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Información importante (“Disclosure”) 

No existe ningún interés económico o comercial o  
ninguna afiliación con ninguna firma, laboratorio,  
casa farmacéutica ni ninguna entidad que se  
relacione con este tema.



Objetivos

• Identificar variables cognitivas, culturales 
y  sociales que afectan el autocuidado y 
manejo de la diabetes. 

• Manejo de los factores conductuales que 
influyen en la adherencia al tratamiento 
de la  diabetes.





 “La realidad es que ,en Puerto Rico,la incidencia y la prevalencia de esta 
condicion es muy alta y necesitamos  aunar esfuerzos  para mejores tratamientos 
y mayores oportunidades de educacion preventiva” Dra Myriam Allende





Salud Mental 

“Estado de bienestar en el cual 
cada individuo desarrolla su 
potencial,puede afrontar las 
tensiones de la vida ,puede 
trabajar de forma productiva y 
fructifera y puede aportar algo a su 
comunidad “ OMS



El ser humano aprende:

*Lo que tiene significado para el

(Motivacion)

*Lo que le resulta relevante 

(posibilidad de satisfaccion de sus 

necesidades)



“Aprender y cambiar puede ser 
incómodo y doloroso,pues requiere 
modificacion de habitos de 
comportamiento ,en las maneras 
usuales de percibir,pensar y actuar.”



                 La entrevista motivacional

1. Expresar empatía. Implica una actitud de  
aceptación y respeto de la persona y la  
ambivalencia como un proceso normal.  

 Utiliza la escucha activa y reflexiva 



                 La entrevista motivacional
2. Desarrollar las discrepancias: 

▪ La motivación al cambio ocurre cuando las personas perciben  la 
discrepancia entre dónde están y dónde les gustaría estar. ▪ Se 
intenta aumentar el nivel de conflicto entre sus creencias  y su 
conducta actual. 

Esperando que sea el mismo paciente quien  
finalmente presente los argumentos para cambiar.



                La entrevista motivacional

3. “Rodar” con la resistencia. 

▪ Evitar enfrentarse a sus declaraciones es el paso  
inicial. 

▪ La actitud más adecuada es responder con  
empatía, no emitir juicios e intentar clarificar lo  
que quiere trasmitir el paciente.



                La entrevista motivacional

4. Apoyar la autoeficacia                                                                                                 
Creer en la capacidad que tiene el paciente para  cambiar 
y trasmitírselo.                                                                         Se 
debe fortalecer la idea de que es él quien debe  iniciar el 
cambio y mantenerlo.



Propósito con el paciente
*Encontrar el patrón existencial del paciente:

 La escucha debe estar centrada en el “ahora” de las experiencias subjetivas. La 
resistencia, los estados de ánimo, los fenómenos transferenciales, son aspectos 
del patrón existencial. 

*Ayudar al paciente a que se conozca mejor (autoconocimiento) El 
terapeuta no debe imponer nada a su paciente. No es correcto aconsejar con 
juicios de valor. El paciente quien debe encontrar las respuestas a sus dudas, 
desde sí mismo en el encuentro con el otro.



Propósito con el paciente
Favorecer que el paciente asuma la    
responsabilidad de su  existencia 

El paciente debe asumir su vida con 
responsabilidad. Sin  delegar en sus genes, familia, 
Dios, país, terapeuta o  cualquier otra circunstancia 
que le convenga como  pretexto. 



Propósito con el paciente
Llevar al paciente hacia la autotrascendencia

* El paciente debe entender que su vida tiene  sentido, aún en las peores 
circunstancias. Este sentido se logra en la entrega a algo, o alguien (valores 
creadores, vivenciales y actitudinales). Correrse de la postura de la 
autoobservación es iniciar el camino hacia la autotrascendencia



Cada ser humano debe 
escribir, 
responsablemente, su 
propia historia, y de ella 
debe hacerse cargo. 



El modelo de Prochaska y Diclemente:
un modelo de cambio

1. Precontemplación: el paciente manifiesta negación del problema y no considera 
realmente necesidad de cambio. El riesgo de abandono aquí varía entre un 40% y 
un 60%...

2. Contemplación: el sujeto reconoce tener un problema, se muestra más 
receptivo a la información en cuanto a su problema y las posibles soluciones, 
aunque vacila en cuanto al momento de iniciar el cambio, dudando aún sobre sus 
beneficios.



El modelo de Prochaska y Diclemente:
un modelo de cambio

3. Preparación: en esta etapa la persona se halla lista para

la actuación, habiendo dado algunos pasos en pos del

objetivo.

4. Acción: se refiere al momento en que se hacen más

evidentes los pasos que se toman para lograr el cambio. Su

duración es de 6 meses.



El modelo de Prochaska y Diclemente:
un modelo de cambio
5. Mantenimiento: sigue a la acción y dura otros 6 meses,

el propósito en este estadio radica en sostener los cambios

logrados a través de la modificación del estilo de vida y la

prevención de recaídas.

6. Finalización: el cliente ya no necesita de la utilización de

ningún proceso de cambio a fin de impedir la recaída o el

regreso al problema.





Fuerzas positivas y negativas para el cambio

a) la resistencia y motivación son los factores

individuales

b) barreras y soporte son los vectores sistémicos

Las fuerzas positivas (saludables) del cambio ocurren

cuando la motivación es mayor que la resistencia y

cuando el soporte es mayor que las barreras.

Inversamente ocurre con las fuerza negativas.













El rol del psicólogo

*Diálogo y comunicación con profesionales de la salud (médicos, enfermeros, etc.)

*Analisis de las variables (evaluación- intervención; individuales-contextuales)

* Evaluacion diagnóstica (Análisis Funcional de la conducta, pruebas psicológicas...)

*Diagnóstico Diferencial

*Establecer objetivos (adherencia al tratamiento)

•Control glucémico

•Estado de ánimo

•Manejo de estrés



*

*Regulacion Emocional

*Uso de  las técnicas de intervención 
condicionamiento clásico, condicionamiento operante, cognitivas- conductuales, autocontrol, etc

tipo de intervención (individual, pareja, familiar y/ grupal)

modalidad de la intervención (presencial, telefónica, online) 

 duración de la intervencion 

Tomado de :

Grupo de trabajo de diabetes del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

de la Guía Orientativa sobre la intervención del psicólogo/a en el ámbito de diabetes




