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Resumen 

 
Este estudio informa acerca de los resultados obtenidos en el piloteo de dos programas de 

intervención: El primero diseñado para padres de niños y adolescentes diagnosticados con 

diabetes tipo 1 (DT1) y el segundo, adaptado para niños y adolescentes con DT1. Se procuraba 

evaluar la viabilidad de cada programa en lo relativo a: (a) el reclutamiento y retención; (b) 

procesos de recopilación de datos; (c) pertinencia de los instrumentos de medición; (d) 

efectividad del programa; y (e) evaluación del programa. Se concluye que las dificultades para 

reclutar participantes se relacionaron con el hecho de acceder a una población clínica fuera del 

ambiente hospitalario; la falta de rigurosidad en la recopilación de datos, debido a limitaciones 

del recurso humano; la falta de significancia de los resultados de los instrumentos de medición, 

en que fueron diseñados para poblaciones generales, por lo que son solo aceptablemente 

adecuados para poblaciones clínicas. La efectividad de los programas en padres e hijos, 

reflejaron un sesgo potencial, por las reducidas muestras, dificultades en la recopilación de datos, 

carencia de instrumentos específicos para diabetes que evalúen la psicopatología en padres e 

hijos; bajo estas condiciones no fue posible la generalización de los resultados. En lo tocante a 

las incongruencias entre los datos cualitativos de la evaluación de los programas y la de los datos 

cuantitativos recopilados con los instrumentos de medición; en el caso de los niños y 

adolescentes, podrían explicarse mejor, considerando que los instrumentos de medición podrían 

no haber recogido fielmente la intensidad de la psicopatología inicial de los participantes, y que 

la exposición a la intervención los hizo más conscientes de su estado cognitivo, afectivo y 

comportamental, lo que hizo parecer que al termino del programa se sentían más deprimidos. O, 

en el caso de los padres, tomando en cuenta que los datos cualitativos provenían de una muestra 

muy motivada, se pudo haber sobreestimado el impacto de programa. Sin embargo, aunque el 

estudio piloto presentó desafíos de viabilidad, estos se pueden resolver atendiendo a los ajustes 

sugeridos, y se puede justificar la realización de la intervención, a mayor escala. 

 

Palabras clave: Intervención Cognitivo-Conductual-Genérico, Niños-adolescentes, Diabetes 
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Abstract 

 
This study reports on the results obtained in the pilot of two intervention programs: the first 

designed for parents of children and adolescents diagnosed with type 1 diabetes (T1D) and the 

second, adapted for children and adolescents with T1D. An attempt was made to evaluate the 

viability of each program in terms of: (a) recruitment and retention; (b) data collection processes; 

(c) relevance of measurement instruments; (d) program effectiveness; and (e) evaluation of the 

program. It is concluded that the difficulties in recruiting participants were related to the fact of 

accessing a clinical population outside the hospital environment; the lack of rigor in data 

collection, due to human resource limitations; the lack of significance of the results of the 

measurement instruments, in that they were designed for general populations, so that they are 

only acceptably adequate for clinical populations. The effectiveness of the programs in parents 

and children reflected a potential bias, due to the small samples, difficulties in data collection, 

lack of specific instruments for diabetes that evaluate psychopathology in parents and children; 

Under these conditions, the generalization of the results was not possible. Regarding the 

inconsistencies between the qualitative data of the program evaluation and that of the 

quantitative data collected with the measurement instruments; in the case of children and 

adolescents, they could be better explained, considering that the measurement instruments may 

not have faithfully captured the intensity of the participants' initial psychopathology, and that 

exposure to the intervention made them more aware of their cognitive state, affective and 

behavioral, which made it seem that at the end of the program they felt more depressed. Or, in 

the case of parents, taking into account that the qualitative data came from a highly motivated 

sample, the impact of the program could have been overestimated. However, although the pilot 

study presented feasibility challenges, these can be solved by attending to the suggested 

adjustments, and the implementation of the intervention on a larger scale can be justified. 

 

Keywords: Cognitive-Behavioral-Generic Intervention, Children-adolescents, Diabetes 
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CAPÍTULO I.   

INTRODUCCIÓN  



  
 

 Capítulo I. Introducción 

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica y potencialmente mortal, el diagnóstico de 

diabetes en un hijo trasciende en la dinámica familiar y en los niños y adolescentes que la 

padecen; lo cual sugiere que la DT1 es una enfermedad fisiológica con componentes 

psicológicos, que plantea que, además de la salud física, se debe atender la salud mental en los 

enfermos crónicos y en sus familiares. 

El proyecto de investigación presentado en este documento tuvo como objetivo la 

adaptación y piloteo de un programa de intervención para niños y adolescentes diagnosticados 

con diabetes tipo 1 (DT1) y el diseño de un programa de intervención para sus padres. Para 

fundamentar el programa de los niños y jóvenes, se propone un modelo teórico explicativo del 

desarrollo de psicopatología en DT1 sustentado en la investigación existente, que describe el 

proceso psicológico experimentado por niños y adolescentes diagnosticados; y la 

esquematización de un Modelo Cognitivo-Conductual sustentado en los supuestos teóricos de 

Beck para explicar las causas de la psicopatología en los padres después del diagnóstico debido a 

la carga del cuidado de la enfermedad en sus hijos.  

En base a la problemática manifiesta en niños y adolescentes y en sus padres, se derivan 

dos modelos de intervención con enfoque en su tratamiento y con evidencia de efectividad en los 

siguientes aspectos: (a) La enfermedad crónica específica; (b) La psicopatología asociada a la 

enfermedad; (c) La etapa evolutiva de los individuos y, (d) La inclusión de los padres en el 

proceso de intervención.  

El modelo que respondió a la totalidad de los criterios fue el Modelo Cognitivo-

Conductual (MCC), y fue el que se utilizó para diseñar la intervención en los padres. Con 

respecto al programa en los niños y adolescentes, se detectó una actualización reciente del MCC, 



 
 

 

2 

 

llamado Modelo Cognitivo Genérico (MCG), utilizado básicamente para problemas en adultos y 

sin demostración de aplicabilidad para los trastornos que se producen en la infancia y en la 

adolescencia, tampoco en enfermedades crónicas pediátricas en México.  

Con la intención de hacer una aportación en el campo de la investigación, se consideró 

conveniente fusionar las actualizaciones del Modelo Cognitivo Genérico (MCG) de Beck y 

Haigh (2014), al Modelo de Intervención Cognitivo-Conductual de Beck. Para efectos de este 

estudio, al programa para adolescentes y niños que fue producto de esta fusión, se le denominó 

Intervención Cognitivo-Conductual-Genérica.    

En el Capítulo 2 de este documento se muestran datos informativos acerca de la 

enfermedad, tales como antecedentes de la diabetes, conceptos, prevalencia, clasificación, 

síntomas y diagnóstico, factores de riesgo, gestión de la enfermedad, la diabetes en las distintas 

etapas infantiles, las repercusiones en la familia, repercusiones en los niños y adolescentes, 

efectos negativos de la psicopatología en diabetes. Contiene conclusiones derivadas de una 

búsqueda de intervenciones en DT1; un planteamiento del proceso a seguir para el diseño, 

implementación y evaluación de un programa de intervención en DT1, y, una “plantilla-modelo” 

con las variables a considerar en el diseño del programa de intervención. 

El Capítulo 3 describe los modelos tradicionales que explican las conductas de salud en 

enfermedades crónicas y sus representaciones esquemáticas. Se incluyen el Modelo Cognitivo-

Conductual (MCC) y el Modelo Cognitivo Genérico (MCG), muy poco referenciados como 

modelos de salud y sus representaciones en esquemas. Contiene también la construcción de un 

Modelo Conceptual Explicativo del Desarrollo de Psicopatología en DT1, diseñado por la autora 

de este documento para sustentar la intervención propuesta en este trabajo de investigación. 
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El  Capítulo  4,  abarca  los elementos  que  definen  la  variable  independiente:  Terapia  

Cognitivo-Conductual (TCC). En un intento de establecer el puente que conecta la corriente 

conductual, con la cognitiva, se describe una especie de línea de tiempo con sus respectivos 

precursores hasta que ambas se fusionan y se explican como una unidad. El capítulo incluye, 

además, los principios básicos de la TCC, sus componentes e investigaciones que dan fe de su 

efectividad en las psicopatologías como depresión y ansiedad en niños y adolescentes con DT1.  

El Capítulo 5, incluye las variables dependientes depresión, ansiedad y calidad de vida; 

describe su conceptualización, criterios diagnósticos, factores de riesgo, impacto, características, 

investigaciones y su evaluación. 

El Capítulo 6, especifica el planteamiento del problema de investigación y define la 

estructura y las etapas de la intervención. Conforme a los elementos propuestos por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), se detallan para cada etapa, los objetivos que se persiguen, las 

preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y se evalúan las 

deficiencias en el conocimiento del problema. 

El Capítulo 7, define los diseños, hipótesis, población y muestra, instrumentos de 

medición y sus propiedades, criterios de inclusión y exclusión, definición conceptual y 

operacional de las variables, y, los procedimientos a seguir para cada una de las etapas 

propuestas.  

El Capítulo 8, presenta los resultados obtenidos en el piloteo en dos secciones: primera 

etapa para los padres y segunda etapa para los niños y adolescentes, dando puntual respuesta a 

cada uno de los objetivos planteados para cada etapa respecto a (a) reclutamien-to y retención; 

(b) recopilación de datos; (c) pertinencia de los instrumentos de medición; (d) la efectividad del 

programa en niños y adolescentes y en los padres; (e) evaluación de la calidad del programa por  
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parte de los niños y adolescentes (f) evaluación de la calidad del programa por parte de los 

padres. 

Finalmente en el Capítulo 9, se presentan los hallazgos, limitaciones, conclusiones y 

recomendaciones de los resultados derivados del piloteo de los programas de intervención. 
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 Capítulo II. Diabetes 

 
La historia de la diabetes es muy antigua, Schadewaldt (s/f), hace una descripción de su 

evolución.  Sifón, fue el nombre que le dio el médico griego Areteo de Capadocia por la excesiva 

micción que ésta provocaba. Galeno, en el siglo II, la refiere como una condición rara; siglos 

posteriores no se localiza ningún registro que la represente.   

No es hasta 1769 que Tomas Willis describe su sintomatología y le reconoce como 

unidad clínica, fue él quien le dio el nombre de diabetes mellitus, que significa miel, en 

referencia al sabor dulce de la orina, desde ese entonces Willis vislumbra la asociación entre la 

enfermedad y los estilos de vida cuando afirma que, antes fue una enfermedad bastante rara, pero 

que, en esos días, debido a la buena vida y a la afición por el vino era común encontrarla 

(Schadewaldt, s/f, p. 11).  

El doctor inglés Matew Dobson en 1725, afirma que el azúcar se encontraba también en 

la sangre de los pacientes. En 1788 se dan dos descubrimientos importantes: Claude Bernard 

descubre el glucógeno y Cawley descubre que la enfermedad tenía origen en el páncreas. 

Bouchardat señala que el origen de la diabetes está relacionado con la obesidad y la vida 

sedentaria. Banting y Best en 1921, logran aislar la insulina, hecho que transformó la vida de los 

pacientes con diabetes, y gracias a estos avances la diabetes se puede tratar y controlar 

(Schadewaldt, s/f, p. 11). 

La diabetes ha sido una preocupación de la OMS, de tal manera que desde 1957, sus 

miembros decidieron establecer relaciones oficiales con la Federación Internacional de Diabetes 

(FID) y en colaboración con otros expertos en el tema, publicaron importantes informes que se 

convirtieron en documentos de referencia. Uno de los primeros fue el Estudio Multinacional de 

Vasculopatías en los Diabéticos, el cual suministra hasta la fecha información sobre las 
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complicaciones de la diabetes. Estudios realizados en infantes y en adultos han logrado llenar 

algunos de los huecos existentes de conocimiento. En 1991, en colaboración con gobiernos y 

autoridades locales se obtuvo un documento titulado Pautas para el desarrollo de un programa 

nacional contra la diabetes mellitus, que significó la antepuerta a la creación de programas 

preventivos (OMS, 1994). Entre otros, todos estos esfuerzos no hacen más que reflejar la enorme 

preocupación por la amenaza que constituye la diabetes. 

2.1 Conceptos salud-enfermedad 

Según Friedman y Adler (2011), el concepto actual de salud, hace alusión a una serie de 

estados positivos de bienestar físico, mental y social, no sólo la ausencia de una lesión o 

enfermedad. La OMS, declara a la salud como uno de los principios básicos para la felicidad, la 

considera como una condición de paz, seguridad y un derecho fundamental de todo ser humano; 

en 1946 en el preámbulo de su constitución, queda conformada la definición de salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 2006, p. 1), tal definición ha sido ampliamente aceptada por gobiernos de 

países que pertenecen a la OMS, sin embargo se juzga impreciso (Ovalle, 1998, p. 19). 

Alcántara (2008), en su análisis crítico sobre la definición que la OMS hace de la salud, 

concluye que es una definición vigente y agrega que “Aun cuando la OMS habla solamente de 

salud, resulta indudable que se trata de mucho más, pues el término salud está ineludiblemente 

asociado a la enfermedad, conformando ambas un binomio inseparable al cual se le denomina 

proceso salud-enfermedad” (p. 105), que se manifiesta de manera simultánea como la unidad de 

dos contrarios ya que un elemento, no puede existir sin el otro (Ovalle, 1998). 

2.2 Enfermedad Crónica 

Sarafino (2005), refiere que los avances en la medicina, como el descubrimiento de las  
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vacunas y los antibióticos del siglo XX provocan la disminución de la mortalidad por 

enfermedades infecciosas; sin embargo, en esta nueva etapa el aumento en la expectativa de vida, 

genera nuevos problemas de salud, ahora las causas de muerte son las enfermedades crónicas.  

La enfermedad crónica se puede definir como un padecimiento, dolencia o alteración de 

la salud (Buendía, 1999), que se prolonga a través del tiempo (Oblitas, 2006; Velasco y 

Sinibaldi, 2001), sin posibilidades de curación total (Buendía, 1999), que exige cambios de 

estilos de vida y tratamiento constante (Buendía, 1999; Oblitas, 2006), afecta la calidad de vida y 

compromete las habilidades afectivas, conductuales, sociales (Oblitas, 2003), además de causar 

un continuo deterioro físico, mental o ambos, en el individuo afectado llevándolo incluso a la 

muerte (Velasco y Sinibaldi, 2001).  

Según la OMS, las enfermedades crónicas son de larga duración, de lento progreso y 

constituyen el 63% de las principales causas de muerte en el mundo. Comprenden un grupo de 

enfermedades como las cardiacas, infartos, cáncer, enfermedades respiratorias y entre ellas la 

diabetes (OMS, 2008). 

El proyecto de adherencia de la OMS, ha adoptado la siguiente definición de enfermedad 

crónica: 

Enfermedades que tienen una o más de las siguientes características: son  

permanentes, dejan incapacidad residual, son causadas por alteraciones 

patológicas no irreversibles, requieren entrenamiento especial del paciente para 

rehabilitación, o se puede esperar que requiera un largo período de supervisión, 

observación o cuidado (WHO, 2003, p. 19). 

Las enfermedades crónicas constituyen un enorme reto no sólo para el sistema de salud 

en México sino a nivel mundial, debido a  la  morbilidad,  mortalidad,  incapacidad  prematura  y 



 
 

 

9 

 

costo elevado de tratamiento (Córdova-Villalobos et al., 2008). 

2.3 Definición conceptual de diabetes mellitus 

La diabetes es una de las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles que en los 

últimos años ha acaparado la atención de organismos mundiales debido a su morbilidad y 

mortalidad, como un problema prioritario de salud pública. 

La diabetes es considerada por la American Diabetes Association [ADA] (2014), como 

un grupo de enfermedades metabólicas proveniente de defectos en la secreción de insulina, ya 

sea por secreción inadecuada de insulina y/o de una disminución de las respuestas de los tejidos a 

la insulina; que a largo plazo provoca disfunción de diferentes órganos como los ojos, riñones, 

nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

El Expert Committee on the Diagnosis and Clasification of Diabetes Mellitus la define 

como “un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia como resultado 

de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas”. En el caso de la DT1, 

existe una deficiencia total de secreción de insulina y en el caso de la DT2, hay una combinación 

de resistencia a la acción de la insulina y una respuesta secretora inadecuada (Expert Committee 

on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus [ECDCDM], 2003, p. 55). 

2.4 Prevalencia de la diabetes 

A nivel mundial ha aumentado de manera alarmante el número de casos y prevalencia de 

la enfermedad, de tal manera que al constituirse como una de las cuatro enfermedades más 

frecuentes y por consecuencia, un grave problema de salud pública, se le ha otorgado a la 

intervención un carácter prioritario (World Health Organization [WHO], 2016). La International 

Diabetes Federation (IDF, 2015), afirma que “la diabetes es una de las mayores emergencias 

sanitarias mundiales del siglo XXI” (p. 12).  
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El informe global sobre la diabetes reporta que, a nivel mundial, 422 millones de adultos 

tenían diabetes en 2014, en comparación con 108 millones en 1980, lo que significa que la 

prevalencia prácticamente se ha duplicado. En el 2012, causó la muerte de 3.7 millones de 

personas menores de 70 años, afectando más a los países de ingresos bajos y medios (OMS, 

2016).  Se estima que para el 2040, habrá 642 millones de personas con diabetes si el 

crecimiento continúa (IDF, 2015). 

Se calcula que aproximadamente el 10% de los casos de diabetes se presentan en la niñez 

aunque entre el 20 y 30% corresponden a la tipo 2 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 

2018). Lerman (2011), refiere que se considera la forma más grave de diabetes ya que quien la 

padece depende de la insulina para sobrevivir.  

La cifra de personas diagnosticadas sigue aumentando alrededor del 3%, lo que significa 

que alrededor de 86,000 niños desarrollan diabetes tipo 1 anualmente.  En el 2015, entre los 10 

países con mayor número de niños diagnosticados con diabetes tipo 1 (0-14 años), EE. UU. 

ocupó el primer lugar con casi el 78,3% de casos de diabetes tipo 1 a nivel mundial. En el 

décimo lugar figura México con 13,500 casos, se estima que para el año 2040, esta cifra 

aumentará en un 35% a nivel mundial (IDF, 2015).  

A nivel nacional, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y las enfermedades 

transmisibles, constituyen los dos tipos de enfermedades más frecuentes que afectan a la 

población mexicana y constituyen la segunda causa de mortalidad. En el 2013 causó 87,185 

muertes (Juan, 2015). 

En el Estado de Chihuahua de enero a octubre de 2016, según información proporcionada 

por la Secretaría de Salud, se hallaron 11,436 personas diagnosticadas con diabetes. En esta 

población se detectaron 234 personas menores de 24 años con diabetes tipo 1. Específicamente, 
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13 jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 19 años; 90 casos en preadolescentes y 

adolescentes de 10 a 14 años; 27 casos de niños de 5 a 9 años; 14 casos de infantes de 1 a 4 años 

y tres casos de niños menores de 1 año. Los 87 casos restantes se ubican en adultos de 20 a 24 

años de edad (Ochoa, 2016). 

Estimaciones de la OMS, afirman que a nivel mundial la diabetes produce un gasto anual 

en atención de más de 827,000 millones de dólares (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2016). La carga económica de la diabetes en México en el 2013 fue de 362,859.82 millones de 

pesos, (el equivalente al 2.25% del Producto Interno Bruto [PIB] de ese año), monto mayor que 

el crecimiento real anual de la economía mexicana (2.1%) al cierre del 2014 (Barraza et al., 

2015, p. 62). 

2.5 Clasificación de la diabetes 

La ADA (2014), afirma que muchos pacientes con diabetes no encajan en una sola 

clasificación, por lo que asignarle un tipo de diabetes depende del momento en que se le 

diagnostique. La clasificación generalmente más aceptada de la diabetes mellitus según la OMS 

(1994), fue la recomendada por el grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud de 

1985, que la clasificó en tres formas clínicas principales: Diabetes Mellitus dependiente de la 

insulina, diabetes mellitus no dependiente de la insulina y diabetes mellitus relacionada con la 

malnutrición, además, clasificó también otras categorías de intolerancia a la glucosa. 

La clasificación generalmente más aceptada de la diabetes mellitus según la OMS (1994), 

fue la recomendada por el grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud de 1985, que 

la clasificó en tres formas clínicas principales: Diabetes Mellitus dependiente de la insulina, 

diabetes mellitus no dependiente de la insulina y diabetes mellitus relacionada con la 

malnutrición, además, clasificó también otras categorías de intolerancia a la glucosa.  
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Los nuevos conocimientos generados al paso de los años sobre la enfermedad han sido 

vertiginosos, y han forzado a modificar esta clasificación. El grupo multidisciplinario Expert 

Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus (ECDCDM, por sus siglas 

en inglés) miembros de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), en su empeño por 

desarrollar una terminología apropiada y uniforme la divide en cuatro categorías: Diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2, otros tipos específicos y diabetes mellitus gestacional (ECDCDM, 2003). 

La clasificación del ECDCDM se especifica de la siguiente manera:  

2.5.1  Diabetes tipo 1. 

Se caracteriza por la destrucción de las células ß, que suele conducir a deficiencia absoluta de 

insulina. La diabetes tipo 1, a su vez se subclasifica en:  

1. Diabetes inmune-mediada, forma que representa de un 5 a un 10% de los diagnósticos, 

antes conocida como diabetes insulino-dependiente o diabetes juvenil. En este tipo de 

diabetes, la tasa de destrucción de células ß varia, siendo rápida en infantes y niños, y 

lenta en adultos. La diabetes inmune-mediada comúnmente ocurre en la niñez y 

adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier edad, incluso a los 80 o 90 años de edad, 

tiene múltiples predisposiciones genéticas y está relacionada con factores ambientales, 

todavía no definidos. 

