales interfieren significativamente con los ajustes y mantenimiento de
un estilo de vida que permita al paciente diabético mantener bajo control su
enfermedad y prevenir complicaciones13.

Respecto

al

autocuidado

de

la

diabetes

se

han

asociado

positivamente variables individuales como el conocimiento y las destrezas
asociadas al manejo de la diabetes, la autoeficacia, el locus de control
interno, el bienestar emocional, la motivación y disposición para el cambio
entre otras. Por el contrario, aspectos como la complejidad del tratamiento,
los inconvenientes que puede tener para el paciente, tendencia a la
inconsistencia y la ausencia de resultados positivos inmediatos se relaciona
más relacionados con el descontrol glucémico17.

Finalmente, no debe descartarse la influencia de factores ambientales
que dificulten la realización de comportamientos saludables y de autocuidado.
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Específicamente, las situaciones de alto riesgo a y los sistemas ambientalesb
se asocian con el sedentarismo y el consumo excesivo de alimentos
hipercalóricos, ricos en sal, grasas y calorías y dificultades para realizar
conductas de autocuidado de la diabetes13.

Es importante considerar estos factores a fin de evitar sobre-atribuir la
responsabilidad del paciente en su cuidado, puesto que “la capacidad del
paciente para administrar su comportamiento, lograr el control metabólico
estricto y prevenir las complicaciones a largo plazo de la diabetes está
determinada por un sinnúmero de factores interpersonales, intrapersonales y
ambientales que interactúan de modos que aún no se comprenden13” .

2.2 Estilo de vida
La salud de una persona está en gran parte en sus manos y no en la del
médico
Jesús Rodríguez Marín

Las personas tienen un papel activo en la conservación de su salud y
en la aparición, empeoramiento, facilitación o curación de sus enfermedades,
por medio de lo que hace o deja de hacer. Al relacionarse el comportamiento
con la salud o la enfermedad estamos hablando del estilo de vida 31.

El concepto de estilo de vida inicia a finales del siglo XIX y principios
del XX, por filósofos como Marx, Veblen y Weber. Estos autores visualizaban
el estilo de vida desde los determinantes sociales como el nivel educativo, la
a

Se denomina así a las circunstancias que impiden o dificultan la realización del tratamiento
preescrito, por ejemplo, presión social, aburrimiento, conflictos interpersonales, actos
sociales, días feriados, etc.
b
Incluyen sistemas económicos, agrícolas, políticos, de atención de salud, geográficos,
ecológicos y culturales, éstos sistemas operan a una escala mayor que la situación
inmediata a la que se enfrenta una persona.
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situación económica, estatus social, por mencionar algunos; a la par de los
factores individuales como las elecciones individuales, las cuales están
limitadas a las oportunidades vitales que ofrecen las condiciones
estructurales,

ambos

determinantes

impactan

en

la

adopción

de

determinados estilos de vida y su mantenimiento 32.

Es hasta mediados del siglo XX que el concepto de estilo de vida es
incorporado al área de la salud, pero reduciéndose al estudio de conductas
aisladas que tienen repercusiones en la salud, perdiendo el marco
psicosocial del comportamiento. Desde la concepción biomedicalizada, el
estilo de vida se define como

los comportamientos específicos que son

factores de riesgo para enfermedades y accidentes31. Definir desde esta
perspectiva genera que se considere a éstos hábitos como responsabilidad
única del sujeto, modificables a voluntad, ignorando así la influencia
sistemática

de

la

sociedad,

operacionalizándose

con

base

en

comportamientos individuales como fumar o beber alcohol y dejando de lado
las actitudes, valores, normas, políticas que se encuentran en el contexto de
cada sujeto8.

El estilo de vida que lleva una persona tiene íntima relación con su
estado de salud y enfermedad. Cada día aumenta la prevalencia de
enfermedades relacionadas con los malos hábitos de comportamiento
llegándose a estimar que éstos son la base del 50% de las enfermedades
crónicas 33 . Frecuentemente, al combinarse con el estado psicológico y el
contexto, son causas directas del origen y la complicación de éstos daños a
la salud34.

El concepto estilo de vida, en su forma más simple, se refiere a la
“forma de vivir”. Se define como el “conjunto de pautas y hábitos
comportamentales cotidianos en una persona” 35 . A su vez, las pautas
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comportamentales se definen como “formas recurrentes de comportamiento
que se ejecutan de forma estructurada y que se pueden entender como
„hábito‟ cuando constituyen el modo habitual de responder a diferentes
situaciones”35. Morales, define estilo de vida como el “conjunto de
comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de manera
consistente y sostenida en su vida cotidiana y que puede ser pertinente para
el mantenimiento de su salud o que lo colocan en situación de riesgo para la
enfermedad”36.

Es necesario esclarecer la relación entre el ambiente y los
comportamientos que tienen

las personas, identificando su papel como

determinante de éstas conductas, a fin de proponer y efectuar estrategias
que atiendan al verdadero origen del problema36.

En el caso de la DM2 es necesario considerar que esta enfermedad es
consecuencia de la interacción de factores genéticos y ambientales en lo que
es estilo de vida es clave, así mismo, no existe duda que los niveles de
control metabólico se relaciona con el estilo de vida del paciente, dado que la
mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la DM2 recae en el
paciente. Esto no resulta fácil, el tratamiento de esta enfermedad implica una
ruptura entre el comportamiento habitual y el estilo de vida cotidiano, por
tanto, las acciones necesarias encaminadas al control glucémico pueden
resultar difíciles de lograr y mantener, influidas por el entorno socioeconómico, decisiones personales limitadas para cambiar el estilo de vida, al
igual que los sentimientos de culpa, enojo, resentimiento, miedo y tristeza,
que interfieren con la capacidad del individuo en su autocuidado4,5.
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2.3 Modelo de Wallston
En la actualidad, las principales causas de muerte tienen en su
mayoría factores de riesgo relacionados con el comportamiento, los estados
psicológicos y el ambiente. Estas circunstancias han provocado un creciente
interés en la creación de modelos de salud-enfermedad multifactoriales
referentes al estilo de vida, abarcan un grupo heterogéneo de factores como
la valoración de la salud, las conductas de riesgo, creencias sobre la salud,
patrones de sueño y actividad física, capacidad de afrontamiento, etc. Estos
factores se unen a determinantes biológicos, psicológicos y ambientales que
dan por resultado el estado de salud de los individuos37.

Se han realizado numerosas investigaciones en el que se destaca el
impacto de los sentimientos, creencias y las cogniciones en el bienestar del
individuo intentando conocer que personas se comportan saludablemente y
cuáles son las razones que orientan esta conducta29.

En el caso de la

diabetes, el locus de control interno y la autoeficacia están asociados con el
cumplimiento del tratamiento y con el buen manejo de la enfermedad 38, 39.
Sin embargo, en nuestro país y particularmente en el sistema de salud, se
explora poco la frecuencia y el impacto de estas variables psicológicas en el
tratamiento y control de la enfermedad, así como en la salud mental del
paciente40.

El estudio de los mecanismos de la conducta humana y las estrategias
para modificarlas han surgido de planteamientos teóricos relacionados con la
psicología social, la antropología, la política económica, la medicina
conductual y las ciencias de la comunicación, cada una con un abordaje y
bagaje teórico distinto, pero encaminadas todas se proponen orientar el
comportamiento hacia la salud41.
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Para la psicología de la salud, la identificación de los factores que
determinan las conductas saludables tienen la finalidad de poder diseñar
intervenciones

que

incrementen

su

realización

y

así

se

impacte

positivamente en la salud individual y colectiva. Dentro de los aspectos
identificados por esta rama de la psicología se encuentran los que tratan de
explicar cómo las personas dan sentido a situaciones sociales, a partir de
sus pensamientos y en los que intervienen estímulos observables y las
respuestas a eventos específicos. A esto se le denomina modelos de
cognición social o sociocognitivos. Estos modelos asumen que la conducta y
las decisiones que toma una persona se basan en un análisis de costobeneficio de los posibles resultados de la acción, esto ocasiona que los
individuos busquen que su conducta los lleve a las máximas recompensas al
menor costo42.

Existe

un

creciente

interés

en

la

investigación

de

modelos

sociocognitivos útiles para alcanzar modificaciones del estilo de vida. Se
abarcan en su estudio un grupo heterogéneo de factores como la valoración
de la salud, las conductas de riesgo, creencias sobre la salud, patrones de
sueño, actividad física y capacidad de afrontamiento, etc. Estos factores se
unen a determinantes biológicos, psicológicos y ambientales que dan por
resultado el estado de salud de los individuos 43.

El estudiar estos factores sociocognitivos responde a la afirmación de
que estos median los efectos de otros determinantes como el nivel educativo
y son más susceptibles de modificar que otros factores. Teniendo esto en
consideración las intervenciones estarían encaminadas a modificar estas
variables cognitivas para crear en el individuo condiciones para que adopte y
mantenga estilos de vida saludables8.
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Entre los enfoques utilizados para el estudio de las conductas de salud
y enfermedad se han creado modelos que intentan predecir que personas
son más proclives a realizar conductas de salud. Cada uno de éstos modelos
difieren significativamente, tanto en el marco teórico que le dio origen (social,
cognitivo o comportamental), la conducta de salud o enfermedad que
explican y las estrategias de intervención que proponen44. Desde el enfoque
cognitivo, sobre el cual se basa el presente proyecto, las conductas a ser
predichas son conceptualizadas como “resultado de un proceso racional de
toma de decisiones basado en un procesamiento reflexivo y sistemático de la
información disponible8”.

El modelo de Wallston es uno de los modelos que se han desarrollado
en el campo de la promoción de la salud para explicar el comportamiento
saludable de las personas y los métodos que a partir de ahí se proponen
para la intervención.

Esta propuesta surge a partir de un metanalisis

realizado por Wallston, interrelacionando tres constructos para explicar la
conducta de salud: locus de control, valor asignado a la salud y autoeficacia
percibida. Wallston considera que la evaluación y análisis de estos tres
elementos puede explicar y predecir los comportamientos saludables y no
saludables que adoptan las personas. Por separado, cada uno han adoptado
valores predictivos aceptables para la realización de las conductas de salud,
por lo que, en conjunto, éstos valores deberían tener una fuerza predictiva
mucho mayor8, quedando como requisitos para la realización de una
conducta de salud que la salud sea valorada como algo importante,
considerar que la salud es producto del comportamiento relacionado con ésta
y creer que se es capaz de llevar a cabo las conductas o las modificaciones
necesarias para preservar recuperar y mantener la salud8.

Es

necesario

dotar

de

evidencia

científica

que

permita,

particularmente en las enfermedades crónicas, saber con anticipación cuáles
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pacientes lograrán cambios en su estilo de vida. A continuación, se detallará
cada constructo a medir en la presente investigación.

2.3.6 Locus de control en salud
La creencia de que uno tiene

control sobre un fenómeno

frecuentemente es tan importante como el control del mismo.
Bandura

Sentirse en control se relaciona con la salud y la enfermedad de tres
aspectos distintos y complementarios 45:
1. A través de su impacto en el nivel y cualidad del estrés que
experimenta la persona.
2. A través del comportamiento que la persona adopta para
afrontar los estresores
3. A través de los hábitos de salud que realiza una persona

Existe evidencia de que un bajo control percibido predispone la
aparición de enfermedades y dificulta su recuperación, es capaz de predecir
la reaparición de la enfermedad45. En enfermedades cardiovasculares se
asocia a mayor reactividad cardiovascular y mayor riesgo de enfermedad 46.
Por el contrario, diversos estudios han relacionado el control percibido con
mayor satisfacción en la vida, mejor estado de ánimo, mayor autoestima y
mejor ajuste psicológico en adultos45,47.

El estudio de locus de control en salud nació al aplicar el constructo
de locus de control de Rotter al campo de la salud 48. Se refiere a la “creencia
de las personas sobre qué o quién es responsable de lo que le ocurre a uno”8.
Se considera que las personas que crean que tienen control sobre su salud
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realicen con mayor frecuencia comportamientos que permitan mantener o
mejorar su salud8.

Este constructo inicia con Rotter en 1954. Este autor hace la distinción
entre locus de control interno y externo; el primero se refiere a la creencia de
que los eventos son resultado de las propias acciones del individuo y por
tanto, se encuentran bajo su control. El segundo concibe que las acciones
del sujeto y la ocurrencia de los eventos no se relacionan, luego entonces,
están fuera del control personal8. Las creencias del locus de control son
expectativas de eventos futuros. Wallston, por su parte, considera que el
locus de control externo puede “dividirse” en 2 dimensiones: “otros
poderosos” y “azar”. En el primer caso, la persona cree que su salud es
controlada por otros elementos a los que les otorga poder; mientras que el
segundo la creencia de que el estado de salud que tienen o pueden tener se
deba al azar8. La hipótesis desde este constructo era que las personas que
crean que su salud depende de ellas mismas tendrán mejor salud que las
que consideren que las causas de las enfermedades son ajenas al control de
la persona48.

Se afirma que las personas con locus de control interno tienen más
probabilidad de esforzarse por modificar su ambiente, ser responsables de
sus actos, buscar y proponer formas para mejorar su aprendizaje y tomar
decisiones de manera más autónoma48,49, aumentando así las probabilidades
de que se comprometan en actividades de promoción a la salud. Wallston,
por su parte, considera que las creencias de locus de control interno deberán
mostrar fuertes correlaciones con la conducta preventiva de salud8. Así, una
persona que se perciba como altamente competente tendrá

una buena

motivación para mantener su salud. Esto implica considerar a la salud como
un bien preciado, creer que los hábitos de uno influyen en la salud y creer
que se es capaz de realizar estas conductas saludables48.
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2.3.7 Valor asignado a la salud
El valor asignado a la salud se refiere a la importancia que el sujeto le
da a su salud¡Error! Marcador no definido.. Este constructo es poco
reportado en la bibliografía, algunos teóricos consideran incluso que se le ha
menospreciado en la investigación en salud42.

El valor asignado a la salud se refiere a la importancia que el sujeto le
da a su salud. Sería incorrecto pensar que individuos y grupos le otorgan
siempre a la salud un valor alto. Relacionando este concepto con el de locus
de control, se encuentra que éste último sólo es predictor de la conducta de
salud si la gente valora su salud, es decir: las personas con locus de control
interno tienen mayor probabilidad de ejecutar conductas relacionadas con
preservar, mantener o recuperar su salud si y solo si la salud es un elemento
que perciben de gran relevancia8.

