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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el efecto del desarrollo de un plan familiar en la evolución 

laboratorial de glucosa y hemoglobina glicosilada; psicológica mediante el 

afrontamiento; y, la funcionalidad familiar en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 

descompensada, que son atendidos en el Centro de Salud de Hunter en la ciudad de 

Arequipa. 

MÉTODOS: Se captó a los pacientes que acudieron al consultorio de medicina familiar 

del Centro de Salud de Hunter de Arequipa, nivel I-4 con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo 2 no controlada, siendo un total de 42 pacientes. Se dividió a los pacientes 

en dos grupos de manera no aleatoria: el primero al que se realizó una sesión educativa 

familiar, y se indicó que cada control de los pacientes fuera en compañía de los 

miembros de la familia.  Se evaluaron los exámenes laboratoriales de hemoglobina 

glicosilada, glucosa, aplicación del cuestionario FACES III y la escala de afrontamiento 

CRI-A (Coping Responses In-ventory-Adult), al inicio y al final de 6 meses de 

tratamiento. Se realizaron controles al mes, a los 3 y al os 6 meses. El segundo grupo 

recibió el mismo tratamiento, pero la sesión educativa y controles fueron sólo para el 

paciente. 

RESULTADOS: En ambos grupos la sintomatología no tuvo diferencia significativa al 

control de 6 meses Chi2=28.9 p>0.05. Los valores de hemoglobina glicosilada y 

glucosa, si tuvieron diferencia significativa, t=-5.76 p<0.05 y t=-3.55, p<0.05 

respectivamente. Los resultados del cuestionario de afrontamiento y funcionalidad 

familiar si tuvieron diferencia significativa: Chi2=18.57 p<0.05 y Chi=6.19 p<0.05 

respectivamente. 

CONCLUSIÓN: La intervención mediante un plan familiar, mejora la evolución 

laboratorial de glucosa y hemoglobina glicosilada, mejora la capacidad de afrontamiento 

de la enfermedad y la funcionalidad familiar en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

2 no controlada, que son atendidos en el Centro de Salud de Hunter en la ciudad de 

Arequipa. 

PALABRAS CLAVE: plan familiar, diabetes mellitus, afrontamiento, funcionalidad 

familiar. 
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ABSTRAC 

 

 

OBJECTIVE: To determine the effect of the development of a family plan on the 

laboratory evolution of glucose and glycosylated hemoglobin; psychological through 

coping; and family functionality in patients with decompensated Type 2 Diabetes 

Mellitus, who are treated at the Hunter Health Center in the city of Arequipa. 

METHODS: Patients who attended the family medicine clinic of the Hunter Health 

Center in Arequipa, level I-4 with a diagnosis of uncontrolled type 2 Diabetes Mellitus, 

with a total of 42 patients, were recruited. The patients were divided into two groups in a 

non-random way: the first one was given a family educational session, and it was 

indicated that each patient control was accompanied by family members. Laboratory 

tests for glycosylated hemoglobin, glucose, application of the FACES III questionnaire 

and the CRI-A (Coping Responses Inventory-Adult) coping scale were evaluated at the 

beginning and at the end of 6 months of treatment. Controls were carried out at one 

month, at 3 and at 6 months. The second group received the same treatment, but the 

educational session and controls were for the patient only. 

RESULTS: In both groups the symptomatology had no significant difference at the 6-

month control Chi2=28.9 p>0.05. The values of glycosylated hemoglobin and glucose, if 

they had a significant difference, t=-5.76 p<0.05 and t=-3.55, p<0.05 respectively. The 

results of the family coping and functionality questionnaire did have a significant 

difference: Chi2=18.57 p<0.05 and Chi=6.19 p<0.05 respectively. 

CONCLUSION: Intervention through a family plan improves the laboratory evolution of 

glucose and glycosylated hemoglobin, improves the ability to cope with the disease and 

family functionality in patients with uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus, who are 

treated at the Health Center. of Hunter in the city of Arequipa. 

KEY WORDS: family plan, diabetes mellitus, coping, family functionality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La diabetes mellitus es actualmente una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles más comunes en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, 

una de las cinco primeras causas de muerte en la mayoría de los países 

desarrollados y un fenómeno epidemiológico cada vez más recurrente en muchas 

naciones en desarrollo o recientemente industrializadas. La diabetes mellitus 

constituye uno de los mayores retos de la salud pública del siglo XXI, que afecta la 

calidad de vida de las personas, dado que el tipo de tratamiento al que se someten 

es de por vida, además de las complicaciones que genera la enfermedad. Así 

mismo, la diabetes mellitus, es considerada actualmente como una enfermedad 

social, no solo por su elevada frecuencia, sino también por el costo económico que 

representa para los gobiernos y las familias de las personas que la padecen. (1) 

 

La ansiedad y los sentimientos que se generan con el diagnóstico de la diabetes 

son grandes. Indudablemente, el padecer una enfermedad crónica que exige 

muchos cuidados y un esfuerzo permanente en cuanto al régimen de vida, el 

autocontrol frecuente de la glucemia, la administración de fármacos, muchas 

veces mediante inyección, las posibles discriminaciones personales y laborales, 

puede resultar abrumador. Este desamparo que sienten los pacientes puede 

repercutir negativamente en el control de la diabetes y, en consecuencia, en las 

complicaciones de la enfermedad. Efectivamente, ya no cabe ningún género de 

dudas sobre la relación directa entre el presentar unas glucemias bien controladas 

y el evitar las complicaciones. La presencia de diversos factores de riesgo tanto 

biológicos, sociales, culturales y económicos influyen tanto en la presencia de la 

enfermedad como de las complicaciones que a su vez pueden desembocar en 

invalidez o hasta la muerte misma. (2) 
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En los últimos años se ha suscitado un enorme interés científico y académico en 

torno a los aspectos psicosociales y de la calidad de vida en las personas con 

enfermedades crónicas, especialmente con diabetes. Para los investigadores de 

esta enfermedad, la aproximación terapéutica en el tratamiento debe incluir la 

comprensión de sus ramificaciones sociales, psicológicas y psiquiátricas si se 

desea alcanzar el bienestar del paciente y la prevención de complicaciones.  

 

El costo económico y el bienestar de los pacientes, requiere medidas 

trascendentes para evitar complicaciones y mejorar el control metabólico, de ahí la 

importancia de poner práctica estrategias educativas en salud de pacientes 

diabéticos, ayudará a un adecuado control metabólico, y disponer de un 

instrumento de enorme utilidad. 

 

Los resultados de este estudio y sus conclusiones pueden aportar la 

implementación de estrategias de intervención orientadas al mejoramiento de 

aquellas características que favorecen el logro de resultados positivos en la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, además colaborará 

en el área de la salud, permitiendo conocer aspectos psicológicos y 

sociodemográficos que intervienen en la comprensión de la adherencia al 

tratamiento en los pacientes diabéticos. El propósito de este trabajo es analizar la 

situación de la diabetes mellitus tipo 2 desde una perspectiva social, en la que 

inciden factores de carácter cultural y económico que predisponen el 

comportamiento del paciente respecto a la enfermedad y cambian su propio 

contexto familiar, laboral y comunitario.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es el efecto del desarrollo de un 

plan familiar en la evolución laboratorial de los valores de glucosa y hemoglobina 

glicosilada, el afrontamiento a la enfermedad y la funcionalidad familiar en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 no controlada atendidos en el Centro de 

Salud de Hunter en la ciudad de Arequipa? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar el efecto del desarrollo de un plan familiar 

en la evolución laboratorial de glucosa y hemoglobina glicosilada; psicológica 

mediante el afrontamiento; y, la funcionalidad familiar en los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 descompensada, que son atendidos en el Centro de 

Salud de Hunter en la ciudad de Arequipa. 

 

HIPÓTESIS: El desarrollo de un plan familiar tiene el efecto de disminución de la 

glucosa, hemoglobina glicosilada, muy buen afrontamiento a la enfermedad y 

una balanceada funcionalidad familiar en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 

2 no controlada, atendidos en el Centro de Salud de Hunter en la ciudad de 

Arequipa. 
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1.1. DIABETES 

 

A. DEFINICIONES Y PREVALENCIA  

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un reporte del 2012, 

comunica que el impacto de las enfermedades no transmisibles, como las 

cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cánceres y las enfermedades 

respiratorias, se han elevado de forma considerable, perturbando al mundo 

desarrollado y a los países en desarrollo, concurriendo en personas de 

cualquier edad. Estas enfermedades poseen estilos de vida no saludables, 

ya que comparten factores de riesgos como el abuso del tabaco, alcohol, 

sedentarismo y alimentación rica en carbohidratos” (3). 

 

Para comprender lo alarmante que es el aumento de esta patología a nivel 

mundial, es necesario conocer su definición con base a diversos autores y 

sus implicaciones. De esta manera, la diabetes es creída como una 

enfermedad que causa trastornos en múltiples órganos del individuo y en 

importantes áreas de la vida de éste, ya sea a nivel personal, social y 

económico. Por lo tanto, según diversos autores las complicaciones y 

comorbilidades médicas de la diabetes conciben un impacto en la calidad de 

vida, mortalidad y en los sistemas de salud (Pérez y Martínez, 2011). (4) 

 

“Por tanto, la Diabetes, se trata, de un grupo de alteraciones metabólicas que 

se caracteriza por hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la secreción 

de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o a ambas” (3). 

 

La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: (5) 

 

• DM tipo 1 (DM1): debida a la destrucción de la célula beta y, en general, 

con déficit absoluto de insulina. 
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• DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina 

sobre la base de una insulinorresistencia. 

• Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como defectos 

genéticos en la función de las células beta o en la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o 

inducidas farmacológica o químicamente (como ocurre en el tratamiento 

del VIH/sida o tras trasplante de órganos). 

• Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; no es 

una DM claramente manifiesta. 

 

Algunos pacientes no pueden clasificarse claramente como tipo 1 o tipo 2 

porque la presentación clínica es muy variable, pero el diagnóstico se hace 

más claro con el paso del tiempo. 

 

B. DIAGNÓSTICO 

 

Los criterios para el diagnóstico de DM son: (6) 

• Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5 % 

• El test debe realizarse en un laboratorio que use un método certificado, o 

• Glucemia plasmática en ayunas1 ≥ 126 mg/dl, o 

• Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia oral a 

la glucosa (con 75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl, o  

• Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia 

 

C. CATEGORÍAS DE RIESGO ELEVADO PARA EL DESARROLLO DE 

DIABETES 

 

“Desde 1997 se identifican dos grupos de población en los que los niveles de 

glucemia no cumplen criterios de DM, pero tampoco pueden ser 
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considerados normales. Se trata de individuos con glucemia basal alterada 

(GBA) o con intolerancia a la glucosa (ITG), y para ambos se usa el término 

prediabetes, en referencia al alto riesgo de desarrollo de DM en el futuro. En 

el documento actual, estos grupos no son considerados entidades clínicas en 

sí mismas, sino, más bien, factores de riesgo tanto para desarrollar DM como 

enfermedad cardiovascular (ECV)” (7). 

 

“En 2003, el Comité de Expertos de la ADA descendió el punto de corte para 

GBA a 100 mg/dl, si bien la Organización Mundial de la Salud y otras 

organizaciones siguen considerándolo en 110 mg/dl. Muchos estudios 

prospectivos que utilizan la hemoglobina glucosilada (HbA1c) para predecir 

la progresión a DM demuestran una asociación fuerte y continua entre la 

HbA1c y la DM” (5,8). 

 

“Es razonable considerar, dentro de la categoría de prediabetes, a un tercer 

grupo de individuos: aquellos que presentan niveles de HbA1c de 5,7 a 6,4 

%. Los individuos con GBA, ITG o HbA1c 5,7-6,4% deben ser informados del 

riesgo de desarrollar DM y ECV, y aconsejados sobre estrategias 

preventivas. Las intervenciones deberían ser más intensivas en aquellos 

individuos con HbA1c > 6 %, por considerarles de muy alto riesgo” (9). 

 

 

D. PAUTAS GENERALES DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

• La metformina, si no existe contraindicación y es tolerada, es el 

tratamiento inicial de elección para el tratamiento de la DM2, nivel de 

recomendación → (A) 

• En los pacientes con DM2 recién diagnosticados con muchos síntomas o 

glucemias o HbA1c muy elevadas, se debe considerar iniciar el 



12 

 

tratamiento con insulina, con o sin otros fármacos, nivel de recomendación 

→  (E) 

• Si la monoterapia con un agente no insulínico, a las dosis máximas 

toleradas, no alcanza o no mantiene el objetivo de HbA1c en un periodo 

de tres meses, hay que añadir un segundo agente oral, un agonista del 

receptor GLP-1 o insulina, nivel de recomendación →  (A) 

• Para la elección del fármaco se recomienda seguir un enfoque centrado 

en el paciente, considerar la eficacia, el coste, los efectos adversos, los 

efectos sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las 

preferencias del paciente, nivel de recomendación →  (E) 

• Debido a la naturaleza progresiva de la DM2, el tratamiento con insulina 

es el indicado en la evolución para muchos pacientes, nivel de 

recomendación →  (B) 

 

La American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the 

Study of Diabetes (EASD) publicaron en 2012 recomendaciones para el 

tratamiento centradas en el paciente, teniendo en cuenta sus preferencias, el 

coste y los potenciales efectos secundarios de cada antidiabético, efectos en 

el peso corporal y riesgo de hipoglucemias Debe explicarse a los pacientes la 

naturaleza progresiva de la enfermedad, y no presentarles la insulina como 

un castigo (9). 

 

1.2. FAMILIA Y DIABETES 

 

El personal de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, salud deben 

fomentar en el diabético que realice actividades que lo ayudarán a mejorar sus 

interacciones familiares, que son las que sostienen o perjudican su conducta 

terapéutica, y que en cierta forma son el reflejo de algunas características de la 

familia. A través de la red familiar, además de los amigos, es posible encontrar 

apoyo emocional; por ello, la influencia de las relaciones familiares ha suscitado 
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considerable interés entre los profesionales interesados en el control de la 

diabetes, y hay consenso en que el comportamiento de los miembros de la 

familia puede favorecer la adherencia al tratamiento, pero también interferir su 

cumplimiento. En otras palabras, si la familia refuerza positivamente las 

conductas adecuadas del paciente con respecto a su tratamiento, se obtendrá un 

apoyo positivo sobre la salud; pero cuando el apoyo social potencia 

comportamientos inadaptados de salud, el efecto funcional producirá una 

influencia negativa (10). 

 

Así pues, es necesario distinguir entre los efectos funcionales positivos de los 

negativos. La familia, la pareja, los compañeros de trabajo o de estudios, el 

personal de salud y las relaciones sociales en general son fuentes importantes 

de apoyo. El estilo de vida familiar depende del cuidado de cada paciente (11). 

 

Es a partir de los años setenta cuando se realizan estudios cuyos resultados 

indican que las personas con familia, pareja estable y amigos, que proporcionan 

recursos materiales y psicológicos, gozan de mejor salud en comparación con 

quienes tienen una red social débil. La familia es considerada una instancia que 

provee al sujeto de un sinnúmero de recursos necesarios en cualquier momento 

de la vida y, además, el lugar donde la persona adquiere sus primeras 

habilidades sociales, que son las más importantes ya que serán las que generen 

la seguridad de relacionarse y enfrentarse a las nuevas situaciones de la vida. El 

vínculo entre el enfermo y su familia le sirve como soporte y plataforma para 

desarrollar su vida en dicho ambiente y da sentido a cada una de sus relaciones; 

es por ello que sostiene que las familias influyen en la salud de sus miembros, y 

a su vez son influidas por ellos. La cronicidad de la diabetes no sólo afecta al 

paciente sino también a la familia y a todos cuantos lo rodean; por eso resulta 

muy conveniente aprender a vivir con un diabético (12). 
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El contacto de la familia y el paciente diabético se da por excelencia en el primer 

nivel de atención, de ahí la importancia de las diferentes estrategias del enfoque 

familiar a este nivel (14). 

 

 

1.2.2. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes 

elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una 

organización psicosocial en constante cambio y crecimiento (15). 

 

“La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, 

que los hijos no presenten trastornos graves de conducta y que la pareja 

no esté en lucha constante.  La funcionalidad familiar es el modo como se 

comportan unos con otros y la calidad de relaciones entre sus miembros. 

Se considera el componente más importante para determinar la salud de 

la familia” (16). 

 

“La funcionalidad familiar ha sido conceptualizada como un conjunto de 

cualidades que tipifican a la familia como un grupo homogéneo y que 

explican las regularidades encontradas en la operacionalización del 

sistema familiar. Son múltiples las tipologías familiares que se expresan a 

través de dimensiones; pero la sostenibilidad de sus integrantes 

dependerá del éxito en el cumplimiento de aquellas. Asimismo, el creador 

del Modelo Circunflejo, también pasó a definirla integradamente: Olson, 

manifestó que la funcionalidad familiar es la forma de interactuar de los 

individuos integrantes de la familia y en la que se distinguen dos 
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dimensiones: la cohesión y la adaptabilidad familiar; las cuales son 

viabilizadas o entorpecidas por la forma de establecer comunicación” (17). 

 

 

1.2.3. FUNCIONALIDAD FAMILIAR: EL MODELO CIRCUMPLEJO DE DAVID 

OLSON 

 

Olson, Portner y Lavee buscaron desarrollar una propuesta teórica acerca 

de la dinámica en el entorno familiar. Después de concluir sus conceptos e 

investigaciones sobre la familia, la terapia familiar y de pareja, postularon 

un modelo de dinámica familiar al cual denominaron modelo circunflejo. En 

dicho modelo clasificaron tres dimensiones: la cohesión, la flexibilidad (en 

un principio traducida como adaptabilidad) y la comunicación. Este modelo 

contempla las situaciones que atraviesa la familia durante su proceso vital, 

así como los cambios de adaptación a lo largo del ciclo evolutivo que debe 

experimentar en su estructura para mantener la estabilidad y el sano 

desarrollo de sus integrantes. Las dimensiones de este modelo y sus 

implicancias son (18,19): 

 

 

 

1.2.3.1. DIMENSIÓN COHESIÓN 

 

“Entendida como el grado en que los miembros de la familia están 

separados o conectados a ella, ayudándose unos a otros. Se define 

como el vínculo emocional y el grado de autonomía que los miembros 

de la familia tienen entre sí. Dentro del Modelo Circunflejo, los 

conceptos específicos para medir y diagnosticar dicha dimensión 

serian la vinculación emocional, los límites, las coaliciones, el tiempo, 

el espacio, los amigos, la toma de decisiones, intereses y recreación. 
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Dentro de la dimensión cohesión distingue los siguientes niveles” 

(18,19): 

 

A. Nivel Desligada: Se caracteriza por ser extremadamente baja en 

cohesión. Se observa extrema separación emocional y poca 

interacción entre los miembros de una familia. Los miembros toman 

decisiones independientes. Además, los intereses se focalizan 

fuera del entorno familiar. 

B. Nivel Separada: Se caracteriza porque la lealtad familiar es 

ocasional; de cierto modo se acepta la interrelación entre sus 

miembros, sin embargo, se prefiere distancia personal. Por otro 

lado, la correspondencia afectiva también es ocasional. 

C. Nivel Conectada: Se caracteriza porque existe cercanía y lealtad 

entre los miembros de una familia. Sí se enfatiza las interacciones 

afectivas y se focaliza la relación entre miembros, pero se respeta 

la distancia personal. 

D. Nivel Amalgamada: La cohesión es extremadamente alta. Se 

caracteriza por una extrema cercanía emocional entre los 

miembros y se demanda lealtad hacia la familia, existiendo fuerte 

interdependencia emocional. Se observa extrema reactividad 

emocional cuando algún miembro pretende alejarse del entorno 

familiar. 

 

1.2.3.2. DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 

 

“Es la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz de 

cambiar. Se define como la habilidad del sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de las 
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relaciones, en respuesta al desarrollo propio del ciclo evolutivo de la 

familia o a las crisis situacionales. Los conceptos específicos para 

medir esta dimensión serían los estilos de negociación, roles y reglas 

de relación, entre otros. Por otro lado, en la dimensión adaptabilidad se 

distingue los siguientes niveles: Rígido, estructurado, flexible y caótico 

(18,19). 

 

E. Nivel Rígido: El nivel de adaptabilidad es extremadamente bajo. Se 

caracteriza por un liderazgo autoritario que ejerce uno de los 

padres. La disciplina es estricta para los miembros y las funciones 

están rígidamente establecidas en reglas que deben de cumplirse. 

F. Nivel Estructurado: Si bien tiende a caracterizarse por un 

liderazgo autoritario, en algunas situaciones puede ser igualitario. 

Existe una disciplina, pero no es rígida. Los roles son estables, 

pero pueden compartirse. 

G. Nivel Flexible: El liderazgo es igualitario y se permiten los cambios. 

Existe la disciplina, pero se negocian las consecuencias. Es 

democrática porque se llegan a acuerdos para la toma de 

decisiones. Las reglas se cumplen con flexibilidad y a veces se 

cambian. 

 

H. Nivel Caótico: El nivel de adaptabilidad es extremadamente alto. 

Se caracteriza por un liderazgo ineficaz, ausencia de disciplina e 

inconsistencia en las consecuencias. Hay una falta de claridad en 

los roles que sus integrantes deben de asumir. El modelo también 

contempla que la relación entre los niveles de la cohesión y los 

niveles de la adaptabilidad, determinan los niveles de 

funcionamiento familiar. 
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1.2.3.3. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

 

“Esta dimensión se caracteriza como la capacidad de comunicar 

positiva y asertivamente dentro del sistema familia. Las habilidades de 

comunicación positiva, como la empatía, la escucha activa o los 

comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir mutuamente 

sus necesidades y preferencias; en tanto que la comunicación 

negativa, como los dobles mensajes, dobles vínculos y críticas, 

disminuye la habilidad de una familia para compartir sus sentimientos. 

La dimensión de comunicación es considerada como la facilitadora y 

mediadora de los niveles de cohesión y flexibilidad dentro de la familia” 

(19). 

 

A partir de estas dimensiones y sus relaciones, Olson (2000) considera 

el funcionamiento familiar. Distingue así, para cada dimensión, cuatro 

niveles, que combinadas permitirían conocer dieciséis tipos de 

sistemas familiares. Es así que en el modelo de Olson se postula que, 

los niveles de cohesión separada y conectada, considerados como 

niveles moderados y balanceados, corresponderían y fomentarían un 

adecuado funcionamiento familiar; en tanto que los niveles de 

cohesión desligada y aglutinada, considerados como extremos, 

causarían problemas en el entorno familiar (18,19). 
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Figura 1. Modelo Circumplejo de Olson. Fuente: Martínez -Pampliega, 

Iraurgi, Galíndez y Sanz (2006) (20). 

 

“Estos dieciséis tipos de familias determinan tres niveles de funcionalidad 

familiar” (18,19). 

 

A. FUNCIONALIDAD FAMILIAR BALANCEADA O EQUILIBRADA 

 

“Es aquella que mantiene una estabilidad entre los niveles de apego y 

flexibilidad para el cambio, gracias a su adecuado proceso de 

comunicación. Aquí se hallarían las familias: flexiblemente separada, 

flexiblemente conectada, estructuralmente separada y estructuralmente 

conectada. En los sistemas abiertos, cada uno de los integrantes de la 

familia se distingue por su habilidad por experimentar y balancear los 

extremos de independencia y dependencia familiar; poseen libertad para 
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estar solos o conectados al miembro de la familia que elija. Así, en este 

tipo de familia se observa un funcionamiento dinámico, dispuesto a 

cambiar cuando la circunstancia lo exija, resultando que se le considere 

como el más adecuado por su comunicación y altos recursos familiares” 

(19).  

 

 

B. FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE RANGO MEDIO 

 

“Es aquella familia donde se percibe dificultad en alguna dimensión; puede 

ser de extrema adaptación o cohesión, pero balanceada en otra 

dimensión. En este rango se encontrarían las siguientes familias: 

flexiblemente dispersas, flexiblemente aglutinada, caóticamente separada, 

caóticamente conectada, estructuralmente dispersa, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente separada y rígidamente conectada. Las familias 

nombradas evidencian dificultades probablemente porque se encuentran, 

en algún momento, inmersas en estrés, pero sin problemas de gravedad” 

(18,19). 

 

 

C. FUNCIONALIDAD FAMILIAR EXTREMA 

 

“Estas familias se caracterizan por niveles extremos, es decir niveles muy 

bajos o muy altos de apego entre sus miembros y/o de capacidad de 

adaptación ante las necesidades del medio. En este rango se encuentran 

las familias: caóticamente dispersas, caóticamente aglutinadas, 

rígidamente dispersas y rígidamente aglutinadas. Este tipo de familia se 

considera como menos saludable; pero, si todos los miembros están 
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satisfechos con los niveles extremos, la dinámica puede funcionar bien 

hasta el momento que ellos lo deseen. El modelo se origina en esta 

hipótesis: las familias balanceadas funcionarían de manera más 

adecuada que las familias extremas por su nivel de organización, 

conexión y flexibilidad; desde la premisa de la familia como institución 

primaria que se reinventa con el fin del bienestar propio” (18). 

 

 

1.3. AFRONTAMIENTO 

 

“El afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de adaptación, en el 

que el sujeto y el contexto interactúan de manera permanente. El afrontamiento 

ha sido descrito como el proceso a través del cual el individuo maneja las 

demandas de la relación individuo- ambiente que previamente ha evaluado como 

estresantes y las emociones y cambios psico fisiopatológicos que este proceso 

implica la selección de patrones conductuales, cognoscitivos y fisiológicos para 

su atenuación o anulación” (21). 

 

“Afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede ejecutar tanto 

de tipo conductual y cognitivo con el fin de hacerle frente a una situación 

determinada, por ende, los recursos de afrontamiento del individuo están 

conformados por todos aquellos pensamientos, conductas, 

reinterpretaciones, conductas y más que el ser humano puede desarrollar 

para conseguir mejores resultados a su favor y en cuidado de su integridad. 

Afrontar involucra no solo la acción de responder o emitir una respuesta a 

un suceso, afrontar incluye también la capacidad de gestionar las 

emociones y del estrés frente a la situación o problema (22).  
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1.3.1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

 

 

Se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las 

situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el 

uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento. Así, mientras los 

estilos son las formas habituales, relativamente estables, que tienen una 

persona para manejarse con el estrés, las estrategias son 

situacionalmente dependientes, constantemente cambiantes y están 

influidas por los estilos que tiene un sujeto de afrontar los problemas de la 

vida diaria (23). 

 

 

1.3.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

 

“Son los procesos concretos y específicos que se utilizan en cada contexto 

y puede ser cambiante dependiendo de las condiciones desencadenantes, 

hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, 

para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos 

entre ellas, que exceden los recursos de la persona, estrategia de 

afrontamiento es la forma como se enfrenta una enfermedad, es decir los 

esfuerzos cognitivos y de comportamiento que cambian constantemente y 

que se utilizan para gestionar demandas específicas, tanto internas como 

externas, evaluadas como excediendo los propios recursos. Cuando las 

demandas que exige a un organismo, especialmente al ser humano, las 

situaciones en las que se encuentra o a las que enfrenta, este organismo 

pone en marcha una serie de conductas, que pueden ser manifiestas o 

encubiertas, destinadas a restablecer el equilibrio en su transacción con el 

ambiente (más específicamente en la transacción persona- ambiente) o, 
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cuando menos, a reducir el desequilibrio percibido y las consecuencias 

adversas que dé él derivan. El mecanismo por el que estas conductas 

modulan el impacto y efectos de la fuente de amenaza es mediante los 

cambios que introducen en los procesos valorativos. Así cuando una 

persona se enfrenta a una situación que le puede producir estrés o 

ansiedad pone en marcha las estrategias de afrontamiento, que son de 

carácter intencional y deliberado” (23). 

 

 

1.3.3. MODELO DE AFRONTAMIENTO DE MOOS 

 

 

“Moos y Schaefer combinaron dos enfoques para desarrollar una 

conceptualización del afrontamiento más integral. Consideraron la 

orientación de un individuo hacia un estresor y separaron el afrontamiento 

en dominios de acercamiento o evitación” (23,24). 

 

Por lo general, afrontamiento por aproximación, se focaliza en el 

problema, y refleja los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar o 

resolver los estresores vitales. En cambio, el tipo de afrontamiento por 

evitación, tiene a estar centrado en la emoción. Refleja intentos cognitivos 

y conductuales para evitar pensar en un estresor y sus implicancias, o 

para manejar el afecto asociado al mismo. (25). El Inventario de 

Respuestas de Afrontamiento: Manual de Formato para Adultos, creado 

por Moos, (1993), evalúa esas cuatro categorías que se dividen en 

subtipos de afrontamiento: (24) 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PROPUESTAS POR MOOS Y 
SHAEFER, 1993. 

 

 Respuestas de 
Acercamiento 

Respuestas de 
Evitación 

Cognitivo - Análisis Lógico 
(AL) 

- Reformula

ción 

Positiva 

(RP) 

- Evitación 
Cognitiva (EC) 

- Aceptación 

Resignació

n (AR) 

Conductual - Búsqueda de 

Apoyo y guía 

(BAG) 

- Solución de 
Problema (SP) 

- Búsqu

eda de 

Gratific

acione

s 

alterna

tivas 

(BGA) 

- Descarga 
Emocional 
(DE) 

 

Fuente: CRI-Adult Form Item Booklet. Psychological Assessment Resources 
(24). 

 

 

• ACERCAMIENTO COGNITIVO (24) 

 

- Análisis Lógico: Comprende los esfuerzos cognitivos para entender y 

prepararse mentalmente para enfrentar un elemento generador de estrés y 

sus consecuencias. ("¿Pensó en diferentes formas de manejar el 

problema?"). 

- Reformulación Positiva: Abarca los intentos cognitivos para percibir un 
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problema en un sentido positivo, aceptando la realidad de la situación. 

("¿Trató de pensar en que Ud. estaba mejor que otra gente con el mismo 

problema?"). 

 

 

• ACERCAMIENTO CONDUCTUAL (24) 

 

- Búsqueda de Apoyo y Guía: Comprende los esfuerzos conductuales para 

buscar información, guía o apoyo. Guía ("¿Conversó con algún amigo 

acerca del problema?") 

- Solución de Problema: Comprende los esfuerzos conductuales para actuar 

directamente sobre el problema. ("¿Hizo un plan de acción y lo siguió?"). 

 

• EVITACIÓN COGNITIVA (24) 

 

- Evitación Cognitiva: Son los intentos cognitivos para evitar pensar de un 

modo realista acerca del problema en cuestión. ("¿Trató de olvidar todo lo 

relativo al problema?"). 

- Aceptación-Resignación: Se refiere a los esfuerzos para reaccionar frente al 

problema a través de su aceptación. ("¿Perdió las esperanzas de que 

volvería la normalidad?"). 

 

• EVITACIÓN CONDUCTUAL (24) 

 

- Búsqueda de Gratificaciones Alternativas: Abarca los esfuerzos 

conductuales para comprometerse en actividades nuevas y crear fuentes 

sustitutivas de satisfacción. ("¿Se involucró en actividades nuevas?"). 

- Descarga Emocional: Son los esfuerzos conductuales para reducir la tensión 

mediante la expresión de los sentimientos negativos. ("¿Gritó o lloró como 

forma de descargarse?"). 
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2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud de Hunter en el año 2019. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población en estudio estuvo constituida por el total de pacientes que 

acudieron a consultorio de medicina familiar con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 2 no controlada, con tiempo de enfermedad de mínimo 1 año en los años 

2018 y 2019, que hicieron un total de 42. 

 

 

a) Criterios de Inclusión: 

 

• Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 no controlada. 

• Pacientes de ambos sexos. 

• Pacientes entre 18 y 59 años de edad correspondiente al paquete de 

atención del adulto en establecimientos de primer nivel de atención. 

• Pacientes que pertenezcan al seguro integral de salud. 

 

b) Criterios de Exclusión: 

 

• Pacientes con otras patologías crónicas asociadas. 

• Pacientes con familias unipersonales o que viven solos. 

• Que no den su consentimiento informado. 

• Pacientes que presentaron complicaciones y que no pudieron completar el 

estudio. 

• Pacientes que reciban como parte de su tratamiento insulina. 
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2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMEINTOS 

 

a) TIPO DE ESTUDIO 

 

Corresponde a un trabajo de tipo cuasiexperimental, haciendo la selección de los 

pacientes de manera no aleatoria para cada grupo, por orden de llegada a la 

consulta. 

 

b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

• Se captó a los pacientes que acudieron al consultorio de medicina Familiar 

del Centro de Salud de Hunter de Arequipa, nivel II-4, de acuerdo a los 

criterios de selección. 

• Se continuó su tratamiento farmacológico prescrito. 

• A cada uno de los pacientes, se le realizaron los exámenes laboratoriales 

de glucosa, hemoglobina glicosilada, aplicación del cuestionario FACES III 

para ver el funcionamiento familiar y aplicación de la escala de 

afrontamiento a la enfermedad CRI-A (Coping responses In-ventory-adult). 

• Se dividió a los pacientes en dos grupos por orden de llegada de manera 

intercalada: 

 

o PRIMER GRUPO: 

 

- Mediante llamada telefónica o visita domiciliaria de ser el caso se 

les dio una cita con la presencia de la familia, de ser posible el total 

de la misma (mínimo 2 miembros de la familia); al mes, a los 3 

meses y a los 6 meses del primer contacto con el paciente. 

- Se les realizó una sesión educativa y familiar sobre la enfermedad 

de la Diabetes Mellitus, recalcando sobre la enfermedad dela 

diabetes mellitus, recalcando aspectos como: 
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o Nutrición 

o Estilos de vida saludable 

o La importancia del apoyo familiar 

o Responsabilidad de la familia en la evolución del paciente y 

el cumplimiento de su tratamiento. 

o Predisposición a padecer la enfermedad en los miembros de 

la familia. 

o Responder interrogantes de los miembros de la familia. 

o Se citó a la familia en los 3 controles posteriores (al mes, a 

los 3 meses y a los 6 meses) del paciente, para que lo 

acompañen y conozcan su evolución. 

o Se evaluó la funcionalidad familiar de los pacientes mediante 

aplicación de cuestionario FACES III al inicio y al sexto mes 

del tratamiento. 

o Se evaluó el afrontamiento a la enfermedad mediante la 

escala de afrontamiento CRI-A (Coping Responses In-

ventory-Adult). 

 

o SEGUNDO GRUPO: 

 

- Mediante llamada telefónica o visita domiciliaria de ser el caso se 

dio una cita al paciente; al mes, a los 3 meses y a los 6 meses del 

primer contacto.  

- Se les realizó una sesión educativa sobre la enfermedad de la 

Diabetes Mellitus, recalcando sobre la enfermedad dela diabetes 

mellitus, recalcando aspectos como: 

o Nutrición 

o Estilos de vida saludable 

o La importancia del apoyo familiar 
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o Responsabilidad en su evolución y el cumplimiento de su 

tratamiento. 

o Predisposición a padecer la enfermedad en los miembros de 

la familia. 

o Responder interrogantes del paciente. 

o Se evaluó la funcionalidad familiar de los pacientes mediante 

aplicación de cuestionario FACES III al inicio y al sexto mes 

del tratamiento. 

o Se evaluó el afrontamiento a la enfermedad mediante la 

escala de afrontamiento CRI-A (Coping Responses In-

ventory-Adult). 

o Se citó al paciente a 3 controles posteriores (al mes, a los 3 

meses y a los 6 meses)  

o En el último control, al sexto mes, nuevamente se realizaron 

los exámenes de glucosa, hemoglobina glicosilada, 

aplicación del cuestionario FACES III para ver el 

funcionamiento familiar y aplicación de la escala de 

afrontamiento a la enfermedad CRI-A (Coping responses In-

ventory-adult) 

• Todos los resultados fueron consignados en la ficha de recolección de 

datos. 

 

 

c) TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

 

Los datos fueron mediante Software: SPSS para Windows. 20.0. La diferencia 

entre los resultados se realizó mediante las pruebas de homogeneidad de 

Kolmogorov-Smirnov, T de medias independientes para los datos numéricos y 

Chi cuadrado para los nominales 
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d) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Todos los participantes fueron informados de los procedimientos. Como parte de 

los principios éticos de respeto a la vida, autonomía, justicia y beneficencia, 

como criterios éticos establecidos por la institución; se le explicó específicamente 

las finalidades del trabajo y la confidencialidad de sus datos.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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CUADRO 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS 

GRUPOS 

SIGNIFICANCIA CON 
PRESENCIA 

DE LA 
FAMILIA 

SIN 
PRESENCIA 

DE LA 
FAMILIA 

TOTAL 

EDAD 

MEDIA 52.67 52.80 52.73 

t= -0.087           
p=0.931 

 

DESVIACIÓN 
ESTARDAR 

5.83 4.77 5.26 

NÚMERO 21.00 21.00 42.00 

SEXO 

MASCULINO 

5 

(23.8%) 

7 

(33.3%) 

21 

(100%) 
Chi2= 0.467           

p=0.495 

FEMENINO 

16 

(76.2%) 

14 

(66.7%) 

21 

(21%%) 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 

2  

(9.5%) 

0 2 

Chi2= 4.633          
p=0.201 

 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

2 

(9.5%) 

0 

 

2 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

14 

(66.7%) 

16 

(76.2%) 

30 

SUPERIOR 

3 

(14.3%) 

5 

(23.8%) 

8 
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GRÁFICO 1 

COMPARACIÓN DE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DURANTE EL ESTUDIO EN 

AMBOS GRUPOS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS   

 

85.7

71.4

14.3
28.6
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20

40
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80
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Diferencia estadística inicial →  Chi2 = 1.352        p=0.184 

Diferencia estadística final →  Chi2 = -5.762        p=0.00 
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GRÁFICO 2 

COMPARACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA AL INICIO Y FINAL DEL 

ESTUDIO EN AMBOS GRUPOS DE PACIENTES DIABÉTICOS   
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Diferencia estadística inicial →  t = 1.352        p=0.184 

Diferencia estadística final →  t = -5.762        p=0.00 
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 GRÁFICO 3 

COMPARACIÓN DE LA GLUCOSA AL INICIO Y FINAL DEL ESTUDIO EN AMBOS 

GRUPOS DE PACIENTES DIABÉTICOS   
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Diferencia estadística inicial →  t = -0.720        p=0.475 

Diferencia estadística final →  t = -3.558        p=0.001 
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TABLA 1 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL 

INICIO Y FINAL DEL ESTUDIO EN AMBOS GRUPOS DE PACIENTES DIABÉTICOS   

AFRONTAMIENTO A LA 

ENFERMEDAD 

INICIO FINAL 

CON PRESENCIA 

DE LA FAMILIA 

SIN PRESENCIA DE 

LA FAMILIA 

CON PRESENCIA DE 

LA FAMILIA 

SIN PRESENCIA 

DE LA FAMILIA 

N° % N° % N° % N° % 

MUY DEBAJO DEL 

PROMEDIO 
1 4.8 1 4.8 0 0.0 1 4.8 

ALGO DEBAJO DEL 

PROMEDIO 
1 4.8 2 9.5 0 0.0 4 19.0 

DENTRO DEL PROMEDIO 5 23.8 5 23.8 4 19.0 10 47.6 

ALGO POR ENCIMA DEL 

PROMEDIO 
8 38.1 8 38.1 1 4.8 3 14.3 

MUY ENCIMA DEL 

PROMEDIO 
4 19.0 3 14.3 9 42.9 3 14.3 

CONSIDERABLEMENTE 

ENCIMA DEL PROMEDIO 
2 9.5 2 9.5 7 33.3 0 0 

TOTAL 21 100 21 100 21 100 21 100 

Diferencia estadística inicial →  Chi2 = 0.476        p=0.993 

Diferencia estadística final →  Chi2= 18.571        p=0.002 
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TABLA 2 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE CUESTIONARIO DE FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR AL INICIO Y FINAL DEL ESTUDIO EN AMBOS GRUPOS DE PACIENTES 

DIABÉTICOS   

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

INICIO FINAL 

CON 

PRESENCIA 

DE LA 

FAMILIA 

SIN PRESENCIA 

DE LA FAMILIA 

CON 

PRESENCIA 

DE LA 

FAMILIA 

SIN PRESENCIA 

DE LA FAMILIA 

N° % N° % N° % N° % 

BALANCEADA 3 14.3 5 23.8 10 47.6 3 14.3 

DE RANGO MEDIO 9 42.9 12 57.1 9 42.9 12 57.1 

EXTREMA 9 42.9 4 19.0 2 9.5 6 28.6 

TOTAL 21 100 21 100 21 100 21 100 

Diferencia estadística inicial →  Chi2 = 2.852        p=0.240 

Diferencia estadística final →  Chi2= 6.198        p=0.045 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 
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Se trabajó con pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus no controlada, 

pertenecientes al seguro integral de salud para uniformizar los pedidos 

laboratoriales y no perjudicar con este estudio la economía de las familias. En tal 

sentido el presente trabajo demuestra con una intervención sencilla de bajo costo, 

dentro de los estándares normales de la atención en los pacientes diabéticos el 

valor de la ficha familiar y los instrumentos usados para la familia. Se trabajó con 2 

grupos, el primero con presencia de la familia y el segundo sin la presencia de la 

misma. 

 

En el cuadro 1 se muestra las características epidemiológicas de la población en 

estudio. En cuanto a edad se observa la distribución por edad de ambos grupos, con 

una media total de 52.73 años. Al compararse ambos grupos, se encontró una 

diferencia no significativa estadísticamente. De manera similar la distribución de 

ambos grupos según el sexo, sin una diferencia significativa tampoco. Así mismo, en 

la distribución por el grado de instrucción, tampoco se encuentra una diferencia 

significativa, resaltando que la mayor parte de pacientes en ambos grupos, tenían 

secundaria completa.  

 

Se evaluaron algunos aspectos de la Diabetes mellitus tipo 2, como son, en primer 

lugar, la sintomatología, al inicio y al final del estudio, es decir a los 6 meses de 

control para ambos grupos, que nos indican que no existe diferencia significativa 

para ambos grupos, esto obviamente porque ambos grupos recibieron medicación, 

la cual fue supervisada y controlada, puesto que se trata de pacientes con Diabetes 

Mellitus no controlada y que representa un riesgo para su vida (Gráfico 1).   

 

Al analizar los valores de la hemoglobina glicosilada y de la glucosa en ambos 

grupos, se encontró una diferencia estadísticamente significativa, teniendo en 

cuenta que, para bajar los valores en ambos casos, no sólo la medicación es 

importante, sino además los cambios en los estilos de vida y dieta (15), nos da un 

dato muy importante en la importancia de la familia en la mejora del paciente 
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diabético que definitivamente debe influir en todos estos aspectos (Gráficos 2 y 3). 

Esto se debería a varios factores donde actúa el médico, recordando en primer lugar 

que, al ser pacientes con diabetes no controlada, probablemente no hayan cumplido 

con el tratamiento y al recibir el apoyo familiar logran una mejora sustantiva. Esta 

información no resulta tan novedosa, puesto que algunos autores ya han 

demostrado tal hecho como son Martínez B y col en el 2007 en la ciudad de México, 

que informa la importancia de la familia en los pacientes insulinodependientes, más 

cercano a nosotros Alcaino D en Chile en el presente año demuestra la mejora del 

tratamiento farmacológico con el apoyo familiar (1,2). Cabe resaltar también en este 

aspecto que la intervención familiar que se estudió en el presente trabajo de 

investigación, es mínima, de tal forma que resulta ser muy factible en los diferentes 

consultorios de atención de pacientes diabéticos. 

 

Otro aspecto importante en los pacientes con patologías crónicas como la Diabetes 

Mellitus, es el afrontamiento a su enfermedad, que, de no ser llevado 

adecuadamente, podría no sólo afectar su evolución en la enfermedad, sino además 

incrementar las complicaciones y el estado de salud mental de los pacientes. En la 

tabla 1 se muestra los resultados sobre el cuestionario de afrontamiento a la 

enfermedad, en este caso a la Diabetes Mellitus que se les aplicó a los pacientes al 

inicio y al final del estudio, donde se muestra una diferencia no significativa entre 

ambos grupos al inicio del estudio, pero sí al final del mismo. Estos resultados son 

relevantes para poder demostrar la importancia de la presencia de la familia en el 

afrontamiento de la Diabetes Mellitus de los pacientes. El cambio de 

comportamiento y bienestar del paciente es una pieza fundamental en la evolución 

de su enfermedad, varios estudios así lo demuestran, Colchero en el 2016, 

demuestra estos resultados incluso en pacientes con más patologías crónicas 

asociadas; García en el 2020, destaca la importancia del apoyo social en estas 

patologías, y finalmente la Asociación Americana de Diabetes ya lo destaca en su 

reporte para mejorar los resultados de salud (15,16 y 17). 

 



42 

 

En las últimas décadas, se realizaron varias investigaciones demostrando la 

influencia de la funcionalidad familiar incluso en los valores de glicemia de los 

pacientes diabéticos así lo demostró Ávila en el 2013 (26), dándole un alto valor al 

riesgo de la disfuncionalidad familiar en la evolución de los pacientes, según Mar 

García y Peñarrieta en el 2017(27). En este estudio, se muestra en la tabla 2 la 

comparación de los resultados de funcionalidad familiar en ambos grupos, 

mostrando nuevamente que la participación de la familia, muestra una diferencia 

estadísticamente significativa al finalizar el estudio; donde no sólo hay una diferencia 

significativa, sino que el grupo de pacientes que recibieron la intervención tiene 

mayor porcentaje de familia balanceadas y menos extremas en comparación a los 

controles, a pesar de enfrentar una enfermedad crónica que repercute hartamente 

en la familia, este hecho logra que mejore su funcionalidad y pueda ser no sólo en 

beneficio de la salud del paciente sino también de la familia. En los anexos 4 y 5 se 

muestran además resultados de la comparación de los valores de índice de masa 

corporal y complicaciones de los pacientes en ambos grupos de estudio antes y 

después de la intervención mediante la presencia de la familia, y aunque no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa, si hubo diferencia positiva en 

el grupo que contó con la familia. 

 

El interés de los médicos, no es sólo mostrar mejores resultados en los niveles 

laboratoriales, sino mejorar el estilo de vida, la calidad de vida del paciente y de su 

familia. La atención de medicina familiar mediante la atención primaria nos permite 

lograr estos resultados, aún con una mínima intervención, como se muestra en este 

estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIÓN 

 

 

La intervención mediante un plan familiar, mejora la evolución laboratorial de 

glucosa y hemoglobina glicosilada, mejora la capacidad de afrontamiento de 

la enfermedad y la funcionalidad familiar en los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 no controlada, que son atendidos en el Centro de Salud de 

Hunter en la ciudad de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que las atenciones de pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus no controlada en el Centro de Salud de Hunter debe contar con la 

presencia de la familia. 

2. Se sugiere coordinar con el servicio de nutrición en el Centro de Salud de 

Hunter para complementar el tratamiento de Diabetes Mellitus en presencia 

de la familia del paciente. 

3. Se recomienda realizar sesiones educativas con los pacientes y sus 

familiares con los temas de prevención más importantes para evitar las 

complicaciones de Diabetes Mellitus. 

4. Se recomienda comunicar los resultados del presente trabajo a las 

autoridades del establecimiento de salud para su aplicación. 

5. Se recomienda realizar trabajos de estudio similares con poblaciones 

mayores en otros establecimientos de salud del primer y segundo nivel. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Nro de ficha: ..........  

Grupo……………... 

1. DATOS GENERALES 

 

 

CÓDIGO DE FAMILIA 
 

EDAD  

 AL INICIO A LOS 6 MESES 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 
  

EVOLUCIÓN CLÍNICA 

 

Síntomas   

EVOLUCIÓN LABORATORIAL 

 

Hemoglobina 

glicosi lada 
  

Glucosa   

EVOLUCIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

  

 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

 

 

CUESTIONARIO DE FACES III 

 
NUNC

A 

CASI 

NUNCA 

ALGU-

NAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEM-

PRE 

1. Los miembros de la familia solicitan ayuda uno al 

otro. 
     

2. En nuestra familia, se tienen en cuenta las 

sugerencias de los hijos para resolver problemas. 
     

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros 

de la familia. 
     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina o 

cuando cometen faltas. 
     

5. Nos gusta hacer actividades únicamente con 

nuestra familia más cercana (padres, hermanos) 
     

6. Diferentes personas actúan como líderes (son los 

que mandan) en nuestra familia. 
     

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con 

personas que no son de nuestra familia. 
     

8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus 

cosas. 
     

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación 

con los castigos. 
     

11. Nos sentimos muy unidos.      

12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.      

13. Cuando nuestra familia se reúne para realizar 

actividades, todos están presentes. 
     

14. Las reglas cambian en nuestra familia.      

15. Con facilidad podemos planear actividades en 

familia. 
     

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre      
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nosotros. 

17. Consultamos unos con otros para tomar 

decisiones. 
     

18. En nuestra familia es difícil identificar quién tiene 

la autoridad (el que manda) 
     

19. La unión familiar es muy importante.      

20. Es difícil decir quién hace las labores en el hogar.      

Instrucciones: en cada pregunta, se deberá contestar de acuerdo con su percepción 

con la escala propuesta: (17) 

Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 

A. COHESIÓN:  

La dimensión de cohesión es considerada unificante y tiene dos componentes: el 

vínculo emocional de los miembros de la familia y el grado de autonomía 

individual que una persona experimenta en la familia.  

La cohesión determina 4 niveles: 

• DESLIGADA: Extrema separación emocional. Falta de lealtad familiar. Se da 

muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros.  La 

correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros. Hay falta de 

cercanía perennito-filial. Predomina la separación personal. Rara vez pasan 

el tiempo juntos. Necesidad y preferencia por espacios separados. Se toman 

las decisiones independientemente. El interés se focaliza fuera de la familia. 

Los amigos personales son vistos a solas. Existen intereses desiguales. La 

recreación se lleva a cabo individualmente. 

• SEPARADA: Hay separación emocional. La lealtad familiar es ocasional. El 

involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal. Algunas veces 

se demuestra la correspondencia afectiva. Los límites parento-filiales son 

claros, con cierta cercanía entre padres e hijos. Se alienta cierta separación 

personal. El tiempo individual es importante, pero pasan parte del tiempo 
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junto. Se prefieren los espacios separados, compartiendo el espacio familiar. 

Las decisiones se toman individualmente siendo posibles las decisiones 

conjuntas. El interés se focaliza fuera de la familia. Los amigos personales 

raramente son compartidos con la familia. Los intereses son distintos.  La 

recreación se lleva a cabo más separada que en forma compartida. 

• CONECTADA: Hay cercanía emocional. La lealtad emocional es esperada. 

Se enfatiza el involucramiento, pero se permite la distancia personal. Las 

interacciones afectivas son alentadas y preferidas.  Los límites entre los 

subsistemas son claros con cercanía parento-filial. La necesidad de 

separación es respetada pero poco valorada.  El tiempo que pasan juntos es 

importante.  El espacio privado es respetado. Se prefieren las decisiones 

conjuntas. El interés se focaliza dentro de la familia. Los amigos individuales 

se comparten con la familia. Se prefieren los intereses comunes. Se prefiere 

la recreación compartida más que la individual. 

• AGLUTINADA: Cercanía emocional extrema. Se demanda lealtad hacia la 

familia. El involucramiento es altamente simbiótico. Los miembros de la 

familia dependen mucho unos de otros. Se expresa la dependencia afectiva. 

Hay extrema reactividad emocional. Se dan coaliciones parento-filiales. Hay 

falta de límites generacionales. Hay falta de separación personal. La mayor 

parte del tiempo lo pasan juntos. Se permite poco tiempo y espacio privado. 

Las decisiones están sujetas al deseo del grupo. El interés se focaliza dentro 

de la familia. Se prefieren los amigos de la familia más que a los personales. 

Los intereses conjuntos se dan por mandato. 

B. ADAPTABILIDAD:  

La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema marital o familiar 

para cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta 

a una demanda situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de 
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adaptación se requiere un balance entre cambios y estabilidad. El 

desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad determina 4 tipos:  

• RÍGIDA: El liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control parental.  La 

disciplina es estricta, rígida, y su aplicación es severa. Es autocrático.  Los 

padres imponen las decisiones.  Los roles están estrictamente definidos. Las 

reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de cambio. 

• ESTRUCTURADA: En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas 

veces igualitario. La disciplina rara vez es severa, siendo predecibles sus 

consecuencias.  Es un tanto democrática. Los padres toman las decisiones. 

Las funciones son estables pero pueden compartirse. Las reglas se hacen 

cumplir firmemente. Pocas son las que cambian. 

• FLEXIBLE: El liderazgo es igualitario, permite cambios. La disciplina es algo 

severa, negociándose sus consecuencias. Usualmente es democrática. Hay 

acuerdo en las decisiones. Se comparten los roles o funciones. Las reglas se 

hacen cumplir con flexibilidad. Algunas reglas cambian. 

• CAÓTICA: Liderazgo limitado y/o ineficaz. Las disciplinas son muy poco 

severas, habiendo inconsistencia en sus consecuencias. Las decisiones 

parentales son impulsivas. Hay falta de claridad en las funciones. Existe 

alternancia e inversión en los mismos. Frecuentes cambios en las reglas, que 

se hacen cumplir inconsistentemente. 

El FACES III es un instrumento de autoaplicación que evalúa las dos principales 

funciones a través de 20 reactivos (10 para adaptabilidad y 10 para cohesión). 

Cuenta con una escala que incluye cinco opciones (nunca, casi nunca, algunas 

veces, casi siempre y siempre) con valores de 1 a 5.  Así el puntaje para 

adaptabilidad es de 10 -50 y para cohesión también es de 10-50.  

Niveles de cohesión 

• No relacionada o desvinculada, 10 a 34 
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• Semirrelacionada o separada, 35 a 40 

• Relacionada o conectada, 41 a 45 

• Aglutinada o amalgamada, 46 a 50 

Niveles de adaptabilidad 

• Rígida, 10 a 19 

• Estructurada, 20 a 24 

• Flexible, 25 a 28 

• Caótica, 29 a 50 

 

La combinación de los niveles de cohesión con adaptabilidad permite clasificar a 

las familias de acuerdo con su función familiar en 16 formas posibles, las cuales 

se agrupan en 3 tipos de familias, Balanceadas, Rango Medio y Extremas. 

 

C. NIVELES DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR:  

La correlación entre las dimensiones de cohesión y adaptabilidad determina 3 

niveles de funcionamiento familiar. En el rango balanceado se ubican las familias 

de óptimo funcionamiento, mientras que en el extremo se ubican las familias no 

funcionales.  

• TIPO BALANCEADO: Las familias de esta categoría son centrales en ambas 

dimensiones, y se encuentran al centro del círculo. Hablamos de la familia: 

flexiblemente separada, flexiblemente conectada, estructuralmente separada y 

estructuralmente conectada.  En los sistemas abiertos los individuos se 

distinguen por su habilidad para experimentar y balancear los extremos de 

independencia y dependencia familiar. Tienen la libertad de estar solos o 

conectados al miembro de la familia que elijan. El funcionamiento es dinámico, 

por lo que pueden cambiar. La familia es libre de moverse en la dirección que la 

situación, el ciclo de vida familiar o la socialización de un miembro de la familia lo 

requiera. Ese tipo de familia es considerada la más adecuada.  



56 

 

• DE RANGO MEDIO: Las familias de esta categoría son extremas en una sola 

dimensión. Hablamos de las familias: flexiblemente dispersas, flexiblemente 

aglutinada, caóticamente separada, caóticamente conectada, estructuralmente 

dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente separada y rígidamente 

conectada.  El funcionamiento de estas familias presenta algunas dificultades en 

una sola dimensión, las cuales pueden ser originadas por ciertos momentos de 

estrés.  

• EXTREMAS: Las familias de esta categoría son extremas tanto en las 

dimensiones de cohesión como adaptabilidad. Hablamos de la familia 

caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa y 

rígidamente aglutinada. Tienen un funcionamiento menos adecuado. Olson 

considera varios aspectos al respecto:  

• las familias extremas son una forma exagerada de las de rango medio, ya 

que pertenecen a un continuo de características que varían en intensidad, 

calidad y cantidad.  

• Que en ¨momentos¨ especiales de la vida familiar un funcionamiento 

extremo puede ser beneficioso para la estabilidad de los miembros.  

• En muchos casos, el problema de un miembro de la familia o pareja 

pueden hacer considerar el funcionamiento familiar como extremo, por 

ejemplo: si un miembro de la pareja desea el divorcio considerará que la 

familia tiene funcionamiento extremo.  

• Los grupos extremos (Olson, 1982, 1983) pueden funcionar bien por el 

tiempo que ¨todos¨ los miembros de la familia lo deseen así. Esto es 

importante porque hay grupos culturales que determinan funcionamientos 

familiares extremos.  
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ANEXO 3 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO 

(Rudolf H. Moos, 1993. Adaptación: Ahumada, M. y Santiago, I., 2009) 
 

PARTE I 

 

Conteste, por favor, cada una de las preguntas que se refieren al problema o 

situación que describió anteriormente, haciendo una cruz en el casillero 

seleccionado. 

 

Hacer una cruz en “N” si su respuesta es NO 

Hacer una cruz en “GN” si su respuesta es 

GENERALMENTE NO Hacer una cruz en “GS” 

si su respuesta es GENERALMENTE SI Hacer 

una cruz en “S” si su respuesta es SI 

 

  N GN GS S 
1 ¿Tuvo que enfrentar un problema como este antes?     

2 ¿Sabía que este problema le iba a pasar?     

3 ¿Tuvo tiempo para prepararse para enfrentar el problema?     

4 Cuándo sucedió este problema, ¿pensó en él como una amenaza?     

5 Cuándo sucedió este problema, ¿pensó en él como un desafío?     

6 Este problema ¿fue causado por algo que Ud. Hizo?     

7 Este problema ¿fue causado por algo que alguien hizo además de Ud.?     

8 ¿Hubo algo positivo al enfrentar este problema?     

9 ¿Se resolvió este problema o situación?     

10 Si el problema está resuelto, ¿se resolvió en forma favorable para Ud.?     
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PARTE II 
 

 

Lea cuidadosamente cada uno de los 48 ítems de las siguientes hojas, haga una cruz en la respuesta 

apropiada, en conexión con el incidente que Ud. describió en la PARTE I. 

Por favor, responda a cada ítem tan adecuadamente como pueda. Todas sus respuestas son 

estrictamente confidenciales, y no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Recuerde marcar todas las respuestas. 

Si no desea responder a un ítem, circule el número del mismo en su hoja de respuestas para informar 

que ha decidido saltarlo. 

Si un ítem no es aplicable a Ud., por favor escriba NA (No Aplicable) en el espacio de la izquierda, al 

lado del número del ítem. 

Si desea cambiar una respuesta, tache su respuesta original y circule la nueva respuesta. 
 

 

  Nunca Raras 
veces 

Algunas 
veces 

Muy a 
menudo 

1 ¿Pensó en diferentes formas de resolver este problema u 
otros similares? 

    

2 ¿Se dijo cosas a sí mismo para sentirse mejor?     

3 ¿Habló con su esposo/a u otros familiares sobre este 
problema? 

    

4 ¿Hizo un plan de acción para enfrentar este problema y lo 
cumplió? 

    

5 ¿Trató de olvidar todo?     

6 ¿Pensó que el tiempo arreglaría las cosas, que lo único que 
tenía que hacer era esperar? 

    

7 ¿Trató de ayudar a otros a enfrentar problemas similares?     

8 ¿Se descargó con otras personas cuando se sintió enojado, 
deprimido, bajoneado, triste? 

    

9 ¿Trató de salir de la situación, como para verla desde afuera 
y ser más objetivo? 

    

10 ¿Se dijo a Ud. mismo que las cosas podrían haber sido 
peores? 

    

11 ¿Habló con algún amigo de este problema?     

12 ¿Se esforzó tratando de hacer algo para que las cosas 
funcionaran? 

    

13 ¿Trató de evitar pensar en el problema?     

14 ¿Se dio cuenta que no tenía control sobre este problema u 
otros similares? 

    

15 ¿Se ocupó en nuevas actividades como nuevos trabajos o 
distracciones? 

    

16 ¿Hizo algo arriesgado tratando de tener una nueva 
oportunidad? 

    

17 ¿Se imaginó más de una vez, qué decir o hacer?     



59 

 

 

 

 

18 ¿Trató de ver el lado positivo de la situación?     

19 ¿Habló con algún profesional (médico, sacerdote, psicólogo, 
abogado, etc.)? 

    

20 ¿Decidió lo que quería hacer y trató firmemente de 
conseguirlo? 

    

21 ¿Se imaginó o soñó un tiempo o un lugar mejor en el que Ud. 
podría estar? 

    

22 ¿Pensó que el destino se ocuparía de todo?     

23 ¿Trató de hacer nuevos amigos?     

24 ¿Se mantuvo alejado de la gente en general?     

25 ¿Trató de preveer o de anticiparse a como resultaría todo?     

26 ¿Pensó cuánto mejor estaba Ud. comparándose con otras 
personas con el mismo problema? 

    

27 ¿Buscó la ayuda de personas o de grupos con el mismo tipo 
de problemas? 

    

28 ¿Trató de resolver el problema al menos en dos formas 
diferentes? 

    

29 ¿Evitó pensar en el problema, aún sabiendo que en algún 
momento tenía que enfrentarlo? 

    

30 ¿Aceptó el problema, porque pensó que nada se podía 
hacer? 

    

31 ¿Leyó, miró televisión, o realizó alguna otra actividad como 
forma de distracción? 

    

32 ¿Gritó o lloró como forma de descargarse?     

33 ¿Trató de encontrarle alguna explicación o significado a esa 
situación? 

    

34 ¿Trató de decirse a sí mismo que las cosas mejorarían?     

35 ¿Trató de averiguar más sobre esa situación?     

36 ¿Trató de aprender cómo hacer más cosas por sí mismo?     

37 ¿Deseó que el problema hubiera desaparecido o pasado?     

38 ¿Esperó que sucediera lo peor?     

39 ¿Le dedicó más tiempo a actividades recreativas?     

40 ¿Lloró para permitir descargar o aliviar sus sentimientos?     

41 ¿Trató de prever o de anticiparse a los nuevos pedidos que le 
harían? 

    

42 ¿Pensó cómo podría este suceso cambiar su vida en un 
sentido positivo? 

    

43 ¿Rezó pidiendo ayuda o fuerza?     

44 ¿Tomó las cosas de una por vez?     

45 ¿Trató de negar lo serio que era en realidad el problema?     

46 ¿Perdió la esperanza de que alguna vez las cosas volvieran a 
ser como antes? 

    

47 ¿Se avocó al trabajo o a otras actividades distintas que lo 
ayudaran a enfrentar las cosas? 

    

48 ¿Hizo algo que pensó que no iba a funcionar, pero por lo 
menos intentó hacerlo? 

    



ANEXO 4 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL AL INICIO Y FINAL 

DEL ESTUDIO EN AMBOS GRUPOS DE PACIENTES DIABÉTICOS   
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Diferencia estadística inicial →  t = 1.114        p=0.272 

Diferencia estadística final →  t = 2.139        p=0.39 
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ANEXO 5 

COMPARACIÓN DE LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES DURANTE EL 

ESTUDIO EN AMBOS GRUPOS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS   
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Chi2= 1.273           p=0.259 

 

 

 