2. Diabetes idiopática, de etiología desconocida, solo una minoría de los pacientes con 

diabetes tipo 1 se localizan en esta categoría, la mayoría de ascendencia asiática y 

africana. Esta forma de diabetes es hereditaria, no manifiesta alteraciones del sistema 

inmunitario y muestran grados variables de deficiencia de insulina entre episodios, lo 

que significa que la necesidad de insulina suele aparecer y desaparecer.   



 
 

 

13 

 

2.5.2 Diabetes tipo 2. 

La característica de este tipo de diabetes es que va desde una resistencia a la acción de la 

insulina hasta una insuficiente respuesta compensatoria de la insulina secretora. Esta forma de 

diabetes representa entre un 90 y 95% de las personas con diabetes, anteriormente se identificó 

como diabetes no insulinodependiente, diabetes tipo 2 o diabetes de adultos; incluye a individuos 

que tienen resistencia a la insulina o deficiencia de insulina. Es de etiología desconocida, pero 

contrario a la diabetes tipo 1, no se da la destrucción autoinmune de las células ß. La mayoría de 

los pacientes con el tipo 2 suelen ser obesos, lo que provoca resistencia a la insulina y los que no 

lo son pueden tener un porcentaje aumentado de grasa corporal distribuida en la región 

abdominal. La resistencia a la insulina mejora con la reducción de peso, pero es poco probable 

que vuelva a la normalidad.  

El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes aumenta con la edad, la obesidad y la vida 

sedentaria. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa y en 

individuos con hipertensión o dislipidemia, y su frecuencia varía en diferentes subgrupos étnicos. 

Suele asociarse a una predisposición genética, pero no está todavía definido. 

2.5.3  Diabetes gestacional.  

Se refiere a cualquier grado de intolerancia a la glucosa que da inicio durante el 

embarazo. La mayoría de los casos se resuelven con el parto, sin embargo, la definición se puede 

aplicar o no a la condición que persiste posterior al embarazo. A medida que la epidemia de 

obesidad y diabetes continúa desencadenando en diabetes tipo 2 en mujeres en edad fértil, el 

número de mujeres embarazadas con diabetes tipo 2 no diagnosticado ha aumentado. 

Aproximadamente el 7% de todos los embarazos, se complican con la diabetes mellitus 

gestacional, se calculan más de 200,000 casos anualmente. 
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2.5.4 Otros tipos específicos de diabetes. 

Son todos aquellos tipos de diabetes que no se pueden clasificar en ninguna de las 

anteriores categorías, son menos frecuentes y se les agrupa juntos, entre estos tipos se 

encuentran: 

1. Defectos genéticos de la función de las células ß. Otros tipos de diabetes se asocian a 

defectos monogenéticos en la función de las células ß, son frecuentes por el inicio de 

la hiperglucemia generalmente antes de los 25 años de edad. Se les conoce como 

diabetes de la madurez de los jóvenes (MODY por sus siglas en inglés) y se 

caracterizan por la secreción de insulina con deficiencia mínima o sin defectos en la 

acción de la insulina. Se heredan en un patrón autosómico dominante. 

 2. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Existen causas muy poco comunes de 

diabetes que resultan de anomalías genéticas, dos síndromes pediátricos, el 

leprechaunismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall tienen mutaciones en el gen del 

receptor de insulina y resistencia extrema a la insulina. El primero tiene características 

faciales particulares y suele ser fatal en la infancia, mientras que el último se asocia 

con anomalías de los dientes y las uñas y la hiperplasia de la glándula pineal. 

3. Enfermedades exocrinas del páncreas. Todo proceso que daña al páncreas puede causar 

diabetes, como pancreatitis, traumatismo, infección, pancreatectomía y carcinoma 

pancreático. Con la excepción de la causada por el cáncer, el daño al páncreas debe ser 

grande para que ocurra la diabetes. Adrenocarcinomas, la fibrosis quística y la 

hemocromatosis también dañarán las células ß y afectarán la secreción de insulina.  

4. Endocrinopatías. Varias hormonas como la hormona de crecimiento, cortisol, 

glucagón, epinefrina, antagonizan la acción de la insulina. Las cantidades en exceso de 
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estas hormonas pueden causar diabetes. Esto ocurre generalmente en individuos con 

defectos preexistentes en la secreción de insulina, y la hiperglucemia se resuelve 

cuando el exceso de la hormona disminuye. 

5. Infecciones inducidas por fármacos o productos químicos. Varios medicamentos 

pueden afectar la secreción de insulina, estos no causan la diabetes, pero la pueden 

precipitar específicamente en individuos con resistencia a la insulina. El Vacor, un 

veneno para ratas y la pentamidina intravenosa pueden destruir permanentemente las 

células ß, sin embargo, estas reacciones a los fármacos son raras. También 

medicamentos y hormonas pueden afectar la acción de la insulina como el ácido 

nicotínico y glucocorticoides. 

6. Infecciones. Ciertos virus se han relacionado con la destrucción de células ß. Por 

ejemplo, la rubéola congénita, además, el coxsackievirus B, citomegalovirus, 

adenovirus y paperas han sido asociados a ciertos casos de la enfermedad. 

2.5.5 Formas infrecuentes de diabetes inmunomediada.  

En esta categoría, hay dos condiciones conocidas, y otras son probables. El Síndrome del 

hombre rígido, trastorno autoinmune del sistema nervioso central caracterizado por rigidez de los 

músculos axiales, aproximadamente un tercio de estos pacientes desarrolla diabetes. Los 

anticuerpos anti-receptores de insulina encuentran ocasionalmente en pacientes con lupus una 

extrema resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans.  

2.5.6 Otros síndromes genéticos asociados a la diabetes.  

Varios síndromes genéticos tienen una mayor incidencia de diabetes como las 

anormalidades cromosómicas del síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome 

de Turner. El síndrome de Wolfram es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por 
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diabetes insulino-deficiente y la ausencia de células ß. Otras manifestaciones incluyen diabetes 

insípida, hipogonadismo, atrofia óptica y sordera neural.  

2.6 Síntomas y diagnóstico de diabetes 

La hiperglucemia (aumento de la glucosa en la sangre), es la causa de los síntomas 

característicos de la diabetes, tales son: polidipsia (sed), poliuria (eliminación de orina), y en 

ocasiones polifagia (hambre), pérdida o ganancia de peso, fatiga, sueño, pesadez, debilidad, 

diarrea, estreñimiento y visión borrosa (Lerman, 2011, p.  9).  

El diagnóstico de la diabetes de acuerdo a la ADA (2018), se obtiene en base a los niveles 

de glucosa en plasma bajo las siguientes condiciones: 

§ Si la persona está en ayunas y no ha ingerido alimentos en las últimas 8 horas y en su 

muestra de sangre se obtiene una concentración plásmica igual o mayor a 126 mg/dl. 

§ Cuando a la persona se le administra una carga de 75 g. de glucosa vía oral y 2 hrs. 

después obtiene un valor de glucosa plásmica igual o mayor a 200 mg/dl., y glucemia 

en ayunas menor del valor diagnóstico. 

§ Si en la prueba de laboratorio de hemoglobina glucosilada (A1C), alcanza valores 

iguales o mayores al 6.5%. 

§ En cualquier momento del día se le toma una muestra de sangre sin estar en ayunas y 

se obtiene una concentración plásmica de glucosa igual o mayor de 200 mg/dl. Los 

valores se muestran en la tabla 1. 

2.6.1 Factores de riesgo en diabetes. 

Respecto a factores ambientales, hay un mayor riesgo de diabetes mellitus en bajo peso al 

nacer, ausencia de lactancia materna o lactancia corta, diversos tipos de vacunaciones, estrés 

psicológico, obesidad, dietas altas en nitritos, mayor edad materna, incompatibilidad de Rh, 
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materno-fetal (Tébar y Escobar, 2009), una dieta rica en carbohidratos, el exceso de ejercicio 

físico, o la vida sedentaria (Polaino-Lorente y Gil, 1994). 

Tabla 1.  

Criterios diagnósticos para Diabetes ADA 2018 

Prueba                                                      Valores                       Especificaciones 

Glucosa en el plasma en ayunas              ≥ 126 mg/dL                Sin ingesta de calorías en las últimas 8 horas 

Glucosa en el plasma a las 2 horas          ≥ 200 mg/dL               Con ingesta de 75 gramos de glucosa disuelta en agua 

Hemoglobina Glucosilada (A1C)            ≥ 6.5%                         Prueba en laboratorio certificado 

Hiperglucemia o crisis hiperglucémica   ≥ 200 mg/dL.               Prueba de glucosa al azar 

*Si no se observa hiperglucemia, los resultados deben confirmarse repitiendo la prueba. 

Nota: Adaptado de “Classification and diagnosis of diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2018”, Por American Diabetes Association 

(2018), Diabetes Care, 2018, 41, p. S15. Copyright  

 
 

Los factores emocionales como la ansiedad y el estrés suelen acompañar a las descargas 

de epinefrina, la producción excesiva de epinefrina se da en condiciones emocionales estresantes 

que a su vez se relaciona con la intolerancia a la glucosa (Polaino-Lorente y Gil, 1994). 

2.7 Manejo de la diabetes tipo 1 (DT1) 

En México, la Norma Oficial Mexicana, NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus, rige los procedimientos para la prevención, 

tratamiento, control de la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones y es obligatorio 

su acatamiento a nivel nacional, para establecimientos y profesionales de la salud de todos los 

sectores que presten atención a la diabetes en el Sistema Nacional de Salud (Diario Oficial de la 

Federación [DOF], 2010).  

El tratamiento según la NOM-015-SSA2-2010, tiene el propósito principal de lograr el 

control metabólico, prevenir las complicaciones, mejorar la calidad de vida y reducir la 

mortalidad, para lo que se recomienda dos tipos de tratamiento: El farmacológico consiste en la 

indicación del uso de insulina y el no farmacológico, educación del paciente, automonitoreo y 
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vigilancia de las complicaciones. Su meta principal es lograr niveles adecuados de glucosa en 

sangre.  

Una actualización del 3 de Mayo de 2018 entró en vigor incluyendo objetivos para la 

detección y para el tratamiento y control en el proyecto (Diario Oficial de la Federación [DOF], 

2018).  La cual propone que el paciente debe atenderse de manera integral incluyendo el manejo 

no farmacológico, y sugiere un plan de educación terapéutico para tratar las enfermedades 

psiquiátricas asociadas a la enfermedad en el paciente y su familia para lograr la adherencia 

terapéutica promoviendo el retraso de complicaciones. 

Las metas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud se resumen en: 

equilibrar cuidadosamente el consumo de alimentos, insulina y la actividad física (DOF, 2010; 

OMS, 2004). La educación para pacientes y familiares, es introducida recientemente como parte 

de la atención integral del enfermo crónico (DOF, 2019). 

2.7.1 Monotorización de la glucemia. 

De suma importancia es mantener normales los niveles de concentración de glucosa en la 

sangre, para este fin, se requerirá monotorización frecuente de la glucemia, para lo que se 

recomienda la realización de cuatro o más pruebas diariamente (Gregory et al., 2013). Esto es lo 

que se conoce como autocontrol, y se realiza pinchando un costado de la yema del dedo con una 

lanceta para obtener una gota de sangre, misma que se deposita en una tira reactiva insertada en 

el glucómetro, el cual da los resultados de la glicemia en una pantalla digital (Fundación 

Diabetes Juvenil de Chile [FDJC], 2010).  Esta acción informa sobre el comportamiento de la 

glucosa sanguínea y sus variaciones en las comidas, ejercicio, enfermedades asociadas y 

condiciones emocionales (DOF, 2010). Los datos obtenidos se deben registrar en un cuaderno, 

porque que son útiles para calcular los ajustes de la dosis de insulina que se debe administrar, los 
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alimentos que se deben consumir y el ejercicio que se debe realizar (FDJC, 2010; Gregory et al., 

2013).  

2.7.2 Administración diaria de insulina. 

En la DT1, por lo menos el 80% de las células ß productoras de insulina han sido 

destruidas (Aguilar, 2012); por lo que, para que la glucosa entre a las células, se transforme en 

energía y no se acumule en la sangre (FDJC, 2011), se requiere de administración subcutánea de 

insulina (Gómez y Aguilar, 2011). 

Cuanto mejor sea el control de la glucosa sanguínea, menor es el riesgo de 

complicaciones, afirman Polaino-Lorente y Gil (1994), por lo que resulta ineludible el control, 

que se realiza por un análisis periódico de la cantidad de azúcar en la sangre.  

La insulina es totalmente imprescindible en el tratamiento de la diabetes tipo 1, la 

administración debe ser subcutánea (Polaino-Lorente y Gil, 1994). Para reducir el riego de 

hipoglucemias o hiperglucemias, se aplicarán de 1 a 3 inyecciones de insulina diariamente, esto, 

dependiendo de las cifras de glucemia en la sangre (Aguilar, 2012). En el paciente con diabetes, 

el uso inadecuado de insulina le provoca cetoacidosis, la cual es una importante causa de 

mortalidad en personas jóvenes con diabetes tipo 1 (Rand, 1993). 

2.7.3 Alimentación apropiada. 

Respecto a la dieta, se debe diseñar un régimen alimentario considerando las dosis de 

insulina administrada, la edad, el peso y la actividad física que el niño o adolescente practique. 

Los carbohidratos deben representar el 50% y las grasas el 30% del valor calórico total. 

Planificar la dieta significa contemplar los aportes calóricos y vitamínicos de cada alimento, 

fraccionar los hidratos de carbono para que la glucemia se mantenga normal, disminuir la ingesta 

de grasas para evitar complicaciones, comer seis veces al día en pequeñas cantidades y los 
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azucares ingeridos deben ser similares en cada una de las seis porciones, se deben evitar los 

azucares refinados que contienen las golosinas excepto en las crisis de hipoglucemia, se 

recomienda el consumo de fibra ya que disminuye las hiperglucemias, entre otras 

recomendaciones (Aguilar, 2012). 

2.7.4 Regulación de la actividad física. 

También se requiere actividad física ya que disminuye la glucosa en la sangre, debe 

realizarse de manera sistemática con una duración de 45 a 50 minutos, la dosis de insulina 

disminuye proporcional al ejercicio, por lo que se deben hacer ajustes al practicarlo como 

disminuir la dosis de insulina o ingerir carbohidratos antes de iniciarlo (Aguilar, 2012). 

El ejercicio físico, en la actualidad constituye un elemento clave porque cumple la 

función de regular la glucemia. Disminuye la reserva del glucógeno muscular y transforma el 

glucógeno del hígado en glucosa que pasa a la sangre y mantiene el nivel de glicemia constante. 

En otras palabras, mejora el metabolismo de la glucosa, por consecuencia, mejora la circulación 

en las extremidades inferiores, previene las enfermedades coronarias, desciende los niveles de 

colesterol en la sangre, normaliza la tensión arterial, previene la obesidad, mejora el equilibrio 

psíquico y nervioso, por mencionar algunos de sus beneficios (Polaino-Lorente y Gil, 1994). 

2.7.5 Educación sanitaria.  

Posterior al entrenamiento del niño en habilidades de autogestión, es necesario que el 

paciente y su familia sean educados en el manejo de las contingencias cotidianas que implica la 

enfermedad (Gregory, Moore y Simons, 2013). Una de las actividades principales en las que es 

conveniente que se involucre el niño diabético es en programas de educación que le 

proporcionen información sobre el manejo de la dieta e insulina, detección precoz de los 

síntomas, ejercicio físico e información sobre estilos de vida adecuados (Lerman, 2011). 
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2.8 Factores a considerar en las distintas edades de pacientes con DT1 

Los niños y adolescentes con DT1, atraviesan por una fase de desarrollo físico y mental 

diferente si se les compara con el adulto, lo que les hace más vulnerables a los efectos de la 

enfermedad y a la participación de la familia (Lerman, 2011). 

Whittemore (2010), expresa respecto a las etapas del ciclo vital del enfermo, que cada 

una de éstas responde a dificultades de autogestión y respuestas psicosociales. Jacobson et al. 

(1995), agrega que las exigencias de la enfermedad afectan el desarrollo normal. La persona con 

diabetes, aparte de enfrentarse al desarrollo evolutivo propio de cada etapa en los aspectos físicos 

y psicosociales, además, debe responder a las demandas de la enfermedad (Miranda, 2000).  

2.8.1 La diabetes en el niño preescolar. 

El diagnóstico precoz de la diabetes mellitus tipo 1 en preescolar es complicado y pueden 

representar un verdadero reto y una importante fuente de estrés emocional tanto para el debutante 

como para el cuidador ya que, como lo indican Wysocki, Huxtable, Linscheid y Wayne (1989), 

los niños mostraron significativamente más problemas de comportamiento como ansiedad, 

depresión y abstinencia, en comparación con los grupos de niños no diagnosticados; y como 

consecuencia estos comportamientos fueron una fuente significativa de estrés en las madres de 

estos niños, en comparación con muestras de grupos normativos no diagnosticados. 

En el período preescolar, debido al desarrollo del infante, las responsabilidades del 

cuidado del niño obviamente recaen en los padres, lo que representa dificultades especiales para 

ambas partes. Las forzosas pruebas de insulina y glucosa que tienen que realizarse, implican que 

los padres constantemente ocasionen dolor al niño, lo que ellos interpretan como intenciones 

hostiles y por su limitada capacidad para hacer frente a este estrés adecuadamente, sus respuestas 

desencadenan en conductas agresivas, de oposición, quejas psicosomáticas, trastornos del 
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apetito, ansiedad, problemas de autoconfianza, y, además, debido a la ansiedad de los padres 

acerca de la seguridad física del niño pueden inhibir la autonomía del niño (Wysocki et al., 

1989).  

Además, el debut en el diagnóstico de diabetes del niño antes de los 4 años de edad, 

corren mayor riesgo de deterioro neurocognitivo. Siendo las habilidades en el campo 

visoespacial y habilidades cognitivas las más afectadas, mientras que las habilidades verbales, 

permanecen relativamente intactas (Rovet, Ehrlich y Hoppe, 1987). 

2.8.2 La diabetes en el niño en edad escolar. 

En la etapa escolar la responsabilidad sigue recayendo en los padres, lo que refuerza la  

dependencia del niño de los padres.  Martínez, Lastra,y  Luzuriaga (2002), puntualizan que 

particularmente si la primera hipoglucemia se acompaña de convulsiones, se vivencía de manera 

dramática y refuerza en los padres la inclinación a aumentar un control y la sobreprotección 

sobre el niño; mientras que, por otro lado, el niño asume una imagen desvalorizada de sí mismo 

acerca de la capacidad de controlar su propia enfermedad, sentimientos que posteriormente 

superará el niño al aprender a tratarse y controlarse.  

Sin embargo, la investigación de Kovacs, Brent, Steinberg, Paulauskas y Reid (1986), 

realizada en un grupo de niños en edad escolar, encontraron que poco tiempo después del 

diagnóstico, la mayoría de los niños mostraron una respuesta emocional moderada, pero el 36% 

de ellos presentaron reacciones que cumplían los criterios para un trastorno psiquiátrico. Lo que 

sugiere que en poco más de una tercera parte de los escolares persistieron los problemas 

emocionales.  

Grey, Cameron, Lipman y Thurber (1995), coinciden en esta primera etapa en que los 

problemas  psicológicos  en  la  mayoría  de  los  niños  con  diabetes  parecieran  resolverse,  sin  
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embargo en sus hallazgos descubren otro período problemático en el segundo año de diagnóstico 

en el que los niños, toman conciencia de que su diabetes será de por vida y muestran niveles 

significativamente más altos de depresión, dependencia y abstinencia que sus homólogos sanos y 

que la ansiedad es una respuesta inicial en los niños con diabetes al inicio del diagnóstico 

normalmente la que no se distingue en el segundo año.  

Martínez et al., (2002), agregan que en la edad escolar son frecuentes las transgresiones 

alimentarias. Teniendo en cuenta, por otro lado, que a esta edad las transgresiones son 

características debido a la etapa evolutiva en la que los niños luchan contra los padres por su 

autonomía. 

2.8.3 La diabetes en el adolescente.  

En esta etapa el adolescente es el responsable de asumir nuevas responsabilidades, como 

tomar el control de su propia enfermedad, lo cual desplaza a los padres lo que, según Martínez et 

al., (2002), se asocia frecuentemente con un mayor conflicto parental. Además, el hecho de que 

el adolescente suele sentirse invulnerable en este período le conduce a actitudes y conductas 

riesgosas, afirman que es la adolescencia el momento evolutivo en que la diabetes interacciona 

más negativamente. 

Una cantidad considerable de estudios han demostrado que la adolescencia resulta ser un 

período especialmente complicado para la adherencia al tratamiento, se estima que 

aproximadamente un 50% de los adolescentes con una enfermedad crónica, no cumple las 

recomendaciones para su cuidado (Adams, Pill y Jones, 1997; Ortiz, 2006). 

Sánchez-Guerrero, Romero, Rodríguez, Rangel y Muñoz (2012), en concordancia con lo 

anterior, distinguen que el adolescente con diabetes se percibe a sí mismo como omnipotente y 

en “control total de sus circunstancias; no débil y mucho menos sujeto a un control externo como 
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el tener que usar los medicamentos que requiere”. Los autores continúan afirmando que el 

adolescente posee un riesgo potencial de no tener un control adecuado de su enfermedad, lo cual 

puede afectar su desarrollo mental y su salud.  

Polaino-Lorente y Gil (1994), aseguran que la mala salud del niño afecta gravemente su 

proceso de adaptación a la enfermedad, generándose actitudes negativas hacia la misma, lo que 

dificulta más el control de su diabetes, asegurando que el niño con esta condición se ajusta muy 

difícilmente al régimen de vida que exige su enfermedad. 