El constructo del valor asignado a la salud por sí sólo no tiene una
significativa capacidad predictiva, por tanto, es recomendable la combinación
con el LCS, ambos constructos se correlacionan positivamente y adquieren
una capacidad predictiva mucho mayor de conductas protectoras se la salud,
como el autoexamen de mama, ejercicio, dejar de fumar y de consumir
alcohol, entre otros 10,42,50.
2.3.8 Autoeficacia percibida

La autoeficacia ha sido ampliamente discutida en la literatura de la
psicología social para explicar la teoría de la motivación y el aprendizaje.
Este concepto ha sido adaptado a la psicología y la enfermería como un
importante predictor de conductas de salud. La autoeficacia se refiere a “la
confianza que depositan las personas en su propia capacidad para asumir
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comportamientos necesarios con el objetivo de obtener los resultados
deseados, específicos para una situación particular”27. Este concepto ha sido
utilizado como predictor de la adherencia a una serie de recomendaciones
de salud42.

De acuerdo a la teoría e investigación, la autoeficacia influye en cómo
la gente siente, piensa y actúa. Bandura distingue tres dimensiones de la
autoeficacia51:
1. El nivel: estimación sobre el rendimiento personal en una
situación
2. Fuerza: confianza de alcanzar el rendimiento esperado
3. Generalidad:

percepción

de

ser

autoeficaz

en

algunas

circunstancias concretas o en cualquier situación.

Respecto a los sentimientos, un bajo sentido de autoeficacia está
asociado con depresión, ansiedad y desamparo. Las creencias de eficacia
influyen en los pensamientos de las personas (autoestimulantes y
autodesvalorizantes), en su grado de optimismo o pesimismo, en los cursos
de acción que ellas eligen para lograr las metas que se plantean para sí
mismas y en su compromiso con estas metas52. Así, las creencias de eficacia
personal determinan53:


El inicio de las conductas de afrontamiento antes situaciones
estresantes



El esfuerzo que se le dedica al logro de los propósitos



El tiempo que se persistirá en el alcance de los propósitos,
pese a los desafíos, el tiempo y experiencias adversivas que
pudieran presentarse.
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Las personas con alta autoeficacia están orientadas a tareas y a la
resolución de problemas con el fin de lograr sus metas, no dudará en iniciar
proyectos, en comprometerse en nuevos propósitos aunque eso implique
cambios importantes. Las personas con baja autoeficacia tienen tendencia a
percibir las situaciones estresantes como inmanejables y a centrarse en las
deficiencias que perciben de sí mismos; comprometiéndose menos con sus
metas y siendo más propensos a abandonar sus intentos para solucionar sus
problemas, es más conservadora e intentará apostarle a lo seguro. Además
una persona con baja autoeficacia comienza nuevas actividades casi
siempre por presión de los demás, sobrevalora los riesgos y devalúa las
oportunidades, por lo que permanece paralizada largo tiempo en la situación
presente45,53.

Las creencias de autoeficacia son un determinante en la elección de
actividades, en cuanto esfuerzo se empleará y el tiempo de mantenimiento al
enfrentar las situaciones que producen tensión, puesto que, aun cuando el
paciente sepa que una acción produce un resultado, si se percibe que carece
de las habilidades necesarias para la ejecución de esa acción, simplemente
no la realizará28.

Respecto a las conductas nuevas a realizar, una persona con alta
autoeficacia se entregará a realizarla sin importar los esfuerzos en alcanzar
sus objetivos, el tiempo que invierta en realizarlo ni los obstáculos a los que
se enfrente, no renunciando fácilmente a su intención de lograr lo que se ha
propuesto. Por el contrario, una persona con baja autoeficacia tiene dudas,
se compromete a medias, ante los obstáculos se desanima fácilmente, por lo
que no se empeña durante largo tiempo53

Un alto sentido de eficacia facilita el procesamiento de información y el
desempeño cognitivo en distintos contextos, incluyendo la toma de
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decisiones y el logro académico. Los niveles de autoeficacia pueden
aumentar o reducir la motivación. Así por ejemplo, las personas con alta
autoeficacia eligen desempeñar tareas más desafiantes, colocándose metas
y objetivos más altos. Una vez que se ha iniciado un curso de acción, las
personas con alta autoeficacia invierten más esfuerzo, son más persistentes
y mantienen mayor compromiso con sus metas frente a las dificultades, que
aquellos que tienen menor autoeficacia. La autoeficacia es tradicionalmente
entendida como referida a un dominio o una tarea específica. Sin embargo,
algunos investigadores también han conceptualizado un sentido general de
autoeficacia que se refiere a un sentido amplio y estable de competencia
personal52.

Respecto al control diabético, la autoeficacia juega un papel
importante, dado que determina el modo de sentir, pensar, motivarse y
comportarse, estas cuestiones determinan la facilidad con la que un paciente
puede llevar a cabo cambios en su estilo de vida y aprender nuevos
comportamientos encaminados al control de su enfermedad 54. La magnitud
de la autoeficacia actúa conforme a la dificultad de la tarea y la generalidad
de las conductas, en tanto que la fuerza dependerá de las experiencias de
éxito previas, entre más éxito mas autoeficacia, en tanto que éxitos
intermitentes la hacen más persistente28.
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III

Marco empírico

El Instrumento de Medición de Estilo de Vida del Paciente Diabético
(IMEVID) es un instrumento de autoadministración en español diseñado para
medir el estilo de vida en diabéticos tipo 2. Consta de 25 preguntas y puede
aplicarse para obtener de manera rápida y confiable información útil sobre
nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol,
información sobre diabetes, emociones y adherencia terapéutica.

En

páginas siguientes se ahondará en su confiabilidad y validez 55 .

Como parte de su validación de constructo se buscaba en una UMF
del IMSS la relación entre la aplicación de este instrumento con indicadores
del estilo de vida como el índice de masa corporal, índice cintura/cadera,
hemoglobina glucosilada, colesterol total, triglicéridos, presión arterial y
glucemia en ayunas. Se dividió a los sujetos en tres grupos según su
calificación total: grupo uno (< cuartil 25), grupo dos (cuartil 25-75), grupo
tres (> cuartil 75) y se buscaron diferencias intergrupo en los valores de los
parámetros medidos. Los sujetos del grupo tres tuvieron valores menores de
en los indicadores del estilo de vida que los del grupo 1 (p < 0,05). Estos
resultados permiten concluir que el IMEVID tiene validez de constructo para
medir el estilo de vida en los sujetos con diabetes tipo 2. Su calificación total
discrimina las características clínicamente relevantes 56 . En un segundo
estudio, se encontró una puntuación global de 32 a 96 puntos. Se encuentra
mejor puntaje global en las mujeres y deficiente información sobre la
diabetes 57 . Gutiérrez y colaboradores encontraron que el 83% de su
población de estudio tuvieron un estilo de vida desfavorable, a partir de su
evaluación con éste instrumento, encontrando asociación estadísticamente
significativa entre un estilo de vida inadecuado y el descontrol metabólico 58.
También se ha utilizado esta herramienta en una encuesta descriptiva en 100
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pacientes que relaciona el estilo de vida y el apoyo familiar en la UMF 66
(una de las sedes de este estudio) encontrando que un 38% de los pacientes
calificaron con un estilo de vida malo, un 48% con uno regular y un 14% con
buen estilo de vida. Se encontraron asociaciones positivas con el apoyo
familiar y el control de la DM2 en esos pacientes 59. Por otro lado Corona et
al, utilizando el mismo instrumento,

reporta que 44% de su muestra en

estudio tuvo un estilo de vida inadecuado60. En grupos de autoayuda en 10
UMF de la zona Xalapa se evalúo parte de los resultados por medio del
IMEVID, encontrando mejorías en el puntaje de esta herramienta a partir de
una intervención61. Así mismo, el IMEVID ha sido utilizado como una forma
de medir el impacto de una intervención educativa62,

En un estudio transversal descriptivo, con una muestra de treinta
personas, se procedió a describir sus estilos de vida utilizando el IMEVID
como instrumento de medición. Se encontró que en este grupo de personas
el 73.33% tenía un inadecuado estilo de vida63.

El IMEVID también ha sido utilizado en un estudio de casos y
controles; valorando si éste era influido por las estrategias de enfrentamiento
a la enfermedad. Se integraron los dominios de nutrición, actividad física y
adherencia terapéutica para evaluar el estilo de vida del paciente diabético 64.

En la UMF 28 del IMSS, con otros instrumentos distintos al IMEVID, se
encontró en una muestra de 91 pacientes evidencia de estilos de vida no
saludables, 92% no realizaban actividad física regular, 71% no dejaba
espacios para el descanso y la relajación y 67% tenia un régimen alimenticio
inadecuado65. En Tizimín, Yucatán, con otro instrumento, de un total de 214
pacientes se estimó que el 77.7% tenían un estilo de vida inadecuado 66.
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Ante el panorama que se presenta en las investigaciones antes
mencionadas, podemos concluir que el estilo de vida del paciente diabético,
en una gran proporción de personas no es el más adecuado para el control
de su enfermedad, lo que indica la importancia de realizar acciones efectivas
encaminadas a su comprensión y así desarrollar acciones efectivas para su
cambio.

En diversos estudios se han investigado factores psicológicos y
sociales respecto a diversas conductas de salud.

En una evaluación del

locus de control en pacientes diabéticos tipo 2 se encontró que el locus de
control interno está relacionado inversamente con el índice de resistencia a
la insulina67, así como con la realización de comportamientos relacionados
con la salud10,45. Así mismo, las personas con un locus de control interno
tienen un mejor pronóstico en ámbitos psicológicos, sociales, de salud y
laborales7,8,10. Es necesario acotar estos resultados con la relación entre el
alto valor asignado a la salud y el locus de control en salud interno para
diversas conductas de salud10,42,68.

En relación a las conductas preventivas en salud, los individuos con
alta autoeficacia percibida tienen más probabilidad de iniciar cuidados
preventivos, buscar tratamientos tempranos y ser más optimistas sobre la
eficacia de estos 69 . Así mismo, existe evidencia de la autoeficacia como
variable predictora de la adherencia al régimen diabético 70, que contribuye
con la mejora del control metabólico y con la realización de conductas de
salud deseadas en el tratamiento de la DM238,39.

Los estudios indican consistentemente que los individuos con alta
autoeficacia percibida también tienen más probabilidad de evaluar su salud
como mejor, estar menos enfermos, y recuperarse mejor y más rápidamente
de las enfermedades, que las personas con baja autoeficacia53,69. Así
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mismo, la percepción de autoeficacia impacta en la realización del ejercicio
físico, se ha encontrado en diversos estudios que las personas con mayores
niveles de autoeficacia se comprometen con mayor frecuencia y constancia
con la realización de actividad física regular que las personas que tienen un
nivel bajo, pueden realizar una mayor cantidad de actividad física71, 72, 73. La
medición de la autoeficacia permite predecir la conducta de hacer ejercicio
presente y futura, pues se relaciona con la intención del paciente para hacer
ejercicio, pudiendo predecir la realización de la actividad física 6 meses mas
tarde73.
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IV

Justificación

La diabetes es uno de los motivos de demanda de servicios de salud,
consecuentemente, la inversión de recursos en su atención es grande;
desafortunadamente, es poco redituable en la salud del paciente y del propio
sistema de salud, pues las intervenciones que se realizan no logran controlar
la evolución de la enfermedad y sus complicaciones 74.

En las enfermedades crónicas como la DM2 el apego al tratamiento es
pobre. Se calcula que el desapego alcanza cifras de 30 al 80% 75 incidiendo
en el pobre control en los pacientes con DM2; esto desafortunadamente es
una situación común, se estima que sólo del 25 al 40% de los diabéticos
tienen un control metabólico76. Se considera que el descontrol metabólico es
un factor determinante en la aparición de complicaciones agudas y tardías de
la DM2 77. Esto que ocasiona problemas al sistema de salud, al paciente
mismo y a su familia74.

Gran parte de las indicaciones terapéuticas del tratamiento de la DM2
quedan bajo la responsabilidad directa del paciente, entonces, es el paciente
quien decide si realiza o no estas indicaciones. Las bajas tasas de
adherencia al tratamiento hacen llegar a la conclusión de que buena parte de
las veces el paciente no lo hace. El tratamiento de la DM2 implica cambios
en el estilo de vida e irrumpen en el ámbito social, familiar y laboral del
paciente, lo que dificulta aún más su ejecución 78.

A partir de ésta situación se han realizado numerosas investigaciones
cuyo objetivo era conocer el impacto de los sentimientos, creencias y las
cogniciones en el comportamiento saludable y cuáles son las razones que
orientan esta conducta29. La psicología de la salud ha estudiado factores
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sociocognitivos, considerando que estos median los efectos de otros
determinantes como el nivel educativo y son más susceptibles de modificar
que otros factores 8.

El modelo de Wallston es uno de los modelos que se han desarrollado
para explicar el comportamiento saludable de las personas y los métodos
que a partir de ahí se proponen para la intervención.

Esta propuesta

interrelaciona tres constructos para explicar la conducta de salud: locus de
control, valor asignado a la salud y autoeficacia percibida, considerando que
la evaluación y análisis de estos tres elementos puede explicar y predecir los
comportamientos saludables y no saludables que adoptan las personas. Por
separado, cada uno han adoptado valores predictivos aceptables para la
realización de las conductas de salud, por lo que, en conjunto, éstos valores
deberían tener una fuerza predictiva mucho mayor 8.

Es así que el presente estudio se consideró de gran importancia
conocer los estilos de vida del paciente

diabético que pudieran o no

encaminarlo a alcanzar el control metabólico, y posteriormente buscar
relaciones con los constructos del modelo de Wallston; con el fin de aportar
información sobre la capacidad predictiva del mismo en los estilos de vida y
su posible utilidad en el manejo de la DM2.

4.1 Magnitud
Datos de la OMS sobre la diabetes reportan que aproximadamente
hay 180 millones de personas en el mundo con DM2, cifra que
probablemente aumente a más del doble en 2030 79. En México, se calcula
quela población de personas con diabetes fluctúa entre los 6.5 y los 10
millones, ocupando el noveno lugar mundial. De enero a agosto de 2008 han
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ocurrido 14,616 defunciones por causas asociadas a la diabetes, calculando
que 13 de cada 100 muertes en el país se deben a las complicaciones de
ésta enfermedad 80.

Según los resultados de la ENSANUT, Veracruz tiene una prevalencia
de diabetes que se ha ido incrementando de 4.6% en 1993,1 a 5.8% en 2000
y a 7% en 2006, encontrándose que la prevalencia de esta enfermedad se
encuentra por arriba del promedio nacional 81. El IMSS ha registrado a 10
millones de pacientes con ésta enfermedad2.

Los estudios respecto a la adherencia terapéutica en la DM2 y el
control glucémico reflejan los estilos de vida que lleva el paciente diabético,
así, encontramos que entre 30 y 70% de los pacientes con enfermedades
crónicas no realizan las recomendaciones de sus médicos78. En el caso de la
DM2 diversos estudios han reportado datos congruentes con esta
información. Así, Cabrera y colaboradores encontraron en

114 pacientes

diabéticos del primer nivel de atención del IMSS un 21% de prácticas
nutricias adecuadas82. Otros estudios reportan un porcentaje de adherencia
al tratamiento de la DM2 entre 30 y 80%83,84,85.

En cuanto al control glucémico, se han reportado porcentajes de entre
48 a 69% de pacientes con cifras elevadas de glucemia 86, aunque se han
encontrado porcentajes aún mas elevados de descontrol glucémico. Peña
Valdominos y otros obtuvieron un 82.6%74; Rodríguez et al reportan que
únicamente 23.9% de 44 458 pacientes con DM2 tenían glucemia por debajo
de los 126 mg/dl87. La ADA por su parte estima que apenas del 25 al 40% de
los pacientes tienen un control metabólico adecuado76. Colunga y otros por
su parte reportan en 450 pacientes únicamente 1% con niveles de control
glucémico5.
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A partir de este panorama es posible inferir que hay una gran cantidad
de personas viviendo con DM2 con estilos de vida que no concuerdan con
los requerimientos terapéuticos de su enfermedad, lo cual determina los
niveles descontrolados de glucemia.

4.2 Trascendencia
La diabetes mellitus es un problema muy importante de salud debido a
sus múltiples repercusiones a nivel personal, económicas y sanitarias tanto
en su tratamiento como sus complicaciones degenerativas. Al contrastar con
la población general, los diabéticos tienen 25 veces mas probabilidad de
sufrir ceguera, 20 veces gangrena, 17 veces nefropatías o 12 veces
cardiopatías.

Estas

probabilidades

aumentan

en

los

diabéticos

descontrolados35. Algunos datos reportan que la insuficiencia circulatoria
periférica y la retinopatía aparecerán a los 20 años de evolución de la
diabetes mellitus88.

El IMSS calcula que la vida de una persona con esta enfermedad se
acorta al menos 10 años2. Esta situación carga al sistema de salud del país,
dada la necesidad de inversión que se requiere en diagnóstico, tratamiento y
control, combinada con las altas prevalencias nacionales. En el caso del
IMSS, se calcula que para su atención se requiere 10 mil millones de pesos
anuales, tendencia que de seguir así “llevaría a la quiebra a cualquier
sistema de salud”2.

Pero la inversión en éste problema no asegura finalmente el control
glucémico del paciente. Dadas las características de la enfermedad, sus
complicaciones y el tratamiento los cambios en la vida cotidiana del paciente
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generan un impacto en distintos ámbitos en los que se desarrolla la persona,
provocando reacciones negativas en lo individual, a nivel psicológico y físico,
y en lo social, modificando su relación con la familia y sus redes
sociales4,6,13,24,25,30.

Debe considerarse que los niveles de control metabólico se relacionan
con el estilo de vida, del cual el paciente es en gran medida responsable. El
tratamiento de esta enfermedad implica una ruptura entre el comportamiento
habitual y el estilo de vida cotidiano, lo que eleva la dificultad de lograr y
mantener estas conductas, influidas por el entorno socio-económico,

los

factores sociocognitivos que determinan las decisiones personales para
cambiar el estilo de vida y los sentimientos de culpa, enojo, resentimiento,
miedo y tristeza, que interfieren con la capacidad del individuo en su
autocuidado4,5.

4.3 Vulnerabilidad
En la cotidianidad, se sabe que una gran parte de los pacientes con
DM2 cursan su enfermedad con descontrol metabólico. Se infieren así mismo,
las razones por las que el control no se alcanza. A pesar de las múltiples
intervenciones que se han hecho al respecto se han obtenido resultados
medianamente efectivos, dado que se contempla que hay que hacer cambios,
no así las dificultades que eso tiene para una persona, ni se cuenta con
información que permita predecir con quien es más fácil o más difícil lograr
que su conducta se oriente hacia la salud13,54,57.

Para alcanzar el control glucémico, el estilo de vida en el paciente
diabético necesariamente implica la realización de conductas como
incrementar la actividad física, seguir un régimen alimenticio adecuado, dejar
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de consumir alcohol y cigarrillo y seguir el tratamiento medicamentoso. Al
considerar que estas conductas están determinadas por el locus de control
en salud, el valor asignado a la salud y la percepción de autoeficacia la
realización de este estudio aporta mayor conocimiento y evidencia científica
ante la situación del paciente diabético, sus estilos de vida y el peso que los
factores sociocognitivos tienen en la realización de sus conductas 8,9,10,42,43,45.
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V

Planteamiento del problema
El sistema de salud está más equipado para extirpar un cáncer
de pulmón que para prevenir que la gente fume o deje de fumar
Prokof CK

El estilo de vida está conformado por conductas y éstas a su vez
se

encuentran

definidas

por

factores

individuales,

psicológicos,

interpersonales y ambientales, siendo necesaria tanto la evaluación del estilo
de vida como lo factores que lo influyen a fin de poseer información
necesaria que sugiera estrategias para cambiar el comportamiento34. La
valoración del estilo de vida actual de paciente diabético en las UMF 10 y 66
del IMSS y de las variables psicológicas consideradas de mayor predicción
respecto a la ejecución de la conducta saludable permitirá tener información
sobre el peso de los factores sociocognitivos en el estilo de vida del paciente
diabético; para así aportar información que permita en un futuro predecir
realizaran cambios en pro de su salud a partir del diagnóstico de DM2.
Dados estos vacíos en el conocimiento tanto en temporalidad como en el
espacio, surgen las siguientes interrogantes:

5.1 Pregunta de investigación

¿Cómo son los estilos de vida del paciente diabético usuario de las UMF del
IMSS y cuál es su relacion con el modelo de Wallston?
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5.2 Hipótesis
Existe una correlación positiva entre mejores resultados en el modelo de
Wallston con un estilo de vida más saludable en el paciente diabético usuario
de las UMF del IMSSc.

5.3 Objetivos

5.3.9 Objetivo general

Conocer los estilos de de vida del paciente diabético usuario de las UMF
10 y 66 del IMSS y determinar si existe una correlación positiva de este
con el modelo de Wallston.

5.3.10 Objetivos específicos

1. Conocer las características sociodemográficas de los pacientes
diabéticos participantes usuarios de las UMF del IMSS
2. Conocer las características de la diabetes mellitus tipo 2 en los
pacientes diabéticos participantes usuarios de las UMF del IMSS
3. Determinar el estilo de vida en el paciente diabético usuario de las
UMF del IMSS
4. Determinar el nivel de control glucémico en el paciente diabético
usuario de las UMF del IMSS
5. Caracterizar al paciente diabético usuario de las UMF IMSS del
basándose en el constructo de locus de control en salud.

c

La hipótesis presentada está encaminada a orientar el análisis estadístico de los resultados.
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6. Caracterizar al paciente diabético usuario de las UMF del IMSS
basándose en el constructo de valor asignado a la salud.
7. Caracterizar al paciente diabético usuario de las UMF 10 y 66 del
IMSS basándose en el constructo de autoeficacia percibida.
8. Estimar la correlación entre el estilo de vida del paciente diabético y
los constructos que componen el modelo de Wallston por separado
y en conjunto.
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VI

Metodología
6.1 Tipo de diseño
El presente estudio es de tipo transversal analítico,

puesto que

buscó explorar relaciones entre el estilo de vida y el control glucémico
(eventos) y los constructos del modelo de Wallston (exposición) en pacientes
diabéticos. A pesar de que un estudio transversal se ve limitado en la
identificación de la causalidad entre la exposición y el evento, compensa
esta debilidad con la posibilidad de explorar asociaciones entre múltiples
exposiciones y efectos89. La unidad de análisis fue a nivel individual.

6.2 Universo y muestra
El universo del presente estudio estuvo conformado por pacientes
usuarios de las UMF 10 y 66 del IMSS que contaron con un diagnóstico
previo de diabetes mellitus 2 reconocido por el IMSS. Para la estimación del
tamaño de muestra se utilizó la fórmula para una muestra poblacional en
estudios de prevalencia utilizando el programa estadístico epidemiológico
Epi-Info 6.04 (CDC/USA) y con la formula siguiente: Tamaño muestral = n/(1(n/población)), donde [n=Z*Z(P(1-P))/D*D)] d ; considerando los resultados
observados en distintos estudios, se estima que la prevalencia de estilo de
vida inadecuado en la población es de 75%, con un intervalo de confianza de
6%, al 95% de confiabilidad, siendo el peor escenario posible el 81% de la
población con un estilo de vida inadecuado. De acuerdo a éstos datos se
estimó una muestra de 194 personas, que se redondeó a 200.

d

Kish. Leslie. Survey Sampling, John Wiley Edit. NY. 1965.
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6.3 Criterios de selección
6.3.11 Criterios de inclusión
1. Pacientes de ambos sexos con un diagnóstico confirmado de DM2
2. Edad mayor a 20 años
3. Ser usuario vigente de las UMF 10 o 66 del IMSS previa firma del
consentimiento informado
6.3.12 Criterios de exclusión
1. Tener complicaciones graves que le impidan realizar sus actividades
cotidianas debidas o no a la DM2, como amputaciones, ceguera,
sordera, dificultades motrices, insuficiencia renal entre otras. .
2. Asistir a programas educativos sobre la DM2
3. Participar en grupos institucionales terapéuticos sobre la DM2
6.3.13 Criterios de eliminación
1. Contestar de manera incompleta cualquiera de los instrumentos
aplicados en el presente estudio
2. Negarse a participar en todas las etapas del estudio

6.4

Definiciones operacionales

Se presentan las definiciones operacionales de las variables más
importantes del estudio, sin embargo, en el anexo 1 pueden observarse con
mayor amplitud.

Estilo de vida del paciente diabético: Calificación global obtenida en el
IMEVID (anexo 3). Los puntajes se clasificaran además por cuartiles,
buscando el punto de corte más adecuado para el análisis.
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Categorías
Cuantitativo
0 a 100 puntos

Cualitativo
Buen estilo de vida: 75 puntos y más
Mal estilo de vida: <75 puntos

Locus de control en salud: Es la clasificación (con base en el puntaje
obtenido en el instrumento de MHLC) en locus de control interno vs otros
poderosos y azar de acuerdo a Wallston e interno y externo según Rotter.

Categorías
Cuantitativo
Wallston
Suma de los ítems de cada dimensión (1 a 6 puntos):
Locus de control interno: 1, 6, 8, 12, 13 y 17
Otros poderosos: 3, 5, 7, 10, 14 y 18
Azar: 2, 4, 9, 11, 15 y 16
Rotter
Los puntajes extremos inferiores indican internalidad y los superiores
externalidad
Cualitativo
Wallston
LCS interno
LCS Otros poderosos
LCS Azar
Rotter
LCS interno
LCS externo
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Valor asignado a la salud: Es la clasificación (con base en el puntaje
obtenido en el instrumento VAS) en valor asignado a la salud alto y bajo.
Categorías
Cuantitativo
Suma de puntos de los 4 ítems de la escala. (se puntúan del 1 al 6, los
incisos 2 y 3 se puntúan inversamente)
Cualitativo
Valor alto a la salud
Valor bajo a la salud
Autoeficacia percibida: Es la clasificación (con base en el puntaje obtenido
en el instrumento AEP) como autoeficacia percibida alta y baja. Se
determinará por medio de cuartiles.
Categorías
Cuantitativo
Suma de los puntos en cada ítem. (Se puntúan del 1 al 6)
Cualitativo
Alta autoeficacia
Baja autoeficacia
Modelo de Wallston: Puntajes obtenidos en el MHLC, el instrumento de
valor asignado a la salud y el de autoeficacia percibida categorizados de
manera dicotómica. (anexos 4, 5 y 6) Los puntajes obtenidos en cada
constructo se conformarán en éstas categorías mediante la determinación
cualitativa de alto o bajo en cada constructo.

Categorías
Puntajes altos en el modelo de Wallston
Puntajes bajos en el modelo de Wallston
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6.5 Procedimientos de recolección de información
Se acordó con el equipo de investigación del proyecto ”Factores
asociados a niveles de glucosa en diabetes y síndrome metabólico" la
realización de 200 pruebas de hemoglobina glucosilada y la realización de
medidas antropométricas. La recolección de muestras y su procesamiento
estuvo a cargo de éste equipo, el cual se llevó a cabo en la UMF 66. Previo
acuerdo con las autoridades de la UMF 66 del IMSS y con la aprobación del
proyecto de investigación ante la institución se procedió a seleccionar
pacientes (de acuerdo a los criterios de inclusión) que asistieron a toma de
muestras o entrega de resultados de la prueba de hemoglobina glucosilada,
invitándoseles a participar en el presente proyecto. A la par, en la UMF 10 se
encuestó en las salas de espera de consulta externa, dándose una solicitud
para que en una fecha consensuada se le realizasen la prueba de
hemoglobina glucosilada. Los datos de esta prueba y las medidas
antropométricas se recolectaban de la libreta de registros interna. Es
importante recalcar que la participación de los pacientes fue voluntaria.

44

6.6 Instrumentos utilizados
En el presente estudio se utilizaron cuatro instrumentos de recolección de datos
mas un formato de recolección de variables sociodemográficas y de saludenfermedad (anexo 2). A continuación, se describe cada uno de éstos
instrumentos, detallando su origen y sus procesos de validación.

6.6.1 Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos
Entre marzo de 2001 y abril del 2002 se hizo un estudio observacional,
longitudinal y prospectivo en UMF de la delegación Estado de México Oriente del
IMSS con el fin de construir y validar éste instrumento. Primeramente, para la
revisión de la validez lógica y de contenido se acudió a un panel multidisciplinario
de expertos, obteniendo coeficientes de correlación intraclase de 0.91 y 0.95
respectivamente. Posteriormente se aplicó a 412 sujetos adultos con diabetes
mellitus de los cuales el 94.7% completó la encuesta. A partir de ésta aplicación se
depuraron los ítems de acuerdo a la frecuencia de selección de las opciones de
respuesta, su correlación ítem-total y su carga significativa en los dominios
durante el análisis factorial.

Así, se obtuvo un instrumento conformado por 25 preguntas cerradas tipo
likert de tres opciones cada una (puntuaciones de 0, 2 o 4), distribuidas en 7
dominios: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol,
información sobre diabetes, emociones y adherencia terapéutica. El α de
Cronbach para la calificación total fue de 0.81 y el coeficiente de correlación testretest de 0.8455.

El instrumento se califica puntuando del 0 al 100, mayores puntajes son
indicativos de mejor estilo de vida63. Se tomó como referente un estudio de
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Balcazar et al, la cual se clasifica como adecuado estilo de vida arriba de 75
puntos63. Así mismo se opta por clasificar los puntajes en cuartiles, entendiendo a
los altos puntajes como mejor estilo de vida. Esta calificación obedece a la
clasificación hecha por Martínez et al en un estudio de validación de constructo del
IMEVID56.

Se optó por el Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos
(IMEVID) por poseer ventajas evidentes: es específico para medir estilo de vida en
la población de estudio, tiene validez aparente, lógica y de contenido, buen nivel
de consistencia, la población utilizada para la validación era usuaria de una UMF
del IMSS y proporciona información básica sobre distintos aspectos del estilo de
vida del paciente diabético (anexo 3).

6.6.2 Multidimensional Health Locus of Control Scale
La Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS) es una escala
propuesta por Wallston y colaboradores al final de los 70‟S. Actualmente es una
de las más utilizadas para predecir las conductas de salud (Anexo 4). Ésta escala
mide tres dimensiones de las creencias respecto a la salud de las personas 8:
1. LC interno: creencia de que la salud es resultado de las propias acciones
2. LC otros poderosos: creencia de que otros actores tienen el control de la
propia salud
3. LC azar: medida en que la persona considera que su estado de salud de
debe a la suerte, el destino o el azar.

Cada una de estas dimensiones se integra por 6 ítems, valorados en una
escala tipo likert de seis opciones. Éstas van de fuertemente en desacuerdo a
fuertemente de acuerdo. Se desarrollaron dos formas equivalentes (A y B) a partir
de un banco de ítems. La confiabilidad alfa para las tres subescalas de locus de
control se presenta en la tabla 18.
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Tabla 1. Valores de confiabilidad Alfa de Crombach por
subescala y forma de la MHLCS
Subescala

Forma A

Forma B

LC interno

0.77

0.71

LC otros poderosos

0.67

0.72

LC azar

0.75

0.69

Las formas A y B tenían una correlación interna alta: LC interno r=0.80;
LC otros poderosos r=0.76; LC azar r=0.73. Así mismo, al combinar las respuestas
se encuentra que el LC interno y otros poderosos son independientes, en tanto
que el LC interno y azar se correlacionaban negativamente (-0.29 p<0.01)8.

Marshall y colaboradores (Citados en Ortiz), al analizar la validez,
confirman como satisfactoria la estructura de los factores y de la escala A. Otros
reportan en la forma B del MHLCS coeficientes Alfa de Cronbach más altos que
los originales: LC interno: 0.87; LC otros poderosos 0.68 y LC azar 0.768. En el
presente estudio, dado los valores reportados de confiabilidad y validez, se
utilizará la forma A de ésta escala.

Para calificar éste instrumento, se sumaron, para el locus de control en
salud interno los incisos 1, 6, 8, 12, 13 y 17. Para otros poderosos, 3, 5, 7, 10, 14 y
18. finalmente, la dimensión de azar será determinada por la sumatoria de los
ítems 2, 4, 9, 11, 15 y 16. En cada dimensión, los puntajes varían de 6 a 30 puntos,
a mayor valor, es menor la creencia de que cada factor controle la salud del
sujeto90. A la par se decide utilizar los puntajes extremos obtenidos en la población
para clasificarla de acuerdo a Rotter, es decir, a los mayores puntajes se
considera con locus de control interno y a los menores como con locus de control
externo8.
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6.6.3

Escala de valor asignado a la salud de Lau y cols.

Ésta escala pide a los encuestados calificar la importancia que le dan a la
salud. Consta de 4 ítems tipo likert de 6 opciones de respuesta, desde totalmente
en desacuerdo a totalmente de acuerdo (anexo 5). Los cuatro reactivos se
enuncian a continuación8,42:
1. “hay muchas cosas que yo cuido más que a mi salud”
2. “si tu no tienes salud no tienes nada”
3. “la buena salud es de poca importancia en una vida feliz”
4. “no hay nada más importante que una buena salud”

El ítem 1 y el 3 se puntúan inversamente. La suma de los 4 valores dan una
medida general del valor de la salud en un rango de 4 a 24 puntos. Lau y cols.
reportan niveles satisfactorios de consistencia interna (0.63 a 0.72) en poblaciones
diferentes8,42.
6.6.4

Escala de Autoeficacia

La escala de autoeficacia utilizada consta de 10 ítems tipo likert de 6
opciones de respuesta, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo
(anexo 6). La sumatoria de todos los puntajes oscila entre 6 y 60 puntos. El
instrumento a utilizar fue desarrollado por Schwarzer en 1993. Se considera un
instrumento de buena capacidad predictiva (al tratarse de un recurso personal de
afrontamiento) y ha sido traducido y validado en 6 diferentes idiomas. La escala ha
mostrado una consistencia Alpha de 0.76/0.748.

Para calificar éste instrumento, en el análisis de los datos se tomarán
distintos puntos de corte, tomando en consideración que a mayor puntaje obtenido
por el sujeto es mayor el nivel de autoeficacia percibida.
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Cabe mencionar que estos tres últimos instrumentos como su traducción
fueron recientemente validados por expertos como parte de la preparación para la
tesis de doctorado realizada por la Dra. Godeleva Rosa Ortiz Viveros en el 2007 8.

6.7 Metodología para el control de calidad de los datos
Se realizaron revisiones rápidas a los instrumentos contestados tanto
simultáneamente inmediatamente posterior a su aplicación. Cada juego de
instrumentos fue cuidadosamente foliado y archivado. Por medio del nombre y del
número de afiliación al IMSS se identificó los resultados de la prueba de
hemoglobina glucosilada de cada paciente que participó. En caso de encontrar
deficiencias o carencias en algún instrumento aplicado o de no tener los
resultados de la prueba de hemoglobina glucosilada se excluyó de la muestra en
estudio.

6.8 Aspectos éticos
El protocolo de investigación de este trabajo fue sometido a revisión y
aprobación ante el Consejo Técnico de la Maestría en Salud Pública y el Comité
de Investigación del IMSS, siendo registrada en esta institución con el número de
registro R-2009-3004-11. Se clasifica de acuerdo a la ley general de Salud en
Materia de Investigación para la salud a esta investigación como de nivel 1:
investigación sin riesgo91.

Durante la recolección de información, en primer lugar, el encuestador se
presentó a sí mismo y al objetivo general del proyecto, para posteriormente
conseguir la aprobación del encuestado y la firma de un formato de
consentimiento informado breve previamente establecido, de preferencia con un
testigo. La participación del paciente fue voluntaria, explicándoseles durante la
invitación el objetivo del proyecto, beneficios y riesgos de participar en el mismo;
así mismo se recalcó que la participación no afectaría el tipo y la calidad de la
atención que recibe como usuario del IMSS. También se informó que podían
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salirse del estudio si así lo decidían sin consecuencia alguna. Se aseguró el
manejo de los datos de manera confidencial y para fines académicos y de
próximas intervenciones. Los resultados presentados

son los derivados del

proceso investigativo y cuyo análisis se realizó con estricto apego a los datos que
se obtuvieron, sin manipularlos para la obtención de resultados acorde a los
objetivos y preservando su exactitud.

6.9 Programas utilizados en el análisis de los datos
La base de datos con las características sociodemográficas y de salud, los
puntajes obtenidos en cada instrumento y las categorías de los determinantes del
estilo de vida del paciente diabético se analizaron a través del programa SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 17 para Windows XP, con
apoyo de Microsoft Office Excel para Windows XP y el programa Statcalc de Epi
Info.
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VII Resultados
7.1 Características sociodemográficas
El total de personas que participaron en este estudio fue de 112. Las
principales características sociodemográficas de esta población se presentan
en la tabla no 2.
Tabla 2. Características sociodemográficas pacientes diabéticos tipo 2.
n
%
Tipo de adscripción al IMSS
Trabajador
28
25.0
Beneficiario
84
75.0
Sexo
Mujer
Hombre

89
23

79.5
20.5

Edad
59 años y menos
60 años y mas

58
54

51.8
48.2

Estado civil
Casado
Soltero
Viudo
Unión libre
Separado/divorciado

66
18
17
7
4

58.9
16.1
15.2
6.3
3.6

Último grado escolar aprobado
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria
Bachillerato/carrera técnica
Licenciatura

13
25
33
17
15
9

11.6
22.3
29.5
15.2
13.4
8.0

Ocupación
Labores del hogar
Pensionado/a
Empleado
Comerciante
Otro

64
17
14
6
11

57.1
15.2
12.5
5.4
9.8
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La edad en esta población abarca desde los 36 años y un máximo de
86 años, siendo la media de 60.4, + 10,7 años. 98 de los participantes
(87.5%) están adscritos a la UMF 66, 43 (43.9%) son del turno matutino y 55
(56.1%) del vespertino. 14 sujetos pertenecen a la UMF 10 (12.5%), siendo
6 (43%) del turno matutino y 8 (57%) del vespertino.

La clasificación de la OMS de las etapas de desarrollo fisiológico
considera que una persona vive la adultez de los 30 a los 59 años y de los 60
en adelante la persona es adulto mayor, dada esta clasificación, se opta por
agrupar a los participantes en estos grupos de edad.

7.2 Índice de Masa Corporal y comorbilidad
En este apartado se presentan datos sobre el índice de masa corporal
de los pacientes y su distribución por sexo y edad. Así mismo, se reportan
datos concernientes a la comorbilidad reportada por los pacientes
encuestados.

En esta población, el índice de masa corporal promedio fue de 29 +
5.32, al clasificarlo de acuerdo a los lineamientos de la OMS13 21.4% tienen
IMC normal (n=24), 47 tienen sobrepeso (42%) y 41 personas (36.6%) son
obesas. Su distribución por edad y sexo se presenta en la tabla 3.

La comorbilidad se presenta en al menos 95 personas (84.8%), las
cuales reportan tener otros problemas de salud además de la DM2 siendo la
más común la hipertensión arterial con 62 pacientes (55.4%), cuya
distribución por sexo y edad se puede observar en la tabla no 4.

52

Tabla 3. Índice de masa corporal por sexo y edad en pacientes con diabetes tipo 2.
Clasificación del IMC de
acuerdo con la OMS

Sexo del paciente
Mujer
Edad

Hombre

59 años y menos
60 años y mas
Total
59 años y menos

Edad
60 años y mas
Total

Normal

Con sobrepeso
Total
u obesidad

n
9
11
20

n
44
25
69

53
36
89

1

4

5

3

15

18

4

19

23

Frecuentemente es reportado por los pacientes los altos niveles de
triglicéridos, presente en el 44.9% (n=40) de las mujeres y 43,4% (n=10) de
los varones. Así mismo, 33.7% de las mujeres (n=30) y 26% (n=6) de los
varones reportan niveles de colesterol dañinos.

Tabla 4. Hipertensión arterial por sexo y edad por sexo y edad en pacientes
diabéticos tipo 2.

Sexo del paciente
Mujer
Edad

Hombre

Edad

59 años y menos
60 años y mas
Total
59 años y menos
60 años y mas
Total

Padece hipertensión
si
no
n
n
31
22
19
17
50
39

Total
53
36
89

2
10

3
8

5
18

12

11

23
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Finalmente, otros daños a la salud reportados por 10 mujeres (11.2%
del total de mujeres) y 2 varones (8.6% del total de varones)

son los

trastornos gastrointestinales. En menor medida se reportan otros daños que
pudieran

deberse

a

complicaciones

de

la

DM2,

como

problemas

cardiovasculares, varices, dolor (en articulaciones, piernas, pies, etc.),
problemas oculares, pérdida de peso debida al descontrol glucémico y
nefropatías.

7.3 Características de la enfermedad
La edad al diagnóstico de la DM2 va desde los 23 hasta los 74 años,
con una media de 50.7 + 10.3 años. El 50.5% de las mujeres (n= 45) tenían
50 años o menos al momento de diagnóstico, mientras que el 65.2% de los
varones era mayor de 50 años (n=15).

El 50.5% de las mujeres fue diagnosticada a los 50 años de edad o
menos, mientras que el 65.2% de los varones fue diagnosticado después
cumplir 50 años.

Los participantes en este estudio tuvieron de 6 meses a 30 años de
duración de su diabetes, con una media de 9.86 + 7.6. En la tabla no.5 se
presenta una división por sexo y edad de los años de duración de la DM2 en
la población estudiada.

A partir de los resultados en la prueba de hemoglobina glucosilada se
encontraron niveles desde el 4.3% hasta más de 14% con una media de 9.01
+ 2.44. Al tomar el 6.9% en esta prueba como indicador de control glucémico,
encontramos que únicamente el 23.2% (n=26) está controlado. En la tabla no.
6 se presenta el control glucémico por sexo y edad.
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Tabla 5. Duración de la diabetes mellitus tipo 2 por sexo y edad

Sexo del paciente
Mujer
Edad 59 años y menos

Hombre

Edad

Años de evolución
0 a 5 años
5.1 a 15 15.1 y mas

Total

26

22

5

53

60 años y mas
Total

7

19

10

36

33

41

15

89

59 años y menos

4

1

0

5

60 años y mas
Total

2
6

7
8

9
9

18
23

Cabe destacar que 76.4% de las mujeres están descontroladas en sus
niveles de glucemia, de éstas, el 57% tiene menos de 60 años de edad. En
las mujeres controladas hay un mayor porcentaje de mujeres controladas de
este grupo de edad (66.7%). Respecto a los varones, el 78.3% no tiene
control glucémico. El grupo de edad con mayor proporción de descontrol fue
el de 60 años y mas (77.8%) tiene 60 años o más. Esta proporción es similar
a la edad de los varones controlados, con un 80%.

Tabla 6. Control glucémico por sexo y edad
Control glucémico*
Sin control
Con control
glucémico
glucémico

Sexo del paciente
Mujer

Hombre

Edad

Edad

Total

59 años y menos

39

14

53

60 años y mas
Total

29
68

7
21

36
89

59 años y menos

4

1

5

18
60 años y mas
14
4
Total
18
5
23
*Se consideró el control glucémico con resultados de HbA de 6.9 y menos, y sin
control glucémico a partir de HbA de 7 y mas
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7.4 ESTILOS DE VIDA DEL PACIENTE DIABÈTICO
Los resultados sobre los estilos de vida encontrados en los pacientes
diabéticos del IMSS se presentan por apartados, los cuales son dieta,
actividad física, tratamiento de la DM2 y finalmente se exponen los
resultados obtenidos en el IMEVID.
7.4.1 Dieta
68 personas (61.6%) reportan llevar dieta para diabético. Los ítems del
1 al 9 en el IMEVID se refieren a consideraciones básicas en la alimentación
del paciente diabético, encontrando que sólo una persona cumple todas ellas,
mientras que el 43.7% cumple con casi todas ellas. Así, se encuentra que
28.08% (n=25) de las mujeres consumen todos los días frutas y verduras,
contra un 8.9% de los hombres (n=2), mientras que su consumo algunos días
a la semana está presente en el 58.4% de las mujeres (n=52) y 65.2% de los
hombres (n=15)

El consumo de tortillas y pan limitado en pacientes con DM2, (ítems 3
y 4 del IMEVID) es solo realizado por el 15.7% de las mujeres (n=14) y el
21.7% de los hombres (n=5). Respecto al consumo de azúcar y sal, el 41.5%
de las mujeres y 34.7% de los hombres reportan casi nunca agregarla a los
alimentos.

7.4.2 Actividad física
56 personas que participaron en este estudio (50%) reportan hacer
ejercicio. En la tabla no. 7 se presenta la frecuencia de ejercicio distribuido
por edad y sexo. Los ítems correspondientes al IMEVID (10, 11 y 12)
exploran aspectos relacionados con la actividad física, a partir de ellos se
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encuentra que sólo 28 mujeres (31.4%) y 9 de los varones (39.1%) reportan
tener actividad física frecuente. En contraste, el 22.4% de las mujeres (n=20)
y el 8% de los varones (n=2) reporta tener hábitos completamente
sedentarios. La gran mayoría de los participantes, hombres y mujeres, tienen
hábitos irregulares de actividad física.

Tabla 7. Distribución por sexo y edad de pacientes que reportaron hacer ejercicio
Ejercicio
Si

No

Total

59 años y menos

24

29

53

60 años y mas
Total

16
40

20
49

36
89

59 años y menos

3

2

5

60 años y mas
Total

13
16

5
7

18
23

Sexo del paciente
Mujer

Hombre

Edad

Edad

7.4.3

Tratamiento para la diabetes mellitus 2

El 91.9% de los participantes (n=103) tiene prescrito tratamiento
medicamentoso para la DM2. 52 utilizan la combinación de Glibenclamida y
Metformina (46.4%), 23 (20.5%) usan únicamente la primera mientras que 13
(11.6%) utilizan sólo la segunda. La insulina es usada sola o en combinación
con otros medicamentos por 15 personas, es decir, un 14.9%.

En la tabla no. 8 se presentan la distribución por sexo y edad de los
distintos regímenes de tratamiento medicamentoso para la DM2 reportados
por la población estudiada.
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Tabla 8. Distribución por sexo y edad del tratamiento medicamentoso de la
DM2
No.
Sexo
Edad
Nombre del medicamento
7
Metformina
8
Glibenclamida
4
Insulina
5
59 años y menos
Insulina y Metformina
21
Glibenclamida y Metformina
1
Insulina y otro
Total
46
Mujer

60 años y mas

Metformina
Glibenclamida
Insulina
Insulina y Metformina
Glibenclamida y Metformina
Total

5
8
3
1
19
36

59 años y menos

Metformina
Glibenclamida
Glibenclamida y Metformina
Total

1
1
3
5

60 años y mas

Glibenclamida
Insulina
Glibenclamida y Metformina
Total

6
1
9
16

Hombre

31 mujeres (34.8%) de las mujeres y 21.7% (n=5) de los hombres
usan tratamientos alternativos para el control de la DM2, habiéndolos usado
un promedio de 3.8+ 6 años, con un rango entre 6 meses y 30 años.
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Las 36 personas que usan este tipo de productos (32.1%),
comentaron consumir el nonie, el te amargof, el neemg y el zacatechiche o
zacatechichi h . Su consumo se realiza esporádicamente, teniendo el 50%
tiene por lo menos un año de consumir estos productos. Cabe mencionar
que estas plantas fueron las referidas con mayor frecuencia, pero otros
tratamientos alternativos utilizados eran productos de la marca Herbalife,
leche materna, carne de perro, camas terapéuticas, bilis y wereke.

Respecto a los hábitos de consumo de alcohol y de productos del
tabaco, 67 mujeres y 16 varones (75,3% y 69.6% respectivamente) reportan
no consumir bebidas alcohólicas ni fumar.

En las mujeres 52.8% (n=47) no han asistido a ninguna plática sobre
DM2, el 29.2% (n=26) ha tomado de 1 a 3 sesiones educativas, y 18% (16%)
ha tomado más de 4. En los varones, el 30.4% (n=7), el 52.2% (n=12) y el
17.4% (n=4) han tomado ese número de sesiones respectivamente.

7.4.4 Resultados del Instrumento para medir Estilos de
Vida en Diabéticos

La calificación total del IMEVID en la población de estudio tiene una
media de 71 + 11.17, presentando valores entre 38 y 96. En la tabla no. 9 se
presentan las asociaciones estadísticamente significativas entre los puntajes
totales del IMEVID y otras variables estudiadas.

e

Morinda citrifolia Lin. En el tratamiento de la diabetes se usa el jugo de la fruta madura
Compuesto de hojas y raíces de hierbas cuya infusión tiene sabores intensamente amargos. Se
desconoce los elementos de la fórmula utilizada en la zona.
g
Azadirachta indica A. Juss También conocido como nim. La infusión de las hojas o el extracto
comercial es utilizado en el tratamiento de la DM2, entre otras enfermedades.
h
Calea zacatechichi Schltdl. También conocida como “prodigiosa”. Se consume por medio de
infusión de las hojas. Algunas personas acompañan la infusión fumando las hojas.
f
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Tabla 9. Correlación del IMEVID con características del paciente diabético
Variable

Correlación de Spearman

p
(bilateral)

Edad

0.229*

0.015

IMC

-0.266**

0.005

Tiempo de evolución de la DM2

0.240*

0.011

Años bajo tratamiento de DM2

0.306**

0.001

Años bajo tratamiento alternativo de DM2

0.188*

0.047

Valor total asignado a la salud

0.243**

0.010

Al punto de corte de 75 puntos en el IMEVID; se clasificó a las
personas en buen estilo de vida y mal estilo de vida. Así, 65 personas tienen
un mal estilo de vida, (58%) y 47 un buen estilo de vida (42%).

En la tabla no.10 se presenta el estilo de vida distribuido por el control
glucémico y edad de las mujeres participantes. Se encontró que el 58.4% de
las mujeres tiene un mal estilo de vida.

Al compararse con el control

glucémico, encontramos que de estas mujeres 41 (78.8%) presentan niveles
de hemoglobina glucosilada superiores a 6.9%, es decir, tienen un control
glucémico deficiente. El 65.4% de las mujeres con mal estilo de vida es
menor de 60 años.

En el caso de las mujeres clasificadas con un buen estilo de vida, sin
embargo, sólo el 21.6% de estas están controladas en sus niveles de
glucemia. Respecto a la edad, el 51.4% de las mujeres con un buen estilo
de vida tienen 59 años o menos.
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Tabla 10. Distribución del estilo de Vida y control glucémico en mujeres

59 años
y menos

60 años
y mas

Edad
IMEVID Mal estilo de vida
Corte: 75
puntos. Buen estilo de vida
Total
IMEVID
Corte: 75
puntos..

Mal estilo de vida
Buen estilo de vida
Total

Control glucémico
Descontrolado Controlado

Total

28

6

34

11
39

8
14

19
53

13

5

18

16
29

2
7

18
36

Respecto a los varones, en la tabla 11 se presenta la distribución del
estilo de vida y control glucémico de los hombres que participaron en el
estudio. Bajo el punto de corte de 75 puntos, se encuentra que el 56.5%
tiene mal estilo de vida, todos ellos con niveles descontrolados de
hemoglobina glucosilada, 69% son mayores de 60 años. Para los varones
con un buen estilo de vida (43.5%) 1 de cada dos esta descontrolado, siendo
el 90% mayor a 60 años.

Tabla 11. Distribución del estilo de Vida y control glucémico en mujeres

59 años
y menos

60 años
y mas

Edad
IMEVID Mal estilo de vida
Corte: 75 Buen estilo de vida
puntos.
Total
IMEVID Mal estilo de vida
Corte: 75 Buen estilo de vida
puntos.
Total

Control glucémico
Descontrolado Controlado
4
0

Total
4

0

1

1

4
9

1
0

5
9

5

4

9

14

4

18

61

De los 112 participantes del estudio 47 personas tuvieron puntajes
acordes con un buen estilo de vida, en tanto que 65 tuvieron acordes con un
mal estilo de vida.
Al comparar a estos pacientes podemos encontrar diferencias
interesantes. En el primer grupo un mayor número de personas tiene 60 años
o más, reportan llevar dieta para diabético y hacer ejercicio. Así mismo, un
porcentaje mayor usa tratamientos alternativos para la DM2.
En el grupo de personas con mal estilo de vida, un mayor porcentaje
tiene sobrepeso u obesidad y niveles elevados de hemoglobina glucosilada.
Presentan también menor tiempo de evolución de la DM2 y un número mayor
de personas no toman medicamentos para la DM2 o usa insulina. Respecto
al valor que le asignan a la salud, poco más de 7 de cada 10 obtuvo puntajes
bajos en esta prueba.
En el anexo no. 7 se presenta la comparación en extenso entre estos
grupos respecto a variables sociodemográficas, de estado de salud,
caracterización de la enfermedad, estilo de vida y variables psicológicas.
Se relacionó la clasificación del estilo de vida del paciente diabético
con su control glucémico, no encontrando significancia estadística con el
punto de corte de 75 puntos por medio de la razón de proporciones.
Se intentaron entonces distintos puntos de corte de los resultados del
IMEVID (65, 70, 73 y 80). Así, se encontró que existe poco más de 3 veces la
posibilidad de presentar descontrol glucémico si se obtienen en el IMEVID 72
puntos o menos (OR 3.44, IC 1.24-9.81. 95% de confianza. Chi2 =7.08 P=
0.007.
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7.5 Variables sociocognitivas

7.5.1 Locus de control en salud
La suma de todos los ítems de esta prueba tuvo una media de 77.3 +
13. Los valores se distribuyeron de 46 a 106. Al considerarse el percentil 75
como punto de corte (88 puntos) se encuentra que el 72.3% de los sujetos
están por debajo de este puntaje.

Por otro lado Wallston recomienda hacer una diferenciación entre el
locus de control interno, azar y otros poderosos. En la dimensión de locus de
control interno se obtuvieron puntajes de 17 hasta 36, con una media de
29.62. Al percentil 75 se tiene 32 puntos, lo que sirvió de punto corte, así, 84
personas (75%) tienen menos de 32.

La media obtenida en el locus de control de otros poderosos fue de
26.9, con un puntaje mínimo y máximo de 12 y 36 respectivamente, al
percentil 75 se obtuvieron 31 puntos, lo que sirvió de punto de corte,
encontrando que

78 personas tuvieron bajas puntuaciones en esta

dimensión (69.6%).

Respecto al locus de control asignado al azar se obtuvieron puntajes
desde 6 hasta 35 puntos, con una media de 20.72. Al percentil 75 se tienen
27 puntos, y al igual que con las otras dimensiones de toma de punto de
corte. 87 personas (77.7%) están por debajo del percentil 75.
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7.5.2 Valor asignado a la salud
Respecto al valor asignado a la salud los valores se encontraron de
entre 9 a 24 puntos, con una media de 18 puntos. El percentil 75 es de 21,
con este punto de corte 81 personas (72.3%) se ubican como de bajo valor
asignado a la salud y 31 (27.7%) reportan asignarle un valor importante a su
salud.
7.5.3 Autoeficacia generalizada
En la prueba de autoeficacia generalizada se encuentra una media de
46.78, teniendo un puntaje mínimo de 25 y máximo de 60. Al percentil 75 se
tienen 52 puntos, tomándolo como punto de corte 82 personas puede decirse
que se perciben como de baja autoeficacia (73.2%), y 30 personas (26.8%)
se perciben altamente autoeficaces.

7.5.4 Asociaciones entre variables sociocognitivas y
características del paciente diabético
Se han buscado relaciones por medio de la correlación de Spearman.
Cada una de estas variables con la edad, los niveles de hemoglobina
glucosilada, el IMC y los puntajes totales del IMEVID. Tales resultados se
encuentran en la tabla no. 12. Así, el azar y el valor asignado a la salud se
relacionan positivamente a la edad y al puntaje total del IMEVID
respectivamente, con coeficientes de correlación altamente significativos. Por
otro lado, el locus de control interno con la edad y el azar con el IMC tienen
una asociación inversa estadísticamente significativa, mientras que otros
poderosos y los valores totales del locus de control se correlacionan
significativamente de manera positiva con la edad.
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Tabla 12. Variables sociocognitivas y su relación con la edad, hemoglobina
glucosilada, índice de masa corporal y puntajes de estilo de vida*

LCS Interno
LCS
Otros
poderosos
LCS Azar

Valor total LCS

VAS

AEG

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

Edad

HbA

IMC

IMEVID

-.221*

-.145

.146

.048

.019

.127

.124

.614

.186*

-.045

-.149

.020

.050

.638

.117

.834

.321**

.058

-.234*

-.004

.001

.546

.013

.965

.217*

-.034

-.166

.008

.022

.724

.080

.931

.051

-.049

.102

.243**

.594

.607

.283

.010

-.079

.046

.049

.054

.408

.630

.607

.573

* Significativas
** Altamente significativas
† HbA: Hemoglobina Glucosilada
‡ IMC: índice de masa corporal
¶IMEVID: Instrumento de medición del estilo de vida en diabéticos

Entre sí, estas variables también presentan coeficientes de correlación
significativos, presentados en la tabla no 13.
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Así mismo, la distribución de proporciones de las variables psicológicas
mencionadas en el estudio están presentes en el anexo no, 8 cuyos aspectos
en relación con el estilo de vida más relevantes han sido descritos con
anterioridad.

Tabla 13. Correlaciones entre locus de control en salud, valor asignado a la salud y
autoeficacia
LCS
LCS otros LCS Valor total
VAS
AEG
Interno poderosos Azar
LCS
LCS
Interno

Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)
Coeficiente de
LCS otros
correlación
poderosos
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
LCS azar
Sig. (bilateral)
Valor total
LCS

Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
VAS
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
AEG
Sig. (bilateral)
* Significativas
** Altamente significativas

.309**

.141

.496**

.160

.384**

.001

.138

.000

.091

.000

.309**

.547**

.830**

.039

.337**

.001

.000

.000

.681

.000

.141

.547**

.842**

-.200*

.231*

.138

.000

.000

.035

.014

.496**

.830**

.842**

-.065

.387**

.000

.000

.000

.495

.000

.160

.039

-.200*

-.065

.000

.091

.681

.035

.495

.997

.384**

.337**

.231*

.387**

.000

.000

.000

.014

.000

.997
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7.6 Modelo de Wallston.

Se seleccionaron de la base de datos los pacientes que cumplieran las
premisas del modelo de Wallston, es decir, locus de control en salud interno,
valor asignado a la salud y autoeficacia percibida clasificados como altos, y
locus de control de otros poderosos y azar catalogados como bajos. Sólo 2
mujeres de la UMF 66 de toda la población estudiada cumplen con estos
criterios. Ambas presentan descontrol glucémico, hipertensión, reportan
realizar ejercicio, dieta y estar medicadas para la DM2, estas se caracterizan
en la tabla no. 14.

Tabla 14. Caracterización de pacientes acordes al modelo de Wallston
Paciente 1

Paciente 2

Edad

50 años

56 años

Estado civil

Separada

Casada

Escolaridad

Preparatoria

Ninguno

Hemoglobina
glucosilada

7%

11.9%

IMC

Obesidad

Sobrepeso

Edad al dx de DM2

47 años

47 años

Años de evolución DM2

3

9

Ocupación

Labores del hogar

Pensionada

Medicación

Metformina

Metformina y
glibenclamida

Tx alternativos DM2

no

si

IMEVID

68 (mal estilo de
vida)

82 (buen estilo de vida)
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Por otro lado, si se toma la clasificación del locus de control de
acuerdo a Rotter encontramos que 4 personas de la población de estudio
cumplen las premisas de Wallston. Cabe mencionar que son personas
distintas a las catalogadas tomando en cuenta la clasificación de LC de
Wallston. Dichas personas pertenecen a la UMF 66, 3 de las cuales están
descontroladas en su nivel glucémico. Estas se caracterizan en la tabla 14.

Tabla 14. Caracterización de pacientes acordes al modelo de Wallston
Variable

Paciente 1

Paciente
2

Paciente 3

Paciente 4

Sexo

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Edad

62

71

53

52

Edo. civil

Soltera

Casado

Casada

casado

Escolaridad

Primaria

Primaria

Secundaria

Prim. trunca

HbA

6.9

9.7

8.6

11.8

IMC

28.1

27.3

33.2

27.6

60

63

52

40

3

7

1

12

Ocupación

Pensionada

albañil

Hogar

Hogar

Dieta DM2

Si

Si

No

Si

Ejercicio

Si

Si

No

Si

Medicación

Glibenclamida

Ninguna

Glibenclamida

Glibenclamida
y metformina

Tx alternativos

No

No

No

Si

Comorbilidad

Si

No

Si

Si

Hipertensión

Si

No

Si

No

Estilo de vida
(IMEVID)

Bueno
(80 ptos)

Bueno
(76 ptos)

Malo
(68 ptos)

Bueno
(82 ptos)

Edad al dx de
DM2
Años evolución
DM2
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VIII Discusión
Las características sociodemográficas de los 112 participantes del estudio
es similar a lo encontrado

por otros autores, es decir: con edad avanzada,

predominancia de las mujeres, con baja escolaridad y casados

5,17,21,22,24,30,31,55,56,57

.

La mayor proporción de mujeres diabéticas respecto a los hombres en el
presentes estudio es acorde a lo que se ha encontrado en otros estudios, al igual
que la baja escolaridad y la presencia de comorbilidad en el paciente diabético,
particularmente con la hipertensión arterial 22, 57, 65, 66, ,92.

Los resultados obtenidos en el IMEVID, la edad, el IMC y el tiempo de
evolución de la DM2 se relacionaron significativamente, acorde a trabajos
anteriores que usaron dicho instrumento55,56,57,58,

59,63

. La excepción es la relación

entre el IMEVID con el control glucémico, dado que en la población de estudio la
hemoglobina glucosilada no tuvo una relación significativa con el puntaje total de
este instrumento. Así mismo, al clasificar a los participantes como de buen o mal
estilo de vida de acuerdo al punto de corte sugerido por Martinez56 (75 puntos) no
se obtuvo significancia estadística por medio de la razón de proporciones con el
control glucémico, lo que si se obtuvo al punto de corte de 73 puntos. Así se
descubre que, en la población estudiada, existe poco más de tres veces mayor
posibilidad de tener niveles de hemoglobina glucosilada mayores a 7 si se obtiene
un puntaje inferior a 72 puntos en el IMEVID.

Respecto a las variables psicológicas se encuentra que el locus de control
en salud presenta relaciones significativas sólo con la edad. Así mismo, la relación
que tienen entre sí las dimensiones de Wallston tienen un comportamiento distinto
en la muestra, pues se espera que el locus de control interno tenga una relación
inversa a otros poderosos y azar, mientras que los resultados orientan a una
relación positiva significativa estadísticamente entre locus de control interno y
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otros poderosos, lo que es contrario a lo que la bibliografía teórica y empírica
indica sobre estos constructos 8,32,34,35,36,38,39,42,43,44,49, 50,52.
El objetivo general de éste trabajo buscaba conocer los estilos de vida del
paciente diabético usuario de las UMF 10 y 66 del IMSS y determinar si existe una
correlación positiva de éste con el modelo de Wallston. Se considera que a partir
los resultados encontrados se alcanza éste objetivo; por una parte, encontramos
que el porcentaje de pacientes con DM2 participantes con un estilo de vida malo
es casi de 60%,

caracterizado por un consumo errático de frutas y verduras;

numero de piezas de pan y tortillas superior al recomendado, poca actividad física
cotidiana, utilización de medicamentos antiglucemiantes en 9 de cada 10 personas,
poco consumo reportado de alcohol y tabaco. Así mismo, la educación que han
recibido estos pacientes sobre las características de su enfermedad y tratamiento
es limitada. La proporción de pacientes diabéticos con un mal estilo de vida es
similar a la encontrada por Corona60 (43%), aunque menor a la que reportan
Gutiérrez58

y Balcázar
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(83% y 73.3% respectivamente). Estos tres estudios

evalúan el estilo de vida con el IMEVID; pero con otras herramientas el panorama
es similar, Vargas66 encuentra un 77.7% de pacientes diabéticos con mal estilo de
vida, mientras que en un trabajo realizado por Fuentes-Facundo65 el 67% de los
diabéticos tenían un régimen alimenticio inadecuado y 92% no realizaba actividad
física regular. Así mismo, Cabrera41 reporta practicas nutricias inadecuadas en
79.9% de los pacientes con DM2 que participaron en su estudio.

Respecto a la relación entre el estilo de vida del paciente diabético y los
constructos del modelo de Wallston, sólo el VAS obtuvo una correlación altamente
significativa con los puntajes del IMEVID. Estos resultados son acordes a distintos
estudios que concluyen que este constructo es un elemento predictor de la
conducta de salud10,42,50.
Al seleccionar de los participantes que valoraran a su salud como un bien
preciado, que fuesen clasificados con un locus de control interno y se percibieran
altamente autoeficaces se encontró que únicamente 4 según la clasificación de
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Rotter del LCS y 2 de acuerdo a Wallston, que resultaron ser sujetos distintos y
con características heterogéneas. Esto se contrapone a lo encontrado por Ortiz
en la utilización del modelo de Wallston como predictivo de la adherencia al
tratamiento de la HTA8. Por su parte Schlenk y cols 93 en su estudio sobre el
cumplimiento del tratamiento en pacientes mujeres con DM2, encuentran que el
LCS otros poderosos y LCS interno se relacionan con éste de manera significativa.
Sin embargo, autores como Surgenor mencionan que en la evidencia en el estudio
del locus de control en salud y su impacto en la DM2 y el alcance del control
metabólico ha dado resultados contradictorios94,95. En el caso de la autoeficacia
generalizada no tuvo relaciones significativas con puntajes del IMEVID.
Así, contestando a la pregunta de investigación i de la que deriva el objetivo
general es posible responder que los estilos de vida del paciente diabético en las
UMF investigadas son en su mayoría inadecuados, y se relacionan significativa y
positivamente con el valor asignado a la salud; es decir, a mayor valoración de la
salud mejor será el estilo de vida que lleve la persona diabética.

Es necesario acotar que éstos resultados se encuentran en un número de
participantes menor a lo que se había planeado, lo cual explicaría una parte de las
diferencias encontradas. Esto se debió a que el tiempo preestablecido para la
realización del presente trabajo se vio reducido por la contingencia en el país
provocada por el virus de influenza humana H1N1, ocasionando un atraso de
cinco semanas (tres por la contingencia per sej y dos por la reprogramación en la
recolección); lo que impactó finalmente en el tamaño de muestra alcanzado (112
de 200 planeados).

Otra posible limitante fue la aplicación aplicar el instrumento mediante su
lectura en voz alta por el aplicador, es probable que esta modalidad haya
i

¿Cómo son los estilos de vida del paciente diabético usuario de las UMF del IMSS y
cuál es su relación con el modelo de Wallston?
j

La atención en las UMF se redujo a personas que requirieran los servicios de urgencias y
los que presentaran síntomas de influenza humana H1N1.
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ocasionado un sesgo en la información o haya dificultado la comprensión en los
sujetos de estudio, particularmente por el número de opciones de respuesta (6),
dado que los instrumentos utilizados en este estudio fueron concebidos
originalmente para ser autoaplicados. Se decidió no obstante por la lectura dado
que un gran número de pacientes tenían niveles bajos de escolaridad o padecían
déficits visuales.

Finalmente, el que la toma de muestras de la prueba de hemoglobina
glucosilada se realizara en la Clínica 66 fue una razón de peso para, primero, que
los usuarios de la UMF 10 se negaran a participar en el estudio, y segundo, que
asistieran a la toma de muestras. Esta negativa tuvo como base la percepción de
que la UMF 66 “estaba retirada” de sus domicilios, y a la concepción de que la
atención recibida en la UMF 10 era de una mayor calidad.

Las limitantes presentadas dejan lecciones aprendidas para futuras
investigaciones en el tema. Por un lado, es importante contemplar en la
planeación del estudio un margen en el tiempo que permita afrontar posibles
eventualidades sin que se afecten los resultados. Es trascendental ser flexibles
para poder adaptarse a cuestiones que no se contemplaron como la percepción de
los participantes, la afectación de los tiempos, y la metodología de recogida de
datos. Finalmente, al trabajar con población que tiene niveles educativos
reducidos y/o problemas visuales, es necesario aplicar instrumentos adaptables a
personas con éstas características, es decir, que tengan un lenguaje claro, sencillo,
con pocas opciones de respuesta y posiblemente con una representación
iconográfica de las respuestas.

Por otro lado, es posible que el estilo de vida del paciente diabético en
estas UMF sea afectado en mayor medida por variables distintas a los factores
sociocognitivos estudiados, por lo que nuevos estudios al respecto pudieran
explicar los resultados obtenidos en el presente trabajo.
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IX

Conclusiones
Hasta donde se conoce, el presente estudio es uno de los pocos que han

relacionado variables sociocognitivas con el estilo de vida del paciente diabético
en la entidad. Entre sus fortalezas se encuentra el aporte a la información que se
tiene del estilo de vida del paciente diabético que asiste a las UMF mencionadas,
los porcentajes de pacientes en control y descontrol glucémico y la asociación
positiva y estadísticamente significativa de los puntajes del estilo de vida con el
valor asignado a la salud. Así mismo, se encontró por medio de la razón de
proporciones que existe tres veces mas posibilidades de que el paciente tenga
descontrol glucémico si obtiene menos de 72 puntos en el IMEVID. Estos
resultados deben tomarse con las reservas necesarias dado que no es posible
generalizar los resultados a partir de un tamaño de muestra menor al estimado.

Como todo estudio transversal, el presente trabajo da pauta para nuevas
líneas de investigación, por ejemplo, en investigaciones que ahonden en la
caracterización del estilo de vida y los factores que lo influyen en mayor medida,
así como en el desarrollo de nuevos instrumentos que respondan al limitado nivel
educativo de algunos sectores de la población.

Respecto a los factores sociocognitivos y el modelo de Wallston es
necesario realizar mayores estudios antes de descartar su utilidad. Es innegable
que los factores emocionales y de personalidad del individuo tienen un peso en las
conductas que realiza, en su estilo de vida y finalmente en los niveles de salud
que posee. Es vital realizar estudios que indaguen el peso tanto de estas
características como otras referentes al sistema de salud y los prestadores de
servicios que atienden a esta población.
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X

Recomendaciones
Se exhorta la realización de estudios en el tema por medio de proyectos de

investigación de metodología cualitativa, cuantitativa o ambas, para buscar otros
factores que pudieran estar asociados al estilo de vida del paciente diabético el
porque del comportamiento tan disímil en esta población.

Respecto a los instrumentos utilizados para los factores sociocognitivos
estudiados, se recomienda explorar que tan sensible y específico sería utilizar un
número menor de opciones de respuesta, particularmente en población adulta
mayor y con bajo nivel educativo, como la que conformó una importante
proporción de la muestra. En el caso del IMEVID sería importante realizar estudios
de sensibilidad y especificidad, pues de acuerdo a los resultados obtenidos
pudiera servir tanto para conocer el estilo de vida del paciente diabético como para
rastrear que pacientes pudieran tener mayor probabilidad de presentar descontrol
glucémico.

Es importante para estudios similares asegurar la aleatorización a la par de
la representatividad de los pacientes, así como brindar las mayores facilidades
posibles para la toma de muestras u otros procedimientos necesarios.

A partir de estos resultados que podrían tomarse como un panorama parcial,
es posible realizar intervenciones que impacten en el estilo de vida del paciente
diabético y su control glucémico, dada el alto porcentaje de pacientes con
descontrol glucémico.
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Anexo 1

Variables de estudio
Variables sociodemográficas
Variable

Sexo

Edad

Estado civil o
conyugal

Definición conceptual

Características
físicas,
biológicamente heredadas, que
colocan a los individuos e alguna
especie en algún punto de un
continuo, que tiene en sus
extremos
a
individuos
reproductivamente
complementariosi.
Tiempo que la persona ha vivido
desde su nacimiento hasta el
momento
de
la
entrevista,
expresado en años cumplidosii

Definición operacional

Sexo reportado por el usuario
Categorías

Fuente
Formato de
identificación
(anexo 1)

Escala de
Medición

Indicador

Nominal
dicotómica

Frecuencias
absolutas
Porcentaje
Razón
hombre/mujer

Razón

Frecuencias
absolutas y
relativas de
años
reportados.

Nominal
politómica

Indicador

H: Hombre
M: Mujer
Años vividos reportados por los Formato de
pacientes y/o cotejados de su identificación
(anexo 1)
cartilla de citas.
Categorías:
Número de años vividos
El reporte del paciente de su estado Formato de
identificación
civil.

Situación de hecho de las
personas de 12 años y más, en
relación
con
las
leyes
y
costumbres matrimoniales del Categorías:
paísii
Solter@
Casad@
Viud@
Separad@
Divorciad@
Unión libre

(anexo 1)

Frecuencias
absolutas y
relativas de
años
reportados.

Variable

Nivel
Educativo

Población
económicame
nte
activa/inactiva

Definición conceptual

Cada una de las etapas que
conforman el Sistema Educativo
Nacional: preescolar; primaria;
secundaria; estudios técnicos o
comerciales
con
primaria
terminada; normal básica; estudios
técnicos o comerciales con
secundaria
terminada;
preparatoria
o
bachillerato;
estudios técnicos o comerciales
con
preparatoria
terminada;
profesional; maestría y doctoradoii.
Personas de 12 años o más que
realiza o no alguna actividad
económicaii

Definición operacional

Escala de
Medición

Nivel educativo reportado por los Formato de
identificación
pacientes del grupo.
Categorías
Preescolar
Primaria
Secundaria
Nivel técnico secundaria
Nivel técnico con preparatoria
Preparatoria
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Categorías
Trabajador
Estudiante
Labores del hogar
Jubilado o pensionado
Incapacitado
permanentemente
para trabajar
Otro tipo de inactivo

Ordinal

Frecuencias
absolutas y
porcentaje de
nivel educativo

Nominal,
cualitativa

Frecuencias
absolutas
y
relativas de años
reportados.

(anexo 1)

La
población
económicamente Formato de
activa la comprenden las personas identificación
(anexo 1)
de 12 años y más que en la
semana
de
referencia
se
encontraban
ocupadas
o
desocupadas, mientras que la
inactiva serian las personas de 12
años y más que en la semana de
referencia no realizaron ninguna
actividad económica ni buscaron
trabajoii.

Indicador

Variables de salud y enfermedad
Variable

Definición conceptual

Tiempo
de Período de tiempo en que la
evolución de enfermedad se hace presente en
la
Diabetes el organismo
Mellitus 2

Definición operacional

Fuente

Período de tiempo reportado por el Formato de
paciente entre el diagnóstico de identificación
(anexo 1)
Diabetes Mellitus 2 y el momento
de la encuesta.

Categorías
Años y/o meses de evolución
Paciente con Paciente diabético que presenta Reporte de los resultados de Formato de
DM2
con de manera regular niveles de estudios de laboratorio realizados identificación
(anexo 1)
control
hemoglobina glucosilada menor a como máximo tres meses antes de
7.9%iii
glucémico
la encuesta de hemoglobina
glucosilada

Escala de
Medición

Razón

Indicador

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Nominal
dicotómica

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Nominal

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Categorías
Caso en control: HgAb menor a
7.9%
Caso en descontrol: HgAb arriba a
7.9%
Tipo
de Tipo de tratamiento al paciente
tratamiento de diabético por el personal de salud
DM2

Descripción breve del tratamiento Formato de
reportado
por
la
persona identificación
(anexo 1)
encuestada
Categorías
Dieta
Ejercicio
Medicamentos*
*Se solicita especificar el medicamento

Variables de salud y enfermedad
Variable

Definición conceptual

Tiempo
en Período de tiempo que el paciente
tratamiento
con DM2 lleva con el tratamiento
asignado por el personal de salud.

Definición operacional

Período de tiempo en años y meses Formato de
reportado por el paciente con DM2 identificación
(anexo 1)
lleva con el tratamiento.

Categorías
Años y meses que reporte el
usuario de seguir el tratamiento.
Uso
de Utilización
de
productos
y Uso de tratamientos alternativos Formato de
tratamientos
acciones
encaminadas
al para la DM2 reportados por el identificación
(anexo 1)
alternativos
tratamiento, control y curación de paciente
para la DM2
la
DM2
como
de
sus
complicaciones distintas y/o de Categorías
manera paralela al tratamiento Si
alopático.
No
Se solicita el tipo de tratamientos
alternativos que usa en caso de
hacerlo.

Escala de
Medición

Razón

Nominal

Indicador

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Variables de estudio
Variable dependiente
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Estilo de vida Conjunto de comportamientos que Calificación global obtenida en el
del paciente un individuo concreto pone en IMEVID (anexo 1)
práctica de manera consistente y
diabético
Categorías
sostenida en su vida cotidiana y
que puede ser pertinente para el
mantenimiento de su salud o que
lo colocan en situación de riesgo
para la enfermedadiv

Fuente
IMEVID
(ANEXO 2)

Escala de
Medición

Nominal
dicotómica

Indicador

Frecuencias
absolutas y
relativas

Cuantitativo
0 a 100 puntos
Cualitativo
Buen estilo de vida: 75 puntos y más
Mal estilo de vida: <75 puntos
Los puntajes se clasificaran además
por cuartiles, buscando el punto de
corte más adecuado para el análisis.

Variable independiente
Variable

Modelo
Wallston

Definición conceptual

Definición operacional

Fuente

Modelo de cognición social que

Puntajes obtenidos en el MHLC, el

MHLC, VAS,

de integra a los constructos locus de instrumento de valor asignado a la AEP,
control, valor asignado a la salud y
autoeficacia percibidav.

salud y el de autoeficacia percibida
categorizados de manera dicotómica.
(anexos 2, 3 y 4)
Categorías
Puntajes altos en el modelo de
Wallston**
Puntajes bajos en el modelo de
Wallston**
**Los puntajes obtenidos en cada
constructo se conformarán en éstas
categorías mediante la determinación
de
dos
clusters,
utilizando
herramientas estadísticas.

Escala de
Medición

Indicador

Nominal,
Frecuencias
dicotómica. absolutas y
relativas.

Constructos del Modelo de Wallston
(Variable independiente)
Variable

Locus
control
salud

Definición conceptual

de Creencia sobre que o quien es
en responsable de lo que le ocurre a
v
uno

Valor
Importancia que el sujeto le da a
asignado a la su saludv
salud

Definición operacional
Es la clasificación (con base en el
puntaje obtenido en el instrumento de
MHLC) en locus de control interno vs
otros poderosos y azar.
Categorías
Cuantitativo
Suma de los ítems de cada dimensión
(1 a 6 puntos):
Locus de control interno: 1, 6, 8, 12, 13
y 17
Otros poderosos: 3, 5, 7, 10, 14 y 18
Azar: 2, 4, 9, 11, 15 y 16
Cualitativo
Locus de control interno***
Otros poderosos ***
Azar***
*** A mayor valor, es menor la creencia
de que cada factor controle la salud del
sujetovi.
Es la clasificación (con base en el
puntaje obtenido en el instrumento
VAS) en valor asignado a la salud alto
y bajo.
Categorías
Cuantitativo
Suma de puntos de los 4 ítems de la
escala. (se puntúan del 1 al 6, los
incisos 2 y 3 se puntúan inversamente)
Cualitativo
Valor alto a la salud
Valor bajo a la salud

Fuente

Escala de
Medición

Indicador

MHLC
(ANEXO 3)

Nominal,
dicotómica

Frecuencias
absolutas y
relativas

VAS
(ANEXO 4)

Nominal,
dicotómica.

Frecuencias
absolutas
relativas

y

Variable

Autoeficacia
percibida

Definición conceptual

Confianza que depositan las
personas en su propia capacidad
para asumir comportamiento
necesarios con el objetivo de
obtener los resultados deseados,
específicos para una situación
particular v

Definición operacional

Fuente

Es la clasificación (con base en el AEP
puntaje obtenido en el instrumento (ANEXO 5)
AEP) como autoeficacia percibida
alta y baja.
Categorías
Cuantitativo
Suma de los puntos en cada ítem.
(Se puntúan del 1 al 6)
Cualitativo*
Alta autoeficacia
Baja autoeficacia

Escala de
Medición

Indicador

Nominal,
dicotómica.

Frecuencias
absolutas y
relativas

*Se determinará por medio de
cuartiles
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Anexo 2

No. de folio: __________

Universidad Veracruzana
Instituto de

Salud Pública

¡Buenos días! Se está realizando un estudio sobre el estilo de
vida en los pacientes con Diabetes Mellitus 2 que asisten a esta
clínica. Su ayuda y colaboración es muy importante, pues dará
pie a mejoras en la atención del paciente con diabetes y
conservar su salud. La información que nos proporcione es
confidencial, de manera que puede contestar con la mayor
confianza. Garantizamos que ningún resultado de este estudio
hará referencia a personas en particular.
Fecha: ____________ Núm. de filiación____________________
Tipo de adscripción: Trabajador Beneficiario 
Sexo: _________Edad:__________ Estado civil: _____________
Último grado escolar aprobado: ___________________________
Turno de atención: Mañana  Tarde 
Núm. de consultorio que lo atiende: _________
¿Qué edad tenía cuando le diagnosticaron diabetes? _________
¿Cuántos años y meses tiene con diabetes? ________________
Ocupación: _____________________
Tratamiento que tiene actualmente para la diabetes

 Dieta
 Ejercicio
 Medicamentos ¿Cuáles?___________________________
1

¿Hace cuánto tiempo que lleva este tratamiento?_____________
¿Usa tratamientos alternativos para la diabetes (naturistas,
Herbalife, homeopatía, tés, etc.) SI  NO 
¿Cuáles? ____________________________________________
¿Hace cuánto tiempo que los toma?_______________________
¿Le han hecho la prueba de hemoglobina glucosilada? SI NO 
¿Hace cuánto tiempo? _________________________________
¿Cuáles fueron sus valores de hemoglobina glucosilada?_______
¿Qué otras enfermedades tiene además de la diabetes?

 Hipertensión arterial
 Sobrepeso/obesidad
 Colesterol alto
 Otra(s) Especifique: ______________________________
¿Toma prednisona? SI NO 

2

Anexo 3

No. de folio: __________

Universidad Veracruzana
Instituto de

Salud Pública

Cuestionario IMEVID

1

Éste cuestionario está diseñado para conocer el estilo de vida de las
personas con diabetes mellitus tipo 2. Lea cuidadosamente las
siguientes preguntas y conteste lo que considere que refleja mejor
su estilo de vida en los últimos tres meses. Elija una sola opción
marcando con una cruz X en el cuadro que contenga la respuesta
elegida.
Le suplicamos responder todas las preguntas
1.

¿Con qué frecuencia come
verduras?

Todos los
días de la
semana

Algunos
días

Casi nunca

2.

¿Con qué frecuencia come
frutas?

Todos los
días de la
semana

Algunos
días

Casi nunca

3.

¿Cuántas piezas de pan
come al día?

0a1

2

3 o más

4.

¿Cuántas tortillas come al
día?

0a3

4a6

7 o más

5.

¿Agrega azúcar a sus
alimentos o bebidas?
1

Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos
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6.

¿Agrega sal a los
alimentos cuando los está
comiendo?

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi siempre

7.

¿Come alimento entre
comidas?

Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

8.

¿Come alimentos fuera de
casa?

Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

9.

Cuando termina de comer
la cantidad servida
inicialmente, ¿pide que le
sirvan más?

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi siempre

3 o más
veces por
semana

1a2
veces
por
semana

Casi nunca

11. ¿Se mantiene ocupado
fuera de sus actividades
habituales de trabajo?

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

12. ¿Qué hace con mayor
frecuencia en su tiempo
libre?

Salir de
casa

Trabajos
en casa

Ver televisión

13. ¿Fuma?

No fumo

Algunas
veces

Fumo a diario

14. ¿Cuántos cigarrillos fuma
al día?

Ninguno

1a5

6 o más

10. ¿Con qué frecuencia hace
al menos 15 minutos de
ejercicio? (caminar rápido,
correr o algún otro)

4

Nunca

Rara vez

1 vez o más por
semana

16. ¿Cuántas bebidas
alcohólicas toma en cada
ocasión?

Ninguna

1a2

3 o más

17. ¿A cuántas pláticas para
personas con diabetes ha
asistido?

4 o más

1a3

ninguna

18. ¿Trata de obtener
información sobre diabetes?

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

19. ¿Se enoja con facilidad?

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi siempre

20. ¿Se siente triste?

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi siempre

21. ¿Tiene pensamientos
pesimistas sobre su futuro?

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi siempre

22. ¿Hace su máximo esfuerzo
por controlar su diabetes?

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

23. ¿Sigue dieta para
diabético?

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Frecuentemente

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi nunca

15. ¿Bebe alcohol?

24. ¿Olvida tomar sus
medicamentos para la
diabetes o aplicarse insulina?
25. ¿Sigue las instrucciones
médicas que se le indican
para su cuidado?
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Anexo 4

No. de folio: __________

Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Escala multidimensional de locus de control en salud

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

A continuación se presenta una lista de afirmaciones ante las que
esperamos que usted responda, marcando con una “X” la opción
que considere que más se acerque a lo que usted piensa. La
numeración marcada del 1 al 6 indica el grado de acuerdo o
desacuerdo con la afirmación, dependiendo lo que usted piense. Por
favor ponga la “X” sobre el número, tomando en cuenta lo siguiente:
1. Significa “totalmente en
4. Significa “un poco de acuerdo”
desacuerdo”
5. Significa “de acuerdo”
2. Significa “en desacuerdo”
6. Significa “totalmente de acuerdo
3. Significa “un poco en
desacuerdo”

1

2

3

4

5

6

1. Si enfermo, es mi propia
conducta la que determina
qué tan pronto me alivie.

6

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2. Sin importar lo que yo haga,
si me he de enfermar, me
enfermaré.
3. La mejor forma de evitar
enfermarme,

es

consultar

con frecuencia a mi médico.
4. La mayoría de las cosas que
afectan mi salud me ocurren
por accidente.
5. Cuando no me siento bien
debo consultar a un buen
médico.
6. Yo tengo el control de mi
salud.
7. Mi familia tiene mucho que
ver con mi estado de salud,
ya sea si enfermo o si estoy
sano.

7

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

culpa.

Totalmente en
desacuerdo

8. Si me enfermo, yo tengo la

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

9. La suerte tiene mucho que
ver en qué tan pronto me
recuperaré

de

una

enfermedad.
10. Mi salud se debe a la
acción

de

médicos

y

enfermeras.
11. Mi buena salud es en gran
parte producto de la buena
suerte.
12. Lo que más afecta a mi
salud es lo que yo mismo
hago.
13. Si me cuido, puedo evitar
enfermarme

8

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

14. Cuando me recupero de
una enfermedad se debe
casi siempre a que otras
personas me han estado
cuidando bien.
15. Sin importar lo que haga,
es

probable

que

me

enferme.
16. Si así está en mi destino,
seguiré estando sano.
17. Si

hago

las

cosas

adecuadas, puedo conservar
mi salud.
18. Con respecto a mi salud,
yo sólo puedo hacer lo que
mi doctor me indique

Escala original. The Multidimensional Health Locus Of Control
Scale. Lau y Ware (1981)
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Anexo 5

No. de folio: __________

Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Escala de Valor Asignado a la Salud
Instrucciones:
A continuación se presenta una lista de afirmaciones ante las que
esperamos que usted responda, marcando con una “X” la opción que
considere que más se acerque a lo que usted piensa. La numeración
marcada del 1 al 6 indica el grado de acuerdo o desacuerdo con la
afirmación, dependiendo lo que usted piense. Por favor ponga la “X” sobre
el número, tomando en cuenta lo siguiente:

En
desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

4. Significa “un poco de acuerdo”
5. Significa “de acuerdo”
6. Significa “totalmente de acuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1. Significa “totalmente en
desacuerdo”
2. Significa “en desacuerdo”
3. Significa “un poco en
desacuerdo”

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1. Hay muchas cosas que yo
cuido más que mi salud.
2. Si no tienes salud, no tienes
nada
3. La buena salud es de poca
importancia en una vida feliz.
4. No hay nada más importante
que una buena salud.
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Anexo 6

No. de folio: __________

Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Escala Autoeficacia Percibida
Instrucciones:
A continuación se presenta una lista de afirmaciones ante las que esperamos que
usted responda, marcando con una “X” la opción que considere que más se
acerque a lo que usted piensa. La numeración marcada del 1 al 6 indica el grado
de acuerdo o desacuerdo con la afirmación, dependiendo lo que usted piense. Por
favor ponga la “X” sobre el número, tomando en cuenta lo siguiente:

En
desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

4. Significa “un poco de acuerdo”
5. Significa “de acuerdo”
6. Significa “totalmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1. Significa “totalmente en
desacuerdo”
2. Significa “en desacuerdo”
3. Significa “un poco en desacuerdo”

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1. Puedo encontrar la manera
de obtener lo que quiero
aunque alguien se oponga
2. Puedo resolver problemas
difíciles si me esfuerzo lo
suficiente

11

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3. Me es fácil persistir en lo
que me propuesto hasta
llegar

a

alcanzar

mis

metas.
4. Tengo confianza en que
podría

manejar

eficazmente
acontecimientos
inesperados.
5. Gracias a mis cualidades y
recursos

puedo

superar

situaciones imprevistas
6. Cuando me encuentro en
dificultades
permanecer
porque

cuento

habilidades

puedo
tranquilo/a
con

las

necesarias

para manejar situaciones
difíciles.

12

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7. Venga lo que venga, por lo
general

soy

capaz

de

manejarlo.
8. Puedo resolver la mayoría
de los problemas si me
esfuerzo lo necesario.
9. Si me encuentro en una
situación

difícil,

generalmente se me ocurre
lo que debo hacer.
10. Al tener que hacer frente
a

un

generalmente

problema,
se

me

ocurren varias alternativas
para resolverlo.

Muchas gracias por su cooperación
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Anexo 7

Buen estilo de vida

IMEVID Y VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
N
%
Mal estilo de vida

Variables sociodemográficas
Mujer
Sexo Hombre
Total
59 años y menos
Edad 60 años y mas
Total
Con pareja estable
Estado civil Sin pareja estable
Total
Primaria trunca y
menos
Escolaridad
Primaria y mas
Total
Desocupado
Ocupación Ocupado
Total

37
10
47

78.7
21.3
100.0

Variables sociodemográficas
Mujer
Sexo Hombre
Total

20
27
47

42.6
57.4
100.0

59 años y menos
Edad 60 años y mas
Total

31
16
47

66.0
34.0
100.0

14

29.8

33
47

70.2
100.0

32
15

68.1
31.9

47

100.0

Con pareja estable
Estado civil Sin pareja estable
Total
Primaria trunca y
menos
Escolaridad
Primaria y mas
Total
Desocupado
Ocupación Ocupado
Total

IMEVID Y ESTADO DE SALUD
N
%
Mal estilo de vida

Buen estilo de vida
Estado de salud
Normal
IMC
Sobrepeso/obesidad
Total

Estado de salud
Normal
IMC
Sobrepeso/obesidad
Total

N

%

52
13
65

80.0
20.0
100.0

38
27
65

58.5
41.5
100.0

42
23
65

64.6
35.4
100.0

24

36.9

41
65

63.1
100.0

50
15

76.9
23.1

65

100.0

N

%
15.4
84.6
100.0
86.2
13.8
100.0

Si
Comorbilidad No
Total

14
33
47
39
8
47

29.8
70.2
100.0
83.0
17.0
100.0

Si
Comorbilidad No
Total

10
55
65
56
9
65

Hipertensión Si
No
Total

26
21
47

55.3
44.7
100.0

Hipertensión Si
No
Total

36
29
65

55.4
44.6
100.0

N

%

32
33
65
28
26
11
65

49.2
50.8
100.0
43.1
40.0
16.9
100.0

54

83.1

Buen estilo de vida
Características de DM2
50 años y menos
Edad al Dx de
Mas de 50 años
DM2
Total
0 a 5 años
Tiempo 5.1 a 15
evolución DM2 15.1 y mas
Total
Control Descontrol
Glucémico Control
Total

IMEVID Y CARACTERISTICAS DE LA DM2
N
%
Mal estilo de vida
Características de DM2
21
44.7
50 años y menos
Edad al Dx de
26
55.3
Mas de 50 años
DM2
Total
47
100.0
11
23
13
47

23.4
48.9
27.7
100.0

32

68.1

15

31.9

47

100.0

0 a 5 años
Tiempo 5.1 a 15
evolución DM2 15.1 y mas
Total
Descontrol
Control
Control
Glucémico
Total

11

16.9

65

100.0

IMEVID Y ESTILO DE VIDA
N
%
Mal estilo de vida
Estilo de vida
Si
38
80.9
Reporta llevar
No
9
19.1
dieta
Total
47
100.0

Buen estilo de vida
Estilo de vida
Si
Reporta llevar
No
dieta
Total
Si
Reporta
No
ejercicio
Total

30
17
47
45
2
47
2
5
10
2
2

63.8
36.2
100.0
95.7
4.3
100.0
4.3
10.6
21.3
4.3
4.3

26

55.3

Total

47

100.0

Uso de Si
tratamientos No
alternativos Total

20

42.6

Si
Toma
No
medicamentos
Total
Ninguno
Metformina
Glibenclamida
Medicamento Insulina
prescrito Insulina y metformina
Glibenclamida y
metformina

27

57.4

47

100.0

Si
Reporta
No
ejercicio
Total
Si
Toma
No
medicamentos
Total
Ninguno
Metformina
Glibenclamida
Insulina
Medicamento
Insulina y metformina
prescrito
Glibenclamida y
metformina
Insulina y otro
Total
Uso de Si
tratamientos No
alternativos Total

N

%

31
34
65
26
39
65
58
7
65
7
8
13
6
4

47.7
52.3
100.0
40.0
60.0
100.0
89.2
10.8
100.0
10.8
12.3
20.0
9.2
6.2

26

40.0

1
65

1.5
100.0

16

24.6

49

75.4

65

100.0

N

%

51
14
65
48
17
65

78.5
21.5
100.0
73.8
26.2
100.0

50
15
65
49
16
65
54
11
65
49
16
65

76.9
23.1
100.0
75.4
24.6
100.0
83.1
16.9
100.0
75.4
24.6
100.0

IMEVID Y VARIABLES PSICOLÓGICAS
Buen estilo de vida
Variables psicológicas
bajo
LC interno alto
Total
Bajo
LC otros
Alto
poderosos
Total
Bajo
LC azar Alto
Total
Externalidad
LC según
Internalidad
Rotter
Total
Bajo
Valor asignado
Alto
a la salud
Total
Baja
Autoeficacia
Alta
generalizada
Total

N

%

33
14
47
30
17
47

70.2
29.8
100.0
63.8
36.2
100.0

37
10
47
32
15
47
27
20
47
33
14
47

78.7
21.3
100.0
68.1
31.9
100.0
57.4
42.6
100.0
70.2
29.8
100.0

Mal estilo de vida
Variables psicológicas
bajo
LC interno alto
Total
Bajo
LC otros
Alto
poderosos
Total
Bajo
LC azar Alto
Total
Externalidad
LC según
Internalidad
Rotter
Total
Bajo
Valor asignado
Alto
a la salud
Total
Baja
Autoeficacia
Alta
generalizada
Total

Anexo 8

Correlaciones de Spearman

Edad
Hemoglobina
glucosilada
IMC

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)

LC Interno

LC otros
poderosos
LC Azar

Valor total LC

VAS

Autoeficacia

HBA

IMC

IMEVID

1,000

-,018

.

,853

-,267**
,004

**

**

-,221

,186

,015

,019

-,096

-,145

1,000

-,296

Sig. (bilateral)

,853

.

,002

,313

*

LC otros
poderosos

*

-,018

Coeficiente de correlación

LC Interno

,229

Coeficiente de correlación

Sig. (bilateral)
IMEVID

Edad

*

LC Azar
**

Valor total
LC

VAS

Auto
eficacia

,217

*

,051

-,079

,050

,321**
,001

,022

,594

,408

-,045

,058

-,034

-,049

,046

,127

,638

,546

,724

,607

,630

-,267

-,296

1,000

-,266**

,146

-,149

-,234

-,166

,102

,049

,004

,002

.

,005

,124

,117

,013

,080

,283

,607

**

**

*

Coeficiente de correlación

*

,229

-,096

-,266

1,000

,048

,020

-,004

,008

,243

,054

Sig. (bilateral)

,015

,313

,005

.

,614

,834

,965

,931

,010

,573

Coeficiente de correlación

-,221

-,145

,146

,048

1,000

,309**

,141

,496**

,160

,384**

Sig. (bilateral)

,019

,127

,124

,614

.

,001

,138

,000

,091

,000
,337**

*

**

**

**

**

**

**

**

Coeficiente de correlación

*

,186

-,045

-,149

,020

,309**

1,000

,547

,830

,039

Sig. (bilateral)

,050

,638

,117

,834

,001

.

,000

,000

,681

**

*

**

**

**

,000
*

*

Coeficiente de correlación

,321

,058

-,234

-,004

,141

,547**

1,000

,842

-,200

,231

Sig. (bilateral)

,001

,546

,013

,965

,138

,0
000

.

,000

,035

,014

Coeficiente de correlación

,217

*

-,034

-,166

,008

,496**

,830**

,842**

1,000

-,065

,387**

Sig. (bilateral)

,022

,724

,080

,931

,000

,000

,000

.

,495

,000

**

**

**

**

*

Coeficiente de correlación

,051

-,049

,102

,243

,160

,039

-,200

-,065

1,000

,000

Sig. (bilateral)

,594

,607

,283

,010

,091

,681

,035

,495

.

,997

**

**

*

**

Coeficiente de correlación

-,079

,046

,049

,054

,384

,337

,231

,387

,000

1,000

Sig. (bilateral)

,408

,630

,607

,573

,000

,000

,014

,000

,997

.

