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RESUMEN 

Numerosos estudios han documentado la eficacia de la terapia cognitivo conductual, para            

tratamientos de trastornos por depresión, a causa de la diabetes, en adultos mayores,             

partiendo de aquello se estima importante los instrumentos que se implementen para su             

ejecución efectiva, donde se instaure un sistema fiable y válido, para el diagnóstico de los               

cuadros clínicos, promoviendo empatía, logrando una base sólida en investigación, desarrollo           

e implementación de técnicas con alto grado de validez para la evaluación y posterior              

tratamiento de los trastornos que se ven sumergidos los adultos mayores con depresión a              

causa de la diabetes, donde es importante ejecutar procesos de terapia cognitivo conductual,             

desde el momento mismo que el paciente se entera que cuenta con diabetes, aplicando              

programas en el ámbito de la salud e intervenciones cognitivos conductuales. 

 

El presente ensayo muestra un compendio breve sobre lo que es la diabetes, su intervención y                

posterior tratamiento, además se describe el rol del profesional en psicología en la adecuada              

valoración, donde se exalta la importancia de la terapia cognitiva conductual, y sus técnicas              

en el tratamiento del paciente con diabetes. 

 

El aporte investigativo concluye, generando una contribución propia y resalta la importancia            

de la terapia cognitiva conductual, así como las distintas técnicas que se implementan para su               

abordaje, considerando que el aspecto psicosocial es fundamental en la valoración del            

paciente que presente un cuadro de diabetes, así como lo es la nutrición, la educación en                

diabetes y la fisiología del ejercicio. 

 

Palabras claves: Cognitivos conductual, depresión, diabetes, intervención, psicosocial. 

  

  

  

  

  

 

 



 

 ABSTRACT 

 

Numerous studies have documented the effectiveness of cognitive behavioral therapy, for           

treatment of depression disorders, due to diabetes, in older adults, starting from that it is               

considered important the instruments that are implemented for its effective execution, where            

a system is installed reliable and valid, for the diagnosis of the clinical pictures, promoting               

empathy, achieving a solid base in research, and development and implementation of            

techniques with a high degree of validity for the evaluation, and later treatment of the               

disorders that the elderly are submerged with depression due to diabetes, where it is              

important to execute processes of cognitive behavioral therapy, from the moment the patient             

learns that he has diabetes, applying programs in the field of health, and behavioral cognitive               

interventions. 

  

The present essay of academic order shows a brief compendium about what is diabetes, its               

intervention and subsequent treatment, as well as the role of the professional in psychology in               

the adequate assessment. Where the importance of cognitive behavioral therapy, and its            

techniques in the treatment of patients with diabetes are praised. 

The research contribution concludes, generating a contribution of its own and highlights the             

importance of cognitive behavioral therapy, as well as the different techniques that are             

implemented for its approach, considering that the psychosocial aspect is fundamental in the             

patient's assessment, that presents a picture of diabetes , as well as nutrition, diabetes              

education and the physiology of exercise. 

  

Key words: Cognitive behavioral, depression, diabetes, intervention, psychosocial. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

Según los diversos aportes investigativos se considera a la adultez mayor como la etapa del               

desarrollo de la personalidad de un individuo que inicia a partir de los 65 años de edad,                 

también conocida como vejez o envejecimiento. Su presencia se caracteriza por las diversas             

modificaciones tales como psicológicas, funcionales, morfológicas y bioquímicas que         

produce el paso del tiempo sobre los seres vivos. Es considerado como un proceso dinámico,               

natural, gradual e inevitable que empieza en el momento del nacimiento y su proceso de               

desarrolla se establece a lo largo de la vida (Alvarado & Salazar, 2014). Son varios los                

cambios observados gradualmente en la forma de envejecer, los cuales también se deben a              

diversos resultados de factores psicosociales y no exclusivamente biológicos, pues la           

repercusión individual se presenta también en la disminución de las capacidades físicas con el              

avance de la edad aumenta así mismo los problemas de salud mental en la persona adulta                

mayor. 

 

Se considera que en los últimos años, refleja la incidencia y prevalencia, de estos trastornos y                

específicamente la depresión han aumentado tanto en Ecuador como en otros países, es así              

que la depresión es la enfermedad que más contribuye a la discapacidad en el mundo (un 7,5                 

%) mientras que los trastornos de ansiedad es la sexta dolencia (un 3,4 %).por ello la                

depresión se ha convertido en la enfermedad mental de mayor prevalencia a nivel mundial,              

produciendo importantes secuelas tanto a nivel personal, familiar, psicosocial y económico           

(OMS Organización Mundial de la salud, 2017). 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas las dificultades que se presentan en el paciente y               

familia a causa de dicha enfermedad, produce un desajuste emocional por lo cual es              

importante la atención de un especialista para direccionarlos correctamente y superar los            

obstáculos que impiden una mejoría a su problemática. 