2.9 Repercusiones de la DT1 en la familia 

Chowell y Pérez (2005), avalan que la familia constituye el contexto principal del 

desarrollo físico, emocional e intelectual de cada uno de sus miembros y las diferentes funciones 

que cumple están íntimamente relacionadas con las necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales.  

Prácticamente todas las familias enfrentan dificultades a lo largo de su desarrollo 

evolutivo, sin embargo, algunas de ellas pueden verse sometidas a situaciones estresantes 

extremas, como tener un hijo con cualquier impedimento físico o psíquico y trastorno grave o 

enfermedad, que las obligan a adoptar medidas de funcionamiento no habituales, reconocidas 

como fuentes muy importantes de estrés (Maganto, 2004). 

Latorre y Beneit  (1994), mencionan que uno de los eventos más estresantes a los que la 

familia se enfrenta, es a “la enfermedad crónica de un niño después del diagnóstico, y que ante 

este período de crisis la familia se enfrenta a un desequilibrio, en el que encaran con frecuencia 

intensas sensaciones de ansiedad, miedo, desorganización…" (p. 215). 

Chowell y Pérez (2005), en su objetivo de comprender el efecto que tiene la diabetes 

mellitus en la dinámica familiar, detectaron que la enfermedad crónica trastoca todos los 
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aspectos de la persona, tanto físico, emocional, social y que por ende hay consecuencias 

considerables. 

Eccleston, Palermo, Fisher y Law (2015), refieren que criar a un niño con una 

enfermedad crónica y potencialmente mortal indudablemente tiene un impacto negativo en la 

vida de los padres y es muy probable observar síntomas de ansiedad y depresión.  

Algunos estudios sugieren que los padres suelen padecer síntomas significativos de 

trastorno por estrés postraumático que perduran hasta 6 semanas después del diagnóstico; los 

síntomas depresivos pueden ser mayores en los primeros años, menor entre los 4 a 9 años 

después del diagnóstico y se incrementan a los 10 años (Whittemore et al., 2010). 

Otros estudios al evaluar síntomas de depresión y ansiedad en los padres de niños con 

diabetes evidencian que el bienestar psicológico en esta población oscila entre el 20 y 30%, lo 

que sugiere que son dos aspectos psicológicos fuertemente afectados a consecuencia de la 

enfermedad en el niño (Driscoll et al., 2010; Hilliard, Monaghan, Cogen y Streisand, 2011; Jaser, 

Whittemore, Ambrosino, Lindemann y Grey, 2008). 

Espín (2008), puntualiza que los cuidadores se ven afectados en los órdenes físico, 

psicológico y socioeconómico, afectaciones que dificultan el manejo adecuado del enfermo y la 

evolución de la enfermedad, lo que termina repercutiendo en su calidad de vida.  

2.10 Demandas de la DT1 

Bennet (1998), refiere que, a principios de 1900 la expectativa de vida de los niños con 

diabetes era de menos de un año, en la actualidad tienen una expectativa de vida muy extensa, 

sin embargo, evidentemente, una enfermedad crónica requiere de tratamientos que implican el 

uso constante de fármacos, dietas, ejercicio y cambios de estilos de vida, que causan afectaciones 

en todos los ámbitos a nivel individual y familiar (Sánchez-Guerrero et al., 2012). 
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Posterior al diagnóstico de DT1, la atención se concentra en restaurar la glucemia y 

enseñar al paciente y a la familia las habilidades básicas para el cuidado de la enfermedad en 

casa. Mínimo se debe aprender cómo controlar y registrar las concentraciones de glucosa en la 

sangre con el uso del glucómetro, cómo administrar la insulina y cómo detectar y tratar una 

situación de hipoglucemia, después, tanto el paciente como la familia asumen responsabilidades 

nuevas en relación con la dieta, la actividad física, entre otros cometidos (Gregory et al., 2013). 

Son cuatro las piedras angulares del tratamiento, todas requieren de un estricto control y 

precisión (WHO, 2003). Para tener un panorama de la exigencia y complejidad de cada una de 

ellas, se describen enseguida de manera general, indicando valores esperados y/o frecuencias de 

las actividades. 

Monotorizar la glucemia. Después del diagnóstico, el automonitoreo capilar es muy 

frecuente hasta que el paciente logre un control adecuado [HbA1c <7%] (DOF, 2010).  Posterior 

a la estabilización, el paciente debe tomarse por lo menos cuatro pruebas diariamente para 

examinar los niveles de glucosa, extrayendo con una lanceta una gota de sangre del extremo de 

la yema de los dedos y depositarla en una tira reactiva la cual se inserta en un glucómetro, el cual 

permitirá visualizar el valor de la glucosa en una pantalla (Federación Mexicana de Diabetes 

[FMD] s.f.; Gregory et al., 2013). La monotorización de la glucemia se realiza antes de cada 

comida, antes de acostarse y pruebas adicionales antes y después de la práctica ejercicio 

extenuante (Clarke, 2011). 

Administración de insulina. Puesto que en la diabetes tipo 1, prácticamente no hay 

producción de insulina que transforme la glucosa en energía, se requiere de administración 

subcutánea de insulina (Gómez y Aguilar, 2011), para que la glucosa no se quede circulando en 

la sangre y se reduzca el riesgo de hiperglucemias (Aguilar, 2012). Se deben aplicar una o dos 
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inyecciones de insulina de acción prolongada que se complementa con insulina de acción rápida 

una inyección antes de cada comida, la cual debe ajustarse de acuerdo con los niveles de glucosa 

de acuerdo a los rangos establecidos. Las bombas de insulina son una alternativa, son aparatos 

portátiles fijados al cuerpo que bombean de manera constante insulina al organismo, para 

mantener uniforme el nivel de insulina entre las comidas (FMD, 2018). 

Dieta. La buena alimentación favorece el control de la enfermedad y retrasa 

complicaciones. Las personas con esta condición deben ingerir alimentos de cinco a seis veces al 

día en cantidades pequeñas, calculando los carbohidratos contenidos en los alimentos que se 

consumen de manera precisa, evitando las grasas y azucares refinados, se debe tomar 1 unidad de 

insulina por cada 10 gr. de carbohidratos consumidos (Gregory et al., 2013). El conteo de 

carbohidratos con ajustes en la insulina se realiza en función de los carbohidratos que se van a 

consumir y requiere de destreza y disciplina (Avilés, Gómez y Lerman, 2011).  

Actividad física. La actividad física, disminuye la glucosa en la sangre, por lo que se 

deben verificar estos niveles antes y después del ejercicio y hacer ajustes al practicarlo hasta que 

la glucemia esté controlada (Aguilar, 2012; Gregory et al., 2013). La actividad física 

recomendada es de 20 a 30 minutos por día de 4 a 6 veces por semana. El ejercicio intenso 

conlleva riesgo de hipoglucemia, puede necesitar calorías adicionales (Clarke, 2011). Existe 

riesgo de hipoglucemia si se hace ejercicio una hora después de la aplicación de insulina, es 

importante tener en cuenta el tipo de ejercicio que se hace, el tipo de insulina, el sitio de la 

inyección y la hora del día (Zúñiga, 2011). 

Además de lo anterior, el niño y la familia deben adquirir una serie de habilidades como 

conocer y dominar técnicas de inyección, localizar los mejores sitios para inyectarse, realizar de 

manera correcta las pruebas de glucemia, manejar complicaciones agudas como la hipoglucemia 
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e hiperglucemia, aprender a reconocer sus síntomas, saber qué hacer ante cualquier contingencia, 

saber calibrar el glucómetro, cuidar el material para las pruebas, conocer los tipos de insulina que 

existen y sus períodos de acción, cuáles se mezclan y cuáles no, las dosis, entre otras múltiples 

habilidades.  

El inadecuado manejo de la diabetes en el niño y el adolescente provoca complicaciones 

graves, las cuales pueden darse a corto o a largo plazo; en la categoría de las complicaciones 

inmediatas se consideran la hipoglucemia,  cuando los valores glucémicos son iguales o menores 

a 50 mg/dl; la hiperglucemia, cuando la glucemia es igual o mayor a 180 mg/dl., la cetoacidosis 

cuando los cuerpos cetónicos en la sangre se elevan a un valor y igual o mayor que 300 mg/dl.  

Respecto a las complicaciones a largo plazo, se contemplan las micro y macro vasculares, 

en la primer categoría  se observan la nefropatía diabética y la retinopatía; en la segunda, la 

arteriopatía periférica, la isquemia miocárdica y el ICTUS; las complicaciones tardías 

neurológicas incluyen la neuropatía sensitivo-motora que afecta las extremidades inferiores y la 

neuropatía autónoma que acarrea complicaciones al sistema nervioso autónomo (Nieto, 2017). 

2.11 Repercusiones de la enfermermedad en niños y adolescentes con DT1 

Existe común acuerdo de que los niños con enfermedades crónicas presentan más 

problemas emocionales que los sanos (Hysing et al., 2007; Hysing et al., 2009; Rajesh, 

Krishnakumar y Mathews, 2008), máxime cuando la enfermedad es debilitante y dolorosa 

(Rajesh et al., 2008).  

Gómez-Rico, Pérez-Marín, y Montoya-Castilla (2014), mencionan que el impacto de la 

diabetes trastoca el funcionamiento psicológico, fisiológico, interpersonal y practicamen-te todos 

los aspectos de la vida de los afectados y de sus familias a consecuencia de las exigencias del 

tratamiento.  
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Las demandas diarias son múltiples y complejas, la diabetes, es de por vida y no tiene 

cura (Bennet, 1998); comparada con otras enfermedades crónicas, requiere de un esfuerzo 

extraordinario para el autocontrol, razón por la que suele desencadenar en estrés psicosocial y 

psicológico, situaciones que afectan negativamente al enfermo (Martínez et al., 2002).   

Son varios los estudios que señalan que los jóvenes con DM1 poseen mayor riesgo de 

desarrollar trastornos psicopatológicos, de los cuales, los más comunes suelen ser: depresión, 

ansiedad y trastornos de conducta (Cho, 2014; Gendelman et al., 2009; Grey, Whittemore, 

Tamborlane, 2002; Kovacs, Ho, Pollok, 1995; Naruboina, Kulkarni y Nagaraj, 2017; 

Whittemore, Jaser, Guo y Grey, 2010; Wang et al., 2010); con una prevalencia de dos y hasta 

tres veces mayor que en personas sanas (Grey, Whittemore, Tamborlane, 2002; OMS, 2016). 

Aproximadamente entre el 33% y 42% de los adolescentes y adultos jóvenes con diabetes 

padecen trastornos psiquiátricos (Sánchez-Guerrero et al., 2012).   

La psicopatología prevalece hasta la edad adulta (Kovacs, Goldston, Obrosky y Bonar, 

1997). Entre un 14.4 y 32.5% de personas con DT1 sufren depresión de por vida (Deshpande, 

Harris-Hayes y Schootman, 2008; Bernstein et al., 2012). Uno de los escasos estudios 

longitudinales realizados para determinar la prevalencia y los factores de riesgo para la 

psicopatología, posterior al diagnóstico, siguió durante 10 años a jóvenes de 8 a 13 años hasta la 

edad adulta y encontró que el 47.6% había desarrollado un trastorno psiquiátrico, los trastornos 

principales fueron, depresión, ansiedad y trastornos de conducta (Kovacs et al., 1997). 

Buchberger et al., (2016), en un estudio más actual, realizaron una búsqueda sistemática y 

metaanálisis con la intención de detectar que tan frecuentes eran los síntomas de depresión y 

ansiedad en niños y adolescentes con DT1, y además, determinar si existía una asociación entre 

estas psicopatologías y el control glucémico. Los hallazgos mostraron una alta prevalencia de 
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síntomas depresivos y ansiosos en jóvenes y niños con DT1 y demostraron que estos síntomas 

pueden afectar el control glucémico. 

2.12 Efectos negativos de la Psicopatología en DT1 

Las bien documentadas psicopatologías en DT1, tienen un impacto negativo en la 

evolución de la enfermedad, la calidad de vida y la mortalidad (Cho, 2014). Las demandas del 

manejo de la DT1 pueden provocar, elevado estrés y malestar psicológico, que favorece el bajo 

control metabólico, la falta de adherencia al tratamiento y, un mal ajuste (Jacobson, 1996, 

Martínez et al., 2010). 

Entre las fuentes de estrés más frecuentes manifestadas por los pacientes con DT1 según 

Jacobson, 1996; Johnson, 1989; La Greca et al., 1995; Méndez y Beléndez, 1994, se enumeran 

las siguientes:   

§ Las complicadas conductas de autocuidado. 

§ La responsabilidad que supone controlar-manejar continuamente la DT1. 

§ La constante monitorización de los niveles sanguíneos de glucosa.  

§ Las marcas físicas que les provocan los pinchazos.  

§ Las permanentes tomas de decisiones ante los cambios de los niveles glucémicos. 

§ La aplicación de las inyecciones de insulina. 

§ El continuo estado de alerta en cuanto a la respuesta corporal a la insulina. 

§ Los altibajos anímicos dependientes de las tasas de glucosa en sangre. 

§ La ansiedad generada por la valoración social-afectiva de su enfermedad (miedo a 

reacciones negativas de los amigos).  

§ Las presiones sociales para no cumplir el régimen.  

§ La falta de especificación de la dieta alimenticia a seguir. 
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§ El constante pensamiento sobre las complicaciones de su enfermedad. 

Méndez y Beléndez (1994), reconocen que las situaciones emocionales que desembocan 

en estrés tienen dos tipos de efecto sobre el control de la diabetes, directo e indirecto. Para 

entender el efecto directo cabe mencionar que, ante una situación amenazante, se secretan una 

serie de hormonas que tienen el efecto de aumentar la glucosa en la sangre entre un 1.9% y un 

38%, lo cual conlleva consecuencias médicas importantes. De la misma manera, Grey (2002), 

afirma que la hipersecreción de cortisol (hormona del estrés), perjudica la respuesta a la insulina. 

El efecto indirecto del estrés tiene que ver con la interferencia que causa en las estrategias de 

afrontamiento para las conductas de adherencia (Méndez y Beléndez, 1994). 

Varios son los investigadores que afirman que la alta prevalencia de los síntomas 

ansiosos y depresivos pueden comprometer el control de la diabetes y el control glucémico 

(Carreira et al., 2010; Gendelman et al., 2009; Jacobson, 1996; Lustman et al., 2000; Martínez, et 

al., 2002; Naruboina, Kulkarni y Nagaraj, 2017; WHO, 2003).  

La psicopatología interfiere con la adherencia terapéutica (Gill, Klinkman y Chen, 2010; 

Martín, Querol, Larsson, Renovell, y Leal, 2007; Sánchez-Guerrero et al., 2012). La falta de 

adherencia, un peor control de la enfermedad y la falta de control glucémico, repercusiones de 

salud graves y un riesgo para la vida del niño con DT1 (Fritsch, Overton y Robbins, 2010). 

2.13 Programas de intervención en Diabetes Tipo 1 

Se realizó una revisión de la bibliografía para tener una perspectiva general de los 

métodos utilizados para hacer frente a los procesos psicológicos y fisiológicos de la enfermedad 

y los resultados obtenidos en niños y adolescentes diagnosticados, la cuál brindó evidencia de los 

beneficios que diversos programas han tenido en el tratamiento de la DT1 en los últimos 15 años, 

a nivel mundial, en diversas poblaciones con esta condición; cumpliendo con su finalidad, que 
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fue lograr una vasta comprensión teórica sobre el problema, destacar las características más 

relevantes de los programas y distinguir las variables que se deberían considerar en la planeación 

y diseño de los dos programas de intervención de esta investigación. Los datos más relevantes de 

la búsqueda se localizan en Anexo 1, y Anexo 2. 

2.13.1 Conclusiones derivadas de la búsqueda. 

Con los elementos identificados en los hallazgos fue posible la construcción de un 

prototipo de intervención para este estudio, que incluyó los pasos previos y posteriores a la 

puesta en marcha del programa. El que puede resumirse en cuatro pasos: La realización del 

protocolo, que es la propuesta completa del programa, con estrategias y descripciones a detalle; 

la realización de un estudio piloto,  que posibilita evaluar si el programa diseñado es viable, 

examina los problemas y las debilidades que surgen, de tal manera que el diseño se pueda 

refinar; y, una vez refinado, el siguiente paso es la implementación del programa; el paso final es 

evaluar la eficacia, la que pudiera posibilitar llegar a generalizaciones (Ver Figura 1). 

Figura 1. 

Proceso del diseño, implementación y evaluación de un programa de intervención 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se pudieron calcular los rangos de edad que pudieran precisar atención, el 

contexto donde existen mayores posibilidades de reclutamiento, el número de sesiones 

recomendable, los modelos más efectivos y más utilizados en enfermedades crónicas, la 

modalidad y el equipo de profesionales óptimo para entregar la intervención, el tipo de enfoque 

adecuado para posibilitar que un programa de intervención pueda ser evaluado y pueda reportar 

efectividad (Ver tabla 2).  
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protocolo de la 
intervención 

4. Evaluación del 
programa de 
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para evaluar la 
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Las consideraciones derivadas de la búsqueda fueron las siguientes:  

§ Edades entre 1-10 años han sido muy poco abordadas.  

§ Programas para padres, ya sea en la díada o independientes, hasta el momento son 

escasos y se aún se encuentran en proceso de consolidación.  

§ El ámbito hospitalario es un lugar inmejorable para reclutar a los participantes. 

§ La educación terapéutica y la educación en salud mental debieran ser los dos aspectos 

inseparables en todo programa de intervención. 

§ Un equipo básico para la impartición de un programa debería estar constituido por un 

psicólogo de la salud y un educador en diabetes.  

§ Todo programa de intervención debiera sustentarse en modelos de salud que expliquen 

las conductas de salud riesgosas y modelos de intervención que atiendan y den 

solución a estas conductas. 

Tabla 2. 

Variables a considerar en el diseño del programa de intervención en DT1 

Poblaciones 

Rangos de 
edad 
– y + 

atendidos 

Lugar de 
reclutamiento 
más recurrido 

Modelos de salud 
con mayor 

evidencia de 
efectividad 

Enfoque más 
utilizado y 

muy 
recomendado 

Prom. 
de 

sesiones  

Modalidad 
de entrega 

más 
común 

Equipo 
mínimo 

ideal 

Enfoque y 
diseño para 
evaluación  

Niños- 
preadoles-

centes 
y 

adolescentes  

Más: 
11-16 años  

 
Menos: 

1-10 años 

Hospitales  

Cognitivo-      
Conductual  

Más utilizado: 
Educación 
terapéutica. 

Muy necesario: 
Educación en 
salud mental 

8  Presencial  
Educador en 

diabetes y 
Psicólogo 

Ensayo 
Clínico 

Aleatorizado 
Cognitivo Social 

Autoeficacia 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Capítulo III.  Salud mental en enfermedades crónicas y modelos de salud 

Con respecto a las enfermedades crónicas, el dolor crónico y el manejo del estrés 

cotidiano relacionado con los estados de salud, el modelo médico ha logrado grandes avances, 

sin embargo, se ha visto limitado para dar respuesta a todas las problemáticas de los procesos 

salud-enfermedad, particularmente a la salud mental.  

La medicina psicosomática surgió para dar respuesta a las afecciones que no se 

contemplaban dentro del modelo tradicional, apoyada en la creencia de que otros factores como 

los psicológicos, emocionales y sociales son importantes en la etiología, desarrollo e 

intervención de las enfermedades; incluso, a mediados del siglo pasado se realizó una 

clasificación de las enfermedades psicosomáticas más importantes, dentro de las cuales se 

consideró a la diabetes, este enfoque predominó hasta los años sesenta (Labiano, 2017).  

Décadas posteriores surge el modelo biopsicosocial, el cual postula que la salud y 

enfermedad están determinadas por factores de múltiples naturalezas como el contexto social, 

ambiente físico, nivel socioeconómico, cambios bioquímicos, pensamientos, emociones, entre 

otros (Labiano, 2017); estos factores, junto con los biológicos son los que determinan la 

enfermedad y su tratamiento (Oblitas, 2007). 

3.1 Psicología de la salud y enfermedad crónica 

Los factores que contribuyeron al desarrollo de la psicología de la salud fueron, la 

transición de las enfermedades de infecciosas a crónicas como causas principales de muerte, los 

grandes costos generados por la enfermedad, los comportamientos de riesgo de los individuos 

asociados a morbilidad y mortalidad, y finalmente, el énfasis en la calidad de vida del enfermo. 

La psicología de la salud se desarrolló en la búsqueda de una aproximación teórica y 

clínica más tolerante de la salud, que incluyera además de los biológicos, factores psicológicos, 
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sociales y culturales como determinantes de la enfermedad; fue así como diversas disciplinas de 

la psicología, como la clínica, social, experimental y fisiológica entre otras, se unieron con un 

mismo interés y formaron la división de la psicología de la salud de manera formal e 

institucional (Oblitas, 2008). Esta nueva rama prestó especial importancia a la calidad de vida y a 

la prevención de la enfermedad, además, se concentró en los estilos de vida saludables (Reynoso-

Erazo y Seligson, 2005).  

La psicología de la salud es entendida como un conjunto de aportaciones educativas, 

científicas y profesionales de la psicología para promover, mantener y tratar las enfermedades 

(Matarazzo, 1980). Se centra en el apoyo social, afrontamiento del estrés y la adaptación del 

paciente a la enfermedad crónica; problemas de desarrollo y de salud en la infancia, la 

adolescencia, y la vejez; en el comportamiento de riesgo para la salud y la asignación de recursos 

y promoción de comportamientos saludables (Sarafino, 2005). Además, tiene vital importancia 

en la comprensión, prevención, diagnóstico e intervención de la salud y la enfermedad física 

(Reynoso-Erazo y Seligson, 2005). 

Las aportaciones de la psicología de la salud, como lo puntualiza Oblitas (2007), son: la 

promoción de estilos de vida saludables, la modificación de hábitos no sanos que se asocian a 

enfermedades y el tratamiento de enfermedades específicas como cáncer, SIDA, diabetes y otras 

enfermedades. De acuerdo con los anteriores autores, las líneas de investigación de la psicología 

de la salud pretenden cambiar el estilo de vida de las personas para prevenir enfermedades 

crónicas, además diseñar y aplicar programas con el objetivo de modificar conductas de salud 

riesgosas.  

El término conducta de salud implica dos estados antagónicos: salud y enfermedad; Kasl 

y  Cobb (1996), precisan que es “cualquier actividad realizada por una persona que se cree 
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saludable, con el propósito de prevenirla en una etapa asintomática” (p. 531); estas conductas 

incluyen una serie de comportamientos como practicar actividad física, bajar de peso, dejar de 

fumar, llevar una dieta adecuada (Oblitas, 2006). Por otro lado, desde el punto de vista de la 

enfermedad, Mattarazzo (1984), señala que son "los esfuerzos de las personas por reducir sus 

patógenos conductuales y practicar conductas que sirvan como mecanismos de resistencia 

conductuales" (p. 238).  

Gochman (1997), circunscribe a las conductas manifiestas observables descritas por 

Mattarazzo (1984) y Kasl y Cobb (1996), elementos no observables como los cognitivos en su 

definición. De esta manera concibe conducta de salud como: 

Aquellos atributos personales tales como creencias, expectativas, motivos, 

valores, percepciones y otros elementos cognitivos; características de 

personalidad, incluyendo estados y rasgos afectivos y emocionales; y patrones de 

comportamiento abiertos, acciones y hábitos que se relacionan con el 

mantenimiento de la salud, la restauración de la salud y la mejora de la salud (p. 

3). 

En definiciones más actuales, Gil (2004), asevera que las conductas de salud se 

relacionan con todo aquello que una persona haga, piense y diga, cuyo resultado se enfoque en 

potenciar su estado de salud y en prevenir la enfermedad. Las conductas saludables involucran 

acciones cognitivo-emocionales en las que el paciente debe asumir un papel activo, muchas 

enfermedades son el resultado de conductas no saludables (Labiano, 2017). 

La realidad es que son pocas las personas que se comprometen en la realización de 

conductas saludables a pesar de que de éstas dependen su salud, e incluso su vida. A saber, tasas 

muy bajas de personas con enfermedad crónica modifican sus estilos de vida. Fuster (2012), 



 
 

 

38 

 

apoyado en estudios publicados en los últimos años, asegura que los datos arrojados por éstos 

con relación a los cambios de estilos de vida y adherencia al medicamento son alarmantes ya que 

más del 50% de los enfermos abandonan el tratamiento y que los objetivos de modificación de 

hábitos de salud se cumplen en un porcentaje igual o menor. 

Respecto al entendimiento de conductas de salud, se han desarrollado diversos modelos 

psicológicos para dar una explicación al por qué las personas se comprometen, o no en 

comportamientos saludables (Reynoso-Erazo y Seligson, 2005). Al respecto Ortiz y Ortiz (2007), 

señalan que la psicología de la salud proporciona una serie de modelos conceptuales útiles para 

el pronóstico sobre la conducta de adherencia.  

3.2 Modelos explicativos del proceso salud-enfermedad 

Tres de los modelos que explican las conductas de adherencia según Ortiz y Ortiz (2007), 

son la Teoría Social Cognitiva, la Teoría de la Acción Razonada, el Modelo de Creencias en 

Salud, y el Modelo Transteórico. Fiorentino (2008), contempla, además de los anteriores, los 

modelos cognitivo-conductuales para explicar las conductas de salud en las personas. Al 

respecto, el Modelo Cognitivo Genérico, pone énfasis en los esquemas o pensamientos 

disfuncionales, como causales de las psicopatologías (Beck et al., 2014). Dichos modelos se 

describen en las siguientes páginas de este capítulo. 

3.2.1 La Teoría Social Cognitiva y el modelo de autoeficacia. 

La Teoría Social Cognitiva (TSC) se reconoce inicialmente como una teoría del 

aprendizaje social por basarse en los principios de aprendizaje en el contexto social humano, se 

renombró Teoría Social Cognitiva cuando se integraron elementos cognitivos de la psicología 

(Bandura, 1977). La TSC explica la conducta como el producto de factores personales, 

conductuales y ambientales, hace especial énfasis en que además de la interacción del humano 
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para interactuar con el entorno, tiene gran capacidad para la acción colectiva, lo que le posibilita 

el trabajo en sistemas sociales para lograr cambios en beneficio de todo el grupo (McAlister, 

Perry y Parcel, 2008). 

La creencia en la autoeficacia es el concepto más diseminado y consiste en las creencias 

de las personas de su propia capacidad para influir en los eventos que afectan su vida; la 

autoeficacia adquiere gran importancia para los comportamientos complejos o de dificultad 

progresiva (Bandura, 1997). 

El objetivo del concepto de autoeficacia de Bandura es comprender y explicar los factores 

que subyacen la motivación hacia el cambio conductual. Bandura (1982), afirma que la 

percepción de autoeficacia influye en los patrones de pensamiento, las acciones y la emoción de 

las personas; refiere que, a mayor nivel de autoeficacia, mayores son los logros. Cualquier 

cambio de conducta se funda en la creencia de las personas de que son capaces de lograr de 

manera exitosa la conducta que ellos desean, a esta creencia se le llama autoeficacia percibida.  

La autoeficacia percibida son los juicios de qué tan bien se pueden ejecutar acciones 

necesarias para lidiar con situaciones futuras. Es la autoeficacia percibida, la que puede explicar 

cambios en el comportamiento de afrontamiento, reacciones de estrés fisiológico, regulación del 

comportamiento, esfuerzos de logro, entre otros. Los juicios de la autoeficacia influyen en la 

elección de las actividades y entornos ambientales, de esta manera, las personas muestran 

tendencias a hacer compromiso con las actividades que ellos se sienten capaces de manejar, pero, 

evitarán aquellas que creen que exceden sus capacidades de afrontamiento. Las percepciones de 

autoeficacia afectan las reacciones emocionales, así como el comportamiento.  

Bandura (1977), hace una distinción entre expectativas de autoeficacia y expectativas de 

resultado. Las expectativas de autoeficacia tienen que ver con el convencimiento de que la 
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persona es capaz de ejecutar exitosamente una conducta para obtener determinados resultados. 

Mientras que las expectativas de resultado son las estimaciones que hace en relación a que 

determinadas conductas que realice le llevarán a determinados resultados. Se diferencian una de 

la otra en que, en el caso de las expectativas de resultados las personas creen que un curso de 

acción específico producirá ciertos resultados, pero si se tienen dudas (expectativas de 

autoeficacia) se inhibirá la conducta porque la persona cree que no tiene la habilidad para 

ejecutar la acción. 

La teoría de Bandura se basa en la premisa de que los procesos psicológicos son útiles en 

el fortalecimiento de las expectativas de autoeficacia. La diferencia de las expectativas se 

representa en la figura 2. 

 

Figura 2. 

Representación esquemática de la diferencia entre las expectativas de eficacia y las expectativas de resultado 
 

                                         Individuo                   Comportamiento                   Resultado 
 
 
 

 
 
Fuente: Adaptado de Bandura 1977 
 

 
Bandura (1987), hace una relación directa de la autoeficacia con la salud al afirmar que, 

si el individuo no se cree capaz de dominar y cumplir hábitos en pro de su salud, es muy poco 

probable que se esfuerce en conseguirlo; y, que es necesario que las personas crean que las 

habilidades que poseen le son útiles para regular, modificar y llevar a cabo diversos 

comportamientos preventivos de salud. 

El hecho de hacer frente a las demandas del tratamiento de la diabetes requiere de un 

fuerte sentido de autoeficacia, Van Der Ven, Weinger, Yi y Pouwer (2003), afirman que diversos 
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estudios demuestran que la autoeficacia puede predecir las conductas de autocuidado, control 

glucémico, percepción de la salud en general, la salud mental y el funcionamiento social. 

De acuerdo con Bandura (1997), la percepción de la eficacia recibe influencia de cuatro 

factores: Experiencia de dominio, experiencia vicaria, persuasión verbal y estado somático y 

emocional. 

1. Experiencia de dominio. Esta fuente se basa en experiencias de control personal, y 

tiene gran influencia ya que los éxitos aumentan las expectativas de dominio mientras 

que los fracasos repetidos los disminuyen. Si las expectativas de eficacia logran el 

éxito de manera repetida, se puede reducir el impacto negativo de las fallas 

ocasionales y luego la persona se encuentra con la experiencia de los obstáculos más 

difíciles pueden ser dominados y superados por el esfuerzo persistente sostenido.  Una 

vez establecida la autoeficacia, se generaliza a otras situaciones. Uno de los métodos 

de cambio es el modelado con desempeño guiado, para la realización de ajustes 

correctivos y perfeccionar habilidades. Otro procedimiento para eliminar el miedo y el 

comportamiento defensivo consiste en la desensibilización, ésta elimina las respuestas 

automáticas a las amenazas imaginadas como a las reales. El comportamiento de 

evitación se trata mediante procedimientos que implican una exposición a eventos 

aversivos, esta se mantiene de manera prolongada hasta que las reacciones 

emocionales se extinguen (Bandura 1997). 

2. Experiencia vicaria. Se trata de una experiencia indirecta o de comparación social en 

la que el individuo aprende observando a otros, si otros realizan determinadas 

actividades amenazantes y estas no producen consecuencias se genera en ellos 

expectativas de que también lo lograrán si se esfuerzan, si las otras personas de 
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características diferentes pueden tener éxito, aumenta su propio sentido de 

autoeficacia, este hecho produce mayores mejoras conductuales que si ellos mismos 

realizaran las tareas. Ocurre que, si existe similitud con el modelo, aumenta la 

relevancia personal de la información derivada indirectamente, en otras palabras, 

cuanto más parecida es la persona que se observa a la que observa, mayor es la 

influencia y puede mejorar la efectividad del modelado simbólico (Bandura, 1997). 

3. Persuasión verbal. Se usa ampliamente para influir en el comportamiento humano. En 

este aspecto, las personas se guían a través de sugerencias a creer que pueden hacer 

frente de manera exitosa a situaciones problemáticas que le abruman. La expectativa 

de dominio inducida por la sugestión frente a una larga historia de fracasos se extingue 

fácilmente, son débiles e inconsistentes, solo aumentan las expectativas de resultados 

en lugar de aumentar la autoeficacia. Aumentar las expectativas de persuasión sin 

posibilitar las condiciones para facilitar el desempeño, puede conducir al fracaso y 

desacreditar a quien persuade (Bandura, 1997). Puede suceder lo contrario, cuando una 

persona al ser persuadida verbalmente al logro de una tarea, hay más probabilidad que 

lo haga ya que contribuye a que la persona crea en sí misma (Hayden, 2014).  

4. Estados emocionales. Las situaciones estresantes pueden tener un valor informativo 

con respecto a la competencia personal y puede afectar la autoeficacia percibida. Los 

estados emocionales alterados debilitan el rendimiento, existe más probabilidad de que 

las personas esperen tener éxito cuando no se sientan exaltadas emocionalmente. 

Evitar las actividades estresantes impide desarrollar las habilidades de afrontamiento, 

controlar el comportamiento no sólo permite el manejo de aspectos aversivos del 

entorno,  sino  que  afecta  la  percepción  del  entorno  (Bandura  1997). La activación 
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emocional afecta la autoeficacia y la autoeficacia, afecta las decisiones que toman las 

personas. Si se reduce la exaltación emocional o el estrés se espera una mejora en la 

autoeficacia (Hayden, 2014). Las estrategias de tratamiento para la reducción 

emocional son la aproximación progresiva en la que se presentan estímulos aversivos a 

niveles graduados hasta lograr la eliminación de las reacciones de ansiedad, también 

otra estrategia es la relajación.  

3.2.2 Teoría de la Acción Razonada. 

La Teoría de la Acción Razonada (TAR), propuesta por Fishbein y Ajzen en 1980, es 

considerada como un predictor que puede estimar la intención del individuo hacia la conducta. 

Involucra factores como las creencias (conductuales y normativas), actitudes (individuales y 

grupales), intención, y conducta (López, 1991). El interés de esta teoría fue establecer un modelo 

que tuviera un mejor poder predictivo de la conducta en función del estudio de las actitudes que 

otros modelos no habían podido establecer (Reyes, 2007).  

Las creencias tienen que ver con la información que se tiene de un objeto y el atributo 

que se espera de él. La actitud es la posición evaluativa o afectiva de una persona con respecto a 

un objeto. Al adquirir una creencia hacia un objeto simultáneamente se adquiere una actitud 

hacia él. La intención se refiere a la decisión de ejecutar o no una acción particular, la conducta 

es la acción realizada. La TAR no se refiere a la predicción conductual, sino a la actitud de las 

personas hacia la conducta (intención). La intención está determinada por un factor "actitudinal" 

que es la actitud del sujeto hacia el propio desempeño de una conducta; y un factor "normativo" 

que indica su percepción de la presión social que se ejerce sobre él para que ejecute (o no) una 

determinada conducta.   

El propósito de la TAR es predecir y comprender una conducta individual, para este fin se  
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construye un concepto operacional de la conducta de interés reconociendo solamente las 

acciones simples, las que son observables y medibles. Para predecir y comprender la conducta se 

deben realizar dos tareas: Obtener la medida de la actitud de la persona acerca de su desempeño 

de la conducta en cuestión y medir la influencia social, la percepción del sujeto acerca de lo que 

las personas importantes para él piensan sobre desarrollar o no la conducta en cuestión (López, 

1991). El modelo de la teoría de la acción razonada se muestra en la figura 3. 

3.2.3 Modelo de Creencias en Salud. 

El Modelo de Creencias en Salud (Becker y Maiman, 1975) expone que, si las personas 

tienen por lo menos un mínimo de información importante y motivación, son capaces de 

exteriorizar cambios conductuales significativos en su salud, además manifestarán cambios en 

sus actitudes y creencias (Fiorentino, 2008). 

 

Figura 3. 

Teoría de la acción razonada de Fishbein (1980) 

 
Fuente: Adaptado de Fishbein, 1980  
 
 

La teoría defiende que las conductas saludables son determinadas por la vulnerabilidad 

que percibe una persona ante una amenaza a su salud. Considera la susceptibilidad del sujeto a la 

enfermedad, la percepción de la severidad de las consecuencias y los beneficios potenciales de 
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adoptar medidas de prevención, lo que significa que la persona debe estar convencida de la 

eficacia del tratamiento y que las acciones no son gravosas para llevar a cabo conductas 

saludables (Fiorentino, 2008).  

Los componentes del Modelos de Creencias en Salud parten de que las conductas de las 

personas tienen que ver con dos variables: (a) el valor que una persona le da a una meta y, (b) la 

estimación de la probabilidad de que una acción lleve al logro de esa meta (Moreno y Gil, 2003).  

De acuerdo con Rosenstock (1975), el modelo consta de los siguientes cuatro 

componentes: susceptibilidad percibida, severidad percibida, beneficios percibidos y barreras 

percibidas.  

1. La susceptibilidad percibida, valora la percepción subjetiva de los individuos de su 

vulnerabilidad a enfermar.  

2. La severidad percibida tiene que ver con las creencias de perder la salud y las 

consecuencias clínicas y sociales de ésta.  

3. Los beneficios percibidos, son las creencias del sujeto de la efectividad de sus 

conductas para enfrentar la enfermedad. 

4. Las barreras percibidas son los aspectos negativos que se oponen a la conducta de 

afrontamiento.  

El individuo puede ver el curso de acción como efectivo o no, si la disposición a actuar es 

alta y los aspectos negativos los considera débiles, es muy probable que se lleve a cabo la 

conducta preventiva o de salud. Las claves para la acción son estímulos internos como síntomas 

físicos, o externos como recomendaciones de los medios de comunicación, que desencadenan el 

proceso de toma de decisiones.   

Finalmente,  las  variables  demográficas  se  consideran  porque afectan la percepción del  
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individuo e influyen directamente en sus conductas de salud. El esquema siguiente presenta el 

MCS con sus componentes (Ver Figura 4). 

3.2.4 Modelo Transteórico (MTT) ó Modelo de Etapas del Cambio de conducta. 

El modelo Transteórico (MTT) es también conocido como modelo de las etapas de 

cambio, fue desarrollado por Prochaska, DiClemente y colaboradores en 1980, para proveer un 

análisis de cómo la gente cambia su conducta. Fiorentino (2008), menciona que son varios los 

estudios que se avocan a la evaluación de la expectativa de vida a través de la modificación de 

determinados patrones de conducta. Las personas al tomar la decisión de modificar una conducta 

nociva pasan a través de distintas etapas, ordenadas en secuencia en un sentido particular durante 

el proceso de cambio (Prochaska y DiClemente, 1992).  

 

 

Figura 4.  

Modelo de Creencias de Salud (Becker y Maiman, 1975)  

 

 
Fuente: Adaptado de Becker y Maiman, 1975 
  

 
Prochaska y DiClemente (1992), proponen cinco etapas:  

1. La pre-contemplación es la primera, y se caracteriza por la no conciencia acerca de los 

problemas asociados con una conducta desadaptada y la no intención de cambio para 
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disminuir el efecto negativo; las personas en esta etapa solo responden al cambio bajo 

la presión social, sin embargo, cuando la presión disminuye, suelen volver a sus 

antiguas costumbres. Un individuo se considera en esta etapa cuando al preguntársele 

si tiene intenciones serias de cambiar un comportamiento problemático en los 

próximos 6 meses, contesta que no. 

2. La contemplación se caracteriza por una conducta de intención para hacer un cambio, 

aquí la gente es consciente de factores de riesgo asociados a sus conductas y 

consideran cambios para evitar resultados negativos, sin embargo, no se comprometen 

a realizarlo y puede permanecer estancada en esta fase por largo tiempo. Otra 

característica de este estadío es que suelen evaluarse los pros y los contras, la cantidad 

de esfuerzo y energía invertidos para superar el problema. La consideración seria de la 

resolución del problema es el elemento central de la contemplación. 

3. La tercera etapa es llamada preparación y en esta se combina intención y 

comportamiento. Lo que significa que el individuo ha hecho planes de acción para 

hacer un cambio en los próximos 30 días, esto es, tomar una acción en un futuro muy 

cercano. Es la etapa que se distingue por la toma de decisiones. 

4. La acción es la etapa de modificación de conductas, de experiencias o ambientes para 

superar el problema, se requiere en este punto un compromiso considerable, tiempo y 

energía. Sus acciones son muy notables, sin embargo, todavía no se considera cambio.  

El individuo clasifica en este estadío si el cambio se ha mantenido por lo menos por 

seis meses. 

El mantenimiento se caracteriza por el cambio de comportamiento y por la evitación de la 

recaída, éste debe haber durado por más de seis meses. La mayoría de las personas no logran el 
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éxito en su primer intento, ellos suelen hacer un promedio de tres a cuatro intentos antes de que 

logren mantenerlo a largo plazo. Las recaídas ocurren de manera frecuente. En este patrón 

espiral, las personas pueden progresar desde la contemplación a la preparación para la acción al 

mantenimiento, pero la mayoría de los individuos recaerán. El modelo sugiere que a pesar de que 

la gente se mueve por estas etapas en una secuencia definida algunos podrían moverse hacia 

atrás o entre etapas de manera cíclica.  

La Figura 5, presenta un patrón en espiral que ilustra cómo la mayoría de las personas 

realmente se mueven a través de las etapas de cambio (Prochaska y DiClemente, 1992). En la 

terminación el individuo se encuentra totalmente liberado de las conductas riesgosas (Fiorentino, 

2008). 

Figura 5. 

Modelo en espiral de las etapas del cambio  

 
 
Fuente: Adaptado de Prochaska, DiClemente y Norcross (1992) 
 
 

 

3.2.5 Modelo Cognitivo-Conductual (Modelo Cognitivo). 

Para dar explicación de los comportamientos de salud de las personas, la psicología de la 

salud ha propuesto modelos cognitivo-conductuales. Estos modelos se originan en las teorías 

conductuales y parten de la hipótesis de que las personas son agentes que procesan información 

de  manera  dinámica,  además,  consideran  que  la  conducta y los trastornos emocionales tienen  
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relación con los trastornos de los procesos cognitivos (Fiorentino, 2008). 

En la actualidad la Terapia Cognitiva de la Depresión es conocida como Terapia 

Cognitivo-Conductual (TCC), tiene como objetivo resolver problemas, además, modificar el 

pensamiento y la conducta disfuncionales. Postula que el comportamiento disfuncional es común 

a toda perturbación psicológica e influye en el estado de ánimo y comportamiento del paciente 

(J. S. Beck, 2011).   

El Modelo Cognitivo de la depresión o Modelo Cognitivo-Conductual fue desarrollado 

progresivamente a partir de observaciones clínicas sistemáticas e investigaciones experimentales 

en la década de los sesentas del siglo pasado y derivó de éste, la Terapia Cognitiva que se utiliza 

para tratar distintas alteraciones psiquiátricas como la depresión, ansiedad, fobias, etcétera 

(Beck, Rush, Shaw, Emery, 2010). 

