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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN. Las intervenciones psicológicas en los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 --DM2-- constituyen un eslabón importante para el control de la 

enfermedad y el bienestar de estas personas en el marco de los nuevos modelos 

de cuidado de la cronicidad, destacando aquellas destinadas a mejorar el bienestar 

subjetivo y la alfabetización en salud. La evidencia sobre la efectividad de este tipo 

de intervenciones realizadas en el ámbito de la atención sanitaria requiere ser 

actualizada y revisada antes de poner en marcha un programa que las incluya. 

La existencia previa de la colaboración entre el Programa de Salud y Medicina 

Familiar del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Concepción y Centros de Salud Familiar --CESFAM-- de la 

Macrozona Sur de Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, 

Chiguayante, Los Ángeles, Chillán y Angol, impulsó la posibilidad de confeccionar 

una intervención de este tipo dirigida a los pacientes con DM2 del Programa 

Cardiovascular. 

OBJETIVOS. En este marco general de elaborar una propuesta de intervención 

para colaborar en el control de la DM2 mediante la mejora de la alfabetización en 

salud y el bienestar subjetivo de pacientes diabéticos, se definieron cuatro objetivos 

específicos: 1. Revisar los tipos de intervenciones psicológicas para el control de la 

DM2 que sean aplicables desde el ámbito de la atención primaria; 2. Revisar la 

evidencia existente respecto a intervenciones basadas en Mindfulness y su efecto 

sobre el control de los niveles de hemoglobina glicada --HbA1c-- de los pacientes 

con DM2; 3. Adaptar y validar el test The Newest Vital Sign --NVS--, para su 

aplicación en el contexto de la atención primaria chilena a fin de conocer el grado 

de alfabetización en salud en enfermos crónicos; y 4. Confeccionar un manual para 

la implementación de una intervención para la mejora de la alfabetización en salud 

y del bienestar subjetivo de pacientes con DM2 del Programa Cardiovascular de 

Atención Primaria de la Macrozona Sur de Chile. 

METODOLOGÍA. Para responder a los objetivos 1 y 2 se llevaron a cabo revisiones 

sistemáticas y metanálisis de estudios que reportaban, por una parte, la efectividad 



 
 

            

             

           

          

           

         

              

            

          

         

             

            

             

    

          

          

            

             

           

             

           

  

           

             

            

           

               

              

            

de intervenciones psicológicas enfocadas a pacientes con DM2, y por otra, la 

incorporación del Mindfulness como parte de su diseño. Para la realización de estos 

trabajos, se siguieron los criterios establecidos por la guía PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y se seleccionaron 

estudios experimentales encontrados en las bases de datos: PubMed, Bireme, Web 

of Science, SciELO, Embase, EBSCOhost, SCOPUS y Psychology Database. 

Para la adaptación y validación del test NVS se realizó un estudio descriptivo de 

corte trasversal, de tipo correlacional. Se incluyeron 1.117 personas inscritas en el 

Programa de Salud Cardiovascular de los diferentes CESFAM participantes. Se 

calculó el coeficiente de confiabilidad Kuder-Richarson-20 y Correlaciones Punto 

Biserial Ítem-Test. La validez de constructo del NVS fue obtenida utilizando la Teoría 

de Respuesta al Ítem. La sensibilidad y especificidad fue estimada mediante curvas 

ROC. Para establecer los puntos de corte del test se utilizó el análisis Stratum-

Specific Likelihood Ratio. 

Finalmente, para confeccionar un manual de intervención, basado en la 

metodología de educación participativa de adultos --EPA-- estructurada en sesiones 

de aproximadamente 90 minutos de duración, se realizó un proceso preliminar de 

validación de forma y contenido, mediante la metodología de juicio de expertos, en 

la que participaron especialistas en Salud Pública, Medicina Interna, Cardiología y 

Nefrología ligados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y 

becados y especialistas en Medicina Familiar emplazados en los distintos CESFAM 

participantes. 

RESULTADOS. Al revisar los tipos de intervenciones psicológicas para el control 

de la DM2 se valoró la importancia de su implementación como un complemento 

del tratamiento médico. Por su parte, el estudio sistemático y metaanálisis realizado 

sobre la efectividad de las intervenciones basadas en Mindfulness mostró que 

podrían ser un factor coadyuvante en la reducción de los niveles de HbA1c de los 

pacientes con DM2, destacando que, pese a que no existe un consenso respecto a 

las técnicas ni los aspectos logísticos de la implementación de estas intervenciones, 



 
 

               

    

              

            

              

             

            

             

        

              

              

              

              

               

           

          

     

          

               

              

          

             

      

sería recomendable su uso como apoyo al trabajo de los equipos de salud en el 

manejo de personas diabéticas. 

Respecto a la versión del test NVS traducida y adaptada al idioma español chileno 

resultó ser un instrumento válido (AIC=4835,0326 para el modelo 2PL) y confiable 

(KR-20=0,75) para medir el nivel de alfabetización en salud en el ámbito de la 

atención primaria en Chile. Así, este instrumento se constituye en un insumo de 

diagnóstico valioso a ser considerado en intervenciones que se proponen influir en 

la mejora del apoyo, el autocuidado y la mejor atención de la población, 

contribuyendo, además, en el seguimiento de los pacientes. 

En el marco de la evidencia disponible y de los resultados anteriores, sumado al 

diálogo permanente con los actores de la atención primaria de la Macrozona Sur de 

Chile, se elaboró y se presentó un Manual de Intervención con una propuesta 

concreta para trabajar en la mejora de la alfabetización en salud y el bienestar 

subjetivo de pacientes diabéticos, el cual se centra en 5 ejes de acción: toma de 

conciencia de la enfermedad, alimentación saludable, actividad física, control de la 

enfermedad y hábitos de autocuidado, utilizando la metodología de educación 

participativa de adultos. 

CONCLUSIÓN. La propuesta de intervención desarrollada y presentada en forma 

de Manual para su ejecución en el ámbito de la Atención Primara en la Macrozona 

Sur de Chile persigue, en el marco de la evidencia disponible, el abordaje de 

acciones que, como coadyuvantes al tratamiento médico de personas con 

cronicidad, permitirían contribuir a la mejora de la alfabetización en salud y el 

bienestar subjetivo de personas con DM2. 
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Enfermedades crónicas no transmisibles y Diabetes Mellitus tipo 2: un 

problema en crecimiento 

El aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles --ECNT-- es una 

de las principales preocupaciones a nivel mundial. Según datos internacionales, el 

año 2016, de los 57 millones de muertes ocurridas en el mundo, un 71% (41 

millones) fueron causadas por ECNT (1), alcanzando estas un 15% en la Región de 

las Américas (2). En este sentido, se ha señalado que en los países de bajos y 

medianos ingresos se presentan las tasas más altas de mortalidad de personas 

menores de 70 años (3), llegando incluso a doblar la cantidad de muertes en 

comparación a los países de altos ingresos (21% y 23% respectivamente, versus 

12%). Cabe destacar que, independientemente de la zona geográfica de 

procedencia, la probabilidad de morir producto de una ECNT es mayor en el sexo 

masculino (2). 

En relación a las causas de muerte específicas por ECNT, una de las más 

relevantes es la Diabetes Mellitus, cuya forma más frecuente es el tipo 2 --DM2--

(4), y que por sí sola representa un 3% de la mortalidad mundial total (1). Al 

respecto, en el año 2017 la prevalencia de personas con diabetes entre 20 a 79 

años ascendió a un 8,8%, estimándose que al año 2045 está aumentará a un 9,9% 

(5). 

Por otra parte, al considerar el gasto sanitario asociado a la enfermedad, se 

estima que las personas con diabetes gastan el doble de recursos (USD) en 

comparación con aquellas personas que no tienen la enfermedad (5). 

A continuación, en la Figura 1 se presenta la proyección mundial de la 

enfermedad al año 2045, destacando que para América del Sur y Central se espera 

un aumento del 62% de la población enferma en comparación a lo observado el año 

2017. 
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Figura 1. Panorama mundial de la diabetes proyectado al año 2045. Tomado de 

Atlas de la Diabetes de la FID (5). 

¿Qué pasa en Chile? Actualmente, la esperanza de vida de la población 

chilena es de 79,05 años, teniendo el sexo femenino aproximadamente 5 años más 

de vida (81,69 años versus 76,52 años). Según datos de la última Encuesta 

Nacional de Salud (6), en Chile un 40,1% de la población tiene síndrome metabólico, 

encontrándose diferencias significativas entre las personas de 45 o más años y las 

personas de menor edad (p<0,001). Además, los grupos de personas entre 45 y 64 

años y junto con aquellas de 65 o más años (36,4% y 65,6% respectivamente), 

presentan un alto riesgo cardiovascular. Al revisar las causas de muerte, un 85% 

corresponde a ECNT, de las cuales un 5% son ocasionadas por la DM2 (2). Según 

datos de la Federación Internacional de la Diabetes (5), al año 2017, en Chile la 

5 



 

 
 

                

  

                 

           

             

      

 

         

              

            

              

               

          

             

             

          

           

  

             

          

               

            

            

           

               

              

            

             

     

prevalencia de personas con diabetes entre 20 y 79 años ascendió a un 8,5% de la 

población. 

Frente a la situación de las ECNT, y en específico de la DM2 en Chile y el 

mundo, es pertinente preguntarse: ¿Cómo se ha respondido desde la perspectiva 

de la organización de los sistemas de cuidado a los requerimientos que está 

planteando actualmente la cronicidad? (7). 

Modelos para el abordaje del cuidado de la cronicidad 

¿Qué es un modelo de cuidado? Kuerten et al. (8), lo definen como: “[…] 

estructura del conocimiento… formada por un marco de referencia (o marco teórico) 

y una metodología. Posee un nivel de abstracción inferior al de la teoría, porque 

puede ser derivado de una o más teorías, y presenta, además de un aporte filosófico 

y teórico, una posibilidad de planeamiento y sistematización del cuidado…nos 

remite a la construcción de un conocimiento que favorece un cuidar diferenciado y 

específico, que auxilia el cuidado prestado al ser humano […]”. En esta lógica, 

existen distintas formulaciones que han conceptualizado aspectos del cuidado que 

consideran elementos que trascienden solo a la estabilidad biológica de la 

enfermedad. 

Al respecto, a finales del siglo veinte Edward Wagner (9) propuso un Modelo 

de Cuidados Crónicos (Chronic Care Model --CCM--) (Figura 2), específicamente 

dirigido a personas con ECNT, que ha servido de base a otros modelos de cuidado. 

Este plantea que los cuidados producidos por la interacción entre los proveedores 

de servicios y los pacientes que obtienen mejores resultados, son observables en 

sistemas que: (a) entregan servicios con incentivos y procesos bien desarrollados, 

(b) apoyan la autogestión de los pacientes, (c) reconocen el rol del equipo de salud 

y los sistemas de prácticas en el conocimiento de las necesidades de los enfermos 

crónicos, (d) desarrollan e implementan guías de práctica basadas en la evidencia, 

y (e) mejoran los sistemas de información, es decir, el registro, seguimiento y 

retroalimentación sobre el desempeño. 
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Figura 2. Modelo de Cuidados Crónicos de Wagner. Tomado de Wagner (9). 

Como una propuesta de mejora del MCC, Barr et al. (10) desarrollaron el 

Modelo Expandido de Cuidados Crónicos (Expanded Chronic Care Model --ECCM-

-), el cual agrega la perspectiva de la promoción de la salud al cuidar, no solo reducir 

el impacto de las ECNT en las personas, sino también apoyar a las mismas y a sus 

comunidades para estar saludables. El ECCM presta especial atención al impacto 

que los determinantes sociales pueden tener sobre la salud de los pacientes 

crónicos. 

Otra expansión del MCC que fue planteada por la Organización Mundial de 

la Salud, es conocida como Marco para el Cuidado Innovador de las Condiciones 

Crónicas (Innovative Care for Chronic Conditions Framework --ICCCF--) (11). Este 

modelo plantea una interesante mirada desde la perspectiva del apoyo a las 

necesidades de las personas y sus familias, integrando los niveles macro (políticas 

públicas), meso (organización de los cuidados de salud y las comunidades) y micro 

(interacción con los pacientes) en la gestión o prevención de las enfermedades 
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crónicas. En este sentido, la innovación se plantea en la integración de estos niveles 

y en la re-conceptualización de lo que se entiende por enfermedad crónica, 

reconociendo que la calidad de vida de los pacientes y sus familias es un resultado 

importante y, además, que estos tienen un importante rol sobre la misma, 

considerándolos “productores de salud”. 

Los modelos previamente señalados permiten tener una comprensión teórica 

y metodológica de cómo las políticas y sistemas de salud pueden responder a las 

necesidades de las personas que tienen ECNT. No obstante, en la gestión del 

cuidado propiamente tal, uno de los modelos más reconocidos es el planteado por 

la aseguradora Kaiser Permanente --KP-- (12,13) (Figura 3), basado en la 

caracterización de la población que recibe servicios de salud y la estratificación de 

dicha población en función de la intensidad del uso de recursos. KP persigue 

mejorar la salud de las personas con ECNT reduciendo el uso de recursos en el 

nivel de atención más costo-efectivo. 

Figura 3. Modelo de la Kaiser Permanente. Tomado de Estrategia de atención a 

pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid (14). 
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Cabe destacar que una aplicación concreta de este modelo es la “Estrategia 

de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid” 

(14), que incluye en el nivel de bajo riesgo algunos elementos de apoyo a la 

autogestión de la enfermad. 

En esta misma línea, un complemento a este modelo es el King´s Fund --KF-

- del Reino Unido (Figura 4), que agrega la perspectiva socio-sanitaria en cada uno 

de los niveles de estratificación planteados por KP. Desde el punto de vista social, 

el KF incorpora la asistencia domiciliaria a personas con dependencia, el soporte a 

los cuidadores y la inversión en voluntariado. En relación a la perspectiva sanitaria, 

se pone el acento en la prevención de las hospitalizaciones, el diagnóstico precoz y 

la promoción de los estilos de vida saludables (15). 

Figura 4. Modelo de estratificación del King´s Fund. Tomado de Estrategia de 

atención a pacientes con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid (14). 

Dado que una de las características de las ECNT es que no suelen 

presentarse de forma única, se ha dado paso al desarrollo de algunos modelos de 

cuidados para apoyar a personas que presentan multimorbilidad (16,17). En 
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particular, cabe destacar el caso del proyecto denominado Modelos Sustentables 

de Cuidados Crónicos Integrados para Multimorbilidad: Entrega, Financiamiento y 

Desempeño (Sustainable Integrated Chronic Care Models for Multi-Morbidity: 

Delivery, Financing, and Performance --SELFIE--) (18). SELFIE es el resultado del 

trabajo de un consorcio integrado por Holanda, Austria, Croacia, Alemania, Hungría, 

Noruega, España y el Reino Unido, que apunta a la mejora de los cuidados 

mediante la propuesta de programas integrados basados en la persona, 

económicamente sustentables y basados en la evidencia. Para ello, SELFIE plantea 

un marco conceptual que sitúa al individuo con multimorbilidad y su entorno en el 

centro. Luego, reconoce una serie de elementos relacionados con el cuidado 

integrado de la multimorbilidad (por ejemplo, autogestión, toma de decisiones 

compartidas, investigación innovadora, regulación del mercado, equidad y acceso, 

entre otros) y los sitúa en tres niveles (micro, meso y macro). Finalmente, cada uno 

de estos niveles, a la vez, se agrupa en seis grandes dimensiones a fin de 

monitorear la implementación del modelo: (a) entrega de servicios, (b) liderazgo y 

gobernanza, (c) fuerza de trabajo, (d) financiamiento, (e) tecnologías y productos 

médicos, y (f) información e investigación. 

Cuidado de la diabetes en Chile 

Antes de entrar en el análisis del cuidado en Chile, es importante destacar 

que, desde la perspectiva de la prestación de servicios, el sistema de salud chileno 

se organiza en una red asistencial conformada por 29 Servicios de Salud, cuyo 

propósito es “la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial 

correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, 

protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados 

paliativos de las personas enfermas” (19). Esta red considera los establecimientos 

de salud de diferentes niveles de complejidad de atención en un área geográfica 

específica y ordena su funcionamiento con las “Orientaciones para la Planificación 

y Programación en Red” actualizadas anualmente por el Ministerio de Salud (20). 
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A su vez, a fin de mejorar la coordinación y la atención de las necesidades 

específicas de su realidad local, los Servicios de Salud se configuran territorialmente 

en Redes Macro-regionales, o Macrozonas, teniendo una oferta compartida y 

trabajando en conjunto en el abordaje de las brechas en la entrega de servicios que 

enfrentan. 

En total existen seis Macrozonas compuestas por los siguientes Servicios de 

Salud (Figura 5): 1. Norte: Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama; 2. Centro Norte: 

Coquimbo, Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota, Aconcagua; 3. Centro: 

Metropolitano Norte, Metropolitano Sur, Metropolitano Central, Metropolitano 

Occidente, Metropolitano Oriente, Metropolitano Sur Oriente; 4. Centro Sur: 

O´Higgins, Maule; 5. Sur: Ñuble, Concepción, Talcahuano, Arauco, Bío Bío, 

Araucanía Norte; y Extremo Sur: Araucanía Sur, Metropolitano Norte, Valdivia, 

Osorno, Reloncaví, Chiloé, Aysén y Magallanes (21). 

Figura 5. Redes Asistenciales Macro-regionales del sistema de salud chileno. 

Tomado de Redes asistenciales integradas en salud (21). 
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Dicho lo anterior, al analizar el caso del cuidado de la DM2 en Chile, a través 

de su Estrategia Nacional de Salud (6), el país se propuso alcanzar al año 2020 una 

cobertura de control de personas con DM2 de un 35,8%. Para el logro de esta meta 

la principal estrategia existente en el país corresponde al Programa de Salud 

Cardiovascular --PSCV-- (22), cuyo objetivo es reducir la incidencia de eventos 

cardiovasculares y aumentar el control de las personas con algún evento ya 

producido. La Figura 6 presenta el flujo del proceso de atención, prestaciones y 

profesionales comprometidos por el PSCV. 

Figura 6. Flujo del proceso de atención del Programa de Salud Cardiovascular. 

Tomado de Orientación Técnica: Programa de Salud Cardiovascular 2017 (22). 

Cabe destacar que este programa sumó el año 2009, a fin de orientar el 

manejo clínico y seguimiento de pacientes con riesgo cardiovascular, la 

incorporación del modelo de atención con enfoque de riesgo (23). Por otra parte, la 

DM2 se encuentra incluida dentro de las Garantías Explicitas en Salud --GES-- (24) 

vigentes, las cuales consideran como una de sus prestaciones la inclusión del 
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Examen de Medicina Preventiva para la pesquisa de nuevos casos (25). Sumado a 

lo anterior, el año 2017 se actualizó el manejo farmacológico de los pacientes con 

DM2 mediante la “Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento Farmacológico de la 

Diabetes Mellitus tipo 2” (26). 

Las estrategias diseñadas para responder a las demandas del cuidado de las 

personas con DM2 mencionadas previamente, cuyo foco principal es el manejo 

clínico, requieren insertarse en la estructura prestadora de servicios del sistema de 

salud para ser llevadas a cabo. Al respecto, Chile posee un sistema que reconoce 

como puerta de entrada a la atención primaria --APS-- (20,27), nivel de la red donde 

se espera producir el mayor impacto en el cuidado de las personas con ECNT. 

En las últimas décadas la APS chilena ha ido transitando desde un enfoque 

biomédico a uno que permite considerar a la persona, su familia y su comunidad 

como actores clave en el cuidado de su salud (28–32). Al respecto, se ha venido 

instalando progresivamente un Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 

Comunitaria --MAISFC-- (32) que sitúa a los equipos de salud en una constante 

relación con las personas, sus familias y las comunidades de un territorio dado, 

empoderándolas para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de su salud 

dentro de un entorno heterogéneo y complejo. En este modelo, el sistema 

sociosanitario se ordena en torno a las necesidades de los individuos a fin de que 

estos sean actores movilizados en lo que respecta al cuidado de su salud y, en 

específico, plantea que la continuidad del cuidado, la integralidad y el tener como 

centro a la persona y su familia, son principios irrenunciables. El MAISFC monitorea 

su implementación mediante un proceso de certificación que da cuenta de la 

presencia de estos tres principios en nueve ejes estratégicos: (a) promoción de la 

salud, (b) prevención en salud, (c) enfoque familiar, (d) participación de la 

comunidad en salud, (e) calidad, (f) intersectorialidad y territorialidad, (g) gestión del 

desarrollo de las personas y de la organización, (h) tecnología, e (i) centro en la 

atención abierta. Es importante señalar que el abordaje de la DM2 es una de las 

preocupaciones que ha considerado este modelo en actividades, tales como, 

consejerías familiares, planes de cuidado del cuidador, coordinación entre el sector 
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primario, secundario y terciario para el seguimiento de la atención, y planes de 

prevención de la progresión de la enfermedad, entre otros (33). 

Pese a los esfuerzos realizados, en Chile no hay actualmente modelos 

“completos” para enfrentar las ECNT, y particularmente la DM2, quedando aún 

mucho trabajo por hacer. 

Así, al considerar sus constantes innovaciones, la APS ofrece las mayores 

posibilidades de introducir nuevas formas de abordar el cuidado de las ECNT, 

específicamente de la DM2. Una de esas formas innovadoras se propuso el año 

2015 a través de las directrices para la implementación del “Modelo de Atención 

para Personas con Enfermedades Crónicas” (34) que, tomando cada uno de los 

componentes propuestos por el modelo de Edward Wagner (9), planteó una serie 

herramientas e instrumentos de medición para el trabajo de los equipos de los 

equipos de los servicios de salud del país. No obstante, las posibilidades que 

presenta este modelo, han existido una serie de limitaciones en la implementación 

del mismo, tales como, la evaluación de la pertinencia cultural, la planificación del 

recurso humano necesario, la planificación de la cartera de servicios en base a las 

necesidades de la población objetivo, el desconocimiento del modelo por parte de 

los equipos de salud, todos aspectos que son tema de otra reflexión. 

Alfabetización en salud e intervenciones psicológicas en el cuidado de la DM2 

Como ha sido señalado, los modelos de cuidado presentan la oportunidad de 

ser enriquecidos con acciones que fomenten el apoyo a la autogestión de la 

enfermedad como coadyuvante al tratamiento médico. En este sentido, las 

intervenciones enfocadas a mejorar los niveles de alfabetización en salud --AS-- se 

presentan como una oportunidad. 

Este concepto puede ser entendido como las motivaciones, conocimientos y 

competencias de las personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la 

información de salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado 

sanitario, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud (35–39). Puede 
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ser abordada desde un enfoque clínico-individual, referido a las recursos que las 

personas despliegan para conseguir, comprender y utilizar la información sanitaria 

disponible, apoyando la toma de decisiones (38–40), y otro poblacional (salud 

pública), relacionado con la compleja, dinámica y social interacción de las 

capacidades de las personas, los sistemas de salud y otros sistemas sociales 

(38,40). 

Respecto a intervenciones de este tipo reportadas en la literatura, un estudio 

observacional prospectivo realizado en el año 2004 por Kim et al. (41) en una 

población de 93 pacientes inscritos en un hospital universitario de Pensilvania, 

reportó el efecto de una intervención basada en clases de educación en diabetes. 

La intervención consistió en una reunión mensual con un educador de la diabetes y 

tres clases grupales semanales de 3 horas, realizándose una medición de línea 

base en la primera sesión educativa y otra a los 3 meses tras su término. En la 

medición de línea base, los pacientes con una adecuada AS mostraron mejor 

conocimiento de la diabetes, comparado con quienes tenían un nivel limitado 

(p=0,014). En la medición de los 3 meses, un 84% (n=77) de la muestra inicial se 

mantuvo en seguimiento, observándose una mejora de los niveles de HbA1c, 

conocimiento de la enfermedad y comportamientos saludables, en ambos grupos. 

Algo similar fue desarrollado por Wallace et al. (42), quienes en el año 2009 

evaluaron el impacto de una intervención centrada en pacientes basada en la 

aplicación de una guía (“Living with Diabetes”) en conjunto con consejerías breves. 

La intervención fue aplicada a una muestra de 250 pacientes con DM2 realizándose 

una medición de línea base y otra de seguimiento a los tres meses. Los resultados 

mostraron una mejora a los 3 meses en variables, tales como: autoeficacia (dif= 

4,93; tamaño del efecto=0,42), conocimiento de la enfermedad (dif=6,16; tamaño 

del efecto=0,33), y conductas de autocuidado (dif=5,62; tamaño del efecto=0,37). 

Por otra parte, Van Scoyoc et al. (43) realizaron una revisión sistemática 

dirigida a determinar que intervenciones mejoraban los resultados de diabetes de 

pacientes con baja alfabetización. De la búsqueda electrónica que arrojo un total de 

172 artículos, se seleccionaron para la revisión 10. Para determinar que 
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intervenciones mejoraban los niveles de HbA1c, se revisaron 6 estudios de los 10 

seleccionados. El primer trabajo seleccionado, consistió en un estudio antes y 

después sin grupo control realizado a una población de 159 pacientes. La 

intervención estuvo basada en la autogestión de la enfermedad e incluyó sesiones 

educativas, recordatorios telefónicos y apoyo en técnicas de comunicación en 

poblaciones con bajo nivel de AS. Se evidenció que el nivel de HbA1c mejoró en los 

pacientes con baja AS (dif=-1,9; IC 95% -1,2 - -2,5) y en los pacientes con alta AS 

(dif=-1,8; IC 95% -1,0 - -2,5); al comparar los grupos no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. El segundo estudio, fue un ensayo clínico 

controlado y aleatorizado --ECCA-- llevado a cabo en una población de 217 

pacientes que aplicó la misma intervención implementada en el primer estudio. Los 

resultados del grupo de intervención mostraron en la medición de seguimiento a los 

12 meses una mejora en los niveles de HbA1c en comparación con los controles 

(dif=-1,0; p=0,001). El tercer estudio, fue un ECCA desarrollado en una muestra de 

244 pacientes, cuya intervención consistió en instalar un computador en un kiosco, 

el cual, permitía revisar lecciones sobre autocuidado de la diabetes en inglés y 

español. En la medición realizada a los 3 meses de finalizada la intervención, se 

evidenció una disminución de los niveles de HbA1c (dif=-1,50; IC 95% -1,80 - -1,02). 

El cuarto estudio, fue un ECCA llevado a cabo en una muestra de 182 pacientes 

que implementó una intervención consistente en instalar la práctica de informar a 

médicos si sus pacientes tenían bajo nivel de alfabetización antes de sus visitas 

clínicas. No se encontraron diferencias significativas en los niveles de HbA1c en la 

medición a los 3 meses de seguimiento. El quinto estudio, fue un ECCA realizado 

en una muestra de 198 pacientes, el cual, implementó una intervención basada en 

un toolkit (Diabetes Literacy and Numeracy Education Toolkit --DLNET--) destinado 

a facilitar la educación y gestión de la AS, junto con, la realización de dos a seis 

visitas en un periodo de tres meses. Los resultados a los tres meses mostraron una 

mejora significativa en los niveles de HbA1c en comparación con la línea base (dif=-

1,50; IC 95% -1,80 - -1,02). A los seis meses no se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de intervención y el control. Finalmente, el sexto estudio 

consistió en un ECCA realizado en una muestra de 339 pacientes cuya intervención 
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consistió en la implementación de un sistema telefónico automatizado de gestión de 

enfermedad que llamaba semanalmente a los pacientes quienes respondían con 

comandos de un toque. En caso de cualquier respuesta fuera de rango un gestor 

de cuidados llamaba a los pacientes. Los resultados no mostraron diferencias 

significativas entre el grupo de intervención y el control en cuanto a la mejora de los 

niveles de HbA1c. 

En el año 2016, Kim et al. (44) publicaron una revisión sistemática y meta-

análisis que examinó la eficacia de las intervenciones dirigidas a abordar pacientes 

con baja alfabetización en salud para mejorar resultados de salud. De un total de 

484 estudios recuperados tras la búsqueda electrónica, se seleccionaron 13 

ensayos controlados y aleatorizados que fueron incluidos en la revisión sistemática, 

y de estos, 9 estudios fueron incluidos en el meta-análisis cuyo fin fue determinar la 

efectividad de las intervenciones sobre los niveles de HbA1c. Sumado a lo anterior, 

se realizó un análisis de subgrupo a aquellos estudios que estratificaron la muestra 

de acuerdo al nivel de AS. Con respecto a las estrategias sistematizadas en la 

revisión, la mayoría de las intervenciones utilizaron estrategias múltiples que fueron 

agrupadas en cuatro dominios: 1. Comunicación escrita: basada en materiales 

fáciles de leer y el uso efectivo de educación en salud; 2. Comunicación hablada: 

considerando una comunicación clara, el uso del metodo teach-back, y el 

seguimiento de pacientes; 3. Empoderamiento: incentivando las preguntas, la 

activación del comportamiento, los planes de acción, y la entrevista motivacional, y 

4. Consideración del lenguaje o la cultura. El meta-análisis de los 9 estudios 

seleccionados (1.874 pacientes) encontró una pequeña pero significativa reducción 

del nivel de HbA1c (dif=-0,18; IC 95% -0,36 - -0,004) en intervenciones que 

abordaron la AS en comparación con los grupos que recibieron cuidados habituales, 

sin considerar el nivel de AS que poseían los pacientes. En el análisis de subgrupo, 

el meta-análisis de los 3 estudios que estratificaron la muestra por nivel de AS (572 

pacientes), las intervenciones en AS tuvieron un significativo efecto moderado sobre 

los niveles de HbA1c entre pacientes con baja AS en comparación con el grupo 

control (dif=-0,42; IC 95% -0,81 - -0,04), sin embargo, no se observó un efecto 

significativo sobre pacientes con un alto nivel de AS (dif=-0,13; IC 95% -0,80 - 0,54). 
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Por otra parte, se ha reportado que las intervenciones psicológicas 

implementadas como apoyo al tratamiento médico de personas con DM2 serían 

útiles para contribuir al control de la enfermedad, existiendo evidencia que las 

relaciona con la disminución del nivel de HbA1c, parámetro que es ampliamente 

utilizado para referirse al nivel de compensación de la enfermedad (45–48). 

Las intervenciones de este tipo pueden ser variadas, no obstante, aquellas 

orientadas a la mejora del bienestar subjetivo de los pacientes crónicos despiertan 

gran interés. El bienestar subjetivo, es entendido como aquellas evaluaciones 

cognitivas y afectivas de una persona acerca de su vida (49) que implica tanto un 

juicio positivo sobre la vida o satisfacción vital, una balanza de afectos positivos y 

una vivencia de felicidad, entendida como una serie de atributos psicológicos 

asociados al buen desarrollo de la persona (50). 

Estudios han mostrado que existe una relación entre el bienestar subjetivo y 

la DM2 (51), recomendándose que tan pronto el diagnóstico de la enfermedad es 

realizado, se evalúe el status del bienestar adicionalmente a los parámetros que 

permiten el seguimiento de la enfermedad (52). Dentro de las estrategias 

recomendadas para mejorarlo (53) se ha apuntado el trabajo sobre las 

competencias emocionales, tales como, el autoconocimiento. En este punto es 

donde las técnicas basadas en el Mindfulness, pueden constituirse en una 

herramienta facilitadora de este proceso. 

El Mindfulness puede ser definido como “un estado psicológico de 

conciencia, una práctica que promueve esta conciencia, un modo de procesar la 

información, un rasgo del carácter” (54), cuya práctica sitúa a la persona en la 

conciencia del ahora y la aceptación de la realidad (55). Se reportado su utilidad en 

la mejora del bienestar de personas con cáncer mediante intervenciones grupales 

(56). También se ha reportado su utilidad para mejorar el comportamiento 

alimentario de personas con malnutrición por exceso mediante intervenciones 

grupales de meditación (57). Respecto a personas con DM2 se han reportado 

estudios experimentales que dan cuenta de intervenciones que incorporando en su 

diseño alguna herramienta basada en Mindfulness, tal como meditación (58), 
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respiración consciente (59) y alimentación consciente (60), han observado la 

disminución de los niveles de HbA1c de las personas de los grupos intervenidos. 

Justificación 

Los sistemas de salud en el mundo hoy enfrentan el gran desafío de 

replantearse la forma en que se está dando respuesta a las crecientes demandas 

que la transición demográfica y el cambio en el perfil epidemiológico de la población 

están generando. Las ECNT, y en especial la DM2, están a la base de una gran 

cantidad de muertes en el mundo y Chile no está exento de esta realidad. En este 

sentido, una de las condiciones que complejiza el cuidado de las personas que 

tienen DM2 está dada por, la mayor parte de las veces, la existencia de 

pluripatología. Esta condición, genera necesidades y expectativas de cuidado de un 

mayor nivel de complejidad, las cuales, además del manejo médico de la 

enfermedad, consideran la preocupación por aspectos psicosociales que generan 

gran impacto en el propio cuidado de las personas. 

Por ello, un gran desafío es explorar nuevos modelos que enfaticen en la 

promoción y prevención de la salud junto con el manejo de la enfermedad. En este 

sentido, estudiar el impacto que variables como la alfabetización en salud y el 

bienestar subjetivo tienen en el cuidado de la DM2 es una oportunidad a explorar. 
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Objetivo general 

Elaborar una propuesta de una intervención para mejorar la alfabetización en 

salud y el bienestar subjetivo de pacientes diabéticos beneficiarios del Programa 

Cardiovascular de Atención Primaria de la Macrozona Sur de Chile, a partir de la 

revisión de la evidencia publicada. 

Objetivos específicos 

1.  Revisar sistemáticamente la literatura existente sobre el tipo de 

intervenciones psicológicas realizadas en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 y el efecto que tendrían sobre el control de la enfermedad. 

2.  Revisar la evidencia existente respecto a intervenciones basadas en 

Mindfulness y su efecto sobre la reducción de los niveles de hemoglobina 

glicada --HbA1c-- de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

3.  Adaptar y validar el test The Newest Vital Sign --NVS--, ampliamente utilizado 

en otros países para conocer el grado de alfabetización en salud en enfermos 

crónicos, para su aplicación en el contexto sociocultural de la atención 

primaria chilena. 

4.  Confeccionar, a partir de la evidencia disponible, una propuesta operativa, 

con el formato de un manual, para la implementación de una intervención 

específica en el ámbito de la atención primaria para la mejora de la 

alfabetización en salud y el bienestar subjetivo de pacientes diabéticos 

beneficiarios del Programa Cardiovascular de la Macrozona Sur de Chile. 

Las respuestas a cada uno de estos objetivos se abordarán en capítulos 

específicos de esta memoria de investigación, que recogen tanto una introducción 

que sitúa el estado de la cuestión, como la metodología empleada, los resultados 

obtenidos y su discusión. 

Así, el objetivo 1 se desarrollará en el CAPÍTULO 4. Intervenciones 

psicológicas para el control de la DM2 aplicables en el ámbito de la atención 
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primaria. De este capítulo se han derivado dos artículos. El primero titulado 

“Diabetes Mellitus tipo 2: desafíos para los modelos de cuidados crónicos en Chile”, 

publicado el año 2019 en el Vol. 147, N° 3, páginas 361-66, en la Revista Médica 

de Chile (Anexo 1), y el segundo, titulado “Son efectivas las intervenciones 

psicológicas para mejorar el control de la Diabetes Mellitus tipo 2 en adultos?: una 

revisión sistemática y metaanálisis”, publicado el año 2019 en el Vol. 147, N° 11, 

páginas 1423-36, en la Revista Médica de Chile (Anexo 2). 

El objetivo 2, referido al efecto del Mindfulness en el control de la enfermedad, 

se responde en el capítulo CAPÍTULO 5. Intervenciones basadas en Mindfulness y 

su efecto sobre sobre el control de la Diabetes Mellitus tipo 2. En relación a este 

capítulo se redactó el artículo que lleva por título “Efectividad de intervenciones 

basadas, en Mindfulness para mejorar el control de la Diabetes Mellitus tipo 2: Una 

revisión sistemática e integración metanalítica preliminar” publicado el año 2019 en 

el Vol. 37, Nº 1, páginas 53-70, en la revista Terapia Psicológica (Anexo 3). 

El resultado del objetivo 3 se presenta en el CAPÍTULO 6. “Adaptación y 

validación del test “The Newest Vital Sign (NVS)”, para conocer el grado de 

alfabetización en salud en enfermos crónicos. A partir del contenido de este capítulo 

se elaboró el artículo titulado “Adaptación y validación del test Nuevo Signo Vital 

para la medición de la alfabetización en salud en la atención primaria” enviado y 

recibido en la Revista Médica de Chile el 13 de enero de 2021, en revisión (Anexo 

4). 

Finalmente, el desarrollo del objetivo 4 se presenta en el CAPÍTULO 7. Manual de 

Intervención en Bienestar Subjetivo y Alfabetización en Salud para beneficiarios del 

Programa Cardiovascular de la Atención Primaria del sur de Chile: Guía del 

facilitador(a)”. Esta propuesta está depositada en la plataforma del Programa de 

Salud y Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Concepción y es accesible en el link: 

http://www.saludfam.cl/main/document/document.php?cidReq=ICCS&curdirpath= 

%2FMANUAL (Anexo 5). 
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Para responder a los objetivos 1 y 2 se llevaron a cabo revisiones 

sistemáticas y metanálisis de estudios que reportaban, por una parte, la efectividad 

de intervenciones psicológicas enfocadas a pacientes con DM2, y por otra, la 

incorporación del Mindfulness como parte de su diseño. Para la realización de estos 

trabajos, se siguieron los criterios establecidos por la guía PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y se seleccionaron 

estudios experimentales encontrados en las bases de datos: PubMed, Bireme, Web 

of Science, SciELO, Embase, EBSCOhost, SCOPUS y Psychology Database. 

Los datos sistematizados fueron extraídos por dos revisores independientes, 

siendo evaluada la calidad metodológica con la escala de Jadad. El nivel de acuerdo 

entre los evaluadores fue establecido mediante la prueba de concordancia de 

Kappa. Para el análisis de los datos se utilizó el software Review Manager V.5.3. La 

significancia estadística para este estudio se estableció con un valor p ≤ 0.05. 

Los criterios de selección de los artículos y la información extraída para la 

revisión y la integración metanalítica, en su caso, se presenta de forma detallada en 

los capítulos 4 y 5 de este documento. 

Respecto al objetivo 3, se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal, 

de tipo correlacional. Se incluyeron 1.117 personas inscritas en los registros del 

Programa de Salud Cardiovascular de diferentes Centros de Salud Familiar --

CESFAM-- de la Macrozona Sur de Chile emplazados en las comunas de 

Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Los Ángeles, Chillán y Angol. Los datos 

fueron sometidos a un análisis exploratorio. Además, se calculó el coeficiente de 

confiabilidad Kuder-Richarson-20 y Correlaciones Punto Biserial Ítem-Test. La 

validez de constructo del NVS fue obtenida utilizando la Teoría de Respuesta al 

Ítem. La sensibilidad y especificidad del NVS fue estimada mediante curvas ROC. 

Finalmente, para establecer los puntos de corte del test se utilizó el análisis Stratum-

Specific Likelihood Ratio. En el Capítulo 6 se desarrollan más detalladamente los 

aspectos metodológicos empleados. 

Para confeccionar un Manual de Intervención, basado en la metodología de 

educación participativa de adultos --EPA-- estructurada en sesiones de 
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aproximadamente 90 minutos de duración, se partió de un proceso preliminar de 

elaboración de las 5 sesiones que componen la propuesta con la ayuda 

especialistas en Salud Pública, Medicina Interna, Cardiología y Nefrología ligados a 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. 

El documento surgido de este proceso fue sometido a evaluación mediante 

la técnica de juicio de expertos. En específico, se envió el manual digitalizado a 7 

becados y especialistas en Medicina Familiar de los distintos Centros de la 

Macrozona Sur de Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, 

Los Ángeles y Angol, en los que está proyectada su implementación, quienes lo 

analizaron críticamente y emitieron juicios respecto a su forma y contenido. Se 

escogió un número impar de jueces para resolver en caso de existir alguna 

discrepancia en un ítem o apartado. Estos enviaron vía email sus comentarios al 

investigador responsable. 

A partir de las observaciones recibidas se generó una nueva versión del 

documento, la cual también fue sometida a evaluación por juicio de expertos, previo 

envío de la misma, en un focus group llevado a cabo en las dependencias del 

Programa de Salud y Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Concepción. De esta instancia participaron 5 becados y 

especialistas en Medicina Familiar de los distintos Centros de la Macrozona Sur de 

Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y 

Angol, quienes opinaron acerca de la versión recibida y emitieron recomendaciones 

para la mejora de aspectos de forma y contenido de la misma. 

Finalmente, tomando las recomendaciones surgidas del proceso se elaboró 

una propuesta final que considera los siguientes temas: 1. toma de conciencia de la 

enfermedad; 2. alimentación saludable, 3. actividad física, 4. control de la 

enfermedad y 5. hábitos de autocuidado 
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CAPÍTULO 4. Intervenciones psicológicas para el control de la 

DM2 aplicables en el ámbito de la atención primaria 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes representa una de las mayores emergencias de salud del siglo 

XXI, estimándose que al año 2040 un 10,4% de la población mundial de 20 a 79 

años tendrá esta enfermedad (4). El problema es particularmente grave en América 

Central y del Sur donde habría casi 28 millones de personas con diabetes, 

proyectándose más de 48 millones para el 2045, situación que constituye uno de 

los mayores incrementos de esta enfermedad en el mundo (5). 

Chile, en lo que respecta al grupo de personas entre 20 a 79 años, se sitúa 

en el segundo lugar de Latinoamérica (4). Según datos disponibles (61) la 

prevalencia de diabetes en la población chilena es de 9,4% en población mayor a 

15 años, de los cuales, un 52,1% recibe algún tratamiento farmacológico o no 

farmacológico. 

Dado este escenario, en las últimas décadas el cuidado de la cronicidad ha 

evolucionado desde enfoques que consideraban solo la biología hacia enfoques que 

han ido incorporando nuevas formas de abordar el manejo de la enfermedad con 

una perspectiva más integral (14,62). En este sentido, se ha dado especial atención 

al desarrollo de modelos y estrategias orientadas al fortalecimiento de la autogestión 

de las personas, al apoyo a la toma de decisiones y a la mejora de aspectos 

relacionados con la organización de los sistemas sanitarios, entre otras (9,63,64). 

Esto ha permitido una apertura hacia la incorporación de intervenciones 

complementarias al tratamiento médico que permiten apoyar y acompañar a las 

personas que padecen una enfermedad crónica (45,65,66). 

Así, en el último tiempo ha cobrado relevancia el estudio de la efectividad de 

intervenciones implementadas en personas con diabetes, cuya forma más frecuente 

es la Diabetes Mellitus tipo 2 --DM2-- (4). 

La literatura que reporta intervenciones aplicadas a personas con DM2, 

posee una abundante producción de estudios cuyo propósito ha sido establecer 

alguna relación entre variables psicológicas y el nivel de hemoglobina glicada --

HbA1c--, parámetro que es ampliamente utilizado para referirse al nivel de 
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compensación de la enfermedad (45–48). En esta línea, el tipo de abordaje 

psicológico utilizado para intervenir estos pacientes se ha estudiado en algunos 

trabajos (47,48), por ejemplo, para determinar el efecto a corto, mediano y largo 

plazo de la psicología cognitivo conductual sobre el nivel de HbA1c (46). No 

obstante, es relevante seguir generando evidencia respecto de intervenciones de 

bajo costo que puedan ser ampliamente extendidas en el escenario de cuidados de 

las personas que tienen esta enfermedad. 

OBJETIVO 

El propósito de este estudio fue revisar sistemáticamente y sintetizar la 

literatura existente acerca del efecto que las intervenciones psicológicas realizadas 

en pacientes con DM2 tendrían sobre el control de la enfermedad. 

METODO 

Diseño 

Se llevó a cabo una revisión sistemática y metanálisis de estudios que 

reportaron la efectividad de intervenciones enfocadas a pacientes con DM2, que 

incorporaron la implementación de una intervención psicológica como parte de su 

diseño. Para la realización de este trabajo, se siguieron los criterios establecidos 

por la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) (67). 

Proceso de búsqueda de la literatura 

La búsqueda de los estudios fue realizada en las siguientes bases de datos 

electrónicas: PubMed, Bireme, Web of Science, SciELO, Embase, EBSCOhost, 

SCOPUS, Psychology Database, desde sus inicios hasta el 31 de Diciembre de 

2018. Se utilizaron los operadores boléanos AND y OR, y para las bases en inglés, 
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los términos MeSH (Medical Subjects Headings) “Diabetes Melltius, Type 2” y 

“Glycated Hemoglobin A”. Además, se utilizaron los términos libres “psychological 

interventions”, “psychological intervention”, “glycated hemoglobin” y “diabetes 

mellitus type 2”. Específicamente, en la base Embase se aplicaron los límites de 

búsqueda “full text”, “human”, “english language”, “article” y “adult <18 to 64 years> 

or aged <65+ years>”. Además, se especificó en la estrategia de búsqueda: NOT 

(("Diabetes Mellitus, Type 1" [Mesh]) OR diabetes mellitus type 1)), sin términos 

relacionados. Para el caso de Psychology Database se aplicaron los filtros “Texto 

completo”, “Adulto (de 19 a 44 años)”, “Persona de mediana edad (de 45 a 64 

años)”, “Tercera edad (65+ años)”, “Tercera edad (80+ años)”, “Revistas científicas”, 

“Artículo”. 

Para el caso de las bases de datos en español, se utilizaron los términos 

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) “Diabetes Mellitus Tipo 2”, 

“intervención* psicológica*” y “hemoglobina glicada”. A continuación, se presenta el 

flowchart del proceso de búsqueda bibliográfica (Figura 7). 
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Registros identificados mediante 

búsquedas en bases de datos 
(n=719) 

Registros adicionales 
identificados mediante otras 

fuentes (n=0) 

Registros tras eliminar citas duplicadas 
(n=650) 

S
C

R
E

E
N

IN
G

 Registros cribados título (n=67) Registros excluidos (n=583) 

Registros cribados resumen 
(n=44) 

Registros excluidos (n=23) 

E
L

E
G

IB
IL

IT
Y

 Artículos de texto completo excluidos, con 
sus razones (n=26) 

*Eje de la intervención estaba puesto en la 
depresión (1) 
*No se reportan los niveles de HbA1c (2) 
*No realizaban intervención (2) 
*Análisis de caso (2) 
*Intervenciones no psicológicas (6) 
*Énfasis en soporte social más que en la 
intervención (6) 
*Intervenciones educativas (7) 

Artículos de texto completo 
evaluados para su elegibilidad 

(n=18) 

IN
C

LU
D

E
D

Estudios incluidos en la síntesis 
cualitativa (n=18) 

Artículos excluidos, con sus razones (n=26) 

*HbA1c pre-test de intervención no 
reportada (1) 
*HbA1c post-test de intervención no 
reportada (4) 
*Datos post-test de intervención 
incompletos (1) 
*Sin datos de grupo control en seguimiento 
(1) 

Número de estudios incluidos 
en la síntesis cuantitativa 

(metanálisis) (n=11) 

Figura 7. Flow chart PRISMA de los estudios de intervenciones psicológicas 

seleccionados. 

30 



 

 
 

         

         

         

             

              

            

         

         

         

         

        

 

      

            

            

            

          

              

            

           

                

      

            

             

             

 

Elegibilidad de los estudios y extracción de los datos 

Se incluyeron estudios experimentales, que evaluaron el efecto de 

intervenciones psicológicas, implementadas en pacientes con DM2, sobre los 

niveles de HbA1c. Como criterios de elegibilidad de los estudios, se consideró que 

estos reportasen: sujetos con una edad igual o mayor a 18 años; con diabetes 

mellitus tipo 2; la implementación de intervenciones psicológicas; y tener como una 

de sus variables de resultado el nivel de HbA1c. 

Respecto a las intervenciones implementadas, los modelos de abordaje 

psicológico fueron clasificados en las siguientes categorías: consejería (68,69), 

psicología cognitivo conductual (70–73) y psicología transpersonal (74–77). 

Los datos fueron extraídos por dos revisores independientes. 

Evaluación de la calidad metodológica 

Los trabajos incluidos en la síntesis cualitativa de este estudio, fueron 

revisados por dos evaluadores independientes. Para este efecto, se utilizó la escala 

de Jadad (78) que valora los siguientes criterios en los ensayos clínicos: 

aleatorización, enmascaramiento y perdidas de seguimiento. Esta escala consta de 

3 ítems cuya respuesta correcta equivale a 1 punto, e incorrecta a 0 puntos. 

Además, consta de dos preguntas adicionales que indagan la idoneidad de los 

procesos de aleatorización y enmascaramiento. La puntuación total de esta escala 

va de 0 a 5 puntos, estableciéndose que la obtención de un puntaje más alto refleja 

una mejor calidad metodológica del estudio. 

El nivel de acuerdo entre los evaluadores fue establecido mediante la prueba 

de concordancia de Kappa (79). Además, para resolver aquellos casos en los cuales 

no hubo acuerdo, se incluyó la opinión del autor principal como tercer evaluador 

independiente. 
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Para evaluar el riesgo de sesgo de publicación se utilizó la representación 

gráfica funnel plot. Además, se realizó un análisis de regresión de Egger y se calculó 

la N de seguridad de Rosenthal (80). 

Análisis estadístico 

Para la realización del metanálisis, se extrajeron tanto de los grupos de 

intervención y control, los siguientes datos: media, desviación estándar y tamaño de 

los grupos. 

En la síntesis de los datos, se consideró adecuado un índice de 

heterogeneidad -- I2 -- entre 0% y 40%, moderado entre 30% y 60%, sustancial entre 

50 y 90%, y considerable entre 75% y 100% (81). 

En el análisis, se calculó la diferencia de medias estandarizada. Dada la 

heterogeneidad considerable del meta-análisis global (Figura 8) se realizó un 

análisis de subgrupos según tipo de intervención psicológica y origen de los 

estudios, mediante un modelo de efectos aleatorios (82). Además, se realizó una 

meta-regresión utilizando como variable de ajuste la duración de la intervención. 
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Figura 8. Funnel plot de los estudios de intervenciones psicológicas incluidos en el 

metanálisis. 

Los datos obtenidos fueron analizados con el software Review Manager 

V.5.3. y el Software Comprehensive Meta-Analysis (CMA). La significancia 

estadística para este estudio se estableció con un valor p ≤ 0,05. 

RESULTADOS 

Características de los estudios 

Se identificaron 18 trabajos, de los cuales, 6 fueron realizados en Estados 

Unidos (83–88), 3 en Irán (89–91), 2 en Países bajos (88,89,92,93). Además, se 

encontraron trabajos provenientes de China (94), Canadá (95), Alemania (96), 

Reino Unido (97), Francia (98), Taiwán (99) y Grecia (100). Del total de 

investigaciones realizadas, 10 utilizaron alguna intervención derivada de la 
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psicología cognitivo conductual (84–86,88–90,92,95,97,100), consistente, 

principalmente, en entrenamientos para el auto-monitoreo y control de la diabetes. 

Estos estudios, además, involucraron al personal de salud en la atención integral de 

los pacientes. La segunda línea de intervención psicológica más frecuente, 

reportada en 6 estudios, fue la de las consejerías (87,91,93,94,96,99), 

principalmente enfocadas a la inclusión de herramientas de comunicación que 

permitieron un contacto más fluido y dirigido entre la institución y el paciente. En 

específico, fueron intervenciones en las que se hizo un acompañamiento paralelo al 

tratamiento de la enfermedad que abarcaron, desde las concepciones sobre ésta, 

hasta la motivación para enfrentar el tratamiento. Finalmente, aquellas 

intervenciones que se enfocaron en aspectos relativos a la autovaloración, trabajo 

afectivo directo o trabajo físico-espiritual basado en filosofías orientales, se 

sistematizaron bajo la mirada de la psicología transpersonal (83,98). 

Las características de cada estudio se presentan a continuación en la Tabla 

1. 
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Tabla 1. Características de los estudios de intervenciones psicológicas incluidos en la revisión sistemática.  

Año y 
referencia País 

N° DE 
PARTICIPANTES, 

% hombres 

Media de 
EDAD (DE 
o rango), 

años 

Modelo (TIPO) y 
DURACION de la 

terapia en el grupo 
de intervención 

Régimen 
(SESIONES) en el 

grupo de 
intervención y 

especialidad del 
terapista 

Modelo (TIPO) y 
DURACION de la 

terapia en el 
grupo control 

Régimen 
(SESIONES) 
en el grupo 

control y 
especialidad 
del terapista 

Seguimiento, 
meses 

Categoría 
intervención 

Media (DE) % de 
HEMOGLOBINA 
GLICADA en la 

línea base 

Media (DE) % de 
HEMOGLOBINA 

GLICADA en 
seguimiento 

Calidad 
metodológica 

Ghezeljeh, 
2017 (90) 

Irán 65 (NR) 54.31 ± 
5.85 

Capacitación 
durante dos días 
en una semana de 
40-60 minutos 
sobre la técnica de 
relajación. 
Seguimiento por 
12 semanas 

2 Sesiones diarias 
de 15-20 minutos 
de ejercitación 
autodirigido, en un 
proceso de 12 
semanas con 
monitoreo 
telefónico, 

Terapia estándar NR 0 meses Psicología 
Cognitivo-
conductual 

8.41 ± 1.65 7.39 ± 1.35 Alta 

instructor en 
Jacob's PMR 
training es uno de 
los investigadores. 

Browning, 
2016 (94) 

China 711 (47,3%) 63.80 ± 
8.30 

Coach Telefónico y 
personal, sumado 
a terapia estándar 
por 12 meses 

2 llamadas y dos 
visitas mensuales 
por los primeros 3 
meses; una 
llamada y dos 
visitas mensuales 

Terapia estándar 
12 meses 

1 sesión 
mensual por 

12 meses 

0 meses Consejería 10.60 ± 2.09 6.67 ± 1.69 Alta 

en el segundo 
trimestre; una 
llamada y una visita 
mensual por un 
semestre, Personal 
clínico capacitado 
(psicólogo, 
enfermera, 
médico). 

Ebrahimi, 
2016 (91) 

Irán 103 (41,4%) 48.15 ± 
6.52 

5 a 6 reuniones de 
entre 60-90 
minutos 

Psicoeducación 
para el 
empowerment, 
dado por 

Terapia estándar NR NR Consejería NR 7.75 ± 1.29 Alta 
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semanales por 8 
semanas 

enfermeras y 
endocrinólogos 
capacitados. 

Shayeghian, 
2016 (89) 

Irán 100 (40%) 55.44 ± 
8.44 

Programa de 
intervención ACT 
en 10 sesiones 

Entrenamiento 
psicológico en 10 
sesiones orientado 
a la aceptación y el 
compromiso con el 
tratamiento, 
complementario a 
educación sobre 
diabetes. 

Wayne, 2015 
(95) 

Canadá 97 (28%) 53.20 ± 
11.30 

Entrenamiento 
conductual por 6 
meses. 

Se estableció 
individualmente un 
set de metas en 
relación a 
necesidades 
detectadas por dos 
autores, orientadas 
y acompañadas por 
ellos 24/7 mediante 
contacto telefónico. 

Koloverou, 
2014 (100) 

Grecia 53 (81.1%) 61.83 ± 
7.40 

Entrenamiento en 
Respiración de 
Relajación y 
Relajamiento 
Muscular 

Sesiones auto 
dirigidas de 10 min 
de respiración de 
Relajación y 15 
min. de 

Progresivo, 
tratamiento por 8 
semanas 

relajamiento 
muscular 
progresivo durante 
8 semanas. 

Fall, 
2013 (98) 

Francia 80 (47%) 62.10 ± 
11.70 

Una sesión de 
conversación y 
autorreporte 

Intervención 
transversal en dos 
grupos control y 
amenaza. 

Educación 
diabetes 

sobre 1 sesión de 2 
horas 

3 meses Psicología 
Cognitivo-
conductual 

7.46 ± 1.66 7.03 ± 1.52 Alta 

Coaching en salud 
sin 
acompañamiento 
por smartphone 

Terapia estándar 

6 meses de 
llamadas 

semanales 

NR 

NR 

0 meses 

Psicología 
Cognitivo-
conductual 

Psicología 
Cognitivo-
conductual 

8.69 ± 1.32 

6.51 ± 0.63 

7.88 ± 1.17 

NR 

Alta 

Baja 

Una sesión 
conversación 
autorreporte 

de 
y 

Dos grupos 
control: 

Evocación de 
emoción 
positiva y 
negativa 

0 meses Psicología 
Transpersonal 

8.04 ± 1.35 NR Baja 

36 



 

 
 

  
  

 
 

    
 

   
    

  

     
   

       
  

  

   
 

     

  
  

     
 

 
  

 
  

   
   

  
  

  
  

 
 

  
 

  
 

          

 
  

 
 

 
 

      
   

 
   

 

    
   

 
 

 
   

 

    

 

       

 
  

 
 

      
   

  
  

  
  

   

   
  

  
 

    
  

 
  
  
  

 

      

 

       

  
  

 
 

      
   

   
  

  

   
   
   

   
   

   
    

 
 

 

 
  

    

 

       

Putiri, Estados 32 (42%) 56.30 ± Meditación Yi Ren 
2012 (84) Unidos 8.10 Qigong grupal por 

12 semanas. 

Chen, Taiwán 215 (49.8%) 58.92 ± Entrevista 
2012 (99) 10.22 motivacional única. 

Weinger, Estados 222 (50%) 52.5 ± NR Entrenamiento 
2011 (83) Unidos sobre pautas de 

comportamiento 
estructuradas en 6 
semanas. 

Lamers, Países 208 (49%) 70.2 ± 6.60 Acompañamiento 
2011 (92) Bajos de enfermeras en 

pacientes con 
Depresión, de 
acuerdo a 
protocolo MINI 
durante 6 semanas 

Gregg, Estados 81 (53.1%) 50.9 ± NR Capacitación 
2007 (85) Unidos sumada a taller 

ACT (Terapia de 
aceptación y 
compromiso), 

1 hora a la semana PRT, 12 semanas 1 vez a la 0 meses Psicología 8,80 ± 1,10 NR Baja 
por 12 semanas. semana por Transpersonal 

12 semanas 

Entrevista Educación sobre 1 hora 3 meses Consejería 8.92 ± 2.17 8.16 ± 1.73 Alta 
motivacional de diabetes semanal 
Miller and Rollnick 
de 45-60 minutos, 
ejecutada por 
especialistas en 
enfermería y 
tratamiento de 
diabetes. 

5 sesiones de 2 Psicoeducación 6 meses NR Psicología 9.12 ± 1.10 8.45 ± 1.30 Alta 
horas. guiadas por por consulta sin Cognitivo-
educadores límite conductual 
capacitados. 

4 sesiones de Terapia Estándar NR 9 meses Psicología 7.50 ± 1.20 7.30 ± 0.20 Alta 
terapia cognitiva Cognitivo-
breve de conductual 
aproximadamente 
1 hora, llevadas a 
cabo por 
enfermeras 
certificadas por 
psiquiatras y 
psicólogos. 

Sesiones de 7 Psicoeducación NR 0 meses Psicología 8.17 ± 1.86 7.47 ± 1.46 Alta 
horas de educación sin ACT Cognitivo-
sobre morbilidad y conductual 
4 horas talleres 
ACT, guiados por 
creador del modelo 
o uno de sus 
discípulos 
destacados. 
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McGinnis, Estados 39 (0%) NR Protocolo de Entrenamiento Educación sobre 3 a 4 3 meses Psicología 7.40 ± 1.40 6.60 ± 2.10 Baja 
2005 (86) Unidos intervención en semanal en 10 diabetes sesiones de Cognitivo-

Biofeedback y sesiones de 45 min. 60 a 75 conductual 
relajación, 5 corresponden a minutos con 3 
ejecutado durante Electromiógrafo y 5 o 4 semanas 
3 meses biofeedback termal, 

acompañado de 
entrenamiento de 

de 
separación 

relajamiento y 2 
sesiones diarias 
autodirigidas de 
relajación en casa 
durante 15 
minutos. 

Siebolds, Alemania 223 (52%) 59.60 ± Programa de Capacitación y Tratamiento NR 6 meses Consejería 8.47 ± 0.86 7.47 ± 1.27 Baja 
2005 (96) 7.10 acompañamiento y entrenamiento en estándar sin 

consejería durante el uso de acompañamiento 
6 meses implementos para 

la autorregulación 
de los niveles 
fisiológicos 
acompañado de un 
sistema de 
acompañamiento 
guiado por el 
médico, quien fue 
capacitado en un 
sistema de 
preguntas 
específicas 
adaptadas para 4 
sesiones en 24 
semanas. 

Gamsu, 2002 Reino 19 (NR) 47.88 ± Sesiones grupales Sesiones Evaluación pre NR 6 meses Psicología 11.40 ± 2.60 NR Baja 
(97) Unido 8.01 de 2 horas semanales con intervención por Cognitivo-

semanales durante énfasis en 12 semanas conductual 
12 semanas autoestima y dieta. 

Psicólogo Clínico, 
Enfermera, 
Dietista, médico. 
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Pouwer, 
2001 (93) 

Países 
Bajos 

300 (63.3%) 53.50 ± 
17.00 

Asesoría 
complementaria al 
tratamiento por 12 
meses 

Citas regulares con 
el internista cada 3 
o 4 meses, 
sumando a 

Tratamiento 
estándar 

NR 0 meses Consejería 7.80 ± 1.40 7.70 ± NR Baja 

especialistas en 
casos requeridos. 2 
sesiones de 15 
minutos de trabajo 
con enfermeras 
capacitadas por 
psicólogos que 
monitorean 
constantemente los 
índices de calidad 
de vida 
computarizados. 

Grey, 
2000 (87) 

Estados 
Unidos 

75 (41.4%) 14.40 ± 
2.00 

Entrenamiento 
para el 
Afrontamiento 
durante 6 semanas 

Sesiones de entre 
60 y 90 minutos en 
grupos de 2 o 3 por 
entre 3 y 5 

NR NR 12 meses Consejería 9.10 ± 1.50 8.00 ±1.20 Alta 

semanas y 
seguimiento 
telefónico una vez 
al mes por 12 
meses. 

Aikens, 
1997 (88) 

Estados 
Unidos 

22 (41%) 61.00 ± 
10.20 

Relajación 
muscular e 
imaginería por 8 

6 sesiones, 
Psicólogo Clínico 

Terapia estándar NR 8 semanas Psicología 
Cognitivo-
conductual 

11.00 ± 1.90 10.20 ± 1.60 Baja 

semanas 

NR: No Reportado 
PRT: Progressive Resistant Training 
ACT: Acceptance and Commitment Therapy 
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Evaluación de la calidad metodológica y sesgo de publicación 

Las evaluaciones independientes de la calidad metodológica de los artículos, 

lograron un nivel de acuerdo moderado (κ = 0,471; p<0,001). En aquellos casos en 

los cuales hubo desacuerdo, se buscó consenso mediante la inclusión de la 

evaluación del investigador principal que operó como tercer evaluador 

independiente. De esta forma, diez artículos fueron catalogados con un alto nivel de 

calidad (84,85,87,89–92,94,95,99) y ocho con baja calidad (83,86,88,93,96,98–100) 

(ver Tabla 1). 

Al evaluar el sesgo de publicación, el funnel plot y el análisis de regresión (p 

= 0,02), sugirieron un riesgo de existencia de este. No obstante, lo anterior, el 

número mínimo de estudios para anular el efecto de la intervención fue alto (N de 

Rosenthal = 75). 

Síntesis cuantitativa 

De los 18 estudios descritos previamente, los resultados de 11 trabajos 

fueron considerados en el metanálisis (32,33,35–38,40,42–44,47) (Figura 9). Los 

estudios descartados, no reportaban los valores de HbA1c pre-test (91) y post-test 

(83,97,98,100) en el grupo de intervención, tenían datos post-test incompletos (93), 

o no contaban con datos de seguimiento del grupo control (86). 

El metanálisis global mostró una reducción de los niveles de HbA1c en 

quienes recibieron una intervención psicológica (Dif.= -0,35; -0,57, -0,12). A pesar 

de esto, se observó un nivel de heterogeneidad considerable de los estudios (I2 = 

76%; p < 0,001). 
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Figura 9. Metanálisis global del efecto de las intervenciones psicológicas sobre la 

reducción de la HbA1c. 

Dado lo anterior, se realizó un primer análisis de subgrupo considerando 

como variable de clasificación el tipo de intervención psicológica recibida (Figura 

10). En el grupo de estudios que reportaron una intervención basada en la 

psicología cognitivo conductual (84,85,88–90,92,95), si bien se apreció una 

reducción de los niveles de HbA1c (Dif.= -0,47; -0,86, -0,07), estos presentaron una 

considerable heterogeneidad (I2 = 78%; p < 0,001). En cambio, en el grupo de 

estudios que reportaron la implementación de consejerías (87,94,96,99), no se 

observó un cambio significativo (p = 0,08). No fueron incluidos en este análisis los 

estudios que implementaron intervenciones basadas en psicología transpersonal 

debido a que presentaron datos faltantes (83,98). 
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Figura 10. Análisis según el tipo de intervención psicológica. 

En el segundo análisis de subgrupo, al considerar el origen de los estudios 

(Figura 11), solo en aquellos provenientes de América del Norte (84,85,87,88,95), 

la disminución del nivel de HbA1c en las personas intervenidas fue estadísticamente 

significativa (Dif.= -0,35; -0,61, -0,09). Los estudios provenientes de Asia (94,99), 

Países Árabes (89,90) y Europa (92,96), no mostraron resultados significativos (p = 

0,58; p = 0,32; p = 0,24, respectivamente). 

Respecto a la heterogeneidad de los estudios se observó un nivel adecuado 

en los grupos provenientes de América del Norte, Asia y Países Árabes (I2 = 35%; I2 

= =35%; I2 38%, respectivamente). Por el contrario, en el grupo de Europa, la 

heterogeneidad fue considerable (I2 = 96%, p < 0,001). 

42 



 

 
 

 

 

            

 

 

 

           

            

 

 

           

            

          

Figura 11. Análisis según el origen de los estudios de intervenciones psicológicas 

seleccionados. 

El análisis de meta-regresión ajustando por duración de la intervención, no 

arrojó resultados significativos, no obstante, señaló una tendencia (p = 0,09). 

DISCUSION 

Esta revisión da cuenta de una variedad de estrategias utilizadas para 

enriquecer los tratamientos definidos para la DM2, reflejo de la necesidad de 

establecer mecanismos más integrales que consideren el proceso de recuperación 
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o afrontamiento de una enfermedad en todas las dimensiones de significado de 

quien la padezca. 

Ante la claridad que existe en torno al impacto que posee en la recuperación 

el contacto entre el paciente y las instituciones médicas (86,87,90–92,96,100), llama 

la atención la falta de inclusión de herramientas tecnológicas que faciliten el 

seguimiento del estado del paciente por parte del personal médico, o el autocontrol 

en términos de frecuencia de administración del tratamiento o acceso a información 

validada sobre la enfermedad, considerando que el uso de estos recursos también 

podría aumentar la percepción de apoyo recibido en un contexto social cada vez 

más permeado y familiarizado con las tecnologías de la información y la 

comunicación (86,92,94). 

Como en otros trabajos (48), este estudio presenta un número considerable 

de intervenciones psicológicas implementadas en pacientes diabéticos desde la 

perspectiva cognitivo conductual (84–86,88–90,92,97,100), aunque también 

destacan las intervenciones de consejería para el autocuidado, la generación de 

disciplinas y la mejora de la calidad de vida desde las relaciones sociales 

(87,91,93,96,99), junto con, aquellas referidas al uso de técnicas de meditación, que 

pueden ser entendidas desde la psicología transpersonal (83,98). 

No obstante, los resultados de los estudios analizados dejan claro que la 

implementación de estrategias basadas exclusivamente en las condiciones 

psicológicas o sociales del individuo (83,93,94,98) no son suficientes para producir 

una mejora significativa en los indicadores biológicos que logre justificar los 

esfuerzos terapéuticos de la intervención, aun cuando el análisis de meta-regresión 

sugiere que la mayor duración de la misma reforzaría su impacto. En este sentido, 

el éxito de este enfoque complementario al tratamiento, recae en la transformación 

de las creencias y responsabilidades asignadas por cada paciente a los 

mecanismos de regulación de los niveles de glicemia, que incluyen tanto el 

autocontrol de la ingesta alimentaria, actividad física y el cuidado de las relaciones 

sociales, llegando incluso al trabajo espiritual como herramienta significativa en 

algunos pacientes, elementos que no se restringen a la mera educación sobre la 
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condición, características y necesidades asociadas, sino que, tienen más que ver 

con el desarrollo de una conciencia de enfermedad clara, sumado a patrones de 

acción concretos, que le permitan al individuo hacerse cargo de su propio proceso 

de mejora, con la seguridad de contar con un espacio estructurado y constante de 

apoyo (86,92,95,100). 

Cabe señalar que estas intervenciones psicológicas podrían ser aplicadas en 

el box de atención por psicólogos incorporados en equipos interdisciplinarios (101), 

pero también por distintos profesionales debidamente entrenados dependiendo de 

la complejidad del enfoque terapéutico y del nivel de entrenamiento requerido (102). 

La evidencia analizada en este estudio, sugiere que el apoyo con 

herramientas psicológicas al tratamiento médico regular de los pacientes con DM2, 

podría ser un complemento efectivo para reducir los niveles de hemoglobina glicada, 

potenciando elementos como la autorregulación, la conciencia de la enfermedad y 

la adherencia desde la perspectiva de la percepción de autoeficacia. 

Como limitación de este trabajo se debe señalar la cantidad de estudios con 

datos disponibles para realizar una integración metanalítica. Esto, podría significar 

la pérdida de alguna experiencia relevante que no haya sido incorporada por falta 

de información. Además, se debe considerar que los tipos de intervenciones, dada 

la temática, son muy disímiles lo cual dificultó su sistematización. 
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CAPÍTULO 5. Intervenciones basadas en Mindfulness y su efecto 

sobre sobre el control de la Diabetes Mellitus tipo 2 
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INTRODUCCIÓN 

Según los datos provistos por la Federación Internacional de la Diabetes, se 

puede afirmar que esta enfermedad se ha constituido en una de las principales 

pandemias del siglo XXI. Actualmente, se estima que su prevalencia para el grupo 

comprendido entre los 20 y 79 años es de 8,8% y que para el año 2040 la 

prevalencia de la población mundial será de 10,4%. Dentro de las distintas formas 

en que se expresa la enfermedad, la más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2 --

DM2--, cuyas prevalencias en los países desarrollados oscila entre un 8,7% y un 

9,1% (4,5). 

Dada la complejidad de dicho tipo de condición crónica, para responder a 

esta problemática, los modelos de cuidado han ido incorporando distintos tipos de 

estrategias de abordaje terapéutico, complementarias a aquellos paradigmas 

focalizados en atender aspectos netamente biomédicos (14,62). Al respecto, se ha 

dado especial atención al desarrollo de estrategias abocadas al fortalecimiento de 

la autogestión de las personas, el apoyo a la toma de decisiones y el resguardo de 

aspectos vinculados a las prestaciones otorgadas, entre otros (9,45,63–66). 

En este contexto, se ha estudiado el efecto que distintas intervenciones 

psicológicas podrían tener sobre la hemoglobina glicada --HbA1c--, encontrándose 

disminuciones significativas en sus niveles (47,48). Lo anterior, releva la necesidad 

de generar evidencia acerca de intervenciones de bajo costo que puedan ser 

ampliamente utilizadas en el escenario de cuidados de personas con DM2. Tal es 

el caso de aquellas que incorporan el Mindfulness como parte de su diseño. Según 

la evidencia, estas contribuirían a mejorar la auto-regulación emocional, la empatía, 

la compasión, las habilidades de consejería y a disminuir el estrés y la ansiedad, 

tanto en quienes reciben la intervención, así como, en quienes la aplican (54). 

El Mindfulness se ha conceptualizado como “un estado psicológico de 

conciencia, una práctica que promueve esta conciencia, un modo de procesar la 

información, un rasgo del carácter” (54). La práctica de éste permite dirigir la 

conciencia al momento presente, dándose cuenta y aceptando lo que ocurre sin 

juzgarlo (55). Su aplicación ha sido útil para el manejo de distintos problemas 
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relacionados con la salud. Por ejemplo, en una revisión sistemática que evaluó el 

efecto del programa Mindfulness-Based Stress Reduction --MBSR-- sobre variables 

psicológicas en personas que se encontraban en terapia para afrontar el cáncer, se 

halló que éste contribuyó a mejorar su calidad de vida, bienestar emocional y a 

reducir el estrés. En este caso, la intervención grupal duró 8 semanas e incorporó 

una combinación de meditación Mindfulness y ejercicios de yoga, y adicionalmente, 

ofreció una sesión de meditación en silencio (56). 

En otro estudio experimental aleatorizado, luego de haber implementado un 

programa de 4 meses que integró componentes del MBSR y del programa de 

entrenamiento Mindfulness-Based Eating Awareness Training --MB-EAT--, se 

reportó una mejora en la acción enzimática, en los niveles de distress y en el 

comportamiento alimentario de personas con malnutrición por exceso. En el referido 

programa se instruyó a los participantes para que realizaran una meditación de 

forma sentada, escaneo corporal, ejercicios de yoga y prácticas de alimentación 

consciente, las cuales, consistieron en prestar atención a las sensaciones de 

hambre, de saciedad y de satisfacción con el gusto, entre otras (57). 

Finalmente, en un metanálisis de ensayos clínicos randomizados, cuyo 

objetivo fue evaluar el efecto de la MBSR sobre la salud mental de adultos con 

trastornos crónicos de tipo somático, se reportaron efectos significativos sobre la 

depresión, la ansiedad y el distress (103). No obstante lo anterior, al momento de 

esta revisión no se encontraron trabajos que sintetizaran la evidencia de 

intervenciones que incorporaran el Mindfulness y que evaluaran su efecto en los 

niveles de HbA1c como coadyuvante en el manejo de personas con DM2. 

OBJETIVO 

El propósito de este trabajo fue llevar a cabo una revisión sistemática, y 

posterior integración metanalítica preliminar, de estudios que reportaron el efecto 

de intervenciones que incorporaron el Mindfulness como parte de su diseño sobre 

los niveles de HbA1c en personas con DM2. 
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MÉTODO 

Diseño 

Se llevó a cabo una revisión sistemática, y posterior integración metanalítica 

preliminar, de estudios que reportaron el efecto de intervenciones que incorporaron 

el Mindfulness como parte de su diseño sobre los niveles de HbA1c en personas 

con DM2. Para la realización de este trabajo, se siguieron los criterios establecidos 

por la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) (67). 

Proceso de búsqueda de la literatura. 

La búsqueda de los estudios fue realizada, dadas las posibilidades de 

acceso, en las siguientes bases de datos electrónicas: PubMed, Bireme, Web of 

Science, SciELO, Embase, EBSCOhost, SCOPUS, Psychology Database, desde 

sus inicios hasta el 31 de Junio de 2018. Se utilizaron los operadores boléanos AND 

y OR. Para las bases en inglés, se usó los términos MeSH (Medical Subjects 

Headings) “Mindfulness”, “Diabetes Melltius, Type 2” y “Glycated Hemoglobin A”. 

Además, se utilizó los términos libres “mindfulness”, “glycated hemoglobin”, 

“diabetes mellitus type 2”, “non-insulin-dependent diabetes” y “glycosylated 

hemoglobin”. Específicamente, en la base Embase se aplicaron los límites de 

búsqueda “full text”, “human”, “english language”, “article” y “adult <18 to 64 years> 

or aged <65+ years>”. Por otra parte, si las bases de datos estaban en idioma 

español, se usó los términos DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) “Diabetes 

Mellitus Tipo 2”, “Hemoglobina A Glicada” y “Mindfulness”. A continuación, se 

presenta el flowchart del proceso de búsqueda bibliográfica (Figura 12). 
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Figura 12. Flow chart PRISMA de los estudios de Mindfulness seleccionados 
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Criterios de elegibilidad de los estudios. 

Se incluyeron estudios experimentales, que evaluaron el efecto de 

intervenciones basadas en Mindfulness sobre los niveles de HbA1c en pacientes 

con diabetes tipo 2. Se consideraron como criterios de elegibilidad: (a) pacientes 

con una edad mayor o igual a 18 años; (b) diabetes mellitus tipo 2; (c) intervenciones 

que incorporaron el Mindfulness como parte de su diseño; y (d) tener como una 

variable de resultado el nivel de HbA1c. 

Extracción de los datos. 

Los datos fueron extraídos por dos revisores independientes, registrándose: 

(a) autor, año, referencia del estudio, país de realización del estudio; (b) n° de 

participantes en la línea base y al final del seguimiento; (c) media y desviación 

estándar de la edad en el grupo de intervención (expresada en años), proporción de 

hombres; (d) tipo y duración de la intervención; (e) régimen (sesiones) en el grupo 

de intervención, tipo de terapeuta; (f) media y desviación estándar del % de HbA1c 

en el grupo de intervención en la línea base; (g) media y desviación estándar del % 

de HbA1c en el grupo de intervención al final seguimiento; (h) seguimiento el término 

de la intervención, expresado en meses; (i) media y desviación estándar de la edad 

en el grupo de control (expresada en años), proporción de hombres; (j) tipo y 

duración de la terapia en el grupo control, (k) régimen (sesiones) en el grupo control 

y tipo de terapeuta; (l) media y desviación estándar del % de HbA1c en el grupo 

control en la línea base; (m) media y desviación estándar de la HbA1c en el grupo 

control al final seguimiento; (n) resultados; y (o) calidad metodológica del estudio. 

Sumado a lo anterior, se extrajeron los siguientes datos de mediciones en 

variables psicológicas: (a) media ± DE en el grupo de intervención en la línea base; 

(b) media ± DE en el grupo de intervención al final del seguimiento ; (c) media ± 

DE en el grupo control en la línea base; (d) media ± DE en el grupo control final del 

seguimiento; y (e) resultados. 
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Para aquellos casos en los cuales hubo desacuerdo, los artículos se 

revisaron en forma conjunta hasta lograr llegar a consenso. 

Evaluación de la calidad metodológica y sesgo de publicación 

La evaluación de la calidad metodológica de los trabajos incluidos en la 

síntesis cualitativa de este estudio, fue llevada a cabo por dos evaluadores 

independientes. Para este efecto, se utilizó la escala de Jadad (78) que evalúa los 

siguientes criterios en los ensayos clínicos: aleatorización, enmascaramiento y 

perdidas de seguimiento. Esta escala consta de 3 ítems cuya respuesta correcta 

equivale a 1 punto, e incorrecta a 0 puntos. Además, consta de dos preguntas 

adicionales que indagan la idoneidad de los procesos de aleatorización y 

enmascaramiento. La puntuación total de esta escala va de 0 a 5 puntos, 

estableciéndose que la obtención de un puntaje más alto refleja una mejor calidad 

metodológica del estudio. En este respecto, se considera que un puntaje menor a 3 

indica una baja calidad metodológica. 

El nivel de acuerdo entre los evaluadores fue establecido mediante la prueba 

de concordancia de Kappa. Para resolver aquellos casos en los cuales no hubo 

acuerdo, se incluyó la opinión de un tercer evaluador independiente. 

Análisis estadísticos 

Para la integración metanalítica, de los estudios incluidos se extrajeron los 

siguientes datos: (a) media, (b) desviación estándar y (c) tamaño muestral. 

La unidad de medida del nivel de HbA1c de los estudios se expresó en 

porcentaje (%), no obstante, un trabajo (58) reportó la HbA1c en mmol/mol, por lo 

cual, el valor se transformó a % utilizando la siguiente fórmula (104): 

(𝑚𝑚𝑜𝑙⁄𝑚𝑜𝑙 + 23,5) 
𝐻𝑏𝐴1𝑐 % = 

10,929 
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Por otra parte, en dos estudios (105) no se reportaron las desviaciones 

estándar de las medidas post intervención, por tanto, se asumieron los valores de 

la medición de línea base. 

Para la integración metanalítica se utilizaron dos estrategias. La primera, 

consistió en la estimación de las diferencias de medias usando un modelo de 

efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios. La segunda, con el propósito de 

estudiar la consistencia de los resultados, consideró la estimación de las diferencias 

de medias estandarizadas, también aplicando los mismos modelos de análisis. 

Para evaluar la heterogeneidad de los estudios se utilizó el test de Chi2 y el 

estadístico I2. En relación a este último, los valores fueron interpretados en función 

de las siguientes categorías: adecuada (0% a 40%), moderada (30% a 60%), 

sustancial (50 a 90%), o considerable (75% a 100%) (106). 

Por otra parte, con el fin de explorar las posibles fuentes de heterogeneidad, 

se realizó un análisis preliminar de subgrupos según las siguientes variables 

calculando la diferencia de medias estandarizadas mediante el modelo de efectos 

aleatorios: número de participantes en el grupo de intervención (<30 casos, 30 ó 

más casos), proporción de hombres y de mujeres (>proporción de hombres, 

>proporción de mujeres), tipo de intervención (individual auto-aplicada, grupal con 

facilitador), duración de la intervención (8 semanas o menos, >8 semanas) y la 

duración del seguimiento al finalizar la intervención (<12 meses, 12 meses). 

Para el análisis de los datos se utilizó el software Review Manager V.5.3. La 

significancia estadística se estableció con un valor de p ≤ 0,05. 

RESULTADOS 

Síntesis cualitativa de los estudios. 

Se identificaron 10 estudios (58–60,84,85,89,105,107–109), de los cuales, 

cuatro fueron llevados a cabo en Estados Unidos, dos en Irán, uno en Alemania, 

uno en Australia, uno en Tailandia y uno en Inglaterra. 
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La edad promedio de los participantes estuvo comprendida entre los 51,9 y 

64,9 años. La mayoría de los estudios reportó la proporción de hombres y mujeres 

en función de los casos incluidos en el grupo control y el grupo de intervención. Solo 

un trabajo no dio cuenta de esta diferencia (84). 

Respecto a las intervenciones que incorporaron Mindfulness, 

mayoritariamente las sesiones duraron entre 8 a 12 semanas (58,59,84,105,107– 

109). También hubo una intervención que duró 32 semanas (60) y una que duró 4 

horas (85). La mayoría, fueron intervenciones grupales mediadas por un facilitador 

(58,84,85,89,107–109), no obstante, en tres estudios las intervenciones se llevaron 

a cabo utilizando recursos virtuales sin un facilitador. El primero, utilizó un CD de 

auto-instrucción para la respiración consciente guiada (59), el segundo, un 

programa basado en la web con recomendaciones para una dieta ketogénica baja 

y estilos de vida saludable, y el tercero, un programa on-line autodirigido (105). 

El tiempo de seguimiento de los participantes una vez finalizada la 

intervención, fue de: (a) 3 meses en cinco estudios (58,59,85,89,107); (b) 12 meses 

en dos estudios (105,109); y (c) 6 meses en un estudio (108). En dos trabajos no 

hubo seguimiento una vez finalizada la intervención (60,84). 

Al comparar los resultados pre y post de los grupos que incorporaron el 

Mindfulness, en la mayor parte de los estudios, se reportó una disminución 

significativa del nivel de HbA1c al finalizar la intervención (59,60,89,105,107,108). 

En cambio, en los grupos controles la mayoría de los estudios reportaron un 

aumento en los niveles de HbA1c (58,89,105,109). Por otra parte, dos estudios 

mostraron disminuciones (60,85) y uno no presentó variaciones (59). Cabe señalar, 

que tres estudios no presentaron datos de los niveles de HbA1c post intervención 

(84,107,108). 

Al comparar los resultados obtenidos al final del seguimiento entre los grupos 

de intervención y control, la mayor parte de los estudios mostró una disminución 

estadísticamente significativa de la HbA1c a favor de la intervención 

(59,60,89,105,107,108). Por otra parte, hubo dos estudios en los cuales no se 

observó una disminución de esta (85,109), y dos que no reportaron resultados 
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(58,84). En la Tabla 2 se presentan las características de los estudios 

sistematizados. 
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Tabla 2. Características de los estudios de Mindfulness incluidos en la revisión sistemática sorteados por año de publicación.  

Media±DE Media±DE Media±DE Media±DE N° de Media±DE de Media±DE % de % de Seguimiento % de % de participantes la edad Régimen (sesiones) de la edad Tipo y duración Régimen Autor, año, HbA1c en HbA1c en al término HbA1c en HbA1c en en línea en el grupo de Tipo y duración en el grupo de en el grupo de la terapia (sesiones) en el Calidad referencia, el grupo de el grupo de de la el grupo el grupo Resultados base/final intervención, de la intervención intervención, de control, en el grupo grupo control, metodológica país intervención intervención intervención, control en control final seguimiento / años / terapeuta años / control terapeuta en la línea al final del meses la línea del Muestra hombres, % hombres, % base seguimiento base seguimiento 
Pearson, 74/58 57,50±12,90 Intervención auto-

2018 aplicada 
38,70 individual, 

Australia consistente en un 
CD de audio junto 

una hoja de 
orientaciones 
para realizar 
respiración 
consciente 
guiada; 8 
semanas 

Armani, 2018 60/NR 53,48±NR Intervención con 
facilitador, 

Irán 27,50 consistente en un 
programa de 
reducción del 

stress basado en 
Mindfulness— 

MBSR--; 8 
semanas 

Se solicitó a los 
participantes 

escuchar un audio 
de un CD de 
respiración 

consciente guiada 
30 min al día por 8 

semanas. El CD fue 
elaborado por un 

entrenador en 
Mindfulness 

experimentado, con 
el fin de ser auto-

aplicado en el 
hogar en el tiempo 

que estimasen 
conveniente; NR 
Se prepararon 
sesiones de 

Mindfulness, que 
adicionalmente 

incluyeron prácticas 
de concentración 

selectiva y 
sostenida, 

presentación de 
nuevos conceptos, 

reflexión e 
intercambio de 

técnicas y 
experiencias 

técnicas dentro y 
fuera de la clase, 

reflexión acerca de 
poesía o lecturas, 

práctica de 
escuchar 

atentamente, y 
oportunidad de 

responder 
preguntas; 

instructor certificado 
con al menos 3 

años de 
experiencia. 

8,71±1,50 7,97±1,35 3 meses 61,10±11,80 NR NR 7,96±1,45 7,96±1,50 Beta (IC 95%) = Alta 
0,78 (0,05 – 1,52); 

66,70 p=0,04 

7,90±1,10 NR 3 meses 59,03±NR Tratamiento NR 8,30±1,70 NR t=3,22; p=<0,010 Baja 
habitual con 

10,00 visitas en la 
clínica 

ambulatoria de 
endocrinología; 

8 semanas 
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Saslow, 2017 

Estados 

25/19 53,00±10,20 

50,00 

Intervención auto-
aplicada 

individual, basada 
Unidos en la web, con 

recomendaciones 
para una dieta 

ketogénica baja 
en carbohidratos 

y 
recomendaciones 
en estilos de vida; 

32 semanas. 

Murray, 2017 374/318 64,90±9,50 Intervención auto-
aplicada 

Inglaterra 69,00 individual, 
consistente en un 

programa de 
autogestión 

basado en la 
web--Healthy 

Living for People 
with Diabetes 

(HeLP-Diabetes)--
; 12 meses 

Entrega de 7,10±0,40 6,30±NR 0 meses 58,20±6,70 Intervención Método que 7,20±0,30 6,90±NR Dif. (IC 95%) = Alta 
indicaciones para basada en el enfatiza el -0,05 (–0,80 – -

reducir el consumo 31,00 Método de la consumo de 0,20); p=0,002 
diario de dieta del plato; vegetales 

carbohidratos a 20- 32 semanas. verdes, fuentes 
25 gr. Se de proteína 

suplementó con magra y limitar 
recomendaciones alimentos 

para mejorar estilos dulces y con 
de vida, incluyendo almidón. Se 

estrategias de mostraron 
adherencia para videos cortos 

mejorar la creados para el 
regulación afectiva estudio (aprox. 

positiva y 5-10 min), con 
alimentación volantes y links 

consciente basada a recursos on-
principalmente en el line de recetas 

Programa de y libros de 
entrenamiento en recetas. Se 

alimentación enviaron emails 
consciente basado a los 

en Mindfulness. Las participantes 
primeras 16 las primeras 4 
semanas se semanas y 

mostraron videos luego cada 4 
cortos de aprox. 5 - semanas; NR. 
15 min., junto con, 
volantes y libros de 
recetas. Además, 
se enviaron emails 
a los participantes. 
Las siguientes 16 

semanas, se 
entregaron solo 

volantes y links con 
recursos online, 
junto con, emails 

cada dos semanas; 
NR. 

Sesión introductoria 7,30±0,10 7,22±NR 12 meses 64,70±9,10 Práctica Sesión 7,30±0,10 7,46±NR Dif. (IC 95%) = Alta 
con Enfermera. habitual introductoria -0,24 (–0,44 – -
Posteriormente, 69,00 basada en el con Enfermera. 0,05); p=0,014 

seguimiento de un acceso a Luego, uso 
programa cuyos información auto-dirigido. 

objetivos son disponible en 
mejorar los el sitio web de 

resultados de salud información al 
y reducir el distress paciente del 

relacionado a la Servicio 
diabetes. Este Nacional de 

programa contaba Salud (NHS 
con una rama Choices); NR 

focalizada sobre el 
bienestar emocional 

con herramientas 
de autoayuda 

basadas sobre la 

57 



 

 
 

  
   

 
   

 
 

 
 
 

  
 

 

  
 

   
  

  
  

   
 

  
   
   

   
  

  

  
    

   
   

   
 
 

  
    

   
   

  
  

 
  
  
   

    
  

   
   

  
  

   
  

  
    

   
    

  
  
   

   
  

   
    

    
    

   
  

  
   

 
  

  
  

   

      
 

 

 
 

  

  
   

 
 

  
  
  

  
 

 
 

  
 

  
  

   
  

 
 
 

       
 

 

  

 
 

 
 

  
 

 

  
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   

     
 

 

  
  

  
 

  
  
  

  
  

   
 

        

Chacko, 18/18 53,40±5,60 
2016 

10,00 
Estados 
Unidos 

Shayeghian, 106/100 55,18±8,26 
2016 

34,00 
Irán 

Intervención con 
facilitador, 

consistente en un 
programa basado 
en Mindfulness 
(reducción del 

stress basada en 
Mindfulness – 
MBSR--) para 

prevenir la nueva 
ganancia de peso 

después de la 
cirugía bariátrica; 

10 semanas 

Intervención con 
facilitador, 

consistente en un 
protocolo de 
terapia de 

aceptación y 

terapia cognitiva 
conductual y el 
Mindfulness; 

enfermera al inicio. 
Clases semanales 
con sesiones de 90 
min. Las sesiones 

comenzaban con la 
práctica formal de 

Mindfulness 
(meditación 

sentado, meditación 
acerca del amor y 

la bondad, escaneo 
del cuerpo, yoga 

sentado consciente, 
caminata de 
meditación), 
seguida de 
compartir la 

experiencia de la 
semana en grupo, y 

finalmente, una 
parte didáctica que 
cubría un concepto 
de comportamiento 

o habilidad 
enseñada desde la 

perspectiva del 
Mindfulness. A 

través del curso se 
realizaba la práctica 

de medio día (4 
horas) de 

meditación silente. 
También se les 

pidió a los 
participantes que 
meditaran en su 

hogar al menos 6 
días a la semana, 

para lo cual se 
proveyó de audios 
de meditaciones 

guiadas cuya 
extensión se fue 

aumentando 
semanas a 

semanas; instructor 
de Mindfulness 

entrenado. 
10 sesiones 
basadas que 

aplican ejercicios 
experienciales, uso 

de lenguaje 
metafórico y 

métodos como el 

NR NR 6 meses 54,50±7,80 

22,00 

Consejería 
individualizada; 

1 hora 

Consejería en 
la cual se 
hablaba 

privadamente 
sobre los 

esfuerzos para 
gestionar el 

peso. La 
nutricionista 
entregaba 

orientaciones 
acerca de 
nutrición, 
ejercicio y 

estrategias de 
estilos de vida 
adaptadas a 

pacientes post-
quirúrgicos; 
nutricionista. 

NR NR Dif. (IC 95%) = NR; 
p=0,030 

Alta 

7,46±1,66 7,03±1,52 3 meses 55,70±8.98 

46,00 

Educación con 
rutina de 

tratamiento; 2 
horas 

Taller educativo 
acerca del 
proceso de 

enfermedad de 
la diabetes, 

monitoreo de la 
glucosa, 

7,61±1,38 7,81±1,56 F = 26,74; p<0,001 Alta 

58 



Gainey, 2016 23/23 58,00±3,00 

Tailandia 22,20 

Putiri, 2012 32/20 57,00±6,30 

Estados NR 
Unidos 

Hartmann, 110/94 58,70±7,40 
2012 

70,20 
Alemania 

compromiso— 
ACT--; NR 

Intervención con 
facilitador, 

consistente en 
ejercicio de 
caminata 

tradicional—TW--; 
Fase 1 de 1 a 6 

semanas, Fase 2 
de 7 a 12 
semanas 

Intervención con 
facilitador, 

consistente en un 
protocolo Yi Ren 
Medical Qigong --
YRMQ—parte de 

la medicina 
tradicional china; 

12 semanas 

Intervención con 
facilitador, 

consistente en un 
programa de 
reducción del 

stress basado en 
Mindfulness— 

MBSR--; 8 
semanas 

entrenamiento en 
Mindfulness; NR 

Calentamiento de 7,72±2,52 7,17±2,42 3 meses 63,00±2,00 Ejercicio de 
10 minutos y entrenamiento 
estiramiento 16,70 de caminata 

general estático, tradicional; NR 
seguido de 30 

minutos de 
caminata, 

finalizando con 10 
minutos de 
estiramiento 

realizado 3 veces 
por semana. El 

ejercicio de 
caminata aeróbica 
fue combinado con 
meditación budista; 

NR 
Sesiones grupales 8,80±1,10 NR 0 meses 59,40±6,80 Cuidados 

de 60 min. habituales; NR 
semanales del NR 
YRMQ o de un 
programa de 
resistencia 

progresiva – PRT--. 
Además, el equipo 
de investigación 

solicitó a los 
participantes a 

practicar ejercicio 
dos veces por 

semana en 
sesiones de 30 
min.; instructor 

entrenado. 
Programa basado 7,26±1,08 7,10±0,17 12 meses 59,30±7,80 Cuidados 

en prácticas habituales; 8 
corporales y de 80,70 semanas 
meditación que 

buscan incrementar 
la apertura así 

como la 
consciencia y 

aceptación de todas 
las experiencias 

internas y externas. 
Los participantes se 

reunieron 
semanalmente en 
grupos de 6–10 

personas. Además, 
tuvieron una sesión 

importancia de  
la nutrición,  

actividad física  
y formas de  

prevenir  
complicaciones;  

NR  
NR  

Cuidado de la 
diabetes 

convencionales 
que incluían 

tomar 
medicamentos, 

dieta y 
ejercicio; NR 

Cuidados 
médicos 

habituales 
según 

orientaciones 
de guía de 
manejo de 
diabetes en 

clínica 
ambulatoria; 

médico 

7,64±4,90 7,68± 2,62 NR Baja 

7,90±0,80 NR NR Baja 

7,27±1,06 7,50±0,17 d= 0,47; p=0,087 Baja 
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de refuerzo a los 6 
meses; psicólogo(a) 

y residente de 
medicina interna 

Gregg, 2007 81/73 51,90±NR Intervención con Sesión que aborda 8,17±1,86 7,47±1,46 3 meses 49,80±NR Educación sola 
facilitador, pensamientos y basada en los 

Estados 51,20 consistente en un sentimientos 42,10 principios de la 
Unidos protocolo de difíciles acerca de educación para 

aceptación y la diabetes, explora la diabetes; 7 
terapia los valores horas 

concomitante- -- personales 
ACT--mas relacionados a la 

educación; 4 diabetes, focaliza la 
horas habilidad para 

actuar mientras se 
cuentan 

experiencias 
difíciles; autor del 

manual de 
intervención 

Talleres 8,21±1,91 8,07±2,22 d= 0,35; z= 0,20; Alta 
temáticos; autor no significativa 

senior del 
manual y cuatro 
estudiantes de 

postgrado 
entrenados por 

él 

NR: No Reportado 
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Al analizar distintas variables de tipo psicológicas incluidas en estos estudios, 

se encontró que en solo cinco estudios las intervenciones tuvieron un efecto en la 

mejoría de síntomas de depresión (109), la percepción de salud general (107), el 

consumo de alimentos con base emocional (108), el estrés percibido (84,109), la 

aceptación de la diabetes (85), la autogestión de la enfermedad (85) y el 

autocuidado (89). El resto de las variables consideradas en los estudios no 

reportaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 3). 
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Tabla 3. Otras mediciones de variables psicológicas reportadas en los estudios de Mindfulness sorteados por año de publicación.  

Autor, año, 
referencia, país 

Media ± DE 
en el grupo de intervención en la línea 

base 

Media ± DE 
en el grupo de intervención al final del 

seguimiento 

Media ± DE 
en el grupo control en la línea 

base 

Media ± DE 
en el grupo control final del 

seguimiento 
Resultados 

Pearson, 2018 DASS1-21 depresión = 10,80 ± 8,90 DASS-21 depresión = 6,00 ± 6,40 DASS-21 depresión = 7,30 ± 8,70 DASS-21 depresión = 7,50 ± 8,10 DASS-21 depresión 
(59) DASS-21 ansiedad = 7,20 ± 6,00 DASS-21 ansiedad = 5,60 ± 5,40 DASS-21 ansiedad = 6,40 ± 6,70 DASS-21 ansiedad = 7,10 ± 7,00 Beta (IC 95%) = 

Australia DASS-21 stress = 10,10 ± 7,20 
PAID2 = 19,2 ± 14,7 

DASS-21 stress = 6,70 ± 6,20 
PAID = 11,8 ± 14,7 

DASS-21 stress = 7,40 ± 7,20 
PAID = 15,2 ± 14,6 

DASS-21 stress = 8,70 ± 8,20 
PAID = 12,5 ± 13,1 

3,42 (−0,66 - 7,50); p=0,10 
DASS-21 ansiedad 

Beta (IC 95%) = 
0,85 (−2,09 - 3,79); p=0,57 

DASS-21 stress 
Beta (IC 95%) = 

3,24 (−0,39 – 6,88); p=0,08 
PAID 

Beta (IC 95%) = 
3,73 (-3,68 – 11,15); 

Armani, 2018 HARS3 = 36,00 ± 11,40 NR HARS = 28,20 ± 9,60 NR 
p=0,32 
HARS 

(107) HDRS4 = 26,50 ± 13,30 
GHQ5-28 = 31,00 ± 9,50 

HDRS = 27,50 ± 12,70 
GHQ-28 = 30,90 ± 13,20 

t=3,22; no significativa 
HDRS 

Irán t=3,22; no significativa 
GHQ-28 

Saslow, 2017 DDS6 = 1,90 ± 0,80 DDS = 1,50 ± NR DDS = 2,40 ± 1,20 DDS = 2,00 ± NR 
t=2,56; p=<0,001 

DDS 
(60) CES7-depresión = 10,50 ± 7,70 CES-depresión = 9,9 ± NR CES-depresión = 9,80 ± 7,40 CES-depresión = 8,80 ± NR Dif. (IC 95%) = 

Estados Unidos 
CES-D afecto positivo = 10,20 ± 2,30 
DES8 afecto negativo = 2,80 ± 1,30 

CES-D afecto positivo = 10,70 ± NR 
DES afecto negativo = 2,49 ± NR 

CES-D afecto positivo = 10,20 ± 
2,20 

CES-D afecto positivo = 17,40 ± NR 
DES afecto negativo = 2,00 ± NR 

0,00 (–0,50 – 0,50); p=0,98 
CES-depresión 

DES afecto positivo = 6,50 ± 1,10 DES afecto positivo = 6,90 ± NR DES afecto negativo = 2,70 ± DES afecto positivo = 6,50 ± NR Dif. (IC 95%) = 
SF36 vitalidad = 53,30 ± 16,40 SF36 vitalidad = 62,50 ± NR 1,40 SF36 vitalidad = 60,20 ± NR -0,40 (–4,80 – 5,60); 

DES afecto positivo = 6,20 ± 1,50 p=0,88 
SF36 vitalidad = 49,20 ± 20,10 CES-D afecto positivo 

Dif. (IC 95%) = 
-6,60 (–23,5 – 10,30); 

p=0,45 
DES afecto negativo 
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Murray, 2017 
(105) 

Inglaterra 

Chacko, 2016 
(108)  

Estados Unidos  

PAID = 18,20 ± 1,30  
HADS9 = 9,30 ± 0,50  

DMSES10 = 98,80 ± 2,40  
DTSQ11 = 32,20 ± 0,60  

TFEQ16 - comer emocional = 42,00 ±  
21.30  

TFEQ - restricción cognitiva = 65,10 ±  
19,70  

TFEQ alimentación no controlada =  
25,50 ± 13,00  

BES17 = 8,70 ± 5,70  
WEL18 - autoeficacia en comer = 135,40  

± 29,40  
SF-36 – QOL19 física = 49,20 ± 13,00  
SF-36 – QOL salud mental = 52,50 ±  

5,20  

PAID = 14,10 ± NR  
HADS = 8,25 ± NR  

DMSES = 101,73 ± NR  
DTSQ = 33,14 ± NR  

TFEQ - comer emocional = 37,10 ± NR  
TFEQ - restricción cognitiva = 67,00 ± NR  

TFEQ - alimentación no controlada = 28,80 ±  
NR  

BES = 8,50 ± NR  
WEL - autoeficacia en comer = 137,10 ± NR  

SF-36 - QOL física = 50,60 ± NR  
SF-36 - QOL salud mental = 48,90 ± NR  

IWQOL - QOL relacionada a peso = 79,70 ±  
NR  

CES-D - depresión = 20,40 ± NR  
PSS = 15,80 ± NR  

PAID = 19,80 ± 1,30  
HADS = 9,10 ± 0,50  

DMSES = 103,60 ± 2,30  
DTSQ = 32,20 ± 0,60  

TFEQ - comer emocional = 38,30  
± 23,60  

TFEQ - restricción cognitiva =  
64,50 ± 16,90  

TFEQ - alimentación no  
controlada = 21,80 ± 13,90  

BES = 10,10 ± 6,50  
WEL - autoeficacia en comer =  

139,10 ± 27,90  
SF-36 - QOL física = 49,10 ±  

10,50  
SF-36 - QOL salud mental =  

54,00 ± 9,80  

PAID = 17,30 ± NR  
HADS = 8,50 ± NR  

DMSES = 104,98 ± NR  
DTSQ = 32,65 ± NR  

TFEQ - comer emocional = 44,50 ±  
NR  

TFEQ - restricción cognitiva = 56,30  
± NR  

TFEQ - alimentación no controlada =  
25,20 ± NR  

BES = 8,40 ± NR  
WEL - autoeficacia en comer =  

136,30 ± NR  
SF-36 - QOL física = 48,60 ± NR  

SF-36 - QOL salud mental = 56,10 ±  
NR  

Dif. (IC 95%) =  
0,30 (0,50 – -0,60); p=0,49  

DES afecto positivo 
Dif. (IC 95%) =  

0,10 (-0,90 – 1,10); p=0,82  
SF36 vitalidad 
Dif. (IC 95%) =  

-1,8 (-15,10 – 11,60);  
p=0,80  
PAID 

Dif. (IC 95%) =  
-1,50 (–3,90 – 0,90);  

p=0,209  
HADS 

Dif. (IC 95%) =  
-0,45 (–1,68 – 0,78);  

p=0,474  
DMSES 

Dif. (IC 95%) =  
1,55 (–5,74 – 8,84);  

p=0,674  
DTSQ 

Dif. (IC 95%) =  
0,49 (–1,18 – 2,15);  

p=0,564  
TFEQ - comer emocional 

Dif. (IC 95%) = NR;  
p=0,030  

TFEQ - restricción cognitiva  
Dif. (IC 95%) = NR;  

p=0,270  
TFEQ alimentación no  

controlada  
Dif. (IC 95%) = NR;  

p=0,980  
BES  

Dif. (IC 95%) = NR;  
p=0,470  
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IWQOL – QOL relacionada a peso = IWQOL - QOL relacionada a peso IWQOL - QOL relacionada a peso = WEL - autoeficacia en 
78,40 ± 23,10 = 81,80 ± 13,80 82,90 ± NR comer 

CES-D - depresión = 17,00 ± 4,10 CES-D - depresión = 15,10 ± 4,40 CES-D - depresión = 17,40 ± NR Dif. (IC 95%) = NR; 
PSS20 = 12,00 ± 6,50 PSS = 10,20 ± 6,00 PSS = 9,60 ± NR p=0,640 

SF-36 - QOL física 
Dif. (IC 95%) = NR; 

p=0,930 
SF-36 - QOL salud mental 

Dif. (IC 95%) = NR; 
p=0,300 

IWQOL – QOL relacionada 
a peso 

Dif. (IC 95%) = NR; 
p=0,950 

CES-D - depresión 
Dif. (IC 95%) = NR; 

p=0,740 
PSS 

Dif. (IC 95%) = NR; 
p=0,430 

Shayeghian, SDSCA21 = 52,18 ± 16,14 SDSCA = 62,56 ± 15,17 SDSCA = 53,94 ± 15,57 SDSCA = 54,08 ± 17,00 SDSCA 
2016 (89) F = 76,75; p<0,001 

Irán 
Gainey, 2016 NR NR NR NR NR 

(58) 

Tailandia 
Putiri, 2012 (84) PSS = 16,90 ± 6,70 NR PSS = 14,40 ± 5,50 NR Intervención 

BDI = 7,40 ± 8,80 BDI = 5,00 ± 3,10 PSS 
Estados Unidos Descenso del score de 

29.3%; p=0,050 
BDI 

Descenso del score de 
14.3%; 

no significativo 

Control 
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Hartmann, 2012 
(109) 

Alemania 

SF-12 escala compuesta salud mental = 
45,60 ± 10,3 

SF-12 escala compuesta salud física = 
37,90 ± 10,3 

SF-12 escala compuesta salud mental = 49,20 
± 1,69 

SF-12 escala compuesta salud física = 39,20 ± 
1,11 

SF-12 escala compuesta salud 
mental=43,90 ± 10,80 

SF-12 escala compuesta salud 
física = 39,60 ± 10,80 

SF-12 escala compuesta salud 
mental = 43,50 ± 1,69 

SF-12 escala compuesta salud física 
= 40,30 ± 1,12 

PHQ-9 score de depresión = 6,40 ± 4,90 
PHQ score de stress = 6,40 ± 3,60 

PHQ-9 score de depresión = 5,00 ± 0,55 
PHQ score de stress = 4,60 ± 0,48 

PHQ-9 score de depresión = 5,70 
± 4,30 

PHQ score de stress = 6,00 ± 

PHQ-9 score de depresión = 7,30 ± 
0,57 

PHQ score de stress = 6,20 ± 0,52 
3,70 

Gregg, 2007 
(85) 

Estados Unidos 

Autogestión = 7,49 ± 5,87 
AADQ27 = 46,23 ± 16,97 

DCP28 comprensión y satisfacción 
tratamiento = 

Autogestión = 13,58 ± 5,56 
AADQ = 54,10 ± 15,24 

DCP comprensión y satisfacción tratamiento = 
55,53 ± 15,73 

Autogestión = 10,28 ± 5,99 
AADQ = 50,58 ± 16,12 

DCP comprensión y satisfacción 
tratamiento = 45,61 ± 16,88 

Autogestión = 12,41 ± 5,21 
AADQ = 48,43 ± 14,86 

DCP comprensión y satisfacción 
tratamiento = 48,13 ± 17,37 

49,56 ± 16,66 

PSS 
Descenso del score de  

2,8%;  
no significativo  

BDI 
Aumento del score de 2%; 

no significativo 
SF-12 escala compuesta 

salud mental 
d= 0,65; p=0,018 

SF-12 escala compuesta 
salud física 

d= 0,19; p=0,480 
PHQ-9 score de depresión 

d= 0,79; p=0,005 
PHQ score de stress 
d= 0,64; p=0,0023 

Autogestión 
d= 0,68; z= -2,40, p<0,05 

AADQ 
d= 0,78; z= -3,22, p<0,01 

DCP comprensión y 
satisfacción tratamiento 

d= 0,38; z= -1,08, no 
significativo 

1DASS = Depression, Anxiety and Stress Scale, 2PAID = Problem Areas in Diabetes Survey, 3HARS = Hamilton Anxiety Rating Scale, 4HDRS = Hamilton Depression Rating Scale, 5GHQ = General Health Questionnaire, 
6DDS = Diabetes Distress Scale, 7CES-D = Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, 8DES = Differential Emotions Scale, 9HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale, 10DMSES = Diabetes Management 
Self-Efficacy Scale, 11DTSQ = Diabetes Satisfaction with Treatment Questionnaire, 12BPI = Brief Pain Inventory, 13PHQ = Patient Health Questionnaire, 14POMS = Profile of Mood States, 15NQ = Neuropathy-Specific 
Quality of Life Questionnaire, 16TFEQ = Three Factor Eating Questionnaire, 17BES = Binge Eating Scale, 18WEL = Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire, 19IWQOL – QOL = Impact of Weight on Quality of Life-Lite -
Quality of life, 20PSS = Perceived Stress Scale, 21SDSCA = Summary of Diabetes Self-Care Activities, 22SCS = Self-Compassion Scale, 23BDI = Beck Depression Inventorie, 24HAM-D7 = Toronto Hamilton Depression 
Rating Scale, 25WHO = Well-Being Index, 26GAD = Generalized Anxiety Disorder, 27AADQ = Acceptance and Action Diabetes Questionnaire, 28DCP = Diabetes Care Profile 
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Calidad de los estudios 

Las evaluaciones independientes de la calidad metodológica de los artículos 

incluidos en la síntesis cualitativa, logró un nivel de acuerdo considerable (κ = 0,686; 

p<0,001). De esta forma, seis artículos fueron catalogados con una alta calidad 

(59,60,85,89,105,108) y cuatro con una baja calidad (58,84,107,109). 

Todos los estudios fueron aleatorizados, no obstante, cuatro de estos 

realizaron doble enmascaramiento (59,60,85,108), y seis describieron los 

abandonos y exclusiones del estudio (58–60,85,89,105). 

Síntesis cuantitativa de los estudios 

De los 10 estudios seleccionados para la síntesis cualitativa, finalmente los 

resultados de 7 trabajos fueron considerados en la integración metanalítica (58– 

60,85,89,105,109). En esta etapa, se descartaron 3 estudios, ya que, no reportaron 

mediciones post intervención (84,107,108). 

En el cálculo de la diferencia de medias, la heterogeneidad fue moderada 

(Chi² = 11,84, df = 6 (p=0,07); I² = 49%). El modelo de efectos fijos mostró un efecto 

global de -0,25 (-0,27– -0,23), mientras que para el de efectos aleatorios fue de -

0,29 (-0,37– -0,21). 

Por otra parte, la diferencia de medias estandarizadas mostró una 

considerable heterogeneidad (Chi² = 125,94, df = 6 (p<0,00001); I² =95%), 

obteniéndose un efecto global de -1,30 (-1,48 – -1,13) para el modelo de efectos 

fijos, y un efecto global de -1,01 (-1,85– -0,16) para el modelo de efectos aleatorios 

(Tabla 4). En la Figura 13, se presenta el forrest plot de la diferencia de medias 

estandarizadas (modelo de efectos aleatorios). 
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Tabla 4. Integración metanalítica preliminar del efecto del Mindfulness sobre la HbA1c.  

Autor 

Pearson, 2018 (59) 

Saslow, 2017 (60) 

Murray, 2017 (105) 

Shayeghian, 2016 (89) 

Gainey, 2016 (58) 

Hartmann, 2012 (109) 

Gregg, 2007 (85) 

Dif. Media 
(IC 95%) 

0,01 (-0,73 – 0,75) 

-0,60 (-0,93 – -0,27) 

-0,24 (-0,26 – -0,22) 

-0,78 (-1,38 – -0,18) 

-0,51 (-2,58 – 1,56) 

-0,30 (-0,36 – -0,24) 

-0,60 (-1,48 – 0,28) 

Peso relativo 
MEF1, % 

0,1 

0,4 

87,8 

0,1 

0,0 

11,5 

0,1 

Peso relativo 
MEA2, % 

1,1 

5,1 

51,0 

1,6 

0,1 

40,3 

0,8 

Dif. Media 
Estandarizada 

(IC 95%) 

0.01 (-0,52 – 0,53) 

-1,66 (-2,75 – -0,58) 

-2,39 (-2,68 – -2,11) 

-0.50 (-0,90 – -0,10) 

-0.20 (-1,02 – 0,63) 

-1.97 (-2,47 – -1,47) 

-0.32 (-0,79 – 0,14) 

Peso relativo 
MEF, % 

11,1 

2,6 

36,4 

19,1 

4,5 

12,3 

14,1 

Peso relativo 
MEA, % 

14,6 

12,3 

15,2 

14,9 

13,5 

14,7 

14,8 

Total (IC 95%) -0,25 (-0,27– -0,23) -0,29 (-0,37– -0,21) -1,30 (-1,48 – -1,13) -1,01 (-1,85– -0,16) 

Efecto global Z = 23,68 
p<0,00001 

Z = 7,31 
p<0,00001 

Z = 14,68 
p<0,00001 

Z = 2,32 
p=0,02 

Heterogeneidad 
Chi² = 11,84, 

df = 6 (p=0,07); 
I² = 49% 

1MEF: Modelo de efectos fijos; 2MEA: Modelo de efectos aleatorios 

Tau² = 0,00; 
Chi² = 11,84, 

df = 6 (p=0,07); 
I² = 49% 

Chi² = 125,94, 
df = 6 (p<0,00001); 

I² =95% 

Tau² = 1,21; 
Chi² = 125,94, 

df = 6 (p<0,00001); 
I² =95% 
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Figura 13. Efectividad de intervenciones basadas en Mindfulness sobre el control 

glicémico (% HbA1c) 

El análisis por subgrupos mostró efectos estadísticamente significativos en 

aquellos estudios que tenían un tamaño muestral de 30 o más casos (p = 0,02), una 

mayor proporción de hombres (p = 0,01) y un seguimiento menor o igual a 12 meses 

(p = 0,03), así como, de 12 meses (p < 0,00001). Los otros subgrupos no mostraron 

efectos estadísticamente significativos (Tabla 5). 
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Tabla 5. Diferencias de medias estandarizadas del modelo de efectos aleatorios, por subgrupo  

Subgrupos Estudios incluidos 
Dif. Media 

Estandarizada 
(IC 95%) 

Efecto global Heterogeneidad Diferencia entre 
subgrupos 

Número de participantes en el grupo 
de intervención 

< 30 casos Gainey, 2016; Pearson, 2018; Saslow, 2017 (58–60) -0,51 (-1,39 – 0,36) Z = 1,15 (p = 0,25) Tau² = 0,43; Chi² = 7,41, df = 2 Chi² = 1,22, df = 1 
(p = 0,02); I² = 73% (p = 0,27), I² = 18,1% 

30 o más casos Gregg, 2017; Hartmann, 2012; Murray, 2017; Shayeghian, -1,30 (-2,39 – -0,21) Z = 2,34 (p = 0,02) Tau² = 1,19; Chi² = 88,95, df = 3 
2016 (85,89,105,109) (p < 0,00001); I² = 97% 

Proporción de hombres / mujeres 

> proporción de hombres Gregg, 2017; Hartmann, 2012; Murray, 2017 (85,105,109) -1,57 (-2,82 – -0,32) Z = 2,46 (p = 0,01) Tau² = 1,17; Chi² = 55,49, df = 2 Chi² = 3,79, df = 1 
(p < 0,00001); I² = 96% (p = 0,05), I² = 73,6% 

> proporción de mujeres Gainey, 2016; Pearson, 2018; Shayeghian, 2016 (58,59,89) -0,29 (-0,62 – 0,05) Z = 1,68 (p = 0,09) Tau² = 0,01; Chi² = 2,38, df = 2 
(p = 0,30); I² = 16% 

Tipo de intervención 

Individual auto-aplicada Murray, 2017; Pearson, 2018; Saslow, 2017 (59,60,105) -1,35 (-3,10 – 0,40) Z = 1,51 (p = 0,13) Tau² = 2,26; Chi² = 62,22, df = 2 Chi² = 0,35, df = 1 
(p < 0,00001); I² = 97% (p = 0,55), I² = 0% 

Grupal con facilitador Gainey, 2016; Gregg, 2007; Hartmann, 2012; Shayeghian, -0,76 (-1,57 –0,04) Z = 1,86 (p = 0,06) Tau² = 0,59; Chi² = 29,47, df = 3 
2016 (58,85,89,109) (p < 0,00001); I² = 90% 

Duración de la intervención 

8 o menos semanas Gregg, 2017; Hartmann, 2012; Pearson, 2018 (59,85,109) -0,76 (-1,94 –0,42) Z = 1,26 (p = 0,21) Tau² = 1,03; Chi² = 34,36, df = 2 Chi² = 0,51, df = 1 
(p < 0,00001); I² = 94% (p = 0,47), I² = 0% 

> 8 semanas Gainey, 2016; Murray, 2017; Saslow, 2017 (58,60,105) -1,44 (-2,90 – 0,01) Z = 1,95 (p = 0,05) Tau² = 1,49; Chi² = 25,28, df = 2 
(p < 0,00001); I² = 92% 

Duración del seguimiento 

< 12 meses Gainey, 2016; Gregg, 2017; Pearson, 2018; Saslow, 2017; -0,40 (-0,78 – -0,03) Z = 2,12 (p = 0,03) Tau² = 0,09; Chi² = 8,07, df = 4 Chi² = 42,26, df = 1 
Shayeghian, 2016 (58–60,85,89) (p = 0,09); I² = 50% (p < 0,00001), I² = 

12 meses Hartmann, 2012; Murray, 2017 (105,109) -2,23 (-2,64 – -1,82) Z = 10,77 (p < 0,00001) Tau² = 0,05; Chi² = 2,11, df = 1 
(p = 0,15); I² = 53% 

69 



 

 
 

  

 

         

            

              

            

          

            

           

           

            

         

            

 

               

             

            

           

  

          

             

            

             

          

           

    

           

             

            

DISCUSIÓN 

Se identificaron 10 estudios experimentales aleatorizados que evaluaron el 

efecto de intervenciones que incorporaron el Mindfulness como parte de su diseño 

sobre los niveles de HbA1c en personas con DM2. De estos, seis reportaron una 

diminución estadísticamente significativa de los niveles de HbA1c en el grupo de 

intervención al comparar las mediciones pre y post test. 

Por otra parte, al analizar el efecto de las intervenciones que incluían 

Mindfulness sobre variables de tipo psicológicas, se encontró que solo cinco 

trabajos reportaron resultados significativos. A su vez, cabe observar que estas 

variables, no fueron las mismas para todos los estudios, encontrándose una notoria 

heterogeneidad (ej. depresión, ansiedad, salud general, estrés psicológico, etc.). 

Esta situación impidió llevar a cabo una posterior integración metanalítica en este 

ámbito. 

No obstante lo anterior, por una parte, se alienta la idea de utilizar este tipo 

de intervenciones como coadyuvante del tratamiento médico de la DM2 y, por otra, 

se hace necesario seguir profundizando en la relación de las intervenciones que 

incluyen Mindfulness con la modificación de distintas variables psicológicas en estas 

personas. 

Respecto a los estudios incorporados en la integración metanalítica se 

encontró que la utilización del Mindfulness tuvo un efecto sobre la disminución de 

los niveles de HbA1c, no obstante, se observó una considerable heterogeneidad en 

el análisis (I2 = 95%). Esta, podría atribuirse a que las intervenciones implementadas 

presentaron diferencias en cuanto a su estructura, duración, forma de 

implementación, número de participantes y sexo de los participantes, tiempo de 

seguimiento, entre otras. 

En específico, una primera variable que se consideró para entender dicha 

heterogeneidad fue el tamaño de las muestras en los estudios. Se observó que 

aquellos estudios que tenían menos de 30 participantes en la intervención, no 
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reportaron un efecto estadísticamente significativo (58–60), en contraposición de 

aquellos que tuvieron 30 o más participantes (85,89,105,109). En este último grupo, 

hubo un leve aumento del tamaño del efecto en relación al de la totalidad de los 

estudios (-1,30 versus -1,01). 

Sumado a lo anterior, otra variable de agrupación considerada para el análisis 

fue la proporción de hombres y mujeres que componían el grupo de intervención. 

En concreto, aquellos estudios cuyos participantes fueron en su mayoría hombres 

(85,105,109), presentaron un aumento en el tamaño del efecto sobre la reducción 

de los niveles de HbA1c en relación al efecto total (-1,57 versus -1,01). Cuando la 

proporción de mujeres fue mayor, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (58,59,89). Esto podría hacer necesario considerar la perspectiva de 

enfoque de género para adaptar las intervenciones de forma de hacerlas más 

efectivas y acordes al público objetivo. 

En relación al tiempo de seguimiento una vez finalizada la intervención, se 

encontró un aumento significativo del efecto en la reducción de la HbA1c en aquellos 

estudios que tuvieron un seguimiento de un año (-2,23 versus -1,01) (105,109). 

Respecto a la modalidad de las intervenciones (grupal o auto-aplicada) así 

como su duración, no se encontró un efecto estadísticamente significativo en la 

reducción de la HbA1c. 

Dentro de las limitaciones de este trabajo se plantea la alta heterogeneidad 

de los estudios, lo cual, podría sobreestimar los efectos encontrados en la 

integración metanalítica. Por otra parte, lo incipiente del desarrollo del conocimiento 

en el área al momento de realizar este trabajo podría aumentar el riesgo de 

presentar sesgo de publicación. 

Finalmente, la implementación de intervenciones basadas en Mindfulness 

tendría un efecto sobre la reducción de los niveles de HbA1c de los pacientes con 

DM2. Pese a que no existe un consenso respecto a las técnicas ni los aspectos 

logísticos de la implementación de estas intervenciones, sería recomendable su uso 

como apoyo al trabajo de los equipos de salud en el manejo de personas diabéticas. 
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No obstante, dado el limitado número de estudios considerados y las limitaciones 

de este trabajo, es necesario seguir profundizando en la utilización de este tipo de 

estrategia de intervención. 
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CAPÍTULO 6. Adaptación y validación del test “The Newest Vital 

Sign (NVS)”, para conocer el grado de alfabetización en salud en 

enfermos crónicos 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud --OMS-- ha señalado que la 

alfabetización en salud --AS-- es un determinante de la salud y un poderoso 

predictor de ésta (110). El concepto de AS tiene su origen en la década de los años 

70 (39,111), pero no es hasta los 80s y 90s cuando los avances conceptuales, 

metodológicos y empíricos cobraron su mayor fuerza (38), lo que se mantiene hasta 

la actualidad. 

El estudio de la AS abarca dos grandes vertientes: la de salud pública y la 

clínica-individual. La primera, concibe este constructo como un concepto complejo, 

dinámico y social en el que interactúan las capacidades de las personas, los 

sistemas de salud y otros sistemas sociales (38,40). La segunda, se centra en las 

habilidades de las personas para obtener, procesar y comprender la información 

básica de salud y los servicios sanitarios, a fin de tomar decisiones apropiadas que 

permitan mejorar la interacción médico-paciente, junto con, fomentar la 

comprensión y seguimiento de la información médica entregada (38–40). 

Para la medición de este constructo, Weiss et al. (112) desarrollaron el test 

The Newest Vital Sign --NVS--, el cual mide la capacidad de los sujetos para leer e 

interpretar la información nutricional contenida en los envases de alimentos 

infiriendo la conducta sugerida por las recomendaciones de consumo, además de 

dar cuenta de las habilidades aritméticas aplicadas a temas de salud. 

Por su utilidad, fácil comprensión y sencillez en su aplicación, el NVS ha sido 

validado y adaptado para su uso en diversos contextos idiomáticos y culturales, 

existiendo versiones en idiomas tales como el italiano (113,114), japonés (115), 

inglés británico (116), holandés (117), turco (118), portugués (119), portugués 

brasileño (120,121), taiwanés (122), y chino (123). No obstante, no existe una 

versión de este instrumento validada para su aplicación en el contexto sociocultural 

chileno. 
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OBJETIVO 

El propósito de este estudio fue adaptar y validar el test NVS para su 

aplicación en el contexto sociocultural de un grupo de pacientes de la atención 

primaria de Chile. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, de tipo 

correlacional. 

Participantes 

Se trabajó con 1.117 personas inscritas en los registros del Programa de 

Salud Cardiovascular --PSCV-- de diferentes Centros de Salud Familiar --CESFAM-

- del nivel primario de atención de los Servicios de Salud Bío Bío, Concepción, 

Talcahuano (Región VIII) y Araucanía Norte (Región IX), Chile. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, considerando 

como criterios de inclusión: (a) tener 18 ó más años, (b) no tener dificultades para 

la expresión oral, (c) tener un adecuado funcionamiento cognitivo, (d) no tener 

dificultades de comprensión lectora, (e) no tener dificultades auditivas, y (f) no 

padecer una patología psiquiátrica severa o trastorno mental. 

Por tratarse de un estudio de validación psicométrica, el tamaño de la 

muestra fue determinado en base a lo señalado por Hughes (124), quien refiere que 

para estimar el tamaño mínimo de personas que debe contestar una encuesta se 

debe considerar un ratio de diez casos por cada ítem de la misma. 

La versión del NVS (Figura 14) aplicada a la muestra definitiva fue sometida 

previamente a los procesos de traducción y re-traducción, validación de forma y 
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contenido a través de juicio de expertos, y pilotaje en 45 personas, a quienes, una 

vez finalizada la aplicación, se les realizó una entrevista individual semiestructurada. 

En ésta se indagó la comprensión que las personas tuvieron sobre los términos en 

que se formularon las preguntas, los conceptos utilizados, las omisiones que ellas 

hicieron, etc. 

Con el propósito de resguardar la pertinencia cultural del test, dado el 

contexto sociocultural de Chile, en cada uno de los pasos previamente señalados 

participó un lingüista experto en el idioma español chileno. 

Cabe destacar que este trabajo se basa en los resultados derivados del 

proyecto FONIS SA15I20193: “Adaptación y validación del instrumento nuevo signo 

vital para la alfabetización en salud en pacientes crónicos de la Atención Primaria 

De Salud (APS)” (125). 
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Figura 14. Test Nuevo Signo Vital versión para Chile  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
1 Porción: ½ Taza 
Porciones por envase: 4 

1 Porción %VD* 
Calorías 250 

Calorías de grasa 120 
Proteínas 4g 8% 
Grasas totales 13g 20% 

Grasas saturadas 9g 40% 
Colesterol 28mg 12% 
Carbohidratos 
disponibles 

30g 12% 

Azúcares totales 23g 
Fibra dietética total 2g 
Sodio 55mg 2% 
*El Porcentaje de Valores Diarios (VD) se basa en 
una dieta de 2.000 calorías. Dependiendo de las 
calorías que usted necesita, sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores. 

Ingredientes: Crema, Leche descremada, Azúcar 
Líquida, Agua, Yemas de Huevo, Azúcar Morena, Aceite 
de Maní (Cacahuate), Azúcar, Mantequilla, Sal, 
Carragenina, Extracto de Vainilla. 

77 



Preguntas y Respuestas  
Hoja de Resultados para el test Nuevo Signo Vital  

LEA AL PACIENTE: 
Esta información aparece en el reverso de un envase de 
helado. 

RESPUESTAS 

CORRECTA INCORRECTA 

1. Si usted se come todo el helado que contiene el 
envase, ¿cuántas calorías habrá consumido? 
Respuesta: 1,000 es la única respuesta correcta (1) (0) 

2. Si tiene permitido consumir 60 gramos (grs.) de 
carbohidratos en la colación, ¿cuánta cantidad de 
helado podría consumir? 
Respuesta: cualquiera de las siguientes son 
correctas: 1 taza (o cualquier cantidad hasta 1 taza), la 
mitad del recipiente. Nota: si el paciente responde “dos 
porciones”, pregúntele “¿cuánto helado sería si tuviera 
que medirlo dentro de un recipiente?” (1) (0) 

3. Su doctor le recomienda que reduzca la cantidad de 
grasas saturadas en su dieta. Suponga que usted 
consume 42 gr de grasas saturadas a diario, lo que 
incluye una porción de helado. Si deja de comer 
helado, ¿cuántos gramos de grasas saturadas estaría 
consumiendo por día? 
Respuesta: 33 es la única respuesta correcta. (1) (0) 

4. Si normalmente usted consume 2.500 calorías en un 
día, ¿qué porcentaje de su consumo diario de calorías 
estaría ingiriendo si se come una porción? 
Respuesta: 10%. Única respuesta correcta. (1) (0) 

LEA AL PACIENTE: 
Imagine que usted es alérgico(a): penicilina, maní, guantes de 
látex y picaduras de abeja. 

5. ¿Es seguro para usted comer este helado? 
Respuesta: no (1) (0) 

6. (Pregunte sólo si el paciente respondió NO a la 
pregunta 5): ¿Por qué no? 
Respuesta: Porque contiene aceite de maní. (1) (0) 

Número de respuestas correctas  
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Instrumentos 

a) Cuestionario sociodemográfico. Éste incluyó las siguientes variables: sexo 

(hombre, mujer), edad (expresada en años), estado civil (casado(a), conviviente, 

separado(a), divorciado(a), viudo(a), soltero(a)), nivel educacional (enseñanza 

universitaria, enseñanza técnica, enseñanza media, enseñanza básica) e 

ingreso familiar promedio (expresado en pesos chilenos). 

b) Test Nuevo Signo Vital (The Newest Vital Sign --NVS--). Elaborado por Weiss et 

al. (112)(6), este test se creó para ser utilizado en el contexto de la atención 

clínica a fin de medir de forma objetiva el nivel de alfabetización en salud 

mediante la evaluación de la comprensión lectora y la habilidad de cálculo 

numérico aplicados al análisis de información nutricional contenida en una 

etiqueta de helado. Sobre ésta, se formulan 6 preguntas que evalúan la 

capacidad de la persona para interpretar y actuar en base a dicha información. 

Su formato de respuesta es de tipo dicotómica (correcta=1 punto, incorrecta=0 

punto) y, a partir de la suma de respuestas, permite obtener un puntaje en un 

rango entre 0 y 6 puntos. 

En su proceso de elaboración participaron 500 pacientes, quienes tenían como 

idioma de origen el inglés o el español, divididos en dos grupos de 250 sujetos 

cada uno. Estos respondieron la versión en inglés --NVS-E-- o español --NVS-

S--, según correspondía. La confiabilidad fue buena en ambos casos, 

obteniéndose un Alfa de Cronbach --α-- de 0,76 para el NVS-E y de 0,69 para el 

caso del NVS-S. Este test considera un tiempo de aplicación de 

aproximadamente 6 minutos. 

c)  Test de Alfabetización en Salud Funcional para Adultos (Test of Funtional Health 

Literacy for Adults --TOFHLA--). Este test, elaborado por Parker et al. (126), 

evalúa las habilidades que los pacientes tienen para leer y comprender 

información relacionada a situaciones habituales del proceso de atención en 

salud. Se constituye de 67 ítems (KR-20=0,92), que, a su vez, se distribuyen en 

dos secciones. La primera, consta de 17 ítems y evalúa la capacidad de realizar 

operaciones de cálculo numérico (KR-20=0,892). La segunda, a través de 50 
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ítems (KR-20=0,895), mide las capacidades de comprensión lectora aplicando 

el método Cloze. Los puntajes del TOFHLA pueden variar entre 0 y 100 puntos. 

Su aplicación considera un tiempo de 22 minutos aproximadamente. 

d) Encuesta Europea de Alfabetización en Salud, versión para Chile (Health 

Literacy Survey, European Union --HLS-EU-32--). El HLS-EU-32 es una de las 

versiones validadas para ser aplicada en población chilena por el proyecto 

FONIS SA14ID0044 (127), mostrando una adecuada consistencia interna 

(α=0,940). Esta versión evalúa la alfabetización en salud desde una perspectiva 

subjetiva y se compone de 32 ítems, los cuales, se organizan en tres dominios: 

a) atención en salud, b) prevención de enfermedades y c) promoción en salud. 

A su vez, estos poseen cuatro sub-dimensiones (doce en total) que miden en 

cada uno de ellos competencias relacionadas con la capacidad para: a) acceder 

a la información; b) comprender la misma; c) interpretarla y evaluarla; y d) 

utilizarla para tomar decisiones informadas. También permite estimar un Índice 

de Alfabetización General, cuyo puntaje varía entre 0 y 50 puntos. Su tiempo de 

aplicación es de diez minutos aproximadamente. 

Análisis estadísticos de los datos. 

Se llevó a cabo un análisis exploratorio utilizando medidas de frecuencia, 

tendencia central y representaciones gráficas. 

Dado que el formato de respuesta del NVS era dicotómico, se estimó el 

coeficiente de confiabilidad Kuder-Richarson-20 --KR-20--. Además, se estimaron 

las Correlaciones Punto Biserial Ítem-Test del NVS. 

La validez de constructo del NVS fue obtenida utilizando la Teoría de 

Respuesta al Ítem --TRI--. Se compararon los modelos de 1, 2 y 3 parámetros 

logísticos, respectivamente, utilizando el Criterio de Información de Akaike --AIC--. 

La sensibilidad y especificidad del NVS fue estimada mediante curvas ROC 

(Receiver Operating Characteristic Curve), considerando como variable Gold 
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Standard las puntuaciones de alfabetización obtenidas en el cuestionario TOFHLA; 

se estableció el score <75 del TOFHLA para definir el grupo con baja alfabetización. 

Para establecer los puntos de corte se utilizó el análisis Stratum-Specific 

Likelihood Ratio --SSLR--, mismo método utilizado por el autor del instrumento 

original (112). Este da cuenta de la eficiencia de un test de screening indicando 

cuanto más o menos probable es un resultado de un test específico para individuos 

con un tipo de atributo (Ej. baja alfabetización en salud) en comparación con 

aquellos sin este (128). 

La significancia estadística para este estudio se estableció con un valor p ≤ 

0,05. Los datos fueron analizados utilizando los softwares estadísticos Stata versión 

14 e IBM SPSS Statistics versión 22. 

Consideraciones éticas 

Este estudio contó con la aprobación de los Comité Ético-Científicos de los 

Servicios de Salud (SS) Concepción (Código 16-08-58), SS Talcahuano (Código 

3000*11.11.2016), SS Bío Bío (Código 001570) y SS Araucanía Norte (Código 

2186). 
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RESULTADOS 

Características de los participantes 

La edad promedio del total de los participantes fue de 58,5 ± 14,0 años, 

siendo un 69,7% mujeres (57,2 ± 13,9 años). Un 32,5% de los participantes tenían 

educación básica completa, no obstante, un 23,2% no había terminado dichos 

estudios. Por otra parte, solo un 5,8% había cursado estudios universitarios 

completos. 

Un 58,5% de los participantes declaró que su estado civil era casado. El 

ingreso familiar promedio fue de 393.689 ± 345.846 pesos chilenos. 

Respuestas a la prueba NSV 

Como se aprecia en la Tabla 6, los ítems con mayor frecuencia de respuestas 

correctas fueron el ítem 5 y el ítem 6, y aquellos con menos aciertos correctos, el 

ítem 3 y el 4. Al comparar según sexo, los hombres tuvieron una mayor proporción 

de aciertos en los ítems del 1 al 4, mientras las mujeres acertaron más en el ítem 5. 
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Tabla 6. Distribución de respuestas correctas e incorrectas de los ítems según sexo (n=1.117).  

Ítem* 
Correctas 

Total 
Incorrectas Missing1 Correctas 

Masculino 
Incorrectas Missing Correctas 

Femenino 
Incorrectas Missing 

NSV1, n(%) 298 (26,7) 804 (72,0) 15 (1,3) 108 (32,0) 225 (66,8) 4 (1,2) 190 (24,5) 579 (74,5) 8 (1,0) 
NSV2, n(%) 279 (25,0) 820 (73,4) 18 (1,6) 93 (27,6) 239 (70,9) 5 (1,5) 186 (23,9) 581 (74,8) 10 (1,3) 
NSV3, n(%) 126 (11,3) 971 (86,9) 20 (1,8) 43 (12,8) 288 (85,5) 6 (1,8) 83 (10,7) 683 (87,9) 11 (1,4) 
NSV4, n(%) 126 (11,3) 969 (86,8) 22 (1,9) 49 (14,5) 281 (83,4) 7 (2,1) 77 (9,9) 688 (88,5) 12 (1,5) 
NSV5, n(%) 636 (56,9) 466 (41,7) 15 (1,3) 178 (52,8) 154 (45,7) 5 (1,5) 458 (58,9) 312 (40,2) 7 (0,9) 
NSV6, n(%) 411 (36,8) 691 (61,9) 15 (1,3) 123 (36,5) 209 (62,0) 5 (1,5) 288 (37,1) 482 (62,0) 7 (0,9) 

*Ítem. NSV1: Si usted se come todo el helado que contiene el envase, ¿cuántas calorías habrá consumido?; NSV2: Si tiene permitido consumir 60 
gramos (grs.) de carbohidratos en la colación, ¿cuánta cantidad de helado podría consumir?; NSV3: Su doctor le recomienda que reduzca la cantidad 
de grasas saturadas en su dieta. Suponga que usted consume 42 gr de grasas saturadas a diario, lo que incluye una porción de helado. Si deja de 
comer helado, ¿cuántos gramos de grasas saturadas estaría consumiendo por día?; NSV4: Si normalmente usted consume 2.500 calorías en un 
día, ¿qué porcentaje de su consumo diario de calorías estaría ingiriendo si se come una porción?; NSV5: ¿Es seguro para usted comer este helado?; 
NSV6: (Pregunte sólo si el paciente respondió NO a la pregunta 5): ¿Por qué no? 
1Missing: valores perdidos 
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Confiabilidad y validez de constructo del NSV 

Los análisis del test NVS obtuvieron un coeficiente de confiabilidad KR-20 de 

0,7478. Además, las correlaciones punto biserial (rpb) de los ítems con la puntuación 

del test, tuvieron valores por sobre 0,4 (Tabla 7). 

Respecto a la validez de constructo, para el análisis de IRT, a fin de respetar 

el supuesto de independencia local de los ítems, fueron seleccionados solo los 

ítems del 1 al 5 debido a que la respuesta al ítem 6 está condicionada a la respuesta 

que el individuo da en el ítem 5. 

Los ítems fueron analizados utilizando el modelo de 2 parámetros logísticos 

--2PL--, en virtud de que éste presentó mejor ajuste (AIC = 4835,0326) que los 

modelos de 1PL (AIC = 4842,8982) y 3PL (AIC = 4841,8920). En la Tabla 2 se 

muestran los valores de los parámetros estimados a partir del modelo 2PL y sus 

respectivos errores estándar asintóticos. Como se puede apreciar todos los 

parámetros son significativos a un valor p<0,001. 

Tabla 7. Correlaciones Punto Biserial Ítem-Test, Coeficiente Kuder Richardson (KR-

2 y Resumen del Ajuste del Modelo de 2 parámetros (2PL) del test Nuevo Signo 

Vital (n=1.117). 

Ítem n* rpb 
Dificultad 
2PL (ES) p-valor Discriminación 

2PL (ES) p-valor 

NSV1 1089 0,5216 0,7692 (0,0598) <0,001 2,2979 (0,2577) <0,001 
NSV2 1089 0,4757 0,8183 (0,0609) <0,001 2,3868 (0,2766) <0,001 
NSV3 1089 0,4502 1,4321 (0,0863) <0,001 2,6764 (0,3479) <0,001 
NSV4 1089 0,4074 1,5645 (0,1032) <0,001 2,1299 (0,2532) <0,001 
NSV5 1089 0,5273 -0,2769 (0,0604) <0,001 1,4842 (0,1584) <0,001 
NSV6 1089 0,5583 - - - -
Test 1089 0,4901 - - - -

KR-20: 0,7478 
*valores perdidos = 28 
rpb: correlación punto biserial; KR-20: Coeficiente Kuder-Richardson 
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La Figura 15 presenta la Curva Característica de los Ítems --CCI--, siendo el 

más difícil el ítem 4. Todos los parámetros de discriminación fueron considerados 

altos, dado que son superiores a 1,35 de acuerdo con Baker y Kim (129). El ítem 

que menos discriminó fue el 5. 

Figura 15. Curvas Características de cada ítem para el modelo 2PL. 

Validez concurrente del NSV 

Al analizar la validez concurrente (Tabla 8), se encontró que el puntaje total 

del NVS se correlacionó inversamente con el puntaje del HLS-32-Chile (rho =-0,198; 

p≤0,01), el cual a una mayor puntuación indica la existencia de un mayor 

analfabetismo en salud. A su vez, se relacionó de modo positivo con el nivel de 

estudios (rho =0,247; p≤0,01), con el puntaje del test TOFHLA Cálculo-Chile (rho 

=0,428; p≤0,01), TOFHLA-Comprensión-Chile (rho =0,095; p≤0,01), y el TOFHLA-

Total-Chile (rho =0,437; p≤0,01). Por otra parte, no se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas con la edad ni con el ingreso familiar promedio. 
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Tabla 8. Matriz de correlaciones rho de Spearman entre el puntaje del NSV Cálculo-

Comprensión Chile, Edad, Nivel educacional, Ingreso Familiar Promedio, puntajes 

del TOFHLA-Calculo-Chile, TOFHLA-Comprensión-Chile y del TOFHLA-Total-Chile 

(n=1.117). 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Ptje-NSV- Chile 1  

2 Edad -0,012 1  

3 Ingreso familiar promedio 0,055 -0,153** 1  

4 Nivel educacional 0,247** -0,225** 0,373** 1  

5 Ptje-HLS-32 Chile -0,198** 0,093** -0,188** -0,346** 1  

6 Ptje-TOFHLA-Calculo-Chile 0,428** -0,167** 0,198** 0,349** -0,237** 1  

7 Ptje-TOFHLA-Comprensión-Chile 0,095** -0,226** 0,142** 0,280** -0,179** 0,380** 1  

8 Ptje-TOFHLA-Total-Chile 0,437** -0,198** 0,210** 0,400** -0,267** 0,953** 0,623** 1  

** p< 0,01; * p< 0,05 

Sensibilidad y Especificidad del NSV 

En lo referente a la estimación de la sensibilidad y especificidad del test, al 

utilizar como criterio Gold Estándar la puntuación del TOFHLA, el área bajo la curva 

ROC --AUC-- para las puntuaciones del NVS que permitió dar cuenta de una 

adecuada alfabetización en salud, fue de 0,704 (IC95% 0,667 - 0,742; p≤0,001). 

En este sentido, como se aprecia en la Tabla 9, la puntuación 2 en el NSV 

mostró una sensibilidad de 76,6% y una especificidad de 50,6%. Para la puntuación 

3 se observó una sensibilidad del 46,2% y una especificidad de 83,3%. Por último, 

para la puntuación 4 la sensibilidad fue 26,0% y la especificidad de 93,9%. Al utilizar 

el análisis Stratum-Specific Likelihood Ratios --SSLR--, se encontró que los estratos 

dados por las puntuaciones 0 y 1 presentan los mayores valores de SSLR y los 

estratos 5 y 6 los más bajos. 
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Tabla 9. Sensibilidad, Especificidad y Proporciones de Probabilidad Específica de 

Estrato para puntuaciones de corte del test Nuevo Signo vital, estratificado por el 

puntaje del TOFHLA. 

Puntaje 
del NVS 

Sensibilidad Especificidad 
Índice de 
Youden 

Puntajes 
TOFHLA 

<75 

Puntajes 
TOFHLA 

>=75 
SSRL* 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0,766 

0,656 

0,462 

0,260 

0,153 

0 

0,506 

0,678 

0,833 

0,939 

0,984 

0 

0,272 

0,334 

0,295 

0,199 

0,137 

215 

73 

66 

45 

19 

3 

81 

38 

67 

70 

37 

26 

2,161 

1,564 

0,802 

0,523 

0,418 

0,094 

6 0,078 0,991 0,069 4 27 0,121 

Total 425 346 

*SSLR: Stratum-Specific Likelihood Ratios 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue adaptar y validar el test NVS en una muestra 

de personas del PSCV del nivel primario. Los resultados obtenidos mostraron que 

la versión validada del NVS tiene buenas propiedades psicométricas. 

La consistencia interna (KR-20=0,75) fue similar a la obtenida por Weiss et 

al. (112) en la versión original (α=0,76 NVS-E; α=0,69 NVS-S). Hallazgos similares 

se encontraron en validaciones para otros idiomas tales como el italiano (α=0,74) 

(113,114), japonés (α=0,72) (115), inglés británico (α=0,74) (116), holandés 

(α=0,76) (117), turco (α=0,70) (118), portugués (α=0,67) (119), portugués brasileño 

(α=0,70) (120,121), taiwanés (α=0,70) (122) y chino (α=0,71) (123). 

Por otra parte, la validez concurrente del NVS fue adecuada, correlacionando 

inversamente con el HLS-EU-32 (rho=-0,19) a diferencia de lo reportado por 

Fransen et al. (r=0,20) (117). Respecto al TOFHLA (rho=0,44), se concordó con los 

resultados de Weiss et al. (TOFHLA-E r=0,59; TOFHLA-S r=0,49) (112), Rowlands 

et al. (TOFHLA r=0,49) (116), y Zotti et al. (TOFHLA r=0,58) (114). 
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Respecto a la validez de constructo, cabe destacar que otras validaciones 

utilizaron ecuaciones estructurales, como en el caso Correia et al. (119) y Rodríguez 

et al. (121), no obstante, este estudio planteó el uso de IRT. Así, se confirmó que 

los ítems del NVS dan cuenta del constructo alfabetización en salud, siendo el ítem 

5 el menos difícil. Esto demuestra la consistencia del instrumento, ya que este ítem 

opera como filtro para una pregunta consecutiva que depende de él y requiere 

solamente la comparación y asociación de dos conceptos. 

La sensibilidad y la especificidad del NVS encontradas (AUC=0,70) coinciden 

con lo planteado por el autor del instrumento original (112) y con otros procesos de 

validación, tales como, el de Fransen et al. (AUC=0,74) (117), Kogure et al. 

(AUC=0,87) (115), y Rowlands et al. (AUC=0,81) (116). 

El análisis SSLR mostró que los estratos dados por las puntuaciones 0 y 1 

presentan los valores mayores mientras los estratos 5 y 6 los más bajos. Estos 

resultados son consistentes con el instrumento original (112). 

Finalmente, se decidió mantener la estructura y forma de la etiqueta 

nutricional del instrumento original adaptando solo cuestiones de orden semántico, 

dado que en Chile no existe un criterio estándar respecto al etiquetado de productos 

nutricionales. 

La versión del test NVS traducida y adaptada al idioma español chileno 

resultó ser un instrumento válido y confiable, y su aplicación es recomendada para 

medir el nivel de alfabetización en salud en el ámbito de la atención primaria. 

Se plantea como oportunidad su potencial como herramienta diagnostica 

para el trabajo con personas que presentan dificultades para comprender y manejar 

condiciones complejas, seguir indicaciones de medicación u otros regímenes de 

tratamiento, y abordar otras variables que faciliten la autogestión de la 

multimorbilidad. 
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CAPÍTULO 7. Manual de Intervención en Bienestar Subjetivo y 

Alfabetización en Salud para beneficiarios del Programa 

Cardiovascular de la Atención Primaria del sur de Chile. 

89 



 

 
 

  

            

             

              

           

    

            

            

             

           

           

             

    

 

 

          

              

          

 

 

          

            

              

           

           

      

           

               

            

INTRODUCCIÓN 

Las intervenciones psicológicas en las personas con Diabetes Mellitus tipo 2 

--DM2-- constituyen un eslabón importante para el control de la enfermedad y el 

bienestar del paciente en el marco de los nuevos modelos de cuidado de la 

cronicidad, destacando aquellas destinadas a mejorar el bienestar subjetivo y la 

alfabetización en salud. 

La existencia previa de la colaboración entre el Programa de Salud y 

Medicina Familiar del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Concepción y Centros de Salud Familiar --CESFAM-- de la 

Macrozona Sur de Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, 

Chiguayante, Los Ángeles, Chillán y Angol, impulsó la posibilidad de confeccionar 

una intervención de este tipo dirigida a los pacientes con DM2 del Programa 

Cardiovascular. 

OBJETIVO 

Confeccionar una propuesta de manual para la implementación de una 

intervención específica en el ámbito de la atención primaria para la mejora de la 

alfabetización en salud y el bienestar subjetivo de pacientes diabéticos. 

MÉTODO 

Considerando la evidencia disponible se diseñó un Manual de Intervención 

basado en la metodología de educación participativa de adultos --EPA-- (130). Para 

su confección se partió de un proceso preliminar de elaboración de 5 sesiones, de 

aproximadamente 90 minutos de duración, con la ayuda especialistas en Salud 

Pública, Medicina Interna, Cardiología y Nefrología ligados a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Concepción. 

El documento surgido de este proceso fue sometido a evaluación mediante 

la técnica de juicio de expertos. En específico, se envió el manual digitalizado a 7 

becados y especialistas en Medicina Familiar de los distintos Centros de la 
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Macrozona Sur de Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, 

Los Ángeles y Angol, en los que está proyectada su implementación, quienes lo 

analizaron críticamente y emitieron juicios respecto a su forma y contenido. Se 

escogió un número impar de jueces para resolver en caso de existir alguna 

discrepancia en un ítem o apartado. Estos enviaron vía email sus comentarios al 

investigador responsable. 

A partir de las observaciones recibidas se generó una nueva versión del 

documento, la cual también fue sometida a evaluación por juicio de expertos, previo 

envío de la misma, en un focus group llevado a cabo en las dependencias del 

Programa de Salud y Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Concepción. De esta instancia participaron 5 becados y 

especialistas en Medicina Familiar de los distintos Centros de la Macrozona Sur de 

Chile emplazados en las comunas de Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y 

Angol, quienes opinaron acerca de la versión recibida y emitieron recomendaciones 

para la mejora de aspectos de forma y contenido de la misma. 

Finalmente, tomando las recomendaciones surgidas del proceso se elaboró 

una propuesta final que considera los siguientes temas: 1. toma de conciencia de la 

enfermedad; 2. alimentación saludable, 3. actividad física, 4. control de la 

enfermedad y 5. hábitos de autocuidado 

Todas las sesiones fueron diseñadas en base a una estructura común, a 

saber: un momento de apertura, un desarrollo que considera elementos de la 

metodología de EPA (inducción, input, implementación e integración), y un 

momento de cierre con orientaciones para el seguimiento hasta la sesión siguiente. 

Como material de apoyo se generaron cápsulas de video subtituladas en las 

cuales, a modo de input, un especialista introducía brevemente cada uno de los 

temas. Además, se generaron archivos con material audiovisual para el trabajo de 

la autorregulación emocional de los participantes, junto con, materiales para el 

trabajo con metodologías participativas. Para estandarizar la implementación de 

algunas de estas dinámicas se crearon protocolos. 
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Finalmente, a fin de incluir como parte de la implementación de la 

intervención el levantamiento de líneas base, el manual consideró una orientación 

respecto a los hitos de medición de parámetros bioquímicos y clínicos, así como 

variables psicosociales de los participantes. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan las sesiones diseñadas para la intervención. El 

manual e insumos que forman parte de esta propuesta (consentimiento informado, 

protocolos, instrumentos de medición, material para los talleres, etc.) serán 

accesibles a través del Anexo 5. 
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PRIMERA SESION 

Momento de apertura 

Apertura. 
El facilitador(a) iniciará la sesión presentándose con su nombre y profesión, señalando el objetivo 

correspondiente a la actividad planificada. Ejemplo: 

“Buenos días, mi nombre es ___________________ y soy becado(a) de Medicina 
Familiar. Nos encontramos aquí para trabajar aspectos que se asocian a vivir con 
diabetes y el objetivo de hoy es tomar conciencia respecto de la importancia de la 
autorregulación en la aceptación de la DM2 como enfermedad que vino para quedarse” 

Considere 
atentamente 
los aportes 

dados por el 
grupo. 

Acogida. 
Previo a dar inicio a la sesión propiamente tal, deberá propiciar un espacio de primer 

acercamiento con y entre los(as) participantes usando la técnica del balón. Para esto, deben ubicarse 
en círculo, con el objeto de poder establecer contacto visual. Luego, el facilitador(a) dirá en voz alta: 

“En mis manos tengo un balón (exhibirlo a los participantes), quien lo tenga en sus 
manos debe señalar su nombre y, si quiere, otros datos como edad, hace cuanto tiene 
diabetes, en qué trabaja, etc., lo que Ud. quiera compartir; todo esto con la finalidad de 
que nos conozcamos y podamos continuar el trabajo posterior. ¿Desde cuándo saben 
que tienen diabetes? ¿Hay algo que quieran comentar de lo que significa o implica vivir 
con diabetes? ¿Qué sienten al tener diabetes? ¿Qué ha cambiado en sus vidas? 
¿Alguien tiene alguna consulta?”. 

El facilitador(a) puede volver a presentarse a fin de iniciar la dinámica. Una vez realizada esta acción, 
deberá entregar (tirar, hacer llegar, etc.), el balón a un(a) participante, quién a su vez se lo dará a 
otro(a) participante, hasta que todos se hayan presentado. 

Desarrollo de la sesión 

Nombre de la sesión 
¡Tomando consciencia! 

Objetivo de la sesión 
Al término de la sesión el(la) participante habrá: 

1.  Tomado conciencia respecto de la importancia de la autorregulación emocional en la aceptación 
de la DM2. 

2.  Reflexionado sobre su nivel de aceptación de la DM2 y compartido sus desafíos al respecto. 
3.  Practicado algunos ejercicios de autorregulación de la respiración. 
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Procedimiento 
 Inicio 
(a) Materiales: El facilitador(a) debe asegurarse de contar con su cuaderno de apuntes del 
trabajo de campo, un lápiz, la lista de asistencia, un balón para la técnica, un notebook, 
un proyector, el video ¡Tomando consciencia!, un pendrive con música de relajación y 
la cantidad necesaria de bitácoras para entregar a sus participantes. 

(b) Preparación: El facilitador(a) debe presentarse con anterioridad a la hora indicada para el 
comienzo de la sesión, con la finalidad de propiciar las condiciones adecuadas para su 
desarrollo, esto es, habilitación del lugar, luminosidad, asientos, materiales, entre otros. 

(c) Recepción: El facilitador(a) debe recibir a los(as) participantes personalmente e iniciar la 
sesión contando con una asistencia mínima del 75% de las personas convocadas. 

 Inducción 
(a) Conocimiento de temas generativos (necesidades de aprendizaje para cuidarse mejor). 
El facilitador(a) buscará conocer las expectativas de los(as) participantes, a fin de 
conducirlas y favorecer un vínculo que permita la fidelización durante toda la intervención. 
Puede introducir iniciar de la siguiente forma: 

“En este momento quisiera conocer sus expectativas respecto a lo que esperan para 
estos talleres. Todas sus opiniones son válidas, lo importante es conocer que es lo que 
realmente piensan. 
¿En relación con el manejo de la diabetes en su vida, para lograr que la glicemia este 
en niveles en la sangre que no produzcan daño a sus órganos internos, que 
sentimientos, pensamientos, inquietudes, dudas les surgen a menudo? ¿Qué nuevos 
conocimientos y/o habilidades y/o elementos les podrían servir para manejar mejor esto 
que les pasa, que les preocupa?”. 

El facilitador(a) buscará conocer los temas generativos de los participantes para 

En este punto, 
relacione los 
objetivos y 

contenidos de la 
sesión con los 
temas generativos 
de los participantes. 

vincularlos con las temáticas y objetivos de las sesiones e ir comprobando qué 
herramientas se están adquiriendo y practicando, que aprendizajes se producen gracias 
a las conversaciones y preguntas que se irán realizando. Se esperaría que un(a) ayudante 
registre lo dicho hasta el momento. 

 Input 
(a) Video. 

El facilitador(a) exhibirá el video ¡Tomando consciencia!, del Dr. Aldo Vera 
Calzaretta, el cual trata la importancia de considerar la autorregulación como herramienta 
relevante para la aceptación de la enfermedad. Este video tendrá como objetivo iniciar la 
conversación acerca de las implicancias emocionales de tener DM2, abriendo un espacio 
de reflexión acerca de estas. Para ello, el facilitador(a) introducirá la discusión con las 
siguientes preguntas: 

“Según el video, ¿Por qué es importante la autorregulación emocional? ¿Cómo puede 
ayudarles el estar relajados(as) durante el día con el control de sus diabetes?”. 

94 



Implementación 
(a) Ejercicio de autorregulación emocional. 

El facilitador(a), previamente formado en la aplicación del ejercicio, invitará a los(as) 
participantes a sentarse en círculo, de forma cómoda e, invitando a seguir su voz, 
desarrollará el siguiente guión: 

------ Ver Anexo 4 -------

El facilitador(a) señalará que la actividad se llevará a cabo en cada una de las sesiones 
de la intervención. Además, se relevará la importancia de que la vayan aprendiendo para 
ejercitarla en su vida cotidiana considerando las ventajas que traerá su uso y los 
beneficios que podrán ser obtenidos en el control de su enfermedad. 

Integración 
(a) Reflexión final. 

El facilitador(a) conducirá una reflexión de síntesis final respecto a las implicancias de 
la autorregulación emocional en la aceptación de la DM2, resaltando la relevancia de ésta 
como un recurso de autocuidado que puede convertirse en un factor protector para quien 
tiene esta patología, a fin de mejorar la percepción de bienestar. Puede introducir la 
reflexión de la siguiente forma: 

“Hoy, hemos conversado respecto a _____________________ y su importancia para  
ayudar en el control de la DM2. En síntesis, aprendimos que _______________ […]”.  

En esta reflexión, es importante que el facilitador(a) no solo rescate aprendizajes 
COGNITIVOS, sino también AFECTIVOS (importancia de las emociones), REFLEXIVOS 
(importancia de ser un protagonista en el manejo de mi diabetes) y PRACTICOS 
(importancia de tener métodos para cuidarme). 

(b) Tarea. 
El facilitador(a), a fin de que los(as) participantes experimenten la técnica de 

autorregulación en su vida cotidiana y sean capaces de compartirla en una próxima 
sesión, dará la siguiente indicación: 

“Para la próxima sesión por favor les pido puedan pensar y responder las siguientes 
preguntas: ¿De qué otras maneras se autorregulan? ¿Qué otros recursos utilizan para 
autorregularse? ¿Cómo les está sirviendo el ejercicio?” 

Además, el facilitador(a) recogerá las impresiones finales respecto del taller realizado y 
enfatizará la necesidad de asistir a cada una de las sesiones contempladas en la 
intervención. 
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¡Considerar! 

Orientaciones para el seguimiento  

(a) Entrega de bitácora. 
El facilitador(a) entregará una bitácora a cada uno(a) de los participantes, señalando 

la importancia de registrar todos los aspectos positivos y negativos de cada una de las 
sesiones de la intervención, junto con, los principales logros y desafíos que perciben que 
tienen en relación a los temas abordados. Esta bitácora deberá ser traída al finalizar la 
intervención para que, con el permiso de los(as) participantes, pueda ser entregada al 
facilitador(a). Debe enfatizar que, en caso de no poder escribir por cuenta propia, cada 
participante deberá pedir a alguna persona cercana el registro de lo solicitado, ya que, 
esto es fundamental para el éxito de la intervención. Para introducir puede señalar: 

¡No olvidar! 

“A continuación, les haré entrega de una bitácora (o un libro de registro de sus vivencias 
durante este proceso) en la cual les solicito que anoten todo aquello que ustedes 
consideren importante en cada sesión. En específico, por favor, registren lo que 
ustedes consideren cosas buenas y cosas por mejorar de cada uno de los talleres que 
iremos teniendo, partiendo por este, y, además, los logros (aprendizajes, cosas que se 
dieron cuenta) que ustedes consideran que van alcanzando en relación a los temas 
trabajados en cada taller. También, por favor, anoten todos los desafíos que ustedes 
vayan sintiendo que les surgen en relación a los temas que iremos tratando. Es 
importante que, si o si puedan realizar este registro, ya que, les permitirá a ustedes, y 
también a mí, darnos cuenta de los avances que vayamos teniendo; recuerden que 
todos tenemos que poner de nuestra parte para que nos vaya bien en el cuidado de la 
diabetes. Si, por cualquier razón, alguien no puede escribir por sí mismo(a) pídale a 
un(a) familiar que anote por usted, pero no deje de hacer sus registros”. 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, ofrecer la posibilidad de que quien no pueda 
hacer la anotación de su bitácora en su casa, pueda hacerlo con la ayuda de algún miembro del equipo 
profesional al finalizar la sesión o en otro momento a acordar (dado que podría existir la posibilidad de 
que nuestro(a) participante no cuente con red de apoyo para ello). 

(b) Entrega de instrucciones para el uso del grupo de WhatsApp 
El facilitador(a) entregará las orientaciones respecto al uso del grupo virtual, 

enfatizando que para el mayor aprovechamiento del recurso se debe seguir estrictamente 
el Protocolo de Uso (Anexo 3). 

(c) Cierre de la sesión. 
El facilitador(a) dará cierre a la sesión de trabajo y agradecerá el entusiasmo y 

participación de cada uno(a) de los participantes. Para ello puede decir lo siguiente: 

¡Considerar! 
“Hemos llegado al término de nuestro primer taller y quisiera agradecerles 
enormemente su entusiasmo, compromiso y ganas de cuidarse. Recuerden poner en 
práctica los consejos que aprendimos hoy y… ¡nos vemos en la próxima sesión!” 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, instalar un diario mural para dejar testimonios 
personales o de los familiares, aun cuando estos no estén asistiendo a las sesiones. 

Puede cerrar 
invitando al 
grupo a dar 
un aplauso. 
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SEGUNDA SESION 

Momento de reencuentro 

Apertura 
El facilitador(a) iniciará la sesión presentándose con la finalidad de iniciar la comunicación con el 

grupo diciendo, por ejemplo: 

“Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy?, ¿Hay alguien que quiera compartir algo 
en especial acerca de la experiencia que estamos viviendo?” 

Acogida 
Luego de escuchar a los(as) participantes, deberá conocer sus percepciones de la sesión anterior 

y recordar algunos conceptos claves. Puede iniciar de la siguiente manera: 

Considere 
atentamente 
los aportes 

dados por el 
grupo. 

“Quisiera preguntarles… ¿qué les pareció la sesión anterior? […] ¿Qué podemos  
contar en relación con la tarea sobre rescatar estrategias para autorregular nuestros  
pensamientos y emociones?  
Muy bien, ahora recordemos lo que vimos la sesión anterior”  

Puede pedir 
al grupo que 

le ayude. 
Luego realice 
una síntesis 

final. 

Ahora… ¡manos a la obra! 

Desarrollo de la sesión 

Nombre de la sesión 
¡Aprendiendo a generar una alimentación más adecuada para mí! 

Objetivo de la sesión 
Al término de la sesión el(la) participante habrá: 
1.  Tomado conciencia respecto de la importancia de la alimentación adecuada como factor clave 

en el control de la DM2. 
2.  Reflexionado sobre lo adecuado e inadecuado de su alimentación y compartido sus desafíos 

al respecto 
3.  Retroalimentado la minuta de alimentación de un día normal en su vida. 

Procedimiento 
 Inicio. 

(a) Materiales: El facilitador(a) debe asegurarse de contar con su cuaderno de apuntes del 
trabajo de campo, un lápiz, impresión del plato de Harvard, impresión del ícono de 
GABAS, impresión de la planilla para juzgar la alimentación, la lista de asistencia, 
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plumones, post-it, pliegos de papel kraft, un notebook, un proyector, el video 
¡Alimentándonos bien!, un pendrive con música de relajación. 

(b) Preparación: El facilitador(a) debe presentarse con anterioridad a la hora indicada para 
el comienzo de la sesión, con la finalidad de propiciar las condiciones adecuadas para 
su desarrollo, esto es, habilitación del lugar, luminosidad, asientos, materiales, entre 
otros. 

(c) Recepción: El facilitador(a) debe recibir  a los(as) participantes e iniciar la sesión 
contando con una asistencia del 75% de las personas convocadas. 

 Inducción. 
(a) Lluvia de ideas. 

El facilitador(a) invitará a los(as) participantes a realizar una lluvia de ideas acerca de 
lo que consideran alimentos que pueden y alimentos que no pueden comer las personas 
con DM2. Para ello se entregará un set de post-it a cada participante, con la finalidad 
que anoten un alimento y posteriormente pasen a pegarlos en un papelógrafo que será 
administrado por el facilitador(a). Puede introducir la actividad de la siguiente forma: 

Explicar si no 
se conoce la 

técnica de 
“lluvia de 

ideas”. 

“A continuación, vamos a realizar una lluvia de ideas acerca de los alimentos que 
ustedes creen que pueden, y también, los que tienen restringidos las personas que 
tienen diabetes. Por favor, escriban una idea en un post-it y entréguemela enseguida. 
Escriban tantas ideas como estimen convenientes”. 

El facilitador(a) realizará una síntesis de la lluvia de ideas e invitará a reflexionar con el 
resultado de la lluvia de ideas, acerca de si cumplen o no con las indicaciones de 
alimentación. Luego, introducirá el video ¡Alimentándonos bien! 

 Input. 
(a) Video. 

El facilitador(a) exhibirá el video ¡Alimentándonos bien!, del Dr. Hans Müller Ortiz, 
el cual trata la importancia de considerar la alimentación adecuada como un recurso vital 
para el control de la DM2. Este video tendrá como objetivo iniciar la conversación acerca 
de las implicancias de una buena alimentación, los tipos de alimentos que se pueden 
consumir, así como, aspectos prácticos relacionados a la alimentación que una persona 
con DM2 debe conocer (horarios, cantidades de alimento, etc.). Puede introducir la 
discusión con las siguientes preguntas: 

“Según el video, ¿Cuáles son los resultados de una buena alimentación? ¿Qué tipo 
de alimentos se recomienda que puedan consumir?”. 

(a) Plato Harvard e ícono de GABAS. 
Posterior a la presentación del video, el facilitador(a) entregará una hoja con el plato 

de Harvard y otra con la pirámide nutricional impresos a cada uno(a) de los participantes. 
El facilitador(a) explicará cada una de estas herramientas y enseñará a usarlas en el día 
a día. 

Contrastar 
los tipos de 
alimentos. 
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Implementación. 
(a) Pasando a la práctica. 

El facilitador(a), entregará una planilla a cada participante a fin de estos(as) que 
puedan anotar y juzgar su alimentación. Puede introducir la actividad de la siguiente 
forma: 

¡Importante! 
Hablar del 

porcionamiento! 

“A continuación, voy a mostrarles una planilla en la cual les pido anotar lo que 
comieron el día de ayer. Una vez que anoten esto, por favor, señalen en el espacio 
correspondiente si consideran que este alimento fue ADECUADO o INADECUADO. 
¿Qué cambio que podría hacer si en otro día se repiten estas posibilidades de 
alimentos?”. 

Considere 
incluir el 
plato de 

Harvard y el 
ícono de 
GABAS. 

Cada participante debe realizar la actividad, no obstante, esta puede trabajarse en 
duplas. Al finalizar el trabajo individual, el facilitador(a) conducirá una plenaria donde se 
compartirá lo trabajado. 

Los(as) podrán llevarse sus para compartirlas en familia y comentarlas en la próxima 
sesión 

(b) Actividad de autorregulación emocional. 
El facilitador(a), previamente formado en la aplicación del ejercicio, invitará a los(as) Ver si algún 

participantes a sentarse en círculo, de forma cómoda e, invitando a seguir su voz, participante 
desarrollará el siguiente guión: puede guiar  

el ejercicio.  
------ Ver Anexo 4 -------

Integración. 
(a) Reflexión final. 

El facilitador(a) conducirá una reflexión de síntesis final respecto a las implicancias de 
la alimentación adecuada en el control de la DM2, resaltando la relevancia de ésta como 
un recurso de autocuidado que puede convertirse en un factor protector para quien tiene 
esta patología, a fin de mejorar la autogestión de la enfermedad. 

“Hoy, hemos conversado respecto a _____________________ y su importancia para  
ayudar en el control de la DM2. En síntesis, aprendimos que _______________ […]”.  

En esta reflexión, es importante que el facilitador(a) no solo rescate aprendizajes 
COGNITIVOS, sino también AFECTIVOS (importancia de la alimentación), REFLEXIVOS 
(importancia de ser un protagonista en mi alimentación) y PRACTICOS (importancia de 
saber cómo alimentarme bien). 

(b) Tarea. 
El facilitador(a), a fin de que los(as) participantes apliquen los consejos referidos a 

una alimentación saludable y sean capaces de compartir la información en una próxima 
sesión, dará la siguiente indicación: 
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“Para la próxima sesión, por favor, les pido puedan anotar en su bitácora los cambios 
que hicieron en su alimentación durante el periodo intercesiones, en específico: (a) uso 
del plato para planificar o chequear, (b) identificación factores facilitadores para 
ALIMENTARSE BIEN, barreras para ALIMENTARSE BIEN y reforzantes para 
MANTANER LA BUENA ALIMENTACION, (c) estrategias (tips) que usan para CUIDAR 
SU ALIMENTACION” 

¡Considerar! 

Además, el facilitador(a) recogerá las impresiones finales respecto del taller realizado y 
enfatizará la necesidad de asistir a cada una de las sesiones contempladas en la 
intervención. 

Orientaciones para el seguimiento 

¡No olvidar! (a) Seguimiento del uso de la bitácora. 
El facilitador(a) enfatizará en el uso de la bitácora previamente entregada a cada 

uno(a) de los participantes, recordando la importancia de registrar todos los aspectos 
positivos y negativos de cada una de las sesiones de la intervención, junto con, los 
principales logros y desafíos que perciben que tienen en relación a los temas abordados. 
Además, es importante recordar que esta bitácora deberá ser traída al finalizar la 
intervención para que, con el permiso de los(as) participantes, pueda ser entregada al 
facilitador(a). 
Debe enfatizar que, en caso de no poder escribir por cuenta propia, cada participante 
deberá pedir a alguna persona cercana el registro de lo solicitado, ya que, esto es 
fundamental para el éxito de la intervención. 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, ofrecer la posibilidad de que quien no pueda 
hacer la anotación de su bitácora en su casa, pueda hacerlo con la ayuda de algún miembro del equipo 
profesional al finalizar la sesión o en otro momento a acordar (dado que podría existir la posibilidad de 
que nuestro(a) participante no cuente con red de apoyo para ello). 

(b) Seguimiento del uso del grupo de WhatsApp 
El facilitador(a) reforzará la necesidad de interactuar a través del grupo virtual, 

invitando a los(as) participantes a aprovechar este recurso como un espacio de 
interacción y acceso a apoyo e información valiosísimo para el control de la DM2. 

(c) Cierre de la sesión. 
El facilitador(a) dará cierre a la sesión de trabajo y agradecerá el entusiasmo y 

participación de cada uno(a) de los participantes. Para ello puede decir lo siguiente: 

¡Considerar! 

“[…] Hemos llegado al término de nuestro segundo taller y quisiera agradecerles 
enormemente su entusiasmo, compromiso y ganas de cuidarse. Recuerden poner en 
práctica los consejos que aprendimos hoy y… ¡nos vemos en la próxima sesión!” 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, pegar los testimonios personales o de los 
familiares en el diario mural. 

Puede cerrar 
invitando al 
grupo a dar 
un aplauso. 
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TERCERA SESION 

Momento de reencuentro 

Apertura 
El facilitador(a) iniciará la sesión presentándose con la finalidad de iniciar la comunicación con el 

grupo diciendo, por ejemplo: 

“Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy?, ¿Hay alguien que quiera compartir algo 
en especial acerca de la experiencia que estamos viviendo?” 

Acogida 
Luego de escuchar a los(as) participantes, deberá conocer sus percepciones de la sesión anterior 

y recordar algunos conceptos claves. Puede iniciar de la siguiente manera: 

Considere 
atentamente 
los aportes 

dados por el 
grupo. 

“Quisiera preguntarles… ¿qué les pareció la sesión anterior? […] ¿Alguien quiere leer  
lo que anotó en su bitácora sobre su intención de generar una alimentación más  
adecuada? […] ¿Alguien quiere comentar algo más?  
Muy bien, ahora recordemos lo que vimos la sesión anterior”  

Puede pedir 
al grupo que 

le ayude. 
Luego realice 
una síntesis 

final. 

Ahora… ¡manos a la obra! 

Desarrollo de la sesión 

Nombre de la sesión 
¡Aprendiendo a llevar una vida activa! 

Objetivo de la sesió 
Al término de la sesión el(la) participante habrá: 
1.  Tomado conciencia respecto de la importancia de la actividad física como factor clave en el 

control de la DM2. 
2.  Reflexionado sobre lo adecuado e inadecuado de su actividad física y compartido sus desafíos 

al respecto. 
3.  Practicado una pausa activa. 
4.  Asumido compromisos para la incorporación de actividades de ejercicio físico en sus rutinas. 

Procedimiento 
 Inicio. 

(a) Materiales: El facilitador(a) debe asegurarse de contar con su cuaderno de apuntes del 
trabajo de campo, impresión de la pirámide actividad física, música y/o video para pausa 
activa, un lápiz, la lista de asistencia, plumones, post-it, pliegos de papel kraft, un 
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notebook, un proyector, el video ¡Manteniéndonos activos(as)!, un pendrive con 
música de relajación. 

(b) Preparación: Preparación: El facilitador(a) debe presentarse con anterioridad a la hora 
indicada para el comienzo de la sesión, con la finalidad de propiciar las condiciones 
adecuadas para su desarrollo, esto es, habilitación del lugar, luminosidad, asientos, 
materiales, entre otros. 

(c) Recepción: El facilitador(a) debe recibir  a los(as) participantes e iniciar la sesión 
contando con una asistencia del 75% de las personas convocadas. 

 Inducción. 
(a) Pirámide de actividad física. 

El facilitador(a) presentará al grupo una pirámide de actividad física, a fin de que cada 
participante pueda colocar su nombre en el nivel de ejercicio en el cual se encuentra. 
Para ello, puede introducir de la siguiente forma: 

“A continuación, les voy a mostrar una pirámide que muestra los distintos niveles de 
actividad física de una persona. Por favor, les voy a pedir que puedan escribir su 
nombre en el nivel de ejercicio que, de todo corazón, tienen actualmente”. 

 Input. 
(a) Video. 

El facilitador(a) exhibirá el video ¡Manteniéndonos activos(as)!, del Dr. Jorge 
Gajardo Navarrete, el cual trata la importancia de considerar la actividad física como un 
recurso vital para el control de la DM2. Este video tendrá como objetivo iniciar la 
conversación acerca de las implicancias de mantenerse activo(a), el tipo de actividad 
física que es recomendable realizar, así como, aspectos prácticos que una persona con 
DM2 debe conocer (frecuencia de actividad, duración, etc.). Puede introducir la 
discusión con las siguientes preguntas: 

“Según el video, ¿Por qué es importante para una persona con diabetes mantenerse 
activo(a)? ¿Qué tipo de actividad física usted puede realizar?”. 

 Implementación. 
(a) Árbol de problemas. 

El facilitador(a) invitará a los(as) participantes a trabajar un árbol de problemas con 
respecto a lo que consideran las causas y consecuencias de que una persona con DM2 
no mantenga una actividad física adecuada, junto con los objetivos y metas a plantearse 
de ahora en adelante. Para ello se dividirá a los(as) participantes en pequeños grupos 
de no más de 5 personas. Luego, se entregará un set de post-it a cada participante y 
dos papelógrafos con el dibujo de un árbol de forma tal que, en un árbol, se trabajen las 
causas y consecuencias de no mantener una actividad física adecuada, y en el otro, los 
objetivos y metas a conseguir en el corto plazo. Puede introducir la actividad de la 
siguiente forma: 

102 



“Vamos a trabajar un árbol de problemas (si es necesario explicar en qué consiste la 
técnica). Por favor, primero deben escribir en un post-it una causa que podría explicar 
por qué las personas con diabetes no tienen actividad física; pueden escribir tantas 
causas como a ustedes les parezca. Luego, deben pegar sus causas en las raíces 
de un árbol dibujado en un papel kraft que les será entregado. Una vez finalizada esta 
primera parte, deben realizar el mismo proceso, ahora escribiendo en un post-it una 
consecuencia que podría ocasionar el no realizar actividad física; pueden escribir 
tantas consecuencias como a ustedes les parezca. Una vez terminado nuestro árbol 
de causas y consecuencias, realizaremos un segundo árbol, esta vez de objetivos y 
metas. Este segundo árbol lo haremos siguiendo los mismos pasos que realizamos 
para construir nuestro primer árbol […]”. 

Considere solicitar 
un compromiso 

conciso por 
escrito, para 
pegarlo en la 
pirámide de 

actividad física. 

Antes de continuar, realizar una pausa activa. Para ello el facilitador(a) podrá realizar 
unos minutos de baile entretenido u otra actividad que estime pertinente. A modo de 
sugerencia, se adjunta video. 

Finalizada la pausa activa, el facilitador(a) solicitará que los(as) participantes presenten 
sus árboles al resto del grupo. 

El facilitador(a) realizará una síntesis de la actividad enfatizando la necesidad de que 
cada uno(a) de los participantes se comprometa a iniciar o mejorar, según sea el caso, 
la realización de actividad física. 

(b) Actividad de autorregulación emocional. 

Puede ser 
guiada por 
alguien del 

grupo. 

El facilitador(a), previamente formado en la aplicación del ejercicio, invitará a los(as) 
participantes a sentarse en círculo, de forma cómoda e, invitando a seguir su voz, 
desarrollará el siguiente guión: 

------ Ver Anexo 4 -------

Integración. 
(a) Reflexión final. 

El facilitador(a) conducirá una reflexión de síntesis final respecto a las implicancias de 
la actividad física en el control de la DM2, resaltando la relevancia de ésta como un 
recurso de autocuidado que puede convertirse en un factor protector para quien tiene 
esta patología, a fin de mejorar la percepción de bienestar. 

“Hoy, hemos conversado respecto a _____________________ y su importancia para  
ayudar en el control de la DM2. En síntesis, aprendimos que _______________ […]”.  

En esta reflexión, es importante que el facilitador(a) no solo rescate aprendizajes 
COGNITIVOS, sino también AFECTIVOS (importancia de la actividad física), 
REFLEXIVOS (importancia de ser un protagonista en mi vida activa) y PRACTICOS 
(importancia de tener formas para mantenerme activo(a)). 
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Estimule la 
introducción 
de una pausa 
activa en la 
rutina diaria 
de los(as) 
participantes. 

¡Considerar! 

(b) Tarea. 
El facilitador(a), a fin de que los(as) participantes apliquen los consejos referidos a la 

actividad física y sean capaces de compartir la información en una próxima sesión, dará 
la siguiente indicación: 

“Para la próxima sesión, por favor, les pido puedan anotar en su bitácora los cambios 
en relación a la actividad física realizados durante el periodo inter-sesiones, en 
específico: (a) cumplimiento de compromisos de vida activa, (b) identificación factores 
facilitadores, barreras y reforzantes, (c) estrategias que usan”. 

Además, el facilitador(a) recogerá las impresiones finales respecto del taller realizado y 
enfatizará la necesidad de asistir a cada una de las sesiones contempladas en la 
intervención. 

Orientaciones para el seguimiento 

El facilitador(a) enfatizará en el uso de la bitácora previamente entregada a cada 
uno(a) de los participantes, recordando la importancia de registrar todos los aspectos 
positivos y negativos de cada una de las sesiones de la intervención, junto con, los 
principales logros y desafíos que perciben que tienen en relación a los temas abordados. 
Además, es importante recordar que esta bitácora deberá ser traída al finalizar la 
intervención para que, con el permiso de los(as) participantes, pueda ser entregada al 
facilitador(a). 
Debe enfatizar que, en caso de no poder escribir por cuenta propia, cada participante 
deberá pedir a alguna persona cercana el registro de lo solicitado, ya que, esto es 
fundamental para el éxito de la intervención. 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, ofrecer la posibilidad de que quien no pueda 
hacer la anotación de su bitácora en su casa, pueda hacerlo con la ayuda de algún miembro del equipo 
profesional al finalizar la sesión o en otro momento a acordar (dado que podría existir la posibilidad de 
que nuestro(a) participante no cuente con red de apoyo para ello 

(b) Seguimiento del uso del grupo de WhatsApp 
El facilitador(a) reforzará la necesidad de interactuar a través del grupo virtual, 
invitando a los(as) participantes a aprovechar este recurso como un espacio de 
interacción y acceso a apoyo e información valiosísimo para el control de la DM2. 

(a) Seguimiento del uso de la bitácora. 
¡No olvidar! 

(c) Cierre de la sesión. 
El facilitador(a) dará cierre a la sesión de trabajo y agradecerá el entusiasmo y 
participación de cada uno(a) de los participantes. Para ello puede decir lo siguiente: 
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“[…] Hemos llegado al término de nuestro tercer taller y quisiera agradecerles 
enormemente su entusiasmo, compromiso y ganas de cuidarse. Recuerden poner en 
práctica los consejos que aprendimos hoy y… ¡nos vemos en la próxima sesión!” 

***Sugerencia: 

¡Considerar! 

De acuerdo a las posibilidades locales, pegar los testimonios personales o de los 
familiares en el diario mural. 

Puede 
cerrar 

invitando 
al grupo a 

dar un 
aplauso. 
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CUARTA SESION 

Momento de reencuentro 

Apertura 
El facilitador(a) iniciará la sesión presentándose con la finalidad de iniciar la comunicación con el 

grupo diciendo, por ejemplo: 

“Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy?, ¿Hay alguien que quiera compartir algo 
en especial acerca de la experiencia que estamos viviendo?” 

Acogida 
Luego de escuchar a los(as) participantes, deberá conocer sus percepciones de la sesión anterior 

y recordar algunos conceptos claves. Puede iniciar de la siguiente manera: 

Considere 
atentamente 
los aportes 

dados por el 
grupo. 

“Quisiera preguntarles… ¿qué les pareció la sesión anterior? […] ¿Qué pasó con el 
cumplimiento de los compromisos de una vida activa? ¿Alguien quiere compartir un 
testimonio? ¿A alguien no le resultó? ¿Qué barrera (obstáculos) encontraron? ¿Qué 
habría facilitado el cumplimiento del compromiso? 
Muy bien, ahora recordemos lo que vimos la sesión anterior” 

Puede pedir 
al grupo que 

le ayude. 
Luego realice 
una síntesis 

final. 

Ahora… ¡manos a la obra! 

Desarrollo de la sesión 

Nombre de la sesión 
¡Aprovechando el aporte de la medición regular de la glicemia, la toma de medicamentos y la 

atención en mi centro de salud familiar para un mejor control de mi diabetes! 

Objetivo de la sesió 
Al término de la sesión el(la) participante habrá: 

1.  Tomado conciencia respecto de la importancia de la toma correcta de medicamentos, el 
control de la glicemia y la asistencia a controles de salud como factores clave en el control 
de la DM2. 

2.  Reflexionado sobre sus prácticas en relación con la toma correcta de los medicamentos, el 
control de la glicemia y la asistencia a controles y compartido sus desafíos al respecto. 

3.  Reconocido sus niveles y prácticas de adherencia y estrategias de mejoramiento. 
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Procedimiento 
 Inicio. 

(a) Materiales: El facilitador(a) debe asegurarse de contar con su cuaderno de apuntes del 
trabajo de campo, un lápiz, la lista de asistencia, impresión de una pauta de monitoreo 
de adherencia, tarjetas con afirmaciones para verdadero o falso, un notebook, un 
proyector, el video ¡Controlando nuestra diabetes!, un dispositivo con música de 
relajación. 

(b) Preparación: Preparación: El facilitador(a) debe presentarse con anterioridad a la hora 
indicada para el comienzo de la sesión, con la finalidad de propiciar las condiciones 
adecuadas para su desarrollo, esto es, habilitación del lugar, luminosidad, asientos, 
materiales, entre otros. 

(c) Recepción: El facilitador(a) debe recibir  a los(as) participantes e iniciar la sesión 
contando con una asistencia del 75% de las personas convocadas. 

 Inducción. 
(a) Verdadero o falso. 

El facilitador(a) invitará a los(as) participantes a organizarse en pequeños grupos de 
no más de 5 personas y, posteriormente, entregará a cada grupo un set de tarjetas que 
contienen una serie de afirmaciones relacionadas con el control de la DM2. Los grupos 
deberán discutir las afirmaciones y asumir si estas son verdaderas o falsas. Una vez 
terminada la discusión grupal, el facilitador(a) preguntará, a modo de plenaria, cual fue 
la postura (verdadero o falso) de cada uno de los grupos, tras lo cual, indicará la 
respuesta correcta e interactuará aclarando las dudas surgidas en el proceso. Puede 
introducir la actividad de la siguiente forma: 

“A continuación, les haré entrega de un set de tarjetas que contiene afirmaciones 
referentes al control de la diabetes. Por favor, se les pide que puedan reunirse en 
pequeños grupos de no más de 5 personas, y de esta forma, conversen acerca de si 
la afirmación contenida en la tarjeta es verdadera o falsa. No olviden que deben dar 
las razones de porque deciden una u otra opción. Una vez terminada la discusión, 
compartiremos todos(as) nuestras respuestas“. 

 Input. 
(a) Video. 

El facilitador(a) exhibirá el video ¡Controlando nuestra diabetes!, del Dr. Cristian 
Pedreros Rosales, el cual trata la importancia de considerar la toma correcta de 
medicamentos, el control de la glicemia y la asistencia a controles de salud como 
factores clave en el control de la DM2. Este video tendrá como objetivo iniciar la 
conversación acerca de las implicancias de un buen control de la DM2, así como, 
aspectos prácticos que una persona con DM2 debe conocer (horarios, medicamentos, 
formas de controlar la glicemia, etc.). Puede introducir la discusión con las siguientes 
preguntas: 
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“Según el video, ¿Por qué es importante la controlar su diabetes? ¿Qué cosas usted 
debe cuidar para tener su diabetes bajo control?”. 

Implementación. 
(a) Inducción. 

El facilitador(a), chequeará el uso de una pauta de monitoreo de adherencia para lo 
cual planteará la siguiente pregunta: 

“Con una mano en el corazón, ¿Cómo ha andado la adherencia? ¿Se han aplicado 
una pauta de monitoreo de adherencia en el último mes? ¿Cuáles son sus barreras? 
¿Facilitadores? ¿Desafíos? ¿Compromisos?”. 

(b) Actividad de autorregulación emocional. 
El facilitador(a), previamente formado en la aplicación del ejercicio, invitará a los(as) 

participantes a sentarse en círculo, de forma cómoda e, invitando a seguir su voz, 
desarrollará el siguiente guión: 

------ Ver Anexo 4 -------

(b) Tarea. 

Considere 
chequear 

aprendizajes 
globales, 

descubrimientos, 
cambios en 

relación con la 
aparición de 

conductas de 
alfabetización de 

salud, por 
ejemplo, buscar 

información, 
aplicar lo que se 

saben, etc. 

Integración. 
(a) Reflexión final. 

El facilitador(a) conducirá una reflexión de síntesis final respecto a las implicancias de 
la adherencia al tratamiento en el control de la DM2, resaltando la relevancia de ésta 
como un recurso de autocuidado que puede convertirse en un factor protector para quien 
tiene esta patología, a fin de mejorar la autogestión de la enfermedad. 

“Hoy, hemos conversado respecto a _____________________ y su importancia para 
ayudar en el control de la DM2. En síntesis, aprendimos que _______________ […]”. 

En esta reflexión, es importante que el facilitador(a) no solo rescate aprendizajes 
COGNITIVOS, sino también AFECTIVOS (importancia del correcto seguimiento de las 
indicaciones médicas), REFLEXIVOS (importancia de ser un protagonista en el cuidado 
de mi diabetes) y PRACTICOS (importancia de tener métodos para cuidarme). 

El facilitador(a), a fin de que los(as) participantes mantengan un adecuado control de 
su diabetes en la vida diaria y sean capaces de compartirla en una próxima sesión, dará 
la siguiente indicación: 

“Para la próxima sesión por favor les pido puedan pensar y responder a las siguientes  
preguntas: ¿Qué le pedirían a los profesionales y a sus familiares para poder mantener  
una buena adherencia? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la red de apoyo?  
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Además, el facilitador(a) recogerá las impresiones finales respecto del taller realizado y 
enfatizará la necesidad de asistir a cada una de las sesiones contempladas en la 
intervención. 

Orientaciones para el seguimiento 

¡Considerar! 

El facilitador(a) enfatizará en el uso de la bitácora previamente entregada a cada 
uno(a) de los participantes, recordando la importancia de registrar todos los aspectos 
positivos y negativos de cada una de las sesiones de la intervención, junto con, los 
principales logros y desafíos que perciben que tienen en relación a los temas abordados. 
Además, es importante recordar que esta bitácora deberá ser traída al finalizar la 
intervención para que, con el permiso de los(as) participantes, pueda ser entregada al 
facilitador(a). 
Debe enfatizar que, en caso de no poder escribir por cuenta propia, cada participante 
deberá pedir a alguna persona cercana el registro de lo solicitado, ya que, esto es 
fundamental para el éxito de la intervención. 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, ofrecer la posibilidad de que quien no pueda 
hacer la anotación de su bitácora en su casa, pueda hacerlo con la ayuda de algún miembro del equipo 
profesional al finalizar la sesión o en otro momento a acordar (dado que podría existir la posibilidad de 
que nuestro(a) participante no cuente con red de apoyo para ello). 

(a) Seguimiento del uso del grupo de WhatsApp 
El facilitador(a) reforzará la necesidad de interactuar a través del grupo virtual, 

invitando a los(as) participantes a aprovechar este recurso como un espacio de 
interacción y acceso a apoyo e información valiosísimo para el control de la DM2. 

(b) Cierre de la sesión. 
El facilitador(a) dará cierre a la sesión de trabajo y agradecerá el entusiasmo y 

participación de cada uno(a) de los participantes. Para ello puede decir lo siguiente: 

“[…] Hemos llegado al término de nuestro cuarto taller y quisiera agradecerles 
enormemente su entusiasmo, compromiso y ganas de cuidarse. Recuerden poner en 
práctica los consejos que aprendimos hoy y… ¡nos vemos en la próxima sesión!” 

***Sugerencia: De acuerdo a las posibilidades locales, pegar los testimonios personales o de los 
familiares en el diario mural. 

¡Considerar! 

(a) Seguimiento del uso de la bitácora. ¡No olvidar! 

Puede cerrar 
invitando al 
grupo a dar 
un aplauso. 
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QUINTA SESION 

Momento de reencuentro 

Apertura 
El facilitador(a) iniciará la sesión presentándose con la finalidad de iniciar la comunicación con el 

grupo diciendo, por ejemplo: 

“Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy?, ¿Hay alguien que quiera compartir algo 
en especial acerca de la experiencia que estamos viviendo?” 

Acogida 
Luego de escuchar a los(as) participantes, deberá conocer sus percepciones de la sesión anterior 

y recordar algunos conceptos claves. Puede iniciar de la siguiente manera: 
“Quisiera preguntarles… ¿qué les pareció la sesión anterior? […] ¿Alguien quiere leer Recuerde 
lo que anotó en su bitácora sobre lo importante que es el aporte de la medición regular rescatar 
de la glicemia, la toma de medicamentos y la atención en su centro de salud familiar? nuevas 
¿Ha mejorado la adherencia? ¿Alguien los está acompañando en su cuidado? […] prácticas en 
¿Alguien quiere comentar algo más?  
Muy bien, ahora recordemos lo que vimos la sesión anterior”  

este tiempo. 

Ahora… ¡manos a la obra! 

Puede pedir 
al grupo que 

le ayude. 
Luego realice 
una síntesis 

final. 

Desarrollo de la sesión 

Nombre de la sesión 
¡Fortaleciendo mi yo y mis redes de apoyo para mantener mi diabetes compensada y evitar daños 

secundarios! 

Objetivo de la sesión 
Al término de la sesión el(la) participante habrá: 
1.  Tomado conciencia respecto de la intervención respecto de la importancia de la prevención de 

consecuencias indeseadas derivadas de la DM2. 
2.  Reflexionado sobre sus fortalezas, sus recursos y sus redes de apoyo familiares, comunitarias 

e institucionales para el abordaje exitoso de su diabetes y compartido sus desafíos al respecto 
3.  Comprometido mejores prácticas de protagonismo en el cuidado de sí mismo y su familia. 

Procedimiento 
 Inicio. 

(a) Materiales: El facilitador(a) debe asegurarse de contar con su cuaderno de apuntes del 
trabajo de campo, un lápiz, la lista de asistencia, “caritas” a imprimir, impresión de 
huellas para compromiso final, plumones, post-it, pliegos de papel kraft, un notebook, 
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un proyector, el video ¡Manteniéndonos saludables!, un dispositivo con música de 
relajación. 

(b) Preparación: Preparación: El facilitador(a) debe presentarse con anterioridad a la hora 
indicada para el comienzo de la sesión, con la finalidad de propiciar las condiciones 
adecuadas para su desarrollo, esto es, habilitación del lugar, luminosidad, asientos, 
materiales, entre otros. 

(c) Recepción: El facilitador(a) debe recibir  a los(as) participantes e iniciar la sesión 
contando con una asistencia del 75% de las personas convocadas. 

 Inducción. 
(a) Dinámica de la telaraña. 

El facilitador(a) realizará esta dinámica a fin de demostrar de forma concreta la 
importancia del cuidado y de las redes de cuidado. Para ello, ubicará a los(as) 
participantes en círculo, con el objeto de poder establecer contacto visual. Luego, dirá en 
voz alta: 

Es necesario que 
los(as)  “En mis manos tengo un ovillo de lana (exhibirlo a los participantes). Trataremos de participantes 

responder a la pregunta: ¿Qué necesito para cuidarme?, para lo cual, cada uno(a) dirá hablen de la 
lo que cree es necesario para cuidarse. Comenzaré lanzando el ovillo a alguien y, telaraña como  

RED, la cual  posteriormente, esta persona arrojará el ovillo a alguien más. Una vez que todos(as) 
hayan respondido, desenredaremos la red que construimos devolviendo el ovillo a la evidencia y releva 

la necesidad de la persona que se lo arrojó a ustedes, respondiendo la pregunta: ¿Qué necesito para 
interdependencia. cuidarme mejor? ¿Alguien tiene alguna consulta?”. 

 Input. 
(a) Video. 

El facilitador(a) exhibirá el video ¡Manteniéndonos saludables!, de la Dra. Patricia 
Villaseca Silva, el cual trata la importancia de considerar ciertos cuidados que son 
relevantes para la prevención de consecuencias negativas derivadas de la DM2. Este 
video tendrá como objetivo iniciar la conversación acerca de los cuidados que una 
persona con DM2 debe tener, así como, las consecuencias de no considerarlos. Puede 
introducir la discusión con la siguiente pregunta: 

“Según el video, ¿Qué tiene que hacer una persona con diabetes para conseguir lo 
que necesita para cuidarse? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué conocimiento de sí 
mismo(a) y la enfermedad requiere? ¿Qué actitud frente a la enfermedad debe tener? 
¿Qué facilitadores y barreras reconoce en su entorno?” 

 Implementación. 
(a)  Matriz de necesidades. 

El facilitador(a) presentará la siguiente matriz de necesidades (copiada en un 
papelógrafo) de Manfred Max Neef con la finalidad de relevar la importancia de considerar 
las necesidades como carencias, pero a la vez, como potencia que me impulsa a cambiar 
y mejorar mi situación de vida. Para ello, desarrollará esta actividad preguntando a viva 
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voz al grupo y anotando en el papelógrafo las respuestas tal como sugiere el esquema 
apuntado a continuación. 

Necesidades 
humanas 

SER 
¿Cómo tengo 
que ser YO 
para que me 

resulte el 
cuidado? 

HACER 
¿Qué es lo que 
tengo que hacer 
para cuidarme? 

TENER 
¿Qué es lo que 
tengo que tener 

para poder 
cuidarme? 

ESTAR 
¿Qué tiene que 
estar disponible 

(existir) para 
cuidarme? 

“Proveerme los 
recursos para 
cuidarme” 

Posteriormente, según lo planteado en la matriz, se pedirá que señalen aquellos 
elementos que consideren FUERTES y DEBILES. Para facilitar este trabajo se utilizarán 
las siguientes caritas. Se espera que cada persona pegue una carita que represente su 
estado actual en lo que respecta al SER, HACER, TENER y ESTAR con respecto a la 
diabetes en el papelógrafo trabajado previamente 

. 

(b) Actividad de autorregulación emocional. 
El facilitador(a), previamente formado en la aplicación del ejercicio, invitará a los(as) 

participantes a sentarse en círculo, de forma cómoda e, invitando a seguir su voz, 
desarrollará el siguiente guión: 

------ Ver Anexo 4 -------

Considerando que es la última sesión, el facilitador(a) explorará de manera dirigida el  
parecer de los(as) participantes respecto a la práctica de la autorregulación emocional,  
si la han compartido con sus familias y si manifiestan interés de mantener su práctica.  
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Integración. 
(a) Reflexión final. 

El facilitador(a) conducirá una reflexión de síntesis final respecto a las implicancias de 
los cuidados de la DM2, resaltando su relevancia como un recurso de autocuidado que 
puede convertirse en un factor protector para quien tiene esta patología, a fin de mejorar 
la autogestión de la enfermedad. 

“Hoy, hemos conversado respecto a _____________________ y su importancia para  
ayudar en el control de la DM2. En síntesis, aprendimos que _______________ […]”.  

¡Muy 
importante! 

En este punto es necesario que los(as) participantes puedan establecer un compromiso 
de mejora de su situación actual. Para ello, se entregará una hoja con unos pasos 
dibujados. Para usarla, primero, deben escribir 3 cosas que debiesen hacer para 
mejorar el cuidado de su diabetes y, segundo, deberán elegir uno de ellos y 
comprometerse a cumplirlo señalando como se llevará el cumplimiento de la palabra 
empeñada. 

(a) Seguimiento del uso de la bitácora. ¡No olvidar! 

Además, el facilitador(a) recogerá las impresiones finales respecto del taller realizado y 
realizará una síntesis global de las 5 sesiones realizadas a fin de recoger las 
impresiones finales del proceso. 

Orientaciones para el seguimiento 

El facilitador(a) enfatizará en el uso de la bitácora previamente entregada a cada 
uno(a) de los participantes, recordando la importancia de registrar todos los aspectos 
positivos y negativos de cada una de las sesiones de la intervención, junto con, los 
principales logros y desafíos que perciben que tienen en relación a los temas abordados. 
Además, es importante recordar que esta bitácora deberá ser traída al finalizar la 
intervención para que, con el permiso de los(as) participantes, pueda ser entregada al 
facilitador(a). 
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Debe enfatizar que, en caso de no poder escribir por cuenta propia, cada participante 
deberá pedir a alguna persona cercana el registro de lo solicitado, ya que, esto es 
fundamental para el éxito de la intervención. 
Además, en esta última sesión, el facilitador(a) debe indicar que en el siguiente control 
médico que tendrá como fin realizar las mediciones post-intervención, cada participante 
debe traer su bitácora terminada. 

(b) Seguimiento del uso del grupo de WhatsApp 
El facilitador(a) reforzará la necesidad de interactuar a través del grupo virtual, 

invitando a los(as) participantes a aprovechar este recurso como un espacio de 
interacción y acceso a apoyo e información valiosísimo para el control de la DM2. 

(c) Cierre de la sesión. 
El facilitador(a) dará cierre a la sesión de trabajo y agradecerá el entusiasmo y 

participación de cada uno(a) de los participantes. Para ello puede decir lo siguiente: Puede cerrar 
invitando al 

“[…] Hemos llegado al término de nuestro quinto y último taller y quisiera agradecerles grupo a dar 
enormemente su entusiasmo, compromiso y ganas de cuidarse demostradas por un aplauso. 
cada uno(a) de ustedes. Recuerden poner en práctica los aprendizajes de todos 
nuestros talleres y… ¡nos vemos en nuestros controles!” 

***Sugerencia: 

¡Considerar! 

De acuerdo a las posibilidades locales, pegar los testimonios personales o de los  
familiares en el diario mural.  

Además, dado que esta es la última sesión sería importante realizar algún trabajo simbólico visual, por 
ejemplo, un AFICHE, construido entre los participantes que refleje de manera simple, por una parte, 
lo que más se llevan de esta experiencia y, por otra, si la recomendarían a otros(as) usuarios. 

Como última sugerencia, sería importante evaluar la creación de vínculos entre los participantes y ver 
si existe interés o posibilidad de formar un grupo de autoayuda permanente centrado en la generación 
de redes de apoyo para la cogestión de su salud. 
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DISCUSIÓN 

Esta propuesta de Manual de Intervención fue diseñada a fin de constituirse 

en un recurso que aporte al desafío cada vez creciente que presenta el manejo de 

la cronicidad hoy en día, en especial de los pacientes con DM2. 

Fue confeccionada sobre la base de la evidencia encontrada respecto a 

intervenciones de bajo coste que pueden ser incorporadas por los equipos de 

atención primaria. Sus sesiones fueron pensadas para permitir que, durante el 

desarrollo de las mismas, las personas puedan ir incorporando herramientas que 

les permitan trabajar en la aceptación de la enfermedad, mejorando su 

autorregulación emocional, reconociendo los propios saberes y construyendo 

colectivamente los nuevos. 

Considerando que la gran mayoría de personas que padecen esta 

enfermedad son adultos y poseen experiencias previas, se estimó relevante basar 

el diseño de la intervención sobre la metodología de educación participativa de 

adultos, previendo que las sesiones fuesen desarrolladas de forma dinámica y 

horizontal por personas previamente entrenadas para la implementación de la 

misma. 

Cabe destacar que en este proceso fue fundamental el dialogo permanente 

con equipos interdisciplinarios médicos y psicosociales, tanto del espacio 

académico, así como de la Macrozona Sur, que en todo momento permitieron 

contextualizar y enriquecer esta propuesta, la cual aún tiene como desafío futuro su 

puesta en marcha y validación propiamente tal. 
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CAPÍTULO 8. Conclusiones  
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1.  La evidencia presentada en esta tesis sugiere que el apoyo con herramientas 

psicológicas al tratamiento médico regular de los pacientes con DM2, podría ser 

un complemento efectivo para reducir los niveles de hemoglobina glicada, 

potenciando elementos como la autorregulación, la conciencia de la enfermedad 

y la adherencia de las personas desde la perspectiva de la percepción de 

autoeficacia. 

2.  Intervenciones de bajo coste tales como aquellas basadas en Mindfulness serían 

de ayuda en la reducción de los niveles de HbA1c de los pacientes con DM2, y 

pese a que no existe un consenso respecto a las técnicas ni los aspectos 

logísticos de su implementación, sería recomendable su uso como apoyo al 

trabajo de los equipos de salud en el manejo de personas diabéticas. 

3.  La versión del test NVS traducida y adaptada al idioma español chileno resultó 

ser un instrumento válido y confiable, y su aplicación es recomendada para medir 

el nivel de alfabetización en salud en el ámbito de la atención primaria. Se 

plantea como oportunidad su potencial como herramienta diagnostica para el 

trabajo con personas que presentan dificultades para comprender y manejar 

condiciones complejas, seguir indicaciones de medicación u otros regímenes de 

tratamiento, y abordar otras variables que faciliten la autogestión de la 

enfermedad. 

4.  Se elaboró una propuesta de intervención desarrollada y presentada en forma 

de Manual para su ejecución en el ámbito de la Atención Primara en la 

Macrozona Sur de Chile la cual persigue, en el marco de la evidencia disponible, 

el abordaje de acciones que, como coadyuvantes al tratamiento médico de 

personas con cronicidad, permitirían contribuir a la mejora de la alfabetización 

en salud y el bienestar subjetivo de personas con DM2. 
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Anexo 1. Artículo: “Diabetes Mellitus tipo 2: desafíos para 

los modelos de cuidados crónicos en Chile” 
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Anexo 2. Artículo: “¿Son efectivas las intervenciones 

psicológicas para mejorar el control de la Diabetes Mellitus 

tipo 2 en adultos?: una revisión sistemática y metaanálisis” 
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Anexo 3. Artículo: “Efectividad de intervenciones basadas, 

en Mindfulness para mejorar el control de la Diabetes 

Mellitus tipo 2: Una revisión sistemática e integración 

metanalítica preliminar” 
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Anexo 4. Artículo: “Adaptación y validación del test Nuevo Signo 

Vital para la medición de la alfabetización en salud en la atención 

primaria (en revisión)” 
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Anexo 5. Propuesta de Manual: “Intervención para mejorar la 

alfabetización en salud y el bienestar subjetivo de pacientes 

diabéticos beneficiarios del Programa Cardiovascular de 

Atención Primaria en el sur de Chile: Guía del facilitador(a)” 
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Esta propuesta está depositada en la plataforma del Programa de Salud y 

Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y es 

accesible en el link: 

http://www.saludfam.cl/main/document/document.php?cidReq=ICCS&curdirpath= 

%2FMANUAL 

A las sesiones del manual, que ya han sido descritas en el CAPÍTULO 7. 

Manual de Intervención en Bienestar Subjetivo y Alfabetización en Salud para 

beneficiarios del Programa Cardiovascular de la Atención Primaria del sur, se 

agregan un conjunto de anexos para facilitar la implementación de la intervención. 

En concreto, los archivos se ordenan de la siguiente forma: 

1.  Guía del Facilitador(a). Señala el paso a paso en cada una de las sesiones 

diseñadas en esta propuesta. 

2.  Anexos. Contiene las encuestas para el levantamiento de líneas base, el 

consentimiento informado para la incorporación de participantes en la 

intervención, el protocolo para la realización de la actividad de respiración 

consciente transversal a todas las sesiones. 

3.  Material adicional. Entrega elementos necesarios para la realización de las 

actividades de las sesiones descritas en la Guía del Facilitador(a). 

4.  Video para la actividad de autorregulación emocional. Consiste en una 

grabación de aproximadamente 5 minutos que servirá como base a la 

actividad de respiración consciente transversal a todas las sesiones. 
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