 

El resultado de diversas investigaciones sobre la Terapia Cognitiva Conductual, tomado           

como base, el criterio de varios teóricos entre ellos el Doctor Aaron Beck, el mismo que                

esperaba encontrar una terapia efectiva contra el problema de depresión con ello se logró              



identificar como las personas deprimidas presentan con frecuencia pensamientos negativos          

acerca de si mismo, los demás y el futuro. Todo esto desde una perspectiva cognitiva, de los                 

cuales parten los pensamientos y creencias que tienen influencia relativa sobre la conducta             

humana.  

 

Según los datos estadísticos presentados por el Ministerio de Salud Pública en el cual              

muestran que existe un gran índice de pacientes que presentan depresión generada por             

diversos motivos, entre ellos la viudez, la soledad, enfermedades crónicas y el abandono             

familiar. Partiendo de la motivación del presente ensayo se toma como referencia el             

diagnóstico de enfermedades como Diabetes, que genera en el paciente sentimientos de            

tristeza, ansiedad y miedo, así mismo se conciben dudas y cuestionamientos, debido a la              

enfermedad crónica que padece y que ocasiona en su gran mayoría estados de sufrimiento,              

impotencia, limitaciones en la alimentación y control continuo ya que al no llevar los              

cuidados necesarios podría ocasionar la muerte. 

 

El presente tema “Terapia cognitiva conductual aplicada en el adulto mayor por trastorno de              

depresión, a causa de la diabetes” genera una gran representatividad en campo de la salud e                

impacto social, puesto que ayudará a promover un análisis sobre el restablecimiento y el              

estado de ánimo de las pacientes que enfrentan el tipo de trastornos descritos con              

anterioridad, problemática que no se le había dado la importancia que amerita su             

investigación. Es por ello que el objetivo del presente ensayo se enmarca en manifestar la               

eficacia de la terapia cognitiva conductual para el tratamiento de la depresión en pacientes              

adultos mayores que muestran enfermedades crónicas como la diabetes. 

 

Considerado importante lo que se viene realizando durante la última década, sobre el interés              

de atención al grupo preeminente como adultos mayores, promovido desde la comunidad            

internacional y la adopción de políticas internacionales específicas que la abordan desde las             

perspectivas de los derechos humanos. Se conoce como adulto mayor al grupo prioritario que              

comprende a un pequeño segmento personas que tienen más de 60 años de edad y se                

encuentran cruzando por la última etapa de su vida. (Burke & Walsh , 1998, pág. 3) 

 



La atención que se le brinda al paciente ya que esto permitirá la motivación de avanzar con su                  

tratamiento y cuidados respectivos, no obstante el rol que cumple la familia es indispensable              

para la pronta mejoría, sintiéndose importante por su entorno.  

 

El adulto mayor es vulnerable a distintas patologías, las que por la avanzada edad de los                

pacientes es considerada importante su pronta atención, por su parte el envejecimiento            

consigue afectar de forma variable la cognición, la memoria, la inteligencia, la personalidad y              

la conducta. Considerando lo descrito con anterioridad, muchos cambios en la salud mental y              

complicados de acusar al envejecimiento en sí y a menudo son resultado de la enfermedad               

que el paciente padece. Se estima que las disminuciones establecidas en la capacidad mental              

o en el rendimiento, sujetos a la cognición, o la conducta propia del paciente, relacionadas               

con la edad se deben a problemas tratables, ya sean ellos establecidos por la depresión, o el                 

hipotiroidismo, la rápida disminución de la cognición casi siempre se debe a una enfermedad,              

los estudios presentan que el paciente anciano en estado de depresión presenta tres veces más               

probabilidades de morir, de ello el por qué acude con frecuencia a los servicios de salud y en                  

aquellos longevos que se encuentran internados con frecuencia se complican su cuadro            

clínico y prolongan su estancia hospitalaria, aumentando así los costos humanos y financieros             

de la atención médica para este sector vulnerable del país (Sotelo, Rojas, Sánchez, &              

Irigoyen, 2012). 

 

Se considera importante establecer estrategias adecuadas donde las personas de la tercera            

edad se entusiasmen por practicarlas y conjuntamente con la familia puedan sobrellevar toda             

dolencia o malestar por lo cual está atravesando el paciente.  

 

En la investigación realizada por Zamora, Navarro, Villarreal, y Serrano, con el tema             

Comorbilidad entre depresión y diabetes mellitus, permite generar una valoración, donde la            

diabetes mellitus tipo 2 es considerado uno de los problemas con mayor importancia al que               

deben enfrentarse los programas de salud estatal. Los pacientes que la soportan presentan             

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 les genera; es sustentada               

las versiones que mientras más información del paciente se acrecienta su fortaleza a la              

enfermedad y se reducen aspectos como la ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos              



psiquiátricos. El estudio parte del diagnóstico de depresión para lo cual se emplearon criterios              

del DSM V ya que en su momento fue la medida más objetiva y con mayor aceptación para el                   

diagnóstico. Se describe que es una realidad que la depresión se asocia con un sinfín de                

circunstancias del individuo, por ello la importancia de establecer criterios que promuevan la             

sustentación e investigación de la problemática, permitiendo ofrecer la ventaja de la relación             

que la depresión guarda con la diabetes, por lo cual concluye la investigación, manifestando,              

que se puede afirmar que la asociación entre diabetes y depresión es alta y requiere ser                

atendida por los sistemas de salud (Serrano , Zamora, Navarro, & Villareal, 2012). 

 

Se estima que las personas que presentan un cuadro clínico con diabetes, tiene tres veces más                

posibilidades de tener una depresión clínica pérdida de la persona amada, y pérdida             

irreversible de la salud, el Trastorno por depresión se caracteriza por la existencia de un               

sentimiento de tristeza lo suficientemente intenso como para interferir en el desarrollo de las              

actividades habituales y por una reducción del interés o del placer en actividades que solían               

ser del agrado de la persona afectada; Trastorno depresivo debido a otra afección médica, la               

cual se caracteriza por verse inmersa en el diagnóstico de una enfermedad, la cual puede ser                

considerada como una de ellas la diabetes; Trastorno de ansiedad por enfermedad, en la cual               

se ponen en manifiesto a los individuos por padecimientos, los cuales muestran preocupación             

por si padecen ciertas enfermedades, pero la principal preocupación es el diagnóstico médico             

en sí mismo y no separarse de las figuras de apego (American Psychiatric Association, 2014). 

 

El rol que cumple la familia del paciente diabético ayudará a mejorar su enfermedad, no               

obstante la afectividad que le brinda las personas que se encuentran en su entorno juega un                

papel importante para mejorar su problemática. 

 

El aporte en evaluación y diagnostico que presenta el manual DSM-5, ha permitido la              

formulación de criterios en base, a la revisión literaria y sistemática de artículos en español e                

inglés, donde revela una alta comorbilidad de depresión en adultos mayores, debido a las              

diversas enfermedades que presentan tales como cerebrovascular, diabetes, Alzheimer y          

parkinsonismo, con sintomatología similar a la depresión debido al deterioro que provocan.            

Se observa que estas enfermedades pueden anteceder a la depresión sin necesidad de un              

vínculo anatómico funcional directo, por cuanto a las implicaciones psicosociales que           



conllevan. La depresión es un factor de riesgo para la incidencia de enfermedad como la               

diabetes. A su vez, estos deterioros o perturbaciones funcionales producen consistentemente           

cambios en el estado de ánimo que se corresponden con distintos tipos de síntomas de la                

depresión (Bastidas , 2014). 

 

La depresión estimada como aquella condición seria que afecta las habilidades del individuo             

en relación a la planeación y organización de las diversas actividades. Los adultos que sufre               

de depresión pueden dejar de monitorear la glucosa, olvidan tomar sus medicamentos e             

incluso no comer y dejar de hacer ejercicio,  provocando un inmediato deterioro de su salud. 

 

Debido a que la depresión puede provocar severas repercusiones, es peligroso asumir que esta              

condición es pasajera o es simplemente una etapa que un ser querido puede pasar. El estar                

alerta de los signos de advertencia y notar algunos de los siguientes síntomas permitirá              

generar un estado de alerta para optar por una inmediata prevención, para ello los síntomas de                

la depresión pueden ser; Tristeza, Inhabilidad para disfrutar de actividades que comúnmente            

le daban placer, insomnio aunado a levantarse muy temprano, excesiva pérdida de peso o              

anorexia, sentirse desahuciado, desmotivado, con culpa excesiva y con pensamientos          

suicidas (Da Silva & Carvalho, 2017). 

 

La investigación desarrollada por María Jiménez y Mariel Dávila, con el tema Psicodiabetes             

donde realiza una generalización de lo que es la diabetes, su tratamiento, y el rol que cumple                 

la psicología en el proceso y cuidado posterior de la misma. Se realiza una contextualización,               

mediante la literatura sobre la relación entre sufrir diabetes y la presencia de desórdenes o               

trastornos psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta              

alimentaria. La relación entre depresión y diabetes aparenta ser uno de los desórdenes             

mentales que mayor comorbilidad presenta, como por ejemplo restricciones en la dieta, carga             

económica, fluctuaciones en el estado de ánimo por los síntomas de la diabetes, La Relación               

entre ansiedad y diabetes demuestran la influencia que tiene la ansiedad en los niveles de               

glucosa en la sangre, activando el circuito fisiológico característico del estrés, así mismo se              

manifiesta que los trastornos alimentarios presentados en el DSM-V-R y el ICD-10, están             

caracterizados por distintos disturbios severos en la conducta de comer, entre ellos se             

encuentran la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, trastornos alimentarios principales dentro           



de esta categoría, aunque recientemente se reconoció en la literatura al trastorno por atracón              

como un trastorno alimentario más común de lo que se pensaba, donde actualmente ya se               

encuentra considerando en el DSM-V. La relación entre los trastornos alimentarios y            

diabetes, se enmarcan en factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, los cuales            

asociados a los esfuerzos de llevar a cabo dietas estrictas o mantener un bajo peso irreal, y                 

que el aparente aumento en la tasa de disturbios alimentarios puede ser secundario al énfasis               

sociocultural sobre la delgadez, es por ello que las consecuencias de los desórdenes             

psicológicos en pacientes con diabetes, muestran desórdenes psicológicos, especialmente la          

depresión, ansiedad y perturbaciones alimentarios, en pacientes diabéticos exhiben un riesgo           

adicional para la salud física y mental, ya que se ha encontrado que estos afectan los niveles                 

de azúcar en la sangre e incrementan el riesgo a sufrir de dificultades afines con la                

enfermedad (Jiménez & Dávila, 2007).  

 

Considerada a la terapia cognitivo conductual (TCC), la cual es un tipo de tratamiento              

psicoterapéutico que incentiva a los pacientes a comprender que los pensamientos y            

sentimientos influyen relativamente en su comportamiento, las cuales permanecen enfocadas          

en la vinculación del pensamiento y la conducta del ser humano, que acopian los aportes de                

distintas corrientes dentro de la psicología y la investigación científica, siendo más que una              

fusión, de conceptos como medio de aplicación clínica, de la psicología clínica y la              

psicología de conductas. Permiten combinar técnicas de reestructuración cognitiva, de          

entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y de exposición (Rodriguez            

& Vetere, 2011). 

 

Es importante para su aplicación conocer el objetivo de las técnicas que se han analizado en                

el presente ensayo, como también es sustancial, para futuras propuestas a ejecutarse y dentro              

de ellas tenemos las técnicas de relajamiento la cual establece como objetivo, el relajamiento              

muscular para la creación de relajación psicológica y una distensión mental, lo que se procura               

alcanzar es un momento de desconexión central (Durand, 2001).  

Se considera que esta técnica permitirá al paciente liberarse de sus molestias tanto físicas              

como mentales, lo cual es importante que se seleccione el lugar y el tiempo adecuado para                

aplicar dicha técnica y den resultados positivos ante la problemática que presenta el adulto              

mayor. 



Técnica de exposición, por medio de terapia implosiva la cual plantea como objeto fomentar              

un cambio de comportamiento, gracias al aprendizaje de estímulos condicionados (Millan &            

Serrano , 2002).  

 

Esta técnica se basa directamente al enfrentamiento del paciente ante el estímulo que ha              

provocado situaciones que impidan tener una estabilidad emocional adecuada, por ende sus            

actitudes no favorecen llevar una vida en armonía con las demás personas. Sin embargo con               

la disposición que tenga el paciente para realizar dichas actividades, se lograra una pronta              

mejoría. 

 

Técnicas de reestructuración cognitiva, la cual persigue como objeto de intervención           

modificar el modo de interpretación de las experiencias propias, reflexiones negativos y            

apreciaciones subjetivas que provocan incomodidad. Técnicas de modelado, enmarcado en la           

obtención de una nueva respuesta distinta de aquellas que describen al inicio del             

modelamiento, con el fin de introducir nuevas respuestas en las conductas de la familia y la                

persona (Millan & Serrano , 2002). Técnicas de inoculación de estrés la cual presenta como               

objeto restaurar hábitos y conductas perdidas o disfuncionales, manejo de control de ansiedad             

y de la ira (Medina , 2015). 

 

Según los autores de estas técnicas como son de reestructuración cognitiva, modelado y de              

inoculación al momento de aplicarlas favorecerá al adulto mayor al expresar sus            

incomodidades lo cual no le ha permitido llevar un estilo de vida adecuada y que con la                 

ayuda de las personas que se encuentran en su entorno satisfacerá sus necesidades . 

 

La eficacia de TCC resulta efectiva con un enfoque grupal, que genera una integración entre               

personas, fomentando lazos de afinidad y relación con el fin de hacer sentir al paciente que no                 

se encuentra solo en lucha con su enfermedad. La investigación concluye motivando a que se               

ejecuten más estudios sobre la implementación de este tipo de teóricas con técnicas de              

integración fomentando la autoconfianza del paciente con el propósito de mejorar la calidad             

de vida del paciente (Solano & Gallagher, 2001). 

 



Se considera importante la metodología que se va a utilizar con los adultos mayores, que               

técnicas serán las más adecuadas para que el paciente se sienta seguro y motivado en cumplir                

con todas actividades asignadas para su mejoría. 

 

El análisis de las intervenciones cognitivo conductuales para el control de la diabetes, donde              

en base a los resultados obtenidos, se evidencio la satisfacción de las intervenciones breves,              

de mejorar su tratamiento y estilo de vida. No obstante la población se incorpore o se adapten                 

al sistema público de salud y se puedan beneficiar. (González & Oropeza , 2016). 

 

Los programas de intervención realizado bajo los diversos aportes científicos dan como            

resultado una mayor disminución de los nivel de ansiedad, el psicoeducativo importante en la              

aplicación de los instrumentos, revelando que mediante la combinación de distintas técnicas            

psicológicas, tales como dotar información suficiente al paciente, desarrolla un tratamiento de            

relajación, dar entrenamiento en estrategias de afrontamiento y asertividad, eficaces para           

disminuir los niveles de tensión, nerviosismo, e inquietud la cual es relacionada con la              

enfermedad. 

 

El aporte propio como futura profesional de Psicología clínica, manifiesto que es importante             

el desarrollo e implementación de técnicas con alto grado de validez para la evaluación y               

posterior tratamiento de los trastornos que se ven sumergidos los adultos mayores con             

depresión a causa de la diabetes, donde permita controlar y reducir sus respuestas de ansiedad               

y estrés mediante técnicas de relajamiento, exposición y autocontrol logrando disminuir la            

sintomatología producida por el estrés, utilizando la combinación de técnicas como dotar            

información al paciente acerca de la dolencia que lo aqueja, para promover un desarrollo de               

salud mental en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

Se concluye el presente ensayo, considerando que se ha tomado como referencia científica             

una substancial cantidad de investigación sobre la Terapia Cognitiva Conductual y los            

estados de ansiedad y depresión, presentes en la vejez a causa de la diabetes, lo cual se pudo                  

evidenciar que son valiosos los aportes investigativos y que además es importante describir la              

utilidad de la terapia mencionada en aquellos ámbitos en cuales no pueden ser resueltos por el                

tratamiento farmacológico. 

 

Se consideraron parámetros trascendentales para el manejo de estrés, estados de ansiedad            

producidos por la enfermedad, donde tiene un peso importante en las emociones y el              

comportamiento, estableciendo la combinación de técnicas como dotar información al          

paciente acerca de la dolencia que lo aqueja, técnicas de relajamiento, y técnicas de              

exposición, desarrollar mediante el relajamiento un procedimiento de autocontrol, y          

promover conducta adaptiva, para los cuales se pueden implementar técnicas de           

reestructuración cognitiva, técnicas de modelado, e inoculación de estrés. 

 

Las investigaciones entorno a la diabetes ha comenzado a recibir notable atención en los              

últimos años, donde se ha evidenciado la ejecución de estudios adherentes a la prevalencia de               

desórdenes y trastornos psicológicos, relacionadas con el cumplimiento del tratamiento, de           

intervenciones psicosociales y conductuales para mejorar el automanejo y la calidad de vida,             

validando instrumentos y técnicas específicas para pacientes con diabetes que presentan           

problemas de estrés, ansiedad y de desorden alimenticio. 
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