La TCC se basa en el Modelo Cognitivo, el cual establece que las emociones, las 

conductas y la fisiología de las personas está fuertemente influenciada por su percepción de los 

eventos. La situación no es la que determina los sentimientos (lo que sienten) o la conducta (lo 

que hacen), sino la manera en que interpretan o piensan de una situación. Esta interpretación no 

proviene del razonamiento, sino que surge de manera espontánea, son pensamientos breves que 

se aceptan sin cuestionarlos aun cuando estos sean disfuncionales en términos cognitivos, cuando 

se sujetan a reflexión, las emociones, conducta y reacción fisiológica de una persona cambian. 

Lo anterior se presenta en el siguiente esquema (J. S. Beck, 2011).  

Situación/ evento  
 

Pensamientos automáticos 
 

Reacción (emocional, conductual, fisiológica)  
 

Beck (1976), refiere que el modelo cognitivo postula tres  conceptos  que  son  el  sustrato  
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psicológico de la depresión: (a) la tríada cognitiva, (b) los esquemas (creencias) y, (c) los errores 

cognitivos.   

1. La denominada Tríada Cognitiva, es un patrón cognitivo que alienta a la persona a 

mantener una visión negativa de sí mismo, visión negativa de sus experiencias y visión 

negativa de su futuro. En el componente de la visión negativa de sí mismo, la persona 

atribuye sus experiencias desagradables a un defecto suyo, ya sea de tipo físico, moral 

o psíquico. En el segundo componente que consiste en la interpretación de 

experiencias negativas, la persona considera que el mundo le hace demandas 

exageradas, imposibles de alcanzar, las cuales interpreta como relaciones de derrota o 

frustración. El tercer componente es una visión negativa del futuro, se da cuando la 

persona, al hacer proyectos, asume una posición de derrota y anticipa frustraciones y 

privaciones de manera indefinida. La tríada, promueve distorsiones cognitivas que 

generan sentimientos negativos (Beck et al., 2010).  

2. Beck et al., (2010), afirman que las primeras experiencias a edades tempranas 

constituyen la base para la formación de conceptos negativos acerca de uno mismo, 

del mundo y del futuro (tríada cognitiva); estos primeros aprendizajes crean esquemas. 

Los esquemas son estructuras cognitivas que procesan los estímulos ambientales 

(situaciones), les dan significado y accionan esquemas psicobiológicos (Beck y Haigh, 

2014). Los esquemas pueden permanecer latentes o activos y determinan la conducta 

de la persona (Freeman y Oster, 2007). La manera en que los esquemas se activan es a 

través de acontecimientos ambientales, como situaciones que generan ansiedad (Beck 

y Haigh, 2014) y circunstancias extremadamente adversas (Freeman y Oster, 2007). 

Freeman y Oster (2007), afirman que los esquemas pueden vulnerar a las personas y 
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mantenerlos emocionalmente alterados una vez que se inician los patrones 

conductuales, cognitivos y emocionales. Cuanto más activos son los esquemas, la 

persona pierde más el control voluntario sobre sus procesos de pensamiento, 

dominando los pensamientos negativos, entonces, la respuesta emocional es negativa y 

extrema (Beck y Haigh 2014).  

3. Los errores cognitivos son seis, éstos se dan en el pensamiento de la persona quien 

mantiene la creencia que sus conceptos negativos son válidos aunque la evidencia 

muestre lo contrario. El primer error es la inferencia arbitraria, en éste se adelanta una 

conclusión sin ninguna evidencia; la abstracción selectiva, consiste en conceptualizar 

fuera de contexto en base a un detalle extraído; la generalización excesiva es el 

proceso de sacar una conclusión a partir de hechos aislados; la maximización y 

minimización consiste en evaluar la magnitud de un evento de manera distorsionada; 

la personalización es la atribución a sí mismo de fenómenos externos y finalmente el 

pensamiento absolutista es la clasificación de las experiencias en cualquiera de los dos 

extremos, sin puntos intermedios. 

En resumen, el Modelo Cognitivo-Conductual o Modelo Cognitivo de Beck, es un 

modelo explicativo de las conductas de salud (Fiorentino, 2008). Parte de la hipótesis de que los 

esquemas (creencias) son estructuras cognitivas consolidadas en etapas tempranas del desarrollo, 

que determinan cómo la persona interpreta y evalúa los acontecimientos. Las creencias 

constituyen la base del niño para la formación de conceptos acerca de sí mismo, del mundo y del 

futuro (Beck et al., 2010; J. S. Beck, 2011). Los esquemas transforman datos en cogniciones y 

determinan la manera en que un individuo responde (Beck et al., 2010). 

Según Beck et al., (2010), las creencias pueden permanecer latentes  o  se  pueden  activar 
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por inputs ambientales y una vez activadas, son determinantes en la manera en que responde la 

persona a las situaciones. Las situaciones desencadenantes pueden ser, eventos discretos, 

corrientes de pensamientos intrusivos, recuerdos del pasado, imágenes mentales, emociones, 

experiencias fisiológicas y comportamientos (J. S. Beck, 2011), que, asociadas a circunstancias 

extremadamente adversas, o a situaciones generadoras de ansiedad, el paciente puede perder el 

control sobre sus procesos de pensamiento, entonces la respuesta emocional suele ser 

extremadamente negativa (Beck et al., 2010).   

Los pensamientos automáticos son productos de los esquemas o creencias (Freeman y 

Oster, 2007). Dicho de otra manera, las creencias se expresan a través de los pensamientos 

automáticos, los cuales pueden ser adaptativos o desadaptativos. Los pensamientos automáticos 

adaptativos son las interpretaciones neutrales o positivas. Los pensamientos automáticos 

desadaptativos son las interpretaciones con una elevada carga afectiva negativa (Freeman y 

Oster, 2007). Los pensamientos desadaptados tienen gran influencia sobre las reacciones 

conductuales, emocionales, y fisiológicas (Ver la Figura 6). 

Ya que del Modelo Cognitivo-Conductual deriva la Terapia Cognitivo-Conductual, cabe 

mencionar que ésta, consiste en un modelo de adquisición de habilidades, no uno de curación, en 

el cual los esquemas en lugar de erradicarse se modifican y los pensamientos automáticos no se 

detienen sino que se controlan (Freeman y Oster, 2007). Los pensamientos negativos mantienen 

la depresión y los esquemas predisponen a la persona al trastorno (Kwon y Oei, 1994).  

La TCC postula que las creencias disfuncionales o desadaptadas pueden desaprenderse, y, 

las nuevas creencias funcionales basadas en la realidad pueden desarrollarse y fortalecerse con el 

tratamiento. El terapeuta cognitivo-conductual persigue el objetivo modificar conductas 

desadaptadas. La modificación del contenido de las creencias tiene gran influencia en el estado 
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afectivo (emociones) y en las pautas de conducta (J. S. Beck, 2011). La modificación de 

creencias centrales implican menos probabilidades de recaídas, trabajar en este nivel trae mejoría 

duradera (Beck et al., 2010). 

 

Figura 6. 
Modelo Cognitivo-Conductual sustentado en los supuestos teóricos de Beck 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

3.2.6 Modelo Cognitivo Genérico. 

El Modelo Cognitivo Genérico (Beck y Haigh, 2014), se puede considerar como un 

modelo teórico actualizado y refinado del Modelo Cognitivo original, su objetivo consiste en 

proporcionar una herramienta de utilidad clínica. Como modelo aplicado, permite la 

conceptualización de casos para diferentes psicopatologías, y para el diseño de intervenciones 

específicas. Las innovaciones importantes con relación al Modelo Cognitivo original incluyen: 

§ La existencia del continuo entre lo adaptativo y lo desadaptativo. 

§ El concepto de activación de esquemas. 

§ La integración al modelo del procesamiento dual: automático y reflexivo-controlado.  

§ El concepto de detección temprana y orientación a los estímulos entrantes en el 

proceso  de  información  a  ravés  los  protoesquemas  (esquemas  relativamente  pri- 
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mitivos, no refinados). 

§ El proceso de estímulos vitales a través de esquemas primales especializados. 

§ Una teoría ampliada sobre los modos, que explica los episodios maniacos y la 

depresión endógena. 

Al igual que el modelo cognitivo, el modelo cognitivo genérico (MCG), se basa en la 

premisa de que el pensamiento disfuncional produce un incremento en emociones y conductas 

desadaptadas, además, existe clara evidencia de una relación entre las creencias disfuncionales y 

las psicopatologías.  

Para Beck y Haigh (2014), los esquemas son representaciones internas (almacenadas) de 

estímulos, ideas o experiencias, las creencias están contenidas en los esquemas y dan significado 

a los estímulos. Los esquemas cognitivos controlan los sistemas de procesamiento de 

información, y dependen de dos subsistemas de procesamiento (sistema de procesamiento dual): 

(a) el procesamiento automático de estímulos o de orden inferior el cuál es rápido, consume 

escasos recursos, se activa por amenazas, ganancias, perdidas y suele producir errores, y (b) el 

procesamiento reflexivo-controlado o de orden superior, procesa la información de forma 

minuciosa, consciente y controlada, exige más recursos, es deliberado, sus interpretaciones son 

refinadas. Contiene esquemas complejos como el razonamiento, reglas lógicas y actitudes 

adaptativas para el logro de metas.  

El sistema de procesamiento automático y el sistema reflexivo actúan recíprocamente de 

tal manera que el procesamiento reflexivo-controlado puede evaluar, corregir y modificar los 

significados subjetivos otorgados a los estímulos por el procesamiento automático, organizando 

la información relevante para facilitar la reinterpretación. 

Los  esquemas  también  pueden  ser  activados  y  desactivados. El procesamiento  de  la 
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 información da inicio con la activación de un esquema, a través de un estímulo desencadenante 

que puede ser un suceso externo, como ser rechazado; un evento interno, como evocar un 

pensamiento o un recuerdo; puede darse en contextos específicos, como entre una multitud o en 

un elevador. 

Existen dos tipos de esquemas: (a) esquemas adaptativos, y (b) esquemas desadaptativos. 

En los esquemas desadaptativos, las reacciones emocionales experimentadas por situaciones 

adversas provocan malestar desproporcionado que desembocan en un trastorno psicológico 

diagnosticable como la depresión y la ansiedad.  

Según Beck y Haigh (2014), en los esquemas adaptativos, el malestar no es 

desproporcionado al problema real, los sistemas cognitivo, afectivo y conductual funcionan de 

manera coordinada y proporcionan herramientas para la protección de daños físicos o 

interpersonales. Sin embargo, estos esquemas adaptativos también pueden convertirse en 

trastornos. Los sesgos son defectos en el procesamiento de la información, estos sesgos, pueden 

experimentarlo personas sanas; los sesgos positivos son aquellos que exageran la posibilidad de 

resultados positivos, mientras que los negativos, son los que exageran las posibilidades de 

resultados negativos. Cuando el sesgo excede el nivel adaptativo en una persona, se incrementan 

las probabilidades de que la persona experimente trastornos clínicos o subclínicos.  

Los esquemas primales tienen que ver con la supervivencia, salud, identidad, relaciones y 

son muy difíciles de modificar, a menos, que se acceda a nueva información correctora, cuando 

los esquemas están activados los estímulos son procesados por los protoesquemas a través del 

procesamiento automático de manera rápida por lo que suelen evidenciar errores cognitivos, sin 

embargo, debido a la interacción que mantiene con el procesamiento reflexivo, es posible la 

modificación de estos errores. Con esta nueva información correctora los esquemas se desactivan 
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y los síntomas desaparecen; la desactivación de los esquemas produce un cambio en las 

creencias, y como consecuencia un cambio en el comportamiento y en las emociones 

cumpliéndose de esta manera la premisa principal de la Terapia Cognitiva (Beck, 2014). La 

figura 7 muestra la representación esquemática del Modelo Cognitivo Genérico. 

Figura 7. 

Representación esquemática del Modelo Cognitivo Genérico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.7 Modelo Conceptual Explicativo del Desarrollo de Psicopatología en DT1. 

El modelo aquí presentado, con todos sus elementos (título, contenido y esquema 

explicativo), ha sido desarrollado por la autora de este trabajo, con fines de justificar y 

fundamentar la intervención propuesta (Ver Figura 8). 

Después del diagnóstico, la meta principal del cuidado de la diabetes pediátrica, es lograr 

niveles adecuados de glucosa en sangre (Gregory et al., 2013; DOF, 2010; DOF, 2018; OMS, 
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2004).  Controlar la enfermedad requiere, extraer por lo menos cuatro veces al día una gota de 

sangre de la yema de los dedos (Federación Mexicana de Diabetes [FMD], s.f; Gregory et al., 

2013); aplicar tres o más inyecciones de insulina diariamente (Aguilar, 2012); ingerir entre cinco 

y seis alimentos en cantidades pequeñas y calcular los carbohidratos que estos contienen de 

manera precisa (Gregory et al., 2013); realizar ajustes y controles extras de alimento e insulina al 

hacer ejercicio (Clarke y Beck, 2010), estos son los cuidados más básicos.  

Las demandas diarias de la enfermedad requieren de un esfuerzo extraordinario para el 

autocontrol (Martínez-Chamorro et al., 2002); exige cambios de estilos de vida y tratamiento 

constante (Buendía, 1999; Oblitas 2006); su cuidado provoca estrés y a su vez, el estrés de 

manera sostenida, desemboca en el desarrollo de trastornos psicológicos (Martin et al., 2007; 

Martínez-Chamorro, 2002). 

Son numerosos los estudios que afirman que los jóvenes con DT1 poseen mayor riesgo 

de desarrollar trastornos psicopatológicos. Los trastornos más recurrentes son: depresión, 

ansiedad y de conducta (Cho, 2014; Gendelman et al., 2009; Grey, Whittemore, Tamborlane, 

2002; Kovacs, Ho, Pollok, 1995; Naruboina, Kulkarni y Nagaraj, 2017; Whittemore, Jaser, Guo 

y Grey, 2010; Wang et al., 2017). Ambas psicopatologías, depresión y ansiedad poseen un grado 

alto de comorbilidad (Clark y Beck, 2010), lo que significa que los dos trastornos se dan de 

manera simultánea en una misma persona (First, 2005).  

La depresión y la ansiedad se asocian a un peor ajuste a la enfermedad y deficiente 

control metabólico (Hackworth et al., 2013), que interfiere con la adherencia terapéutica (Gill, 

Klinkman y Chen, 2010; Martín, Querol, Larsson, Renovell, y Leal, 2007; Sánchez-Guerrero et 

al., 2012).  

Por otra parte, la  psicopatología  en  pacientes  con diabetes también reduce significativa- 
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mente la calidad de vida (Borus y Laffel, 2010; Cho, 2014; DOF, 2018; Lerman, 2011; Olatunji, 

Cisler y Tolin, 2007); Mora et al., (2005), afirman que el paciente con DT1 suele percibir un bajo 

nivel de la calidad de vida. 

La psicopatología, tiene su expresión en diversos síntomas de tipo cognitivos, afectivos, 

fisiológicos, y conductuales (Beck y Alford, 2009; Clark y Beck, 2010). De acuerdo con el 

modelo cognitivo de la depresión y la psicopatología, las estructuras cognitivas determinan la 

manera en que un individuo responde. Si los pensamientos son desadaptados tienen gran 

influencia sobre las reacciones conductuales, emocionales y fisiológicas (Beck et al., 2010). 

 Verduyn (2000), apoyada en la teoría de Beck, refiere que las cogniciones determinan los 

sentimientos y ambos, cogniciones emociones, influyen en las acciones. Este ciclo se explica 

mejor con las afirmaciones de Beck y colaboradores y, las de Méndez y Beléndez. 

Beck et al., (2010), refieren que las estructuras cognitivas influyen en la respuesta y que 

la respuesta cognitiva produce un incremento en las emociones (Beck y Haigh, 2014). Méndez y 

Beléndez (1994), reconocen que las situaciones emocionales que desembocan en estrés tienen 

dos tipos de efecto sobre el control de la diabetes, directo e indirecto.  

1. Para entender el efecto directo cabe mencionar que, ante una situación amenazante, se 

secretan una serie de hormonas que aumentan la glucosa en la sangre entre un 1.9% y 

un 38%, lo cual conlleva consecuencias médicas importantes (Méndez y Beléndez, 

1994). 

Al respecto, Grey et al., (2012), declaran que la hipersecreción de corticol perjudica la 

secreción de la insulina; Polaino-Lorente y Gil (1994), corroboran que factores emocionales 

producen excesiva carga de epinefrina, lo que se relaciona con intolerancia a la glucosa. 

Respecto a las situaciones emocionales, son múltiples los investigadores que afirman que 
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depresión y ansiedad pueden comprometer el control de la diabetes y el control glucémico 

(Buchberger, 2016; Carreira et al., 2010; Gendelman et al., 2009; Jacobson, 1996; Lustman et al., 

2000; Martínez, et al., 2002; Naruboina, Kulkarni y Nagaraj, 2017; WHO, 2003).  

2. El efecto indirecto del estrés tiene que ver con la interferencia que causa en las 

estrategias de afrontamiento para las conductas de adherencia (Méndez y Beléndez, 

1994). 

Las conductas de salud se relacionan con todo aquello que una persona haga, piense y 

diga, cuyo resultado se enfoque en potenciar su estado de salud y en prevenir la enfermedad (Gil, 

2004). Las conductas saludables involucran acciones cognitivo-emocionales en las que el 

paciente debe asumir un papel activo (Labiano, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, una de las manifestaciones conductuales comunes de las 

personas enfermas deprimidas es la falta de adherencia, y de las personas ansiosas, las conductas 

de escape y habituación de situaciones amenazantes que llevan a la misma conducta de 

adherencia deficiente (Beck y Alford, 2009; Clark y Beck, 2010).  

Sánchez (2012), afirma que uno de los problemas más frecuentes en niños y adolescentes 

con DT1, es que manifiestan resistencia a tomar el medicamento y a seguir las instrucciones 

médicas, lo que constituye un problema para el control metabólico, el que no solo representa 

riesgo para la vida, sino que provoca deterioro en las habilidades cognitivas y desordenes 

conductuales cuando las elevaciones de glucosa son constantes.  

Aunque la meta de la diabetes es el control de la glucosa (Gregory et al., 2013), la 

adherencia al tratamiento en niños y adolescentes con enfermedades crónicas es inferior al 50% y 

se considera la mayor causa de fracaso del tratamiento (Adams, Pill y Jones, 1997; Ortiz, 2006; 

Quittner et al., 2008).  
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Figura 8. 

Modelo conceptual explicativo del desarrollo de psicopatología en diabetes tipo 1 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

El Modelo Teórico Explicativo del Desarrollo de Psicopatología en Diabetes Tipo 1, 

ofrece una explicación del por qué y el cómo se desarrollan los trastornos psicopatológicos en la 

enfermedad crónica; describe las maneras en que se expresan y como estas expresiones 

emocionales trascienden en la salud fisiológica, en la puesta en práctica de estrategias para 

afrontar la enfermedad, en las conductas de salud para la adherencia al tratamiento, y en su 

impacto en la evolución de la enfermedad. 

Las ventajas que ofrece El Modelo Teórico Explicativo del Desarrollo de Psicopatología 

en Diabetes Tipo 1: primero, el aspecto respuesta, generada en base a las psicopatologías 

manifiestas, permiten la identificación de las variables involucradas en la enfermedad y 

posibilidad de una adecuada selección de los instrumentos para la recopilación de datos 

(ansiedad, depresión, calidad de vida y adherencia terapéutica); y, segundo, através de la 

identificación de las expresiones psicológicas (cogniciones, afectos y comportamiento), se 

pueden determinar las tres áreas que son importantes considerar en el diseño o elección de un 

programa de intervención. (Ver figura 1). 
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La DT1, puede considerarse como un padecimiento fisiológico con componentes 

psicológicos, en la que la intervención centrada en el componente psicológico, podría tener el 

potencial de contribuir en la modificación de cogniciones, emociones y comportamientos en los 

procesos de salud-enfermedad y a disminuir el impacto fisiológico que acompaña al diagnóstico  

(DT1). 

Finalmente, este modelo pudiera no ser exclusivo para DT1, podría también ser aplicable 

a otras enfermedades crónicas infantiles, que manifiesten la misma psicopatología. 

  



 
 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL   
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 Capítulo VI. Terapia Cognitivo-Conductual 

 

4.1 Fundamentos de la Terapia Cognitivo-Conductual 

Las raíces de la Terapia Cognitivo-Conductual están muy relacionadas con la historia de 

la psicología. Con el progresivo interés en una investigación más objetiva y experimental, se 

desencadena una especie de revolución y la psicología se independiza de la filosofía, para 

establecerse como disciplina científica y posicionarse en igualdad de condiciones con otras 

ciencias (Ruíz, Díaz y Villalobos, 2011). 

Los principios objetivos y experimentales de la ciencia emergente se reflejan en la teoría 

conductista, con tal trascendencia, que solo a través de ésta se consiguió que la psicología fuera 

pura y objetiva. John B. Watson fue su principal exponente y el fundador de la escuela 

conductista, la publicación del artículo Psychology as the behaviorist views it, fue considerado 

como el principal manifiesto, en el que expone su punto de vista de la psicología conductista 

(Ruíz, et al., 2011).  

El objetivo teórico del conductismo se concentró en la predicción y control del 

comportamiento, sin reconocer la línea divisoria entre el comportamiento del hombre y el 

comportamiento animal. La introspección solo fue considerada como el método para la 

manipulación de los estados mentales para propósitos de investigación, ya que la conciencia no 

podía someterse a ningún análisis objetivo, la psicología entonces se redujo a una rama 

experimental objetiva de la ciencia natural (Watson, 1913).  

Otro de los grandes representantes del conductismo fue Pavlov, quien estudió los reflejos 

para comprender la actividad cerebral y así la conducta. Además del desarrollo del 

condicionamiento clásico, aportó un elemento más: los procesos superiores complejos. 



 
 

 

64 

 

Consideró las conductas como respuestas reflejas del organismo a un estímulo externo 

producidas en el sistema nervioso (SN), afirmó que, para modificar una conducta, se necesita un 

estímulo y una respuesta. Con su afirmación: “Estímulos muy intensos causan en el hombre 

perturbaciones nerviosas y psíquicas, pesares intensos y penas de todas clases conducen… a una 

profunda y prolongada pérdida del equilibrio en la actividad nerviosa y psíquica” (Pavlov, 1997, 

p. 411), contribuyó con el elemento psíquico a las bases cognitivas de la conducta. 

Skinner (1975), fue otro de los teóricos conductistas de gran importancia; al contrario de 

Pavlov, niega las conductas reflejas, describe leyes generales que rigen la conducta sin necesidad 

de estar encadenada a ningún estímulo, afirma que “la conducta voluntaria aparece sin un 

estímulo antecedente observable” (p. 20). La conducta se origina, mantiene y modifica por sus 

consecuencias a través de reforzadores, estímulos de relevancia biológica para el organismo, esto 

es, el conductismo operante (Skinner, 1975). La conducta está determinada por la interacción con 

el ambiente, para incrementarla se refuerza y para reducirla se castiga (Reynoso-Erazo y 

Seligson, 2005).  

Resumiendo las anteriores visiones sobre la concepción de la conducta de los autores 

mencionados:  

§ Watson (1913), concebía la conducta como un fenómeno predecible y controlable (se 

puede condicionar), posicionó el comportamiento del hombre y el del animal en el 

mismo plano, por lo que consideró, que se podía estudiar sin apelar a la conciencia, 

negando así, los procesos reflexivos.  

§ Pavlov (1997), interpretaba la conducta como una serie de respuestas reflejas del 

organismo a estimulos externos que se producían en el SN, para poder modificarla se 

necesitaba un estímulo y una respuesta (según su teoría de los reflejos condicionados 

postulada en 1927).   
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§ Skinner (1975),  afirmaba que la conducta aparece sin estímulos, que por la simple 

interacción con el ambiente  se mantenía, y se modificaba por las consecuencias. Si se 

deseaba incrementarla, era necesario reforzarla y si se deseaba reducirla, se castigaba 

(con el uso de reforzadores).   

Beck y Haigh (2014), critican el enfoque conductista ya que ubican al individuo como un 

receptor pasivo de una amplia gama de estímulos externos e internos ante los cuales responde de 

manera adaptativa o desadaptada. 

Ruíz et al. (2011), señalan que las limitantes de los modelos conductistas dieron paso a la 

psicología cognitiva que ya no sólo se concentraba en la conducta sino también en las 

cogniciones, lo que provocó el surgimiento de la revolución cognitiva, en los años cincuenta del 

siglo pasado. 

Un pionero temprano de la transición del conductismo al cognitivismo fue Tolman, quien 

en 1922 publica un artículo titulado: A New Formula for Behaviorism, en el que proponía un 

conductismo no fisiológico que podría tratar los problemas relativos a la motivación y otros 

aspectos de manera científica; más tarde, escribe un libro en el que imprime la necesidad de 

concebir los procesos mentales como aspectos determinantes del comportamiento (Beck y Haigh, 

2014). 

Bandura, se aproximó más aún que Tolman a la inclusión del elemento cognitivo en la 

conducta; su Teoría del Aprendizaje Social, explica el comportamiento humano como una 

interacción recíproca continua entre determinantes cognitivos, conductuales y ambientales 

(Bandura, 1977). Un aspecto esencial de su teoría es la percepción de autoeficacia, que tiene que 

ver con el juicio que la persona hace de sus propias capacidades, acerca de qué tan bien puede 

ejecutar ciertos cursos de acción al enfrentar situaciones potenciales.  Bandura (1977), concibe la 
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autoeficacia como lo que alguien cree que puede hacer, no lo que supone que debe hacer; la 

manera en que alguien puede determinar su autoeficacia es evaluar sus habilidades, para 

convertirla en acciones. La percepción de eficacia (autoeficacia), influye en los patrones de 

pensamiento, conducta y emociones. A mayor autoeficacia, mayores logros y menos problemas 

emocionales (Bandura, 1982). 

Ellis, es el iniciador de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), fue el primero 

en desarrollar un modelo cognitivo que posibilitaba la explicación de las psicopatologías, 

asegurando que éstas eran la consecuencia del procesamiento de estímulos a través de un sistema 

irracional de creencias (Beck y Haigh, 2014). Dobson y Dozosis (2010), afirman que el modelo 

ABC de Ellis, sugiere que los síntomas de las personas son las consecuencias -Consecuences- 

(C), de las creencias irracionales -Beliefs- (B), relativas a experiencias o eventos de activación 

particulares -Activating experiences- (A). En palabras de Beck y Haigh (2014), las creencias 

irracionales comienzan con estímulos externos, desencadenan en creencias irracionales, y 

finalmente llevan a reacciones inadecuadas; esto es, pensamientos, emociones y 

comportamientos con consecuencias emotivas destructivas que interfieren negativamente en la 

felicidad y la supervivencia (Hernández y Sánchez, 2007). 

Beck figuró como una de las mayores influencias en el movimiento cognitivo, en su 

búsqueda de explicaciones en el desarrollo de la depresión, descubrió que los afectados exhibían 

distorsiones en sus patrones de pensamiento (Dobson y Dozosis, 2010). En su Teoría Cognitiva 

de la Depresión, Beck explica los fenómenos depresivos, partiendo de la hipótesis de que las 

cogniciones negativas se relacionan fuertemente con la depresión (Kwon et al., 1994). El 

hallazgo propició el desarrollo un tipo de terapia que tratara la depresión y se encaminara a 

identificar y modificar estas distorsiones (Beck et al., 2010).  
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Sus tres presuntos teóricos son: La tríada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos. 

La tríada se relaciona con la visión negativa de la persona de sí mismo, del mundo y de su futuro 

(Beck et al., 2010); las cogniciones disfuncionales, también son conocidos como esquemas y son 

el resultado de las primeras experiencias en la infancia, en la forma de creencias rígidas e 

inapropiadas (Kwon et al., 1994).  

Según Kwon et al. (1994), el término cognición, se ha prestado a confusiones por las 

diversas terminologías utilizadas para referirse a ésta, por lo que se ha planteado que existen dos 

niveles: Los pensamientos automáticos, que corresponden al nivel más superficial de la 

cognición, se trata de verbalizaciones internas negativas sobre sí mismo, el mundo y el futuro, 

son inestables y temporales; y, los esquemas o creencias disfuncionales corresponden al nivel 

profundo de conocimientos, son estructuras cognitivas relativamente estables, base de la 

interpretación de los estímulos que predispone a las personas para la depresión y genera el nivel 

superficial de la cognición.  

Cuando estas cogniciones disfuncionales tienen un encuentro con acontecimientos 

negativos se activan y se incrementa la sintomatología depresiva. Los errores cognitivos tienen 

que ver con el procesamiento defectuoso de la información, son errores sistemáticos del 

pensamiento de las personas deprimidas, que suelen transformar los datos de entrada 

(experiencias), en juicios negativos de sí mismo, del mundo y del futuro (Kwon et al., 1994).  

Los esquemas desadaptados afectan las emociones, el comportamiento y las cogniciones 

de las personas, y son responsables además de la depresión, de otras psicopatologías; la terapia 

cognitiva de la depresión (Beck et al., 2010), tiene como objetivo principal la detección, 

modificación y corrección de los pensamientos automáticos negativos que son causantes de la 

depresión.  
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Meichenbaum (1977), fue el teórico que desafió los principios tradicionales de la teoría 

cognitiva, asignando un papel preponderante a los factores cognitivos, y quien cuestionó sobre la 

posibilidad de si podrían combinarse las técnicas de la terapia conductual y las de la cognitiva. 

De este cuestionamiento surgió una variedad de novedosos procedimientos llamado 

Modificación del Comportamiento Cognitivo (MCC), que utilizó posteriormente en diversos 

estudios llegando a la conclusión de que al combinar los procedimientos conductuales y los 

cognitivos, los tratamientos habían sido más eficaces y se habían mantenido los efectos del 

tratamiento.  

La Terapia Cognitiva en la actualidad es conocida como Terapia Cognitivo-Conductual 

(J. S. Beck, 2011), ya que surgió como una extensión de la TC, reconoció la importancia de los 

estímulos ambientales, y fusionó muchas técnicas cognitivas a las conductuales (Durlak, 2006). 

Tuvo sus orígenes en los trabajos de Ellis y Beck (Joyce-Beaulieu y Sulkowski, 2015); se basa 

en el modelo cognitivo y, como ya lo mencionó Durlak, hecha mano de una amplia variedad de 

técnicas cognitivas y conductuales, además, utiliza modalidades psicoterapéuticas como la 

terapia conductual dialéctica, terapia de aceptación y compromiso, terapia gestalt, terapia 

centrada en la compasión, atención plena, terapia centrada en la solución, entrevistas 

motivacionales, psicología positiva, psicoterapia interpersonal y en casos de trastornos de la 

personalidad recurre a técnicas psicodinámicas (Beck Institute, s.f.). 

La TCC se basa en el supuesto de que las emociones y las conductas constituyen en su 

mayor parte un producto de las cogniciones y de que, en consecuencia, las intervenciones 

cognitivo-conductuales pueden generar cambios en la forma de pensar, sentir y actuar (Kendall, 

1991). Ya que, conducta, cogniciones y emociones están vinculados estrechamente, el cambio en 

uno de ellos afecta a los otros (Reynoso-Erazo y Seligson, 2005). 
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Respecto a la eficacia de la TCC, J. S. Beck (2011), refiere que desde la publicación de 

los resultados del primer estudio en 1977 al 2010, más de 500 estudios han demostrado la 

efectividad de la terapia en desordenes psiquiátricos, problemas médicos con componentes 

psicológicos y problemas psicológicos. La TCC está adaptada para diversas culturas, edades 

extensas que incluye desde niños pequeños hasta adultos mayores, para diversos niveles 

económicos y de educación. Ruíz et al. (2011), afirman que representa gran rentabilidad por su 

bajo coste y altos beneficios; además, es aplicable a diversos ámbitos como el de la salud, el 

educativo, industrial y comunitario entre otros. 

Además la TCC es respaldada por APA y NICE, una búsqueda en la literatura de Moriana 

y Martínez (2011), de los criterios para el diseño y evaluación de guías de tratamiento de la 

American Psychiatric Association (por sus siglas en inglés APA) y el National Institute for 

Health and Clinical Excellence (por sus siglas en inglés NICE), en el que se comparan los 

tratamientos que han obtenido resultados positivos en investigaciones controladas, que son de 

utilidad en la práctica clínica, y que proporcionan mayores beneficios y menores costes; se 

encontró que el que más destaca por su alta efectividad, es la terapia Cognitivo-Conductual 

(TCC).  

Los trastornos en niños y adolescentes tratados para el NICE son: Trastorno de ansiedad 

generalizada y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con efectividad, pero sin nivel 

de evidencia. La depresión y otros trastornos relacionados como la distimia y trastornos 

adaptativos son tratados con efectividad, pero con nivel moderado de evidencia. 

El trastorno en niños y adolescentes tratado con alta efectividad para la APA es la 

depresión y otros trastornos relacionados como la distimia y trastornos adaptativos. Mientras que 

el   trastorno   de   ansiedad   generalizada,   ansiedad   por   separación,  y  fobia  específica   han  
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demostrado solo una probable efectividad.  

Los compiladores de la anterior información puntualizan que estos tratamientos 

considerados eficaces, tienen como objetivo su difusión como intervenciones que han sido 

sometidas a una evaluación científica y que pueden contribuir a comunicar qué intervención es 

más eficaz para cada problema. Los tratamientos no incluidos, no significa que no sean eficaces, 

simplemente no cuentan con suficiente evidencia empírica publicada. 

4.1.1 Principios básicos de la TCC. 

Los principios básicos de la Terapia Cognitivo-Conductual según J. S. Beck (2011), son los 

siguientes:  

Principio 1. Se basa en una formulación de los problemas de los pacientes y una 

conceptualización individual de cada paciente en términos cognitivos.  

Principio 2. Requiere una alianza terapéutica sólida paciente-terapeuta.  

Principio 3. Enfatiza la colaboración y la participación activa (trabajo en equipo) 

Principio 4. Está orientada a los objetivos y enfocada en los problemas.  

Principio 5. Enfatiza el presente, implica un fuerte enfoque en los problemas actuales y en 

situaciones específicas que angustien al paciente.  

Principio 6. Es educativa, tiene como objetivo enseñar al paciente a ser su propio  

terapeuta, y enfatiza la prevención de recaídas.  

Principio 7. Es limitada en el tiempo, el tratamiento va de seis a 14 sesiones.  

Principio 8. Las sesiones de terapia conductual cognitiva están estructuradas, para 

maximizar su efectividad.  

Principio 9. Enseña a los pacientes a identificar, evaluar y responder a sus pensamientos y 

creencias disfuncionales.  
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Principio 10. La terapia de comportamiento cognitivo utiliza una variedad de técnicas 

para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento.  

4.1.2 Componentes principales de la Terapia Cognitivo-Conductual. 

Stallard (2005), enlista una serie de elementos que constituyen los componentes de la 

TCC, sin embargo, pone de manifiesto que éstos, son determinados por la formulación del 

problema o centro de interés y naturaleza del programa de intervención, y que varían en el 

énfasis dependiendo del aspecto conductual o cognitivo y del trastorno que traten. Independiente 

de lo anterior, los elementos principales son:  

§ Psicoeducación: Consiste en la educación brindada al paciente sobre el vínculo 

existente entre pensamientos, sentimientos y conducta. 

§ Observación y registro de pensamientos: Es una tarea crucial de la TCC, se trata de 

identificar los pensamientos automáticos, las situaciones que generan un cambio 

emocional y registrar los pensamientos negativos o autocríticos derivados de la 

situación.  

§ Identificación de distorsiones cognitivas: El hacer un registro de pensamientos, ofrece 

al niño la oportunidad de identificar aquellos que son disfuncionales, negativos e 

irracionales. La identificación propicia el aumento de la conciencia de la naturaleza, el 

tipo de distorsiones y los efectos que producen en el estado de ánimo y la conducta. 

§ Evaluación de los pensamientos y desarrollo de procesos cognitivos alternativos: 

Identificar los procesos cognitivos disfuncionales conduce a comprobar éstos y a 

aprender otras habilidades alternativas, lo cual orienta al desarrollo de pensamientos 

más equilibrados (reestructuración cognitiva) y funcionales. 

§ Aprendizaje   de  nuevas   habilidades   cognitivas:  Incluye  la  enseñanza   de  nuevas  
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habilidades cognitivas como: distracción, entrenamiento en auto instrucciones, 

habilidades de solución de problemas, entre otras.  

§ Educación emocional: Consiste en enseñar al niño a identificar las emociones básicas 

y los cambios fisiológicos asociados a ellas.  

§ Observación y registro de emociones: A través de escalas que valoran la intensidad de 

las emociones se registran las emociones más intensas, los momentos, lugares y 

pensamientos asociados. La escala se utiliza por igual, para emociones agradables 

como desagradables.  

§ Autodominio emocional:  Este componente aborda problemas relacionados con niveles 

elevados de activación como trastornos de ansiedad, fobias, estrés postraumático, entre 

otros. Las técnicas empleadas son la relajación progresiva, control de respiración, 

imágenes relajantes, por ejemplo; estas tienen el fin de aumentar la conciencia 

respecto al desarrollo de la progresión emocional nociva para prevenirla de manera 

anticipada. 

§  Establecimiento de objetivos y reprogramación de actividades: Consiste en la 

discusión y definición de mutuo acuerdo de los objetivos generales de la terapia. La 

asignación de tareas es la parte práctica de las sesiones. El logro de objetivos es 

revisado con frecuencia para poder evaluar los progresos.  

§ Experimentos conductuales: Consiste en el hecho de poner a prueba los supuestos y 

pensamientos, lo que implica realizar experimentos para determinar la diferencia entre 

lo que se predijo y lo que en realidad sucedió. 

§ Exposición: Contribuye a facilitar el dominio de situaciones difíciles por medio de la 

exposición gradual. Se realiza poco a poco y en pasos, tiene un grado creciente de 
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dificultad, requiere el cumplimiento de un paso para pasar al siguiente, siguiendo una 

evolución hasta que la situación se considere dominada. 

§ Role playing, modelado y ensayo conductual: El role playing consiste en la 

dramatización o representación de papeles para practicar el afrontamiento de 

situaciones problemáticas o delicadas, con el fin de identificar soluciones e identificar 

habilidades positivas. Fortalecer las habilidades existentes facilita el desarrollo de 

nuevas habilidades diferentes. El modelado se apoya en la observación de otras 

personas ejemplificando conductas apropiadas, lo cual conduce a la realización de 

ensayos conductuales antes de realizarlos en la vida real. 

§ Refuerzos y recompensas: Es el reforzamiento positivo de las conductas apropiadas, 

puede realizarse a nivel cognitivo a través de expresiones verbales, a nivel material 

con premios, o a través de una actividad específica que la persona disfrute. Este 

reforzamiento es muy importante en especial para los niños más pequeños y se puede 

controlar a través de cuadernos de puntos, contratos o sistemas de fichas. 

Continuando con Stallard (2005), la Terapia Cognitivo-Conductual describe una serie de 

técnicas y estrategias. Los enfoques que incluye varían en su aplicación dependiendo del aspecto 

que traten, sin embargo, suelen incluir los elementos mencionados anteriormente. Los aspectos 

que la TCC intenta corregir son las distorsiones cognitivas, emociones y conducta (Kendall, 

1991); para distinguir las técnicas utilizadas para tratar cada aspecto ver la Tabla 3.  

4.2 Terapia Cognitivo-Conductual en niños y adolescentes 

Aunque inicialmente todas las intervenciones Cognitivo-Conductuales fueron diseñadas 

para adultos, se adaptaron para todas las edades, desde niños hasta pacientes mayores (J. S. Beck, 

2011). Niños y adolescentes, al igual que los adultos, experimentan diferentes grados de angustia 
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ante acontecimientos estresantes que pueden llevarle a la depresión (Reinecke, Dattilio y 

Freeman, 2006).  

Al respecto, Beck (2010), demostró que el paciente depresivo distorsiona sus 

experiencias en una visión global negativa de su persona, del mundo y de su futuro, en su intento 

de minimizar los síntomas depresivos que acompañan estas distorsiones cognitivas, elaboró una 

serie de técnicas para corregir este procesamiento cognitivo que de manera gradual, logró la 

disminución de la sintomatología depresiva, naciendo así una terapia psicológica eficaz que no 

solo se utilizó para tratar la depresión sino también distintas alteraciones psiquiátricas. En la 

actualidad esta terapia es conocida como Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), ya que se sirve 

de una considerable gama de estrategias cognitivas y conductuales. 

Una hipótesis básica de la terapia cognitivo-conductual es que las cogniciones median en 

las emociones y el comportamiento (Reinecke et al., 2006). Puesto que los procesos cognitivos 

son cruciales en el ajuste, se asume que los niños que desarrollan y usan procesos cognitivos de 

manera apropiada, son individuos mejor adaptados. A diferencia, quienes no logran desarrollar 

estas habilidades o se equivocan al aplicarlas, son personas mal adaptadas y suelen exhibir una 

variedad de problemas de índole social y conductual (Durlak, 2006).  

La TCC es utilizada para tratar la conducta mal adaptada a través de la modificación del 

estilo de pensar del paciente (Durlak, 1991). La transformación de los procesos cognitivos puede 

provocar, cambios en el comportamiento y en las emociones (Stallard, 2005). 

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es la más recurrida en los programas de 

entrenamiento, su explicación radica en la documentación existente del impacto positivo de los 

tratamientos en TCC en niños y adolescentes, la amplia gama de problemas psicológicos, 

sociales y clínicos a los que se ha aplicado de manera exitosa (Durlak, 2006).  
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Tabla 3.  

Instrumental del profesional Cognitivo-Conductual 

Área  Técnica   Actividad relacionada con la técnica 

Cogniciones  Observación y registro de 
pensamientos  

 
Identificación de pensamientos negativos automáticos, 
creencias/esquemas nucleares y supuestos 
disfuncionales.  

  Identificación de distorsiones y 
déficits cognitivos  

 
Identificar cogniciones, supuestos y creencias 
disfuncionales frecuentes, pautas de las distorsiones 
cognitivas y déficits cognitivos.  

  Evaluación de los pensamientos   
Comprobación experimental y evaluación de las 
cogniciones. Reestructuración cognitiva. Desarrollar 
forma de pensar más equilibrada.  

  Aprendizaje de nuevas 
habilidades cognitivas  

 

Distracción, planificación de actividades positivas, 
diálogos internos positivos que favorezcan el 
afrontamiento. Entrenamiento en autoinstrucciones, 
pensamiento consecuente (anticipar las posibles 
consecuencias), habilidades de solución de problemas. 

Conductas  Observación y registro de 
actividades  

 
Identificar el vínculo existente entre las actividades, los 
pensamientos y los sentimientos. Identificar los 
reforzadores que mantienen las conductas. 

  Planificación de metas   Identificar las metas y aliarse con ellas  

  Formulación de objetivos  
Practicar tareas asignadas. Aumentar actividades 
agradables. Revisar y reprogramar la agenda de 
actividades. 

  Experimentos conductuales   Comprobar experimentalmente las predicciones y los 
supuestos  

  Exposición gradual/prevención 
de respuesta  

 Ejercicios de aproximación a situaciones temidas de 
manera gradual, hasta lograr dominarlas. 

  Aprender nuevas 
habilidades/nuevas conductas  

 Representación de papeles, dramatización (Role 
playing). Modelado. Ensayo conductual. 

Emociones  Educación emocional   Distinguir las distintas emociones. Identificar síntomas 
fisiológicos. 

  Observación y registro de las 
emociones  

 
Vincular los sentimientos con los pensamientos y la 
conducta. Medir la intensidad de las distintas 
emociones con escalas. 

    Autodominio emocional    Aprender nuevas habilidades (Por ejemplo, relajación, 
manejo de agresividad) 

Fuente: Adaptado de Stallard (2005) 
 
 

Un metaanálisis realizado por Hoffman et al., (2012), encontraron que la TCC había sido 

efectiva en el tratamiento en los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y 

depresión en niños. De la misma manera en conductas agresivas y antisociales, en el tabaquismo 

en adolescentes, también en dolor de cabeza crónico, entre otros. 

Reinecke  et  al., (2006),  sugieren  que  cualquier  modelo  de  psicopatología infantil debe  
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tener en cuenta las diferencias del desarrollo. Al respecto, otro metaanálisis realizado por Durlak  

et al (1991), concluye que la TCC es beneficiosa para todas las edades, sin embargo, mostró que 

los niños más pequeños habían sido menos beneficiados por ésta, lo que significa que el 

desarrollo cognitivo es un predictor de los resultados en la TCC.  

Verduyn (2000), afirma que los años intermedios de la infancia son las edades en se han 

adquirido habilidades concretas para resolver problemas. Stallard (2005), sugiere que las edades 

óptimas son entre los 7 y 12 años, ya que el niño puede realizar la mayoría de las tareas incluidas 

en la TCC, las cuales requieren una capacidad de razonamiento efectiva, por lo que el niño debe 

tener cierta madurez cognitiva.  

4.3 Terapia Cognitivo-Conductual en Diabetes Tipo 1 

Al diagnóstico de una enfermedad crónica como la DT1, suelen sucederle una gama de 

factores emocionales manifiestos, en una alta tasa de psicopatología como lo refiere Kovacs 

(1995), que indudablemente trastoca el bienestar general de la persona. La ansiedad y depresión 

son dos trastornos que se manifiestan en los niños, adolescentes y adultos con esta condición; 

numerosas investigaciones han demostrado que estos trastornos son de dos a tres veces más 

comunes en personas con DT1 que en personas que gozan de buena salud (Anderson, Freedland, 

Clouse y Lustman, 2000; Johnson, Eiser, Young y Heller, 2013).  

De acuerdo con Nash (2013), la enfermedad trastoca las emociones y a su vez, las 

emociones mal manejadas afectan la salud. Según la teoría CC, las vivencias personales están 

constituidas de cuatro aspectos.  

1. Los síntomas físicos, son las sensaciones de las que somos conscientes en nuestro 

cuerpo. 

2. Los estados de ánimo, se constituyen de emociones y sentimientos.  
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3. Los pensamientos, son el producto de todas las experiencias que se procesan en la 

mente, como los estilos de pensamiento, imágenes y recuerdos.  

4. Los comportamientos, son las acciones que se llevan o no, a cabo.  

Estas cuatro categorías se interrelacionan de continuo, por lo que el pensamiento afecta el 

estado de ánimo, éste, las sensaciones corporales, y finalmente se afecta el comportamiento 

(Nash, 2013).  

 Las últimas décadas de siglo pasado se desarrollaron múltiples teorías con la intención de 

ayudar a las personas a aliviar la angustia emocional, la que más ha destacado desde entonces, es 

la Terapia Cognitivo-Conductual ya que ha demostrado empíricamente ser de utilidad en 

enfermedades crónicas como la diabetes, pero también ha demostrado su eficacia en el 

tratamiento de trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión.  

Como ya se ha resaltado en párrafos anteriores, la TCC parte de la premisa de que los 

pensamientos influyen en las respuestas emocionales y las conductas, por lo que, si se aprende a 

examinarlas, tomar conciencia y elegir los pensamientos útiles, se puede influir en ellos, lo que 

contribuye en el bienestar y el buen estado de ánimo.  

La TCC trata diversidad de problemas emocionales, incluyendo depresión y ansiedad, y 

se recomienda como el tratamiento de elección para pacientes con diabetes y depresión, quienes 

a diario enfrentan las experiencias emocionales que suelen acompañar las demandas diarias del 

manejo de la enfermedad (Nash, 2013).  

Varias investigaciones ratifican la efectividad de la TCC en la DT1, y reportan mejoras 

en psicopatologías asociadas a la condición, como la depresión, ansiedad, estrés, angustia 

(Amsberg et al., 2009; Cumba-Avilés, 2016; Viner, et al., 2003; Ybarra, 2012); también 

mejoramiento de comportamientos de autocuidado (Nansel, 2009; Silverman et al., 2003) y 
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mejoramiento de la Hb A1C (Amsberg et al., 2009; Cumba-Avilés, 2016; Nansel, 2009; Viner, et 

al., 2003). 

Ahmadi, Tabibi, Mashhadi, Eshraghi y Faroughi (2014), realizaron una investigación con 

el objetivo de probar la efectividad de la TCC para reducir la ansiedad, depresión y mejorar el 

control glucémico en niños con DT1 en edades de 7 a 18 años. Los investigadores concluyeron 

que se logró la reducción de la ansiedad, la depresión y se logró control glucémico en niños y 

adolescentes.  
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CAPÍTULO V. 

Depresión, Ansiedad y Calidad de Vida en Diabetes Tipo 1   
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 Capítulo V. Depresión, Ansiedad y Calidad de Vida en Diabetes Tipo 1 

 

5.1 Depresión 

En su búsqueda de las causas que originaban y mantenían la depresión, Beck y colegas 

encontraron que los afectados, solían manifestar distorsiones en sus patrones de pensamiento en 

una dirección negativa (Beck, Shaw, Rush, y Emery, 2010; Dobson y Dozosis, 2010).  

Beck y Alford (2009), llamaron distorsiones cognitivas a aquellas concepciones 

distorsionadas de la realidad, que eran características conductuales de la depresión. Una 

particularidad de las distorsiones cognitivas es que el paciente las experimenta sin ninguna 

reflexión, es decir son irracionales, y generan respuestas automáticas. Las respuestas automáticas 

poseen la peculiaridad de ser involuntarias, plausibles y perseverantes, lo que significa que no 

están sujetas a la voluntad de la persona, son creíbles, y cuanto más creíbles, más se repiten, 

cuanto más se repiten, mayor es la respuesta afectiva.  

Según Chávez et al., (2017), el tema de la depresión en niños ha cobrado interés 

recientemente, puesto que se consideraba que era un problema que afectaba solo a adultos. Los 

niños en edad escolar con depresión en México constituyen de un 6% a un 10% (Secretaría de 

Salubridad y Asistencia [SSA], 2018). Investigaciones recientes aseguran que la depresión se 

presenta de leve/moderada hasta severa, en un 11.5% de la población infantil mexicana entre 9 y 

13 años de edad (Chávez et al., 2017).  

En la actualidad existe un acuerdo general entre investigadores y médicos acerca de si 

existen diferencias en el desarrollo de síntomas depresivos entre adultos, y, niños y adolescentes, 

lo que sí se conoce es que ambos grupos la experimentan y expresan de diferente manera (Beck y 

Alford, 2009; Verduyn, 2000; Weiss y Garber, 2003). Es difícil que un niño pueda comunicar su 
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estado mental, más bien la exponen a través de irritabilidad o crisis de temperamento, por lo que 

suelen percibirse más bien como problemas de conducta en lugar de un trastorno depresivo 

(Verduyn, 2011).  

Beck y Alford (2009), observan que el manual de diagnóstico oficial de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (DSM IV-R) puntualiza que los síntomas centrales de un episodio 

depresivo mayor son los mismos para niños y adolescentes, y pueden cambiar con la edad, 

siendo características en los niños las quejas somáticas, la irritabilidad y el aislamiento social, 

apatía para el juego; y el retraso psicomotor, la hipersomnia y los delirios son más comunes en la 

adolescencia y la edad adulta. 

El DSM-5 incluye el trastorno depresivo persistente (distimia), se diagnostica cuando la 

alteración del estado de ánimo continúa durante al menos 2 años en adultos o 1 año en niños. 

Este trastorno es una consolidación del trastorno depresivo mayor crónico y del trastorno 

distímico definidos por el DSM-IV. Los criterios diagnósticos para el trastorno distímico de 

acuerdo a la APA (2013), son:  

A. Estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría 

de los días, manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al menos 

2 años. Nota: En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y 

la duración debe ser de al menos 1 año. 

B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Pérdida o aumento de apetito 

2. Insomnio o hipersomnia 

3. Falta de energía o fatiga 

4. Baja autoestima 
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5. Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones 

6. sentimientos de desesperanza 

C. Durante el período de 2 años (1 año en niños y adolescentes) de la alteración, el 

sujeto no ha estado sin síntomas de los Criterios A y B durante más de 2 meses 

seguidos. 

D. No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los primeros 2 años de 

la alteración. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio 

hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

F. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico crónico, como son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

G. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. Ej., una droga, un medicamento) o a enfermedad médica (p. Ej., 

hipotiroidismo). 

H. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (p. 168). 

Ongaro (2012), menciona como factores riesgo para padecer depresión los antecedentes 

familiares, las pérdidas, los duelos, situaciones de estrés, el padecer una enfermedad crónica, el 

estilo negativo de pensamiento vinculado a baja autoestima, autocrítica y perfeccionismo, 

problemas múltiples (comorbilidad). 

Ongaro (2012), sostiene que la depresión rara vez se manifiesta de manera aislada, entre 

el 50% y 80% de jóvenes con depresión presentan comorbilidad, lo que sugiere que cumplen 

criterios para otro trastorno asociado, los dos principales son ansiedad (25%) y problemas de 
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conducta (25%). Esta comorbilidad se refleja también en niños deprimidos con DT1 (Verduyn, 

2011). 

Beck y Alford (2009), enumeran una serie de características particulares que son 

comunes en la depresión y que se manifiestan en síntomas fisiológicos, cognitivos, conductuales 

y afectivos, la Tabla 4, enumera cada uno de éstos. 

Tabla 4.  

Características comunes de la depresión 

Fuente:: Adaptado de Beck y Alford (2009) 
 

5.2 Ansiedad. 

A diferencia de la explicación causal de la depresión como consecuencia de las 

distorsiones en los patrones de pensamiento en una dirección negativa; la perspectiva cognitiva 

explica la ansiedad como centrada en la noción de la vulnerabilidad. Beck, Emery y Greenberg 

(1985), definen la vulnerabilidad como la percepción de la persona como alguien expuesto a 

peligros internos y externos, sobre los que no ejerce ningún control o el control ejercido es 

insuficiente para darle un sentido de seguridad. En la ansiedad, la sensación de vulnerabilidad se 

magnifica debido a procesos cognitivos disfuncionales.  

Clark y Beck (2010), refieren que la vulnerabilidad percibida se pone en evidencia 

cuando el daño personal percibido es sobreestimado en gran medida, y se subestima la propia 

Síntomas fisiológicos Síntomas cognitivos Síntomas de comportamiento Síntomas afectivos 

Inapetencia Baja autoestima Desmotivación Autodesvalorización y autodesprecio 
Insomnio Pesimismo  Pasividad Desinterés en la socialización 
Agotamiento Autocrítica Conformismo Insensibilidad por las personas y las cosas 
Debilidad Autoculpa  Conductas riesgosas para la salud Episodios de llanto frecuentes 

Trastornos de eliminación Indecisión Falta de adherencia  Pérdida del sentido del humor y su respuesta 
(risa) 

 Inseguridad Letargo  
  Evasión  
  Escape  
  Suicidio  
  Obsesión  

   Dependencia   
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capacidad para enfrentar el daño o peligro anticipado. Es común que los individuos temerosos 

sobreestimen la intensidad de la amenaza y lo que lo conduce a un comportamiento de evitación. 

Los individuos ansiosos tienden a subestimar su capacidad para hacer frente al peligro. La 

intensidad de un estado ansioso depende del equilibrio entre la evaluación inicial de la amenaza 

y la evaluación secundaria de afrontamiento y seguridad. 

La evaluación primaria se refiere a la activación autónoma con respuestas fisiológicas, 

que activa la movilización conductual para enfrentar la amenaza percibida; es una respuesta 

automática benéfica, rápida y eficiente al peligro físico. La evaluación secundaria, implica el 

procesamiento de información, controlado, estratégico y elaborado sobre la capacidad de alguien 

para responder a la amenaza percibida. (Clark y Beck, 2010). 

Al igual que en los adultos, los trastornos de ansiedad son comunes en la infancia y en la 

adolescencia (Romano et al., 2001; Breton et al., 1999). De acuerdo con la edad tienen 

manifestaciones diferentes, la fobia social, trastorno de pánico y ansiedad generalizada son 

característicos de los adolescentes (Kashani y Orvaschel, 1990), mientras que, la ansiedad por 

separación y fobia específica son más comunes en los niños (Breton et al., 1999). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (por sus siglas en inglés 

DSM-5) puntualiza que la principal característica de la ansiedad es una preocupación excesiva 

por una serie de eventos o actividades, en la que la preocupación es desproporcionada en relación 

con la realidad del evento anticipado. En el caso de los niños con ansiedad, estos exhiben 

preocupación excesiva por su competencia o la calidad de su desempeño, que interfiere de 

manera significativa con el funcionamiento psicosocial, son agudas, tienen una duración larga, y 

se manifiesta sin eventos precipitantes (APA, 2013). 
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Los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad generalizada de acuerdo con la 

APA (2013), son los siguientes:  

A. Ansiedad y preocupación excesiva (expectativa aprensiva), la mayoría de los 

días durante al menos 6 meses, sobre una serie de eventos o actividades (como el 

rendimiento laboral o escolar). 

B. Al individuo le resulta difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian con tres (o más) de los siguientes seis 

síntomas (con al menos algunos síntomas que han estado presentes la mayoría de 

los días durante los últimos 6 meses). 

          Nota: solo se requiere un criterio en niños. 

1. Inquietud o sentirse nervioso 

2. Estar fácilmente fatigado 

3. Dificultad para concentrarse o la mente en blanco. 

4. Irritabilidad 

5. Tensión muscular 

6. Alteración del sueño (dificultad para conciliar el sueño o quedarse dormido, 

o sueño inquieto e insatisfactorio) 

D. La ansiedad, preocupación o los síntomas físicos ocasionan angustia o 

deterioro significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes 

de funcionamiento. 

E. La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (por 

ejemplo, abuso de drogas, una medicación) u otra condición médica (por ejemplo, 

hipertiroidismo). 
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F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, 

ansiedad o preocupación por tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, 

evaluación negativa en el trastorno de ansiedad social [fobia social], 

contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, separación 

de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recordatorios 

de eventos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso 

anorexia nerviosa, quejas físicas en el trastorno de síntomas somáticos, fallas 

percibidas en el trastorno dismórfico corporal, una enfermedad grave en el 

trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de las creencias delirantes en 

la esquizofrenia o el trastorno delirante (p. 222). 

Beck et al (1985), considera que la ansiedad involucra los dominios fisiológicos, 

cognitivos, conductuales y afectivos del funcionamiento humano, para lo que dividió los 

síntomas de la ansiedad en los cuatro dominios comprometidos en la respuesta adaptativa a la 

amenaza y el peligro (Ver tabla 5). 

Los trastornos de ansiedad son la perturbación psicológica frecuente y en comunidades 

adultas, la tasa de prevalencia estimada de por vida es del 25% al 30%. El trastorno de ansiedad 

predispone a un individuo a desarrollar otros trastornos, específicamente coexiste con la 

depresión, lo que quiere decir que la comorbilidad entre depresión y ansiedad es alta. Si estos 

trastornos surgen durante la infancia y la adolescencia, suelen persistir hasta la adultez, sobre 

todo cuando no se tratan (Clark y Beck, 2010). Olatunji, Cisler y Tolin (2007), realizaron una 

revisión metaanalítica y encontraron que sus consecuencias se asocian a una reducción 

significativa de la calidad de vida. 
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Tabla 5. 

Características comunes de la ansiedad 
Síntomas fisiológicos Síntomas cognitivos Síntomas de comportamiento Síntomas afectivos 

Aumento de la frecuencia cardíaca Miedo a perder el control, a no poder enfrentar  Evitación de situaciones de 
amenaza Nervioso, tenso, agotado 

Dificultad para respirar Miedo a daño físico o muerte Escape, huida Temeroso, aterrorizado 
Dolor o presión en el pecho Miedo a "volverse loco" Búsqueda de seguridad Nervioso 
Sensación de asfixia Miedo a una evaluación negativa de otros Inquietud, agitación Impaciente, frustrado 
Mareado, aturdido Pensamientos, imágenes o recuerdos aterradores  Hiperventilación  
Sudorosos, sofocos, escalofríos Percepciones de irrealidad o desapego Congelación, inmovilidad 
Náuseas, malestar estomacal, diarrea Falta de concentración, confusión, distracción  Habla difícil  
Temblor  Falta de atención, hipervigilancia de la amenaza   
Entumecimiento en brazos, piernas  Mala memoria    
Debilidad, inestabilidad Dificultad de razonamiento, no objetividad  
Músculos tensos, rigidez   
Boca seca    

Fuente: Adaptado de Clark y Beck (2010).  
 
 

5.3 Calidad de Vida 

La primera referencia que se tiene de la expresión Calidad de Vida data de 1920, y puede 

leerse en el libro The Economics of Welfare (Pigou, 1932), sin embargo no fue hasta la década de 

1960 que se dio a conocer de manera pública en Norteamérica (Wood-Dauphinee, 1999). 

El interés por la calidad de vida y la aparición del concepto como tal es reciente, empieza a 

ser popular en la década de los sesentas del siglo pasado, hasta convertirse en la actualidad en un 

concepto utilizado en muchos ámbitos (Gómez y Sabeh, 2001). 

En 1960 surge en el campo de la investigación, pero no aparece el término sino hasta 1979, 

en un resumen sociológico; en esta década y en la de 1970, la Fundación Russell Sage promovió 

la investigación sobre la calidad de vida y los indicadores sociales (Schuessler y Fisher, 1985).  

En la década de 1980, el concepto calidad de vida (CV) es adoptado por el campo de las 

discapacidades como un principio para la prestación de servicios y al mismo tiempo con una 

intención sensibilizadora que transformó la visión de cómo se concebían a las personas con 

discapacidad; por lo tanto, se convirtió en este período en una construcción social. Dado el 

enfoque central en la persona, se supuso que, si se les proporcionaban los apoyos adecuados, su 

calidad de vida se vería sustantivamente mejorada (Schalock, 2000). 
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En la década de 1990, investigadores intentaban resolver cuestiones relacionadas con la 

conceptualización y medición de la calidad de vida, las preguntas que surgieron fueron: ¿Cómo 

conceptualizarla?, ¿es un concepto unitario o multidimensional?, ¿es igual para todos los 

individuos? Respecto a la medición se preguntaban: ¿qué, cómo, y con qué medir la calidad de 

vida? Estas preguntas pudieron responderse sobre una serie de cambios conceptuales sobre cómo 

se ve y cómo se evalúa la calidad de vida: su naturaleza multidimensional, la satisfacción como 

medida principal, su naturaleza jerárquica, el uso de diseños de investigación multivariantes para 

estudiar correlaciones y el uso de múltiples métodos para evaluar la calidad de vida percibida; en 

resumen, esta década se llegó a una mejor comprensión del concepto y su medición (Schalock,  

2000). 

 Quiceno y Vinaccia (2007), refieren que inicialmente el concepto, que hacía alusión al 

cuidado de salud personal, años posteriores se extendió y abarcó la salud e higiene pública; más 

tarde, los derechos humanos, laborales y ciudadanos, el acceso a los bienes económicos, y 

finalmente se convirtió en la preocupación por la experiencia del sujeto, la vida social, la 

actividad cotidiana y la propia salud. 

 Schalock, Gardner y Bradley (2006), afirman que el constructo “ha evolucionado, de ser un 

concepto de sensibilización a convertirse en un agente de cambio” (p. 46). Una revisión 

bibliográfica de estos autores en 16 diferentes fuentes, en un esfuerzo por identificar los factores 

que componen las dimensiones de calidad de vida encontraron que éstas se correspondían con 

relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, bienestar material, bienestar emocional, derechos, entorno, familia, ocio, 

seguridad y satisfacción (p. 39). 
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5.3.1 Definición conceptual de Calidad de Vida. 

Para poder definir el concepto calidad de vida de manera adecuada debe reconocerse 

como un concepto multidimensional según lo afirman Velarde-Jurado y Ávila-Figueroa (2002), 

que puede incluir síntomas físicos, estado funcional, funcionamiento psicológico y 

funcionamiento social como lo puntualizan Testa y Simonson (1996) y Delamater (2000), 

quienes retoman los anteriores como aspectos exclusivos de la salud y agregan que “se refieren a 

los ámbitos físico, psicológico y social de la salud, vistos como áreas distintas que son 

influenciadas por las experiencias, creencias, expectativas y percepciones” (p. 835).  

La World Health Organization [WHO] (1997), define la calidad de vida como “la 

percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas 

de valores en el que viven y en relación con sus metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones” (p. 1). Considera la calidad de vida como un concepto extenso, en los que 

influye de manera complicada la salud física, psicológica, independencia, relaciones sociales, 

creencias y entorno (WHO, 1997). 

Lo cierto es que el término calidad de vida hace referencia a una extensa serie de aspectos 

relacionados con la vivencia humana además de salud, incluidas finanzas, trabajo, vivienda, 

relaciones, política, cultura, ambiente, entre otros. Hasta que se delimita el concepto a calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS), se  precisa un aspecto exclusivo de la calidad de vida que 

hace referencia a cómo ésta puede verse afectada por la salud y la enfermedad (Polonsky, 2000). 

Calidad de Vida (CV), y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) comunmente 

se usan como sinónimos, sin embargo CV es un concepto mucho más amplio que CVRS, que se 

ve delimitado solo al impacto del bienestar en la salud del individuo (Caravilla, 2010).  
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5.3.2 Calidad de vida relacionada con la salud. 

El Committee on Children with Disabilities y Committee on Psychosocial Aspects of 

Child and Family Health (1993), considera que ya que los avances en medicina y la atención 

médica han provocado un cambio significativo en la supervivencia de niños y adolescentes con 

enfermedades crónicas, éste debiera incluir más que el tratamiento de su enfermedad crónica, 

también las capacidades funcionales, sensación de bienestar, calidad de vida relacionada con la 

salud y su desarrollo futuro como adultos sanos y productivos. 

La calidad de vida de los pacientes cada vez ha cobrado más importancia en el sentido de 

no solo sanar la enfermedad y prolongar la vida, sino procurar el bienestar de otras áreas de 

funcionamiento físico, psicológico y social. De esta manera la calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) surge y se constituye como un área relevante en el tratamiento de diversas 

enfermedades (Oblitas, 2010, p. 346).  

La literatura indica que la calidad de vida relacionada con la salud ha sido estudiada 

ampliamente en adultos, pero poco en los niños y adolescentes, (Delamater, 2000; Quiceno y 

Vinaccia, 2007). Al intentar aplicar el concepto de calidad de vida a la población infantil, Casas 

(1992), argumenta que aparecen problemas teóricos y metodológicos, dado que se refieren a 

atribuciones que los adultos hacen acerca de los niños.  

Quiceno y Vinaccia (2007), afirman que aún no hay un consenso sobre lo que es la 

calidad de vida en los niños; Verdugo y Sabeh (2002), que no debe trasladarse a los menores la 

valoración que los adultos hacen de la calidad de vida, ya que las percepciones de los niños al 

respecto, difícilmente coincide o es similar a la de los adultos. 

Por mencionar un ejemplo, en un estudio transversal realizado en México con niños y 

escolares con diagnóstico de obesidad, asma y leucemia aguda linfoblástica atendidos en el 
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hospital para su seguimiento ambulatorio, los investigadores observaron diferencias en la 

percepción de la CVRS entre niños y tutores. Los tutores calificaron la CVRS de sus hijos, mejor 

que los propios niños (Álvarez-Hernández, Reynoso-Anguis, Hurtado-Valenzuela, Candia-Plata, 

y Pérez-Moya, 2014). 

Quiceno y Vinaccia (2007), proponen que la calidad de vida infantil (CVI) puede 

definirse como:  

La percepción del bienestar físico, psicológico y social del niño o adolescente 

dentro de un contexto cultural específico de acuerdo a su desarrollo evolutivo y a 

sus diferencias individuales, mientras que la calidad de vida relacionada con la 

salud infantil (CVRSI) sería la valoración que hace el niño o adolescente –de 

acuerdo con su desarrollo evolutivo, diferencias individuales y contexto cultural– 

de su funcionamiento físico, psicológico y social cuando este se ha visto limitado 

o alterado por una enfermedad o accidente (p. 41).  

Término que incluye las percepciones exclusivas del infante respecto a su propia salud y 

no las atribuciones hechas por los adultos acerca de la salud del niño. 

5.4 Impacto de la DT1 en la calidad de vida 

El hecho de indagar sobre los aspectos de la CVRS específica para la diabetes, es sólo 

una manera de contemplar el lado personal de la enfermedad, de la carga experimentada de vivir 

con una enfermedad crónica y cómo interfiere en el desarrollo de la vida cotidiana plena. El 

proceso de adaptación a la nueva condición se acompaña de una serie de respuestas emocionales 

de enojo, culpa, frustración, negación y soledad (Polonsky, 2000).  

Alvarado-Martel et al., (2015), puntualizan que las personas con DT1, lidian diariamente 

con una serie de tareas como: la aplicación de múltiples inyecciones de insulina y mediciones de 
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glucosa en la sangre, cálculo de carbohidratos, planificación de actividad física, entre otros; 

actividades que demandan alta participación y toma frecuente de decisiones, factores que afectan 

el manejo de la enfermedad, el tratamiento de la DT1 no es fácil.  

Ahola et al. (2009) afirman que el constante monitoreo de la glucosa y las molestias 

causadas por la administración de insulina, afectan la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS). Mora et al. (2005), puntualizan que estas demandas de la enfermedad provocan tal 

tensión que el paciente suele percibir un bajo nivel de la calidad de vida (CV). 

La calidad de vida relacionada con la salud en diabetes tipo 1, contempla todos los 

aspectos de los niños y jóvenes afectados por la enfermedad y su tratamiento a nivel físico, 

psicológico, social y funcional (Spieth y Harris, 1996). La importancia de la calidad de vida en la 

diabetes según Rubín (2000), radica en que definitivamente es predictora de la capacidad del 

individuo para el control de la enfermedad y a largo plazo, el mantenimiento de la salud. 

5.5 Evaluación de la calidad de vida infantil  

La calidad de vida es uno de los aspectos que indudablemente se ven afectados 

negativamente por la diabetes, así lo indican los hallazgos en la investigación. Delamater (2000), 

subraya respecto a estos hallazgos: “debido a que la calidad de vida es un resultado importante, 

su medición debe incluirse rutinariamente en la práctica clínica y la investigación clínica” (p. 

42). Schwartzman, explica que el hecho de hacer una evaluación de la calidad de vida a un 

paciente significa medir “el impacto que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen 

sobre la percepción del paciente de su bienestar” (Schwartzmann, 2003). 

Guyatt, Feeny y Patrick (1993), ratifica la importancia de la medición de la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) como elemento importante que informa sobre la gestión de 

los pacientes y la toma de decisiones políticas. Caravilla (2010), concibe “el concepto de calidad 
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de vida relacionado con la salud (CVRS) como una variable susceptible de ser medida, 

comparada, utilizada para diseñar estrategias y distribuir recursos en salud pública, y aplicable en 

la práctica clínica” (p. 244). 

Fue en la década de 1970 cuando dio inicio la construcción de instrumentos que tuvieran 

la capacidad de medir la salud y la calidad de vida relacionada con la salud, estas se consideraron 

medidas genéricas para evaluar aspectos generales como perfiles de salud y preferencias del 

paciente, utilizadas en estudios clínicos y de investigación; sin embargo por la experiencia 

adquirida durante su uso, los investigadores clínicos propusieron un nuevo tipo de medidas, los 

instrumentos de medidas específicas, que reflejaran más exactamente los cambios en los estados 

clínicos de los pacientes con enfermedades específicas. Fue así como inicia el desarrollo de una 

amplia variedad de medidas específicas para diferentes afecciones psiquiátricas quirúrgicas y 

médicas (Wood-Dauphinee, 1999).  

En las últimas décadas se han desarrollado diversos instrumentos para medir la calidad de 

vida en niños y adolescentes, Mora et al (2005), realizaron un análisis exhaustivo de los estudios 

que han medido con instrumentos genéricos la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

en la población infantil con diabetes tipo 1, para posteriormente identificar aquellos que 

resultaron ser los más adecuados para este fin. En su búsqueda identificaron un total de 29 

instrumentos en los que se había evaluado la calidad de vida en niños y adolescentes entre los 

años 1991-2004. 

Los anteriores autores concluyeron que, por sus características, el Diabetes Quality of 

Life for Youths (DQOLY) de Ingersoll y Marrero y el PedsQL de Varni, se consideran los dos 

instrumentos que mejor se adecuan a las exigencias de la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la diabetes (CVRD) de niños y adolescentes. 
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 Capítulo VI. Planteamiento 

 

En términos generales, el propósito de esta investigación consiste en informar acerca de 

los resultados obtenidos en el piloteo de dos programas de intervención:  

El primero diseñado para padres de niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 

1 (DT1), sustentado en el Modelo Cognitivo-Conductual (MCC), apoyado en las técnicas más 

utilizadas de la terapia Cognitivo-Conductual (TCC).  

Se pretende evaluar su viabilidad en lo relativo a: (a) el reclutamiento y retención de los 

participantes; (b) procesos de recopilación de datos; (c) pertinencia de los instrumentos de 

medición; (d) la efectividad del programa en las variables depresión y ansiedad; (e) evaluación 

de la calidad del programa, valoración del resultado del taller en sus hijos, y, conformidad con la 

dinámica del taller. 

A través de la intervención Cognitivo-Conductual se espera lograr un descenso en los 

niveles de las variables depresión y ansiedad, las dos psicopatologías más referidas en los padres 

con hijos diagnosticados.  

El segundo programa, adaptado para niños y adolescentes diagnosticados con DT1, 

basado en el Modelo Conceptual Explicativo del Desarrollo de la Psicopatología en DT1 y 

sustentado en las técnicas de la Intervención Cognitivo-Conductual, fusionadas con el Modelo 

Cognitivo-Genérico (MCG).  

Se procura evaluar la viabilidad lo relativo a: (a) el reclutamiento y retención de los 

participantes; (b) procesos de recopilación de datos; (c) pertinencia de los instrumentos de 

medición; (d) la efectividad del programa en las variables: depresión, ansiedad y calidad de vida; 

(e) evaluación la calidad del programa: concientización de sus procesos cognitivos, afectivos y 
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de comportamiento; percepción de la evolución de sus trastornos psicopatológicos; conductas de 

salud y satisfacción con la dinámica del taller. 

Por medio de este programa de intervención, se intenta lograr un descenso en los niveles 

de las variables depresión y ansiedad, además elevar los niveles de calidad de vida. 

Este piloteo o estudio de viabilidad busca determinar la posibilidad de llevar a cabo un 

ensayo a mayor escala (Amsberg et al., 2009; Nansel, 2008; Sullivan-Boyal, 2016). 

6.1 Objetivos y preguntas de investigación de la Primera etapa con los padres  

En la primera etapa del estudio dirigida a padres, se persiguen los siguientes objetivos: 

6.1.1 Objetivo general. 

§ Examinar la viabilidad de un programa de intervención Cognitivo-Conductual, evaluar 

su efectividad, y valorar la satisfacción de los asistentes con los talleres. 

6.1.2 Objetivo específico. 

Viabilidad: 

§ Valorar los procedimientos de reclutamiento, retención y recopilación de datos de los 

participantes.   

§ Estimar la pertinencia de los instrumentos de medición. 

Efectividad: 

§ Lograr un efecto significativo entre las puntuaciones de los niveles de depresión en los 

padres de hijos diagnosticados con DT1, antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual.  

§ Lograr un efecto significativo entre las puntuaciones de los niveles de ansiedad en los 

padres de hijos diagnosticados con DT1, antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual. 
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Evaluación del programa: 

§ Percepción de cambios observables en sus hijos, evolución de sus procesos 

psicopatológicos y conductas de salud después del taller para niños y adolescentes. 

§ Determinar la satisfacción con el diseño del taller para padres. 

Lo anterior conduce al planteamiento de las preguntas siguientes: 

6.1.3 Preguntas de investigación. 

§ ¿Será viable la implementación de un programa de intervención Cognitivo-Conductual 

en padres de niños y adolescentes diagnosticados con DT1? 

§ ¿Habrá un efecto significativo entre las puntuaciones en los niveles de depresión en los 

padres de hijos diagnosticados con DT1 antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual?  

§ ¿Habrá un efecto significativo entre las puntuaciones en los niveles de ansiedad en los 

padres de hijos diagnosticados con DT1 antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual? 

§ ¿Será valorado el diseño del taller como satisfactorio por los padres? 

6.2 Objetivos y preguntas de investigación de la segunda etapa con niños y adolescentes 

En la segunda etapa, del estudio dirigida a niños y adolescentes , se pretenden los siguientes 

objetivos: 

6.2.1 Objetivo general. 

§ Examinar la viabilidad de un programa de intervención Cognitivo-Conductual-

Genérico (C-CG), evaluar su efectividad y valorar la calidad del diseño del taller.  

6.2.2 Objetivos específicos. 

Viabilidad: 
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§ Valorar los procedimientos de reclutamiento, retención y recopilación de datos de los 

participantes.   

§  Estimar la pertinencia de los instrumentos de medición. 

Efectividad: 

§ Lograr un efecto significativo entre las puntuaciones de los niveles de depresión en 

niños y adolescentes diagnosticados con DT1, antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual. 

§ Lograr un efecto significativo entre las puntuaciones de los niveles de ansiedad en 

niños y adolescentes diagnosticados con DT1, antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual. 

§ Lograr un efecto significativo entre las puntuaciones de calidad de vida en niños y 

adolescentes diagnosticados con DT1, antes y después de someterse a una intervención 

Cognitivo-Conductual. 

Valoración del programa: 

§ Analizar el resultado del taller en la concientización de los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales de los niños y adolescentes. 

§ Estimar la repercusión del taller en la percepción de sus procesos psicopatológicos. 

§ Determinar la satisfacción con la dinámica del taller. 

 Los anteriores objetivos conducen a los siguientes cuestionamientos: 

6.2.3 Preguntas de investigación. 

§ ¿Será viable la implementación de un programa de intervención Cognitivo-Conductual 

Genérico en niños y adolescentes diagnosticados con DT1? 
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§ ¿Habrá diferencias significativas en los niveles de depresión entre niños y adolescentes 

con DT1 que recibieron la intervención y los que no la recibieron? 

§ ¿Habrá diferencias significativas en los niveles de ansiedad entre los niños y 

adolescentes con DT1 que recibieron intervención y los que no la recibieron?  

§ ¿Habrá diferencias significativas en el mejoramiento de la calidad de vida entre los 

niños y adolescentes con DT1 que recibieron la intervención y los que no la 

recibieron? 

§ ¿Será valorado el diseño del taller como satisfactorio? 

Resumiendo, se pretende el descenso en los niveles de depresión y ansiedad, y, el 

incremento del grado de la calidad de vida de los niños y adolescentes con DT1 que recibieron la 

intervención Cognitivo-Conductual-Genérica.  

6.3 Justificación 

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica y potencialmente mortal, el diagnóstico de 

diabetes en un hijo tiene un impacto negativo en la dinámica familiar y en los aspectos 

psicológico, físico y socioeconómico de los cuidadores. Altos porcentajes de padres suelen 

presentar síntomas depresivos y ansiosos, afectaciones que interfieren en el manejo adecuado de 

sus hijos. Por su parte, los niños y adolescentes suelen presentar los mismos trastornos 

psicopatológicos que repercuten significativamente en la evolución de su enfermedad y en su 

calidad de vida, debido al estrés generado por las demandas diarias de la enfermedad, según lo 

refieren numerosas investigaciones.  

Lo anterior sugiere que la DT1 es una enfermedad fisiológica con componentes 

psicológicos, que plantea que, además de la salud física, se debe atender la salud mental en 

enfermos crónicos y en sus familiares.  Siendo la DT1 uno de los principales problemas de salud 
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de la población infantil a nivel mundial, los problemas psicológicos asociados a ésta, también 

constituyen un problema importante.  

Respecto al tratamiento de los aspectos psicológicos de la enfermedad, la Terapia 

Cognitivo-Conductual de Beck, ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de desordenes 

psiquiátricos, problemas médicos con componentes psicológicos y problemas psicológicos (J. S. 

Beck, 2011). Además, es adaptable a diversas culturas, rangos extensos de edades que incluye 

desde niños hasta adultos mayores, diversos niveles económicos, educativos, y es aplicable a 

diversos ámbitos, incluyendo el de salud (Ruíz et al., 2011), razón por la cuál fue elegida como 

fundamento del diseño de intervención en los padres. 

Para el caso de los niños y adolescentes, también ha resultado pertinente recurrir a la 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), como el método de intervención para el tratamiento de la 

psicopatología en DT1, porque ha demostrado empíricamente ser efectiva en enfermedades 

crónicas como la diabetes, y además ha demostrado eficacia en el tratamiento de trastornos 

emocionales como la ansiedad y la depresión. Varias investigaciones ratifican lo anterior y 

reportan mejoras en las psicopatologías mencionadas (Amsberg et al., 2009b; Cumba-Avilés, 

2016; Viner, et al., 2003; Ybarra, 2012).  

Sin embargo, con la intención de hacer una aportación, se consideró conveniente fusionar 

las actualizaciones del Modelo Cognitivo Genérico (MCG) de Beck y Haigh (2014), al Modelo 

Cognitivo-Conductual de Beck, ya que el MCG plantea la conceptualización de casos para 

diferentes psicopatologías; para efectos de esta investigación, es importante conceptualizar el 

desarrollo de ansiedad y depresión en DT1; y, según el MCG, sobre esta conceptualización, se 

diseñan los programas de intervención específicos. Al producto de la fusión del MCG al 
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Cognitivo-Conductual, se le denominó Intervención Cognitivo-Conductual-Genérica para efectos 

de este estudio. 

Haciendo una evaluación de las deficiencias del problema, cabe mencionar que el MCG, 

es un modelo teórico actualizado y perfeccionado del Modelo Cognitivo original, aplicado 

básicamente a problemas en adultos y no se ha demostrado su aplicabilidad a los trastornos que 

se producen en la infancia y en la adolescencia (Beck y Haigh, 2014), por ende, tampoco se 

localizó evidencia de una intervención de esta índole en diabetes tipo 1. 

Por otro lado, aunque el Modelo Cognitivo-Conductual ha sido ampliamente probado en 

diversas poblaciones, no ha sucedido así en padres de hijos con DT1 (Ver Anexo 2), a pesar de la 

importancia de involucrar a los padres en el proceso, una revisión de la literatura reveló que tan 

solo un 14.1% del total de los programas de intervención se dirigen expresamente a los padres y 

cuidadores y de este porcentaje, el 50% se trató de estudios pilotos (Ver Anexo 2), esto 

demuestra que la atención a esta población es aún muy escasa. Y para finalizar, la totalidad de 

las intervenciones entregadas se basaron en el Modelo Cognitivo Social de Bandura y ninguno en 

el Modelo Cognitivo-Conductual (García, González-Elías y Pérez, 2010; Grey, Jaser, 

Whittemore, Jeón y Linderman, 2011; Monaghan et al., 2011). 

En relación a la aportación de este estudio, se busca proporcionar evidencias acerca de la 

viabilidad de llevar a cabo los dos programas de intervención a mayor escala en un ensayo 

clínico aleatorizado. También ofrece los programas en dos manuales para los niños y 

adolescentes y dos manuales para los padres: Manual del instructor y cuaderno de trabajo para el 

participante, elaborados con detalles suficientes de los procedimientos utilizados para ser 

replicables. Otras aportaciones son la esquematización de un Modelo Cognitivo-Conductual 

sustentado en los supuestos teóricos de Beck para explicar las causas de la psicopatología en los 
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padres y la construcción del Modelo Conceptual Explicativo del Desarrollo de Psicopatología en 

Diabetes Tipo 1, elaborados en base a los hallazgos en la literatura. 

La importancia de llevar a cabo estudios de esta índole en DT1, es que al tratarse de una 

enfermedad que depende de la insulina para la sobrevivencia, las intervenciones farmacológicas 

superan notablemente las no farmacológicas como podría esperarse; y aunque se han logrado 

grandes avances, también se han reconocido grandes limitantes para dar respuesta a todas 

problemáticas, en especial al aspecto de salud mental. Este programa busca dar respuesta al 

aspecto psicológico de la enfermedad.   
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 Capítulo VII. Método 

 

En este capítulo se define el diseño de investigación, las hipótesis, población y muestra, 

cada uno de los instrumentos de medición y sus propiedades psicométricas, métodos de 

reclutamiento, criterios de inclusión y exclusión, definición conceptual y operacional de las 

variables estudiadas, y, los procedimientos a seguir para cada una de las etapas.  

7.1 Etapa 1: Piloteo de la intervención para padres de niños y preadolescentes con DT1 

Para el piloteo del programa de intervención para padres se eligió un diseño 

preexperimental (sin asignación aleatoria), con preprueba, posprueba a un solo grupo. La 

simbología para este diseño es la siguiente: 

G        01        X        02 

Donde G, es el grupo de sujetos; 01, medición con preprueba; X, es el tratamiento o 

estímulo; y, 02, medición con posprueba.  

No se pretende establecer relaciones causales ya que el grado de control en este tipo de 

diseño es mínimo, solo se procura tener un primer acercamiento al problema de las 

psicopatologías en cuidadores de niños y adolescentes con enfermedades crónicas y el efecto que 

tiene un programa Cognitivo-Conductual en la sintomatología presentada.  

Se medirán dos variables: depresión y ansiedad. La depresión, con el Inventario de Beck 

(BDI), Beck Depression Inventory; y la ansiedad con el Inventario de Beck (BAI), Beck Anxiety 

Inventory. Los datos cuantitativos recolectados se codificarán y transferirán a la base de datos 

para su procesamiento en el paquete estadístico SPSS V21.  

Para   determinar  la  significancia   estadística,  se  utilizará  el  diseño  de  una  prueba  t  
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estadística de muestras relacionadas, para evaluar la diferencia de las medias entre los dos 

conjuntos de puntuaciones (preprueba- posprueba), en el mismo grupo de individuos (Gravetter y 

Wallnau, 2013). Para conocer el tamaño del efecto, entre las puntuaciones de la preprueba y 

posprueba, se utilizará la d de Cohen (Gravetter y Wallnau, 2013).  

7.2 Hipótesis 

De acuerdo a Gravetter y Wallnau (2013), las pruebas de hipótesis en los diseños de 

muestras relacionadas, determinan si hay una diferencia sistemática entre las puntuaciones de la 

preprueba y posprueba, para lo cual se deberán formular dos hipótesis, sus respectivas fórmulas 

son:  

Hipótesis nula Hipótesis alternativa 
H0: µD = 0  

No hay diferencