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El presente trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de identificar los factores 
protectores individuales resilientes en un paciente diagnosticado con diabetes. Dicha 
investigación se enmarca bajo la fundamentación teórica de la Psicología Positivista. La 
metodología que se utilizó es de tipo narrativa, cualitativa y descriptiva, lo que permitió 
ampliar y finalizar con éxito la investigación. Se utilizó bibliografía de bases científicas 
actualizadas e instrumentos y estrategias psicológicas como: Historia personológica, 
entrevistas semi estructuradas y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young versión 
Argentina. Los resultados obtenidos evidencian un nivel de Resiliencia moderada y 
cualidades autónomas en el paciente, entre ellos: control de sí mismo, autovaloración, 
sentido de humor, optimismo entre otros. Además se comprobó resistencia, alto nivel 
de autoestima, perseverancia, alegría, inteligencia emocional. A partir de lo cual se 
concluye que las cualidades, habilidades y destrezas personales del paciente con 
diabetes, promueven la adherencia al tratamiento farmacológico, en sí a enfrentar con 
optimismo las  complicaciones propias de su enfermedad, mejorando así la salud 
mental del paciente, y por ende su calidad de vida. Se recomienda por lo tanto, realizar 
intervenciones psicológicas orientadas a generar habilidades internas resilientes en el 
paciente que le permitan seguir enfrentando las dificultades que le origina su 
enfermedad.  
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This research work was developed with the purpose of identifying the resilient individual 
protective factors in a patient diagnosed with diabetes. Such research is framed under 
the theoretical foundation of the positivist Psychology. The methodology used is of type 
narrative, qualitative and descriptive, which made it possible to expand and successfully 
completing the research. We used bibliography database updated scientific and 
psychological instruments and strategies such as: History personologica, semi-
structured interviews and the scale of resilience of Wagnild & Young Argentine version. 
The results show a moderate level of resilience and autonomous qualities in the patient, 
including: self-control, self worth, sense of humor, optimism among others. In addition, it 
was found resistance, high level of self-esteem, perseverance, joy, emotional 
intelligence. On the basis of which it is concluded that the qualities, skills and personal 
skills of the patient with diabetes, promote adherence to the pharmacological treatment, 
in if to deal with optimism the complications specific to their disease, thus improving the 
mental health of the patient, and hence their quality of life. It is therefore recommended 
that, perform psychological interventions aimed at generating internal skill resilient in the 
patient that will enable you to continue facing the difficulties that caused your illness. 

 

 

KEY WORDS: Positive Psychology, resilience, individual protective factors, diabetes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La resiliencia es aquella característica del ser humano que le permite aceptar, afrontar 
y por lo tanto, salir favorecido ante una dificultad. Vargas y Villavicencio (2011) indican 
que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para enfrentar de forma 
positiva los infortunios o enfermedades que se presentan en la vida diaria, a pesar de lo 
traumantes que puedan ser. El individuo logrará superar los conflictos o crisis que se le 
presentan de acuerdo a la capacidad de resiliencia que demuestre, esta depende de la 
concepción que tiene sobre sí mismo, de sus habilidades, de la identidad y creencias.  
 

Vélez (2007) manifiesta que una persona resiliente posee atributos esenciales propios, 
como el de hacer una reflexión y autovaloración de sí mismo y de este modo, tener las 
herramientas necesarias para asumir los problemas que se puedan presentar. De 
acuerdo a lo expuesto, el nivel de resiliencia, es un factor determinante para enfrentar 
las adversidades que se presenten en la vida del sujeto, entre los cuales están las 
enfermedades crónicas como la diabetes. Esta enfermedad con seguridad afecta 
significativamente al ser humano debido a los cambios que produce en la vida de quien 
la padece.  
 

Estudios realizados a nivel mundial han demostrado que la resiliencia influye de 
manera favorable a la reducción de malestares psicológicos presentados durante el 
tratamiento de la enfermedad. Vinaccia & Orozco (2005) manifiestan que padecer 
alguna enfermedad crónica afecta la parte psicológica y social del individuo, su 
estabilidad emocional sufre alteraciones en base a los cambios físicos o los malestares 
psicológicos que desarrolla como temor, ansiedad, depresión dando paso al estrés que 
genera la enfermedad o el tratamiento. En Ecuador, la diabetes es la primera causa de 
muerte, El Oro es la tercera provincia que más influye la diabetes, sin embargo no se 
han realizado investigaciones sobre la capacidad de resiliencia de los pacientes con 
diabetes.  
 
Es así que nace el interés por desarrollar la investigación titulada “Resiliencia en 
Adultos con Diabetes” y como objeto de estudio los “factores protectores individuales”. 
En el cual se plantea, identificar los factores protectores individuales del paciente con 
diabetes. 
 

Esta investigación es relevante debido a que los resultados permitirán elaborar 
estrategias y planes de intervención para fortalecer la calidad de los pacientes con 
enfermedades crónicas.  
 

La presente investigación está estructurada por los siguientes capítulos: 
 

Capítulo I.- Generalidades del objeto de estudio. 
Capítulo II.- Fundamentación teórica epistemológica del objeto de estudio. 
Capítulo III.- Proceso Metodológico. 
Capítulo IV.- Discusión de resultados. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

LA RESILIENCIA: FACTORES PROTECTORES INDIVIDUALES EN EL 

PACIENTE CON DIABETES 

 
La resiliencia se la define como la capacidad que tienen las personas para frenar, 
reducir o destacar los efectos de las adversidades o situaciones de alto riesgo (Cortés, 
2010). Vargas y Villavicencio (2011) indican que la resiliencia es la capacidad que 
tienen los seres humanos para enfrentar de forma positiva los infortunios o 
enfermedades que se presentan en la vida diaria, a pesar de lo traumantes que puedan 
ser. 
 

El nivel de resiliencia de los pacientes con enfermedades crónicas genera un cambio 
de perspectiva en el campo de la salud, pues se enfoca al desarrollo positivo de los 
individuos, considerando que en la actualidad estas enfermedades son fuentes de 
estrés que afectan la calidad de vida (Acosta y Sánchez, 2009). 
 

Por otra parte, García y Domínguez (2013) manifiestan que es un proceso dinámico 
con una amplia combinación de factores de protección, que permite al individuo salir 
fortalecido de las situaciones adversas y respetando las características personales. 
 

La resiliencia se encuentra asociada a un conjunto de factores de protección que 
potencian y proporcionan los resultados resilientes, los cuales facilitan el logro, dentro 
de estos se encuentran los factores: individuales, sociales y ambientales que forman 
parte de múltiples dimensiones del ser humano (Cárdenas, 2011). 

 

Para Acosta y Sánchez (2009) los factores de protección son todas las características 
propias de los seres humanos que elevan su capacidad para hacer frente a la 
adversidad que vive en su entorno; y a su vez estos sirven para disminuir las 
posibilidades de desarrollar desajustes psicosociales aún con la presencia de factores 
de riesgo; entre los más conocidos están los individuales, familiares y de la comunidad. 

 

En el estudio de la resiliencia en personas con diabetes, se han determinado elementos 
que protegen a los adultos de los síntomas que puede ocasionar esta enfermedad 
crónica desde una perspectiva psicológica, estos son los factores protectores 
individuales (Ortega, Osorio, y Pedrao, 2004). Para García y Domínguez (2013) la 
resiliencia se asocia más a los factores protectores individuales, los cuales se 
relacionan con las capacidades que tienen las personas para afrontar las diferentes 
adversidades de la vida, como es el caso de adultos con diabetes, en donde a base a 
sus propias características afrontan el trauma causado por la enfermedad. 
 

Dentro de los factores individuales se incluyen características temperamentales que 
provocan respuestas positivas, entre las más importantes tenemos: autoestima 
elevada, habilidades comunicativas, habilidad para la resolución de problemas, 
capacidad de introspección, independencia, adecuada tolerancia a la frustración y 
estrategias de afrontamiento (Acosta y Sánchez, 2009). 
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Estos factores favorecen la reducción de actitudes y comportamientos estresantes que 
presentan las personas cuando padecen de diabetes como es el caso de esta 
investigación, promoviendo en cada individuo una autoestima equilibrada, reducción de 
la ansiedad y reestructuración cognitiva, favoreciendo la adquisición de habilidades de 
expresión de emociones y solución de problemas (García y Lorenzo, 2010).  
 

Werner y Smith, iniciaron sus estudios, abordando el tema de factores protectores en el 
año 1955, quienes utilizaron un método de análisis natural biológico desde el 
nacimiento de los participantes hasta que tenían 30 años, publicando sus resultados en 
1989; con el tiempo la investigación avanzó con Rutter en 1991, propuso el término de 
mecanismos protectores en vez de factores protectores; a partir del año 1997 surgen 
autores como Grotberg (1997), Richardson (2002) y Cyrulnik (2005) quienes estudiaron 
las diversas cualidades que tienen las personas resilientes (Pinto, 2014). Los primeros 
en estudiar los factores protectores individuales fueron Acosta y Sánchez, quienes 
realizaron su investigación a un grupo de personas con enfermedades crónicas 
terminales.   
 

Según Jiménez y Dávila (2007) en el area psicológica se han implementado estrategias  
conductuales y de pensamientos, para así prevenir y reducir el riesgo de 
enfermedades, particularmente las crónicas. Actualmente, entre las enfermedades de 
mayor prevalencia que afrontan los adultos es la diabetes. La diabetes mellitus es una 
condición crónica en la cual el cuerpo no produce insulina normalmente resultando en 
hiperglucemia o exceso de glucosa en la sangre.   
 

A nivel mundial, los datos epidemiológicos muestran que los países en vía de 
desarrollo tienen una mayor prevalencia en enfermedades crónicas entre estas la 
diabetes mellitus, artritis, cardiacas e hipertensión; algunos estudios se ha encontrado 
personas con factores resilientes, determinación y la tenacidad pese a los pronósticos 
desfavorables de la patología (Quinceno y Vinnacia, 2011). 
 

En Estados Unidos la prevalencia de diabetes es el 7%, siendo uno de los países con 
mayor número de enfermedades crónicas; sin embargo, otros estudios reflejan que las 
personas latinas padecen altos índices de diabetes con relación a otros países; la cual 
se ha convertido en un problema de salud pública que amenaza a la población adulta 
(Jiménez y Dávila, 2007). 
 

En México se han realizado estudios a 213 personas que presencia de enfermedades 
crónicas sobre los factores protectores individuales, en donde se pudo observar que 
presentan diversos recursos o fortalezas como: alto nivel de espiritualidad, anhelo y 
actitud positiva frente a su diagnóstico; además, se evidenció otras características 
como la fortaleza, reflejada en sus ganas de vivir y el autoestima para enfrentar 
factores de riesgo futuros (Acosta y Sánchez, 2009). 
 

Quinceno y Vinnacia (2011) con la finalidad de evaluar un programa de potenciación de 
la resiliencia, desarrollaron en Colombia un estudio en 111 pacientes diabéticos en 
edades comprendidas entre 18 y 75 años, cuyos resultados fueron los siguientes: se 
identificó primero las personas con bajos o moderados niveles de resiliencia, el cual 
mostraron fuertes asociaciones entre el aumento del distrés y el emperoramiento de la 
hemoglobina glicosilada en el tiempo, a diferencia de quienes presentaron alta 
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resiliencia; por otro lado, bajos niveles de resiliencia se asociaron con el menor número 
de comportamientos de auto-cuidado cuando se enfrentaban cada vez con más 
peligros, lo cual concluye que los recursos de resiliencia como el optimismo, 
autoestima, autoeficacia y autocontrol predicen el nivel de hemoglobina glicosilada en 
la sangre.  
 

En Ecuador, en el año 2013 se han registrado aproxiadamente más de 63.104 
defunciones generales, en donde las principales causas de muerte son la diabetes, con 
4.017 casos respectivamente; además, existe un 2.7% de prevalencia de diabetes en la 
población a escala nacional, considerando que el 10.3% corresponde a personas de 50 
a 59 años de edad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013). 
 

La presente investigación de modalidad análisis de caso, se desarrolla a partir de la 
evaluación a un paciente con diabetes, el cual reside en la ciudad de Machala, de la 
Provincia de El Oro. Es importante por lo tanto, describir las características del contexto 
en el cual vive el paciente. La Ciudad de Machala tiene una población de 245.972 
habitantes, en el aspecto sociocultural, los machaleños son ciudadanos conocidos por 
ser personas emprendedoras, sociables y solidarias (INEC, 2013). 
  

Siendo la diabetes una enfermedad que afecta a la gran parte de la población y sobre 
todo que va en aumento, resulta indispensable realizar investigaciones relacionadas a  
la forma en que enfrentan los pacientes los cambios que produce la diabetes. Por lo 
tanto, esta investigación pretende identificar los factores protectores individuales que 
favorecen la resiliencia frente a situaciones adversas en el paciente con diabetes. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES PROTECTORES INDIVIDUALES DE 

ACUERDO A LOS POSTULADOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVISTA 
 

El presente trabajo toma como base epistemológica los postulados de la Psicología 
Positiva, cuyos antecedentes recaen en el movimiento humanista. Existen grandes 
psicólogos humanistas como Maslow y Rogers, los cuales, mediante diversos estudios 
consiguieron que se tuviera una visión positiva del individuo; sin embargo, su principal 
exponente fue Seligman junto a otros psicólogos norteamericanos, interesándose por 
los aspectos más saludables del ser humano (Hervás, 2009).  

 

La psicología positiva esquematiza como un todo al ser humano, y hace prevalecer la 
competencia y emociones favorables del mismo. Desde un aspecto subjetivo, la 
corriente psicológica positiva describe al usuario, en pasado (riqueza mental y 
complacencia), en presente (bienestar), y en  futuro (seguridad y esperanza) (Lupano y 
Castro, 2010). 
 

Tarragona (2013), reconoce que la psicología positiva es una rama que “estudia 
científicamente el funcionamiento óptimo de las personas y se propone descubrir y 
promover los factores que permiten a los individuos y a las comunidades vivir 
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plenamente”. Centrándose en lo positivo de la persona, esta psicología muestra 
comprensión y trata de buscar una solución ante las adversidades personales en dónde 
destacamos los problemas de salud y la reacción emocional de quien lo padece. 

 

La psicología Positiva desde la perspectiva de Seligman (1999) abarca el estudio de las 
fortalezas y virtudes humanas para el bienestar psicológico, se ve indexada en 
diferentes campos de intervención psicológica, principalmente en el área clínica 
(Contreras y Esguerra, 2006). Modificó la intervención terapéutica tradicional con la 
finalidad de favorecer la experiencia emocional positiva del paciente, dando lugar a la 
prevención y tratamiento de las dificultades derivadas de las emociones negativas. 

 

Vecina (2006) pone en manifiesto que existen datos empíricos de sucesos observados 
en personas que han vivido emociones positivas, logrando tener beneficios 
significativos en situaciones estresantes; tras observaciones de estudios en base a la 
psicología positiva. Además señala que “…las emociones positivas facilitan la puesta 
en marcha de patrones de pensamiento receptivos, flexibles e integradores, que 
favorecen la emisión de respuesta novedosas” (pág. 11). Es importante recalcar que 
estas emociones positivas ayudarán al paciente con diabetes a no recaer al momento 
de padecer crisis por las múltiples complicaciones que requiere del tratamiento. 
 

Fernández (2008) indica que la Psicología Positiva hace hincapié a las fortalezas 
psíquicas de las personas para vivir y obtener la felicidad; añade que existe una 
variedad de herramientas psicológicas en la valoración de las fuerzas humanas.  
Además, la piscología positiva tiene un total interés de explorar el potencial del ser 
humano, generando así una vida plena; por lo que se afirma que existe una variedad 
de términos que forman parte esencial del este enfoque, considerando los más 
importantes: la resiliencia y las emociones positivas (Tarragona, 2013). 
 

Dentro de la Psicología Positiva, al estudiar los aspectos favorables de las personas 
ante las adversidades, sobresale la capacidad de sobreponerse y sacar lo bueno de 
sus problemas, a esto lo denomina Resiliencia (Amar, Martinez, y Utria, 2013). 
Además, estos autores afirman que la resiliencia “se asume como la capacidad de un 
individuo o de un sistema social de vivir bien  y desarrollarse positivamente de un modo 
socialmente aceptable, a pesar de condiciones de vida difíciles” (pág. 128). Con ello la 
Psicología Positiva está trabajando su objetivo al tomar en cuenta las habilidades del 
ser humano para abordar complicaciones de toda índole.  
 

Vélez (2007) menciona que la Resiliencia es dinámica y por tanto requiere de factores 
protectores que puedan contribuir en la percepción del ser humano respecto a sus 
dificultades, rechazando todo pensamiento negativo que dañe a su estado afectivo. El 
que una persona logre una capacidad de Resiliencia alta contribuye a la calidad de vida 
y al crecimiento personal del individuo. Continuando con el autor mencionado 
anteriormente argumenta que esta capacidad resiliente permite formar personas 
capaces, autónomas y responsables de cubrir sus necesidades básicas, esto hará más 
tolerante la vida.  
 

Es así que con ayuda de la resiliencia muchas personas son capaces de tener un 
desarrollo psicológico saludable, consiguiendo superar las experiencias traumáticas a 
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las cuales se han visto expuestos. La persona que es capaz de superar sus 
adversidades transformándolas en ventajas para alcanzar una estabilidad emocional en 
el desarrollo personal, posee una capacidad resiliente por el hecho de hacer uso de sus 
fortalezas y virtudes (González, Arratía, y Valdez, 2011).  En este enfrentamiento del 
sujeto con sus conflictos, en  caso de alguna enfermedad, es posible que en lugar de 
ser consumido por las reacciones fisiológicas de tal padecimiento salga fortalecido y 
valore más sus vivencias.  
 

Para Becoña (2006) toda persona en alguna etapa de la vida se ve expuesta a alguna 
amenaza significativa que altera su progreso psicológico;  adaptarse de una manera 
positiva a contextos desfavorables, a esto se conoce como resiliencia. Ante esto, se 
considera que la Psicología Positiva toma en cuenta las cualidades o capacidades 
individuales del ser humano, haciendo referencia que afrontar, resistir y superar 
adversidades, proviene del factor resiliente.  
 

Sobre los niveles de resiliencia en pacientes lisiados Vargas y Villavicencio (2011) 
describen diez pasos para construir la Resiliencia entre ellos están:  
 

- Establecer relaciones.- resultan imprescindibles las redes de apoyo social y 
familiar pues ayudan al fortalecimiento de la resiliencia, la cual requiere de una 
constante motivación externa para llegar a la interna. 

- Evitar considerar las crisis como problemas insalvables.- no se pueden evitar 
las experiencias estresantes, porque forman parte de la existencia humana, lo que 
sí se puede cambiar es la percepción sobre tales vivencias, eso dará mayor 
significado en la vida, al mismo tiempo que contribuye a la solución de adversidades 
a las que el hombre se ve sometido a diario. 

- Aceptar que los cambios son parte de la vida.- a veces no siempre se gana, y 
eso es algo común en la vida cotidiana, por lo cual se requiere en ciertas 
situaciones del fracaso para llegar a la superación y a la valoración. 

- Trazarse metas y dirigirse a ellas.- las metas a corto plazo ayudará a sentirse 
capaz, en lugar de fijar los intereses a metas mayores.  

- Actuar decididamente.- no se debe esperar la solución fácil sino aquella que 
requiera de esfuerzo, hacer uso de los factores de apoyo para sentirse seguro 
ayudará en la toma de decisiones. 

- Reconocer las oportunidades.- de ver lo que uno es capaz las caídas pueden 
servir para que la persona recapacite en sus habilidades, capacidad de 
afrontamiento, e incluso puede desarrollar otras actitudes que quizá desconocían de 
sí mismos. 

- Cultivar  una imagen positiva de uno mismo.- el tener confianza en uno mismo 
aportara para la construcción de la resiliencia.  

- Ver las cosas en perspectivas.- ser positivo contribuye a ver las dificultades como 
parte de la vida que son expuestas para aprender de ellas y superarse. 

- Mantener la esperanza.- habrá una solución aunque no lo parezca, el hombre tiene 
la facultad de hallarla haciendo valer su imaginación como parte de las habilidades 
cognitivas.  

- Cuidarse a uno mismo.- el amor propio favorecerá la fortaleza cuando tenga que 
enfrentar un problema, mantener la mente ocupada no dejará espacio para las 
emociones negativas. 
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Vecina (2006, p. 13) reconoce que “Las personas resilientes, aquellas que ante la 
adversidad se doblan pero no se rompen, son capaces de experimentar emociones 
positivas en situaciones estresantes”. Es necesario tener en cuenta que un sujeto con 
buena resiliencia, tiene mayor probabilidad de afrontar y mantenerse positivo ante las 
adversidades que se le presenten.  
 

Becoña (2006) de acuerdo a los estudios que ha realizado, presenta las siguientes 
características de la Resiliencia: 
 

- La capacidad para adaptación.-  implica los atributos que la persona posee, la 
capacidad reflexiva y sus habilidades de afrontamiento, como segunda 
característica se menciona. 
 

- El carácter de dureza e invulnerabilidad.- involucra el uso de los factores 
protectores, tanto externos como internos.  

 
- Recuperarse de un trauma.-  es necesario el apoyo social  como factor externo 

para modificar los cambios en el desarrollo emocional debido a un mal suceso. 
  

La resiliencia no solo contribuye a la resolución de conflictos, más bien aporta para 
avanzar en el conocimiento de diferentes situaciones, de esta manera nos sirve 
también como prevención de los diversos problemas psicológicos. 
 

Por su parte, Pinto (2014, pág.20) añade que: 
 

Las personas resilientes son aquellas que al estar expuestas a un conglomerado de 
factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar los factores protectores para 
sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a 
madurar como seres humanos competentes, pese a los pronósticos desfavorables.   

 

Los sujetos al encontrarse ante una situación de riesgo, y a pesar de este 
acontecimiento generan la activación de los factores protectores para enfrentar y 
sobreponerse ante el estado de crisis, estos sujetos denominados usuarios resilientes, 
forman oportunidades de competencia ante los desmanes, es importante para un 
paciente con diabetes poseer estos factores, para afrontar de manera eficaz los retos 
de la patología.  
 

Vinaccia y Orozco (2005) manifiestan que padecer alguna enfermedad crónica afecta la 
parte psicológica y social del individuo, su estabilidad emocional sufre alteraciones en 
base a los cambios físicos o los malestares psicológicos que desarrolla como temor, 
ansiedad, depresión dando paso al estrés que genera la enfermedad o el tratamiento. 
Ante esto Pérez (2009, pág. 34) menciona “…en el paciente geriátrico, en particular, a 
la depresión, la ansiedad y sentimientos de indefensión, frecuentemente en esta edad, 
se suman temores por su condición de  diabético, lo que puede inducir negativamente 
en su estado psíquico y al descontrol metabólico”.  
 

Es contra los mencionados problemas psicológicos con quien se establece la lucha en 
el transcurso de una enfermedad crónica, en el caso de una persona con diabetes, 
presenta temor al imaginar los cambios físicos a los cuales se puede ver expuesto sino 
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tiene las debidas precauciones y el conocer las consecuencias que deja aquella 
enfermedad;  requiere del uso de la resiliencia para afrontar las nuevas experiencias 
que tendrá a futuro. Por ello, es indispensable que la persona que padece alguna 
enfermedad crónica el apoyo de factores externos como internos, que contribuyan en el 
autoestima del sujeto, debido al diagnóstico desfavorable resulta difícil concebir la vida 
igual que antes mucho más viéndose afectado psicológicamente (Vinaccia, 2003).  
 

Por último, Villalba (2003) aporta que la resiliencia en la actualidad, ya no es percibida 
como algo estable y general; pasó a ser algo relativo, a la concatenación de procesos 
como los factores individuales, comunitarios, familiares y además incluyendo las 
vivencias personales.  La relevancia de los factores protectores en los pacientes, por la 
razón, que aportarán como equilibrio para una mejor adaptación, soporte de resistencia 
y mejoramiento dinámico.  
 

Desde la perspectiva de Uriarte (2005), sostiene que resiliencia, se refiere a los 
factores protectores individuales y factores protectores externos, pero no de manera 
autónoma, sino en conjunto, están estrechamente relacionados entre sí. Entonces se 
puede decir, que un paciente que padece de una enfermedad crónica, dependerá de 
ambas características para sobrellevar y superar las complicaciones diarias.  
 

Gómez (2008), menciona que las personas que padecen de algún tipo de enfermedad, 
necesitan apoyo incondicional de la comunidad y familia para obtener una salud estable 
y total, a este componente se lo denomina, factores protectores externos, que aportan 
de forma positiva al usuario.  Presentar diabetes, no solo afecta al paciente, sino que 
engloba complicaciones en la familia y amigos que se encuentran alrededor; el saber 
que cuenta con la ayuda y apoyo de ambas partes, será un reforzador indispensable 
para que no se sienta solo en el proceso de la enfermedad. 

  

Las actitudes positivas de los amigos, parientes y la sociedad en general permiten que 
el sujeto que padece dificultades de salud, piense y siente que recibe apoyos 
favorables por parte de ellos. Comenta que los factores protectores: familia y 
comunidad, son los componentes positivos que intervienen en el proceso del individuo 
ante condiciones estresantes (Bosch, 2012). 

 

Villalba (2003), argumenta que la resiliencia va más allá de la capacidad independiente 
de la persona para afrontar un trauma, sino más bien se necesita del componente 
ambiental para desarrollar sus habilidades de forma correcta en un lugar o periodo. Es 
necesario indicar, que el ambiente que rodea al paciente con diabetes, toma 
importancia a partir de los factores ambientales, puesto que estos actúan de manera 
cambiante y de ello dependerá que el paciente tome su contexto y se adapte a él. 

  

Los factores que intervienen para una mejor calidad de vida, son los factores 
protectores internos, estos son: buen control y manejo de las emociones negativas, 
recreación y deportes frecuentes; estos permiten al paciente reducir las complicaciones 
que se manifiestan comúnmente en una patología (Hernández y García, 2007). De este 
modo se manifiesta que los factores protectores internos que prevalecen en el paciente 
con diabetes, proporcionan seguridad y evitan que se generen complicaciones futuras, 
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más bien ayudan a combatir las exigencias que requiere constantemente esta 
patología.  
 

Vélez (2007) manifiesta que una persona resiliente posee atributos esenciales propios, 
como el de hacer una reflexión y autovaloración de sí mismo y de este modo, tener las 
herramientas necesarias para asumir los problemas que se puedan presentar. Los 
reforzadores internos como la confianza, capacidad de solución, optimismo, humor 
perseverancia, creer en sí mismo, entre otros, fortalecen las habilidades personales 
para asumir complicaciones adversas.  
 

Canaval y colaboradores (2005), en términos de género indican que se utiliza al factor 
protector individual como empoderamiento, esto se refiere al poder interno que posee 
una persona como: autoestima, autocontrol, poder de sí mismo, identidad persona. 
Estas características particulares facilitan la recuperación de un paciente que tolera una 
enfermedad crónica, por la razón de sentirse capaz de sus cualidades.  De la misma 
manera Castro y Moreno (2007), mencionan que una persona con factores protectores 
internos poseen introspección positiva, buena autoestima, habilidad de razonamiento, 
valorarse, entre otros.  
 

El tratado de Góngora y Casullo (2009), respecto a salud mental; focalizó factores 
protectores: autoestima e inteligencia emocional; en autoestima, existen datos 
empíricos que se componen en un nivel alto y tienen beneficios personales; la 
inteligencia emocional, se asemeja a habilidades de resistencia ante una situación de 
crisis. Estos dos componentes ya presentados, forman parte de los factores protectores 
individuales, en los pacientes con diabetes, beneficiará de manera favorable ante los 
continuos estados desfavorables de salud.  
 

El trabajo de estudio se enmarcó en la psicología positiva; esta corriente psicológica 
enfatiza en el potencial del ser humano y de sus recursos para superar traumas 
vivenciales de salud que desfavorecen. Para la psicología positiva, salud mental, no es 
que el  paciente no padezca de alguna enfermedad,  sino que a pesar que adquiere 
una patología; se valora las emociones favorables para hacer frente a las 
enfermedades (Lupano y Castro, 2010). Adquirir una enfermedad crónica “diabetes”, no 
significa que el paciente no obtenga salud mental sana, sino todo lo contrario, en este 
sentido la corriente psicológica ayuda a descubrir y potencializar las fuerzas psíquicas 
del paciente y su fortaleza de resistencia.  
 

Es de trascendental relevancia el análisis de varios aspectos y virtudes que presenta 
un adulto con diabetes, de cómo el paciente presenta fortalezas particulares para 
adaptarse, afrontar y superar las complicaciones continuas que ostenta esta 
enfermedad crónica, de las estrategias que emplea para no dejarse caer ante la crisis, 
de las emociones positivas, del componente resistente autónomo, entre otros. Acosta y 
Sánchez (2009) añaden que los factores particulares protectores se encuentran 
estructurados por naturaleza propia, agilidad expansiva, nivel alto de autoestima, 
firmeza, positivista, resistencia, buenos vínculos expresivos, alegría entro otros. Se 
determina que las cualidades personales resilientes de los pacientes con diabetes, 
sirven como protectores para asumir las adversidades que se presenta en la patología. 
 



 

18 
 

3. METODOLOGÍA 

 

La modalidad de estudio que se utiliza para el desarrollo del presente trabajo 
investigativo es cualitativa, descriptiva y narrativa, modalidades que permitirán detallar, 
descubrir y analizar la información  recabada, a través  de los instrumentos de 
investigación. Dicha investigación se  realizará en un ambiente natural sin manipulación 
voluntaria de la información y sus partes. 

 

Los métodos seleccionados para obtener información relevante del caso analizado son 
el método biográfico el cual permite obtener los testimonios y las valoraciones 
subjetivas del paciente. Además se utilizó el analítico, se emplea este método con la 
finalidad de conocer los acontecimientos del paciente en un tiempo y espacio 
determinado; la misma que nos permitirá realizar una síntesis de los datos obtenidos en 
cuanto a los factores protectores internos, presentados en el problema de estudio. 

 

Los instrumentos utilizados para obtener información óptima en la investigación son: 

 

- Historia personológica.- utilizada con el propósito de evaluar al paciente con 
diabetes desde sus diferentes esferas de vida, acontecimientos, experiencias, 
ayudando así en la recopilación de datos de su vida, antes, durante y después de la 
enfermedad.  
 

- Entrevista semi estruturada I.- empleada con el fin de indagar información 
respecto al objeto de interés, las preguntas de la  entrevista serán relacionadas a 
identificar el grado de fortaleza y habilidades personales que se presenta el 
paciente durante el proceso de la enfermedad “diabetes”.  

 
- Entrevista semi estructurada II.- utilizada con la finalidad de corroborar datos 

obtenidos de las entrevistas realizadas al paciente antes mencionado, por parte la 
esposa.  

 
- Escala de Resiliencia de Wagnild y Yonung (1993), diseñada para evaluar 

aspectos o cualidades personales de una persona resiliente. De este modo poder 
identificar los factores protectores individuales del paciente con diabetes. 

 

El caso seleccionado para el desarrollo de la investigación es un paciente que padece 
diabetes desde hace más de 12 años, de sexo masculino, de edad 70 años y 
nacionalidad ecuatoriana. Se encuentra inmerso en una familia estructurada, en un 
sector urbano de la ciudad de Machala; presenta rasgos emocionales estables, buen 
control de la enfermedad, buen sentido de humor, amable, etc. 

 

El rapport se ejecuta desde un primer momento con el paciente, el cual ayuda al sujeto 
a contribuir de manera favorable en la aplicación  de los reactivos. Se realiza al 
paciente con diabetes varias entrevistas que consistieron en recopilar información 
sobre la historia personológica del paciente y formular preguntas semi estructuradas las 
cuales duraron entre 25 a 40 minutos por sesión, se llevaron a cabo de 2 sesiones; 
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además se aplica 1 entrevista semi estructurada a la conviviente del paciente, para de 
esta manera corroborar o descartar información  obtenida del paciente con diabetes. 
Para garantizar el análisis se ejecuta un reactivo de Resiliencia (E.R.) de Wagnild y 
Young (1993). 

 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en la investigación, evidencian que la resiliencia favorece la salud 
mental del sujeto, ya que por medio de ella logró aceptar, afrontar y superar diversas 
circunstancias desfavorables de su enfermedad.  Así lo confirma Vecina (2006, pág.13) 
“Las personas resilientes, aquellas que ante la adversidad se doblan pero no se 
rompen, son capaces de experimentar emociones positivas en situaciones 
estresantes”.  

 

Vinaccia y Orozco (2005) manifiestan que presentar una enfermedad crónica afecta el 
área psicológica del paciente, pues desestabiliza su cognición, presenta 
desesperación, angustia, estrés, entre otros factores. El caso analizado en esta 
investigación confirma que gracias a la resiliencia el paciente logró disminuir las 
complicaciones anteriomente mencionadas, pues a pesar a los cambios que realizó en 
su vida para adaptar la enfermedad, entre ellos nuevos habitos alimenticios, 
actividades placenteras, adherencia al tratamiento farmacológico, entre otros. 

 

La historia de vida del paciente permite evidenciar que desde niño adquirió 
responsabilidades con madurez y dedicación, pues trabajó para ayudar a cubrir ciertas 
necesidades en su hogar, razón por la cual abandonó definitivamente sus estudios, 
para apoyar a sus padres quienes atravesaban por una difícil situación económica. 
Además a sus 22 años perdió a su esposa y se hizo responsable de criar a sus 6 hijos, 
esto demostraría que Vargas y Villavicencio (2011), aciertan al manifestar que las 
personas resilientes tienen la capacidad de afrontar y superar de manera favorable los 
problemas que se puede suscitar a lo largo de la vida. 

  

Lupano y Castro (2010), afirman que padecer alguna patología “diabetes” desde el 
enfoque positivista, significa que el paciente logra tener una buena calidad de vida, 
valorando el potencial del ser humano para hacer frente a la enfermedad. 

   

García y Lorenzo (2010) afirman que los factores protectores individules ayudan a 
reducir el malestar que genera la diabetes. Y es que de acuerdo a los datos obtenidos 
en la entrevista semi estructura, el paciente demuestra autocontrol, perseverancia, 
optimismo y conformidad; y en los resultados de la Escala de Resiliencia de Wagnild y 
Yonung version Argentinina, se evidenció que el sujeto posee un nivel de resiliencia 
moderada, caracterizada por: confianza en si mismo, dedicado, autocrítico, socialble, 
fortaleza mental, entre otras. Entonces, estos componentes individules, se han 
manifestado como herramientas para no decaer o generar complicaciones de la 
enfermedad.  
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Frente a los resultados obtenidos en la investigación se pudo evidenciar que el 
paciente presenta mecanismos protectores como la autoestima quien ha sido el soporte 
para hacer frente a la enfermedad, en este sentido la autoestima al incorporarse en el 
sujeto le brinda la posibilidad de mantener un ajuste emocional positivo, lo cual sirve 
como apoyo para hacer frente a la problemática existente. Por tanto Canaval y 
colaboradores (2005), consideran que la resiliencia presenta  factores protectores 
internos como autoestima y autocontrol que son utilizados como mecanismos de 
defensa para hacer frente a los conflictos emocionales y a los estados de crisis. 

  

Según investigaciones realizadas por Góngora y Casullo (2009), afirman que para el 
fortalecimiento de la salud mental existen componentes estabilizadores como la 
inteligencia emocional quien es concebida como condicionante para la  solución de 
problemas, pues permite que el sujeto pueda buscar  solución ante el malestar que 
percibe. Aunado a ello podemos observar que el paciente ha experimentado 
estrategias de afrontamiento como la inteligencia emocional, que le han permitido 
buscar un mejor sentido a su vida, de modo que su percepción de ver las cosas  frente 
a su enfermedad crónica ha sido positiva. 

 

En tal virtud, se pudo evidenciar que el paciente muestra una moderada resiliencia  que 
ha ido desarrollando a lo largo de su vida. El padecer una enfermedad como la 
diabetes le ha permitido darse cuenta que la vida es un desafío constante, en este 
sentido su percepción frente a la enfermedad y a la forma de vivir ha cambiado de 
forma favorable.  

 

CONCLUSIONES 

 

- Los factores protectores que se evidenciaron en el paciente diagnosticado con 
diabetes fueron los siguientes: entusiasmo, autocontrol, inteligencia emocional, alto 
nivel de autoestima, perseverante, confianza en sí mismo, sentido de humor entre 
otros. 
 

 
- La Psicología Positivista potencializa en el ser humano sus cualidades y fortalezas, 

por lo tanto, es un enfoque que permite intervenir con éxito en pacientes con 
enfermedades crónicas, al fomentar en ellos estrategias resilientes que les permitan 
enfrentar y superar las adversidades, características de su padecimiento.  

 

- El estudio de la resiliencia representa una alternativa eficaz en el tratamiento de 
personas que atraviesan adversidades, en el presente caso se evidenció que los 
Factores Protectores Individuales como el autocontrol, la inteligencia emocional y el 
autoestima fortalecieron al paciente con diabetes para sobrellevar su enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 
- Con el fin de fortalecer las habilidades resilientes, a través de programas 

psicoeducativos se debe potenciar en el paciente con diabetes los factores 
protectores individuales como: la autoestima, confianza en sí mismo, inteligencia 
emocional, entre otros.  
 

- El tratamiento psicológico dirigido a pacientes con enfermedades crónicas debe 
incluir técnicas que fortalezcan el autocontrol, la autoestima, la perseverancia, 
confianza en sí mismo, etc., debido a que en el presente caso representan los 
Factores Protectores Individuales Resilientes, que le ayudaron al paciente a 
mantenerse fortalecido ante los cambios drásticos que involucró su enfermedad. 

 

-  Siendo la Resiliencia un factor determinante para que una persona se sobreponga 
o enfrente con sabiduría una adversidad, se recomienda que se profundicen las 
investigaciones en este campo, sin lugar a duda, los resultados permitirán que en 
un futuro, no muy lejano, los pacientes tengan mayores oportunidades de afrontar, 
adaptarse y superar con éxito su enfermedad.  
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ANEXO A 

Historia Personológica 

1) Datos Generales 

Nombre 

Edad:  

Sexo:  

Estado civil:  

Lugar de Nacimiento:  

Ocupación:  

Número de hijos: 

Motivo de consulta  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Historia de la enfermedad actual  

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Estudio Personológico por áreas  

Área  escolar y laboral  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Área familiar  

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Área personal  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Área amorosa  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Área social  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

ANEXO B 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

DATOS PERSONALES:  

Nombres:  

Edad: 

Nacionalidad: 

No. de hijos: 

Estado civil:       

PREGUNTAS: 

 
1. ¿Qué apreciación personal tiene de su conveniente antes que obtenga la 

enfermedad de diabetes? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Qué cambios de conducta en la actualidad ha visto en el paciente al presentar 
diabetes? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………… 
 

3. ¿Cómo es la actitud del paciente  en el hogar ante un estado de crisis 
“complicaciones de la enfermedad”? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cómo es su relación sentimental con el paciente? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. ¿Qué le comenta el paciente al respecto de la enfermedad diabetes?  
 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
 

ANEXO C 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA   

DATOS PERSONALES:  

Nombres:  

Edad: 

Nacionalidad: 

No. de hijos: 

Estado civil:         

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué nivel de fortaleza ha tenido ante los problemas, previamente a la 
diabetes? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Cuál fue su reacción al conocer su diagnóstico médico “diabetes” 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué opinión tiene sobre a la diabetes? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo está sobrellevando en la actualidad la enfermedad diabetes ? 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ¿Qué complicaciones emocionales ha tenido debido a la diabetes? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué propósito se ha trazado para los años venideros? 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

ANEXO D 

ESCALA DE RESILIENCIA 

El E.R. consta de 25 ítems que oscilan del 1=totalmente en  desacuerdo, a 5= 
totalmente de acuerdo. Cuando concluya sume el puntaje obtenido.  

CUESTIONARIO: 

No. 

Ítems 

PREGUNTAS: RESPUESTAS:  

Estar en desacuerdo - Estar de 

acuerdo  

1 Usualmente manejo los problemas 

de distintos modos 

1           2         3         4         5 

2 Soy capaz de hacer las cosas por 

mí mismo, sin depender de los 

demás 

1           2         3         4         5 

3 Me basto a mi mismo si lo creo 

necesario 

1           2         3         4         5 

4 Siento orgullo de haber logrado 

cosas en mi vida  

1           2         3         4         5 

5 Siento que puedo manejar varias 

cosas a la vez 

1           2         3         4         5 

6 Soy decidido  1           2         3         4         5 

7 He podido atravesar situaciones 

difíciles, porque he experimentado 

dificultades antes 

1           2         3         4         5 

8 Mantengo interés por las cosas  1           2         3         4         5 

9 Usualmente encuentro cosas de 

que reírme 

1           2         3         4         5 

10 La confianza en mí mismo me 

permite pasar los tiempos difíciles 

1           2         3         4         5 

11 Mantengo interés por las cosas 1           2         3         4         5 

12 En una emergencia soy alguien en 

quien las personas pueden confiar 

1           2         3         4         5 

13 Usualmente puedo ver una 

situación desde varios puntos de 

vista  

1           2         3         4         5 

14 A veces yo hago cosas quiera o no  1           2         3         4         5 

15 Mi vida tiene sentido  

 

1           2         3         4         5 

16 Cuando estoy en una situación 

difícil generalmente encuentro una 

salida  

1           2         3         4         5 



 

 
 

17 Cuando hago planes los llevo a 

cabo hasta el final  

1           2         3         4         5 

18 Mantengo el interés en aquellas 

cosas importantes para mi 

1           2         3         4         5 

19 Acostumbro a tomar las cosas sin 

mucha preocupación  

1           2         3         4         5 

20 Soy auto-disciplinado  1           2         3         4         5 

21 Generalmente tengo energía para 

hacer aquello que tengo que hacer 

1           2         3         4         5 

22 Soy amigable conmigo mismo 1           2         3         4         5 

23 Rara vez me pregunto sobre el 

objetivo de las cosas 

1           2         3         4         5 

24 Hago las cosas de a una por 

primera vez 

1           2         3         4         5 

25 Me siento cómodo si hay gente a 

la que no le agrado 

1           2         3         4         5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TEST (Escala de Resiliencia) 
 

 DATOS GENERALES  

Nombre del instrumento: Versión Argentina de la Escala de Resiliencia de Wagnild y 
Yonung (1993) 
Autores: Marina Rodríguez, María G. Pereyra, Esteban Gil, Marcos Jofré, Miguel De 
Bortoli y Lilia M.Labiano. 
Año: 2009  
Objetivo: Identificar el grado de resiliencia individual, considerado como una 
característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo. 

Edades: 18 a 70 años 

 

 ASPECTOS TEORICOS  

Criterios de Construcción 

La escasez de un instrumento en español adaptado a la población argentina, para 
medir Resiliencia, argumentó la traducción y adaptación del mimo a partir del 
instrumento original de Resiliencia (ER) de Wagnild y Yonung (1993). Esta escala tiene 
como objeto identificar cualidades personales que beneficien la adaptación individual 
resiliente. 

Los autores del instrumento definieron a la Resiliencia como una característica positiva 
de la personalidad que favorece a adaptación individual. 

 DESCRIPCION GENERAL 
 

La escala consta de 25 ítems que oscilan del 1=totalmente en desacuerdo, a 5= 
totalmente de acuerdo, Los autores encontraron 2 factores: 
Factor1: Competencia personal (independencia dominio, habilidad, perseverancia, etc.) 
los cuales están comprendidos en 17 ítems. 
Factor 2: aceptación mismo y de la vida (adaptación, flexibilidad, etc.) está formado por 
8 ítems 
El puntaje total se obtiene por la suma de los puntajes de la escala y los valores 
teóricos van desde 25 a 175. Los valores mayores a 147 indican mayor capacidad de 
Resiliencia; entre 121-146, moderada Resiliencia; y valores menores a 121, escala 
Resiliencia. 
  



 

 
 

ANEXO E 
JORNADAS DE TUTORIAS INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO F 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 
Personológica  

Entrevista 
semi 

estructrurada  

Entrevista 
semi 

estructurada 
(esposa) 

Test ESCALA 
DE 

RESILIENCIA  

TEMA:  RESILIENCIA EN EL ADULTO CON DIABETES  

OBJETO DE ESTUDIO: FACTORES PROTECTORES INDIVIDULES RESILIENTES 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS FACTORES PROTECTORES INDIVIDUALES EN EL 
ADULTO CON DIABETES 

RESILIENCIA 

EN EL 

ADULTO CON 

DIAETES 

Resultados  

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PROTECTORES INDIVIDULES RESILIENTES 

Los datos obtenidos en la presente 
investigación del caso acerca de la resiliencia 
en el adulto con diabetes, confirma que el 
componente psicológico “resiliencia” “factores 
protectores individuales” ayuda al paciente a 
no decaer antes las complicaciones que se 
presentan comúnmente en la enfermedad 
crónica “diabetes” de los cuales tenemos: 
distres, ansiedad, depresión entre otros. En 
caso contrario que el paciente no presente 
resiliencia, su calidad de vida se vería 
perjudicada por el sinnúmero de 
complicaciones psicológicas que trae consigo 
la enfermedad.   
En los resultados adquiridos por parte de la 
historia Personológica, permiten visualizar que 
el paciente desde muy temprana edad “niñez” 
ha venido formándose como una persona 
fuerte y hábil para los problemas, cabe 
mencionar además en la edad adulta, el 
paciente presentó a sus 22 años un periodo de 
vida muy difícil de superar; la muerte de su 
esposa por cáncer, dejándolo viudo a cargo de 
sus 6 hijos pequeños, pese a esto el sujeto 
continuó luchando por él y por sus hijos, 
asumiéndolo de la mejor manera posible.  
El autoestima, el autocontrol, la inteligencia 
emocional, humor, positivista  fueron los 
resultados que se obtuvieron por parte del 
paciente en la entrevista semi estructurada 
realizada al paciente; estos factores 
individuales  ayudaron al paciente a generar la 
resistencia “resiliencia” personal para asimilar y 
continuar su calidad de vida con normalidad, 
pese a ser un paciente diagnosticado con 
diabetes mellitus tipo 2 hace mas de 15 años. 
Cabe mencionar que para contrarrestar la 
información del paciente, se aplicó además 
una entrevista semi estructurada a su esposa 
actual, reflejando que el paciente es una 
persona optimista, alegre, responsable, 
amable, entre otros.   
El test de Escala de Resiliencia aplicada al paciente, 
reflejó que presenta un resiliencia moderada, según el 
baremo de calificación del reactivo, manifestando que  
posee competencia personal y aceptación de sí 
mismo y de la vida como: confianza en si mismo, 
habilidad de solución de problemas, amable, 

autocritico, optimista responsable, entre otros. 

De esta manera de pude manifestar que 
poseer resiliencia moderada y factores 
protectores individuales, ayudarán de 
manera significativa a contrarrestar 
síntomas y complicaciones de la 
enfermedad crónica; presentando que la 
diabetes es una enfermedad que se la 
puede adaptar, afrontar y superar.   

 

Varios autores basados Enfoque 
Psicología Positiva declaran que:  
 
Tarragona (2013), reconoce que la 

psicología positiva es una rama 

que “estudia científicamente el 

funcionamiento óptimo de las 

personas y se propone descubrir y 

promover los factores que permiten 

a los individuos y a las 

comunidades vivir plenamente”. 

La psicología positiva esquematiza 
como un todo al ser humano, y 
hace prevalecer la competencia y 
emociones favorables del mismo. 
Desde un aspecto subjetivo, la 
corriente psicológica positiva 
describe al usuario, en pasado 
(riqueza mental y complacencia), 
en presente (bienestar), y en  
futuro (seguridad y esperanza) 
(Lupano & Castro, 2010). 
 
Dentro de la Psicología Positiva, al 

estudiar los aspectos favorables de 

las personas ante las 

adversidades, sobresale la 

capacidad de sobreponerse y 

sacar lo bueno de sus problemas, 

a esto lo denomina Resiliencia 

(Amar, Martinez, & Utria, 2013). 

La persona que es capaz de 

superar sus adversidades 

transformándolas en ventajas para 

alcanzar una estabilidad emocional 

en el desarrollo personal, posee 

una capacidad resiliente por el 

hecho de hacer uso de sus 

fortalezas y virtudes (González, 

Arratía, & Valdez, 2011). 

Resultados 

Vecina (2006, p.13) afirma que “Las 
personas resilientes, aquellas que ante la 
adversidad se doblan pero no se 
rompen, son capaces de experimentar 
emociones positivas en situaciones 
estresantes”.  

En el estudio de la resiliencia en 

personas con diabetes, se han 

determinado elementos que protegen a 

los adultos de los síntomas que puede 

ocasionar esta enfermedad crónica 

desde una perspectiva psicológica, estos 

son los factores protectores individuales 

(Ortega, Osorio, & Pedrao, 2004). 

Para García y Domínguez (2013) la 

resiliencia se asocia más a los factores 

protectores individuales, los cuales se 

relacionan con las capacidades que 

tienen las personas para afrontar las 

diferentes adversidades de la vida, como 

es el caso de adultos con diabetes, en 

donde a base a sus propias 

características afrontan el trauma 

causado por la enfermedad. 

García & Lorenzo (2010) afirman que los 
factores protectores individules ayudan a 
reducir el malestar que genera la 
diabetes. 

Vélez (2007) manifiesta que una persona 
resiliente posee atributos esenciales 
propios, como el de hacer una reflexión y 
autovaloración de sí mismo y de este 
modo, tener las herramientas necesarias 
para asumir los problemas que se 
puedan presentar. 
 
Canaval y colaboradores (2005), 
consideran que la resiliencia presenta 
factores protectores internos como 
autoestima y autocontrol que son 
utilizados como mecanismos de defensa 
para hacer frente a los conflictos 
emocionales y a los estados de crisis. 

Dentro de los factores individuales se 
incluyen características temperamentales 
que provocan respuestas positivas, entre 
las más importantes tenemos: 
autoestima elevada, habilidades 
comunicativas, habilidad para la 
resolución de problemas, capacidad de 
introspección, independencia, adecuada 
tolerancia a la frustración y estrategias 
de afrontamiento (Acosta & Sánchez, 
2009). 

 

 

Teorías Complementarias  

 

Bases Teóricas  

 



 

 
 

 

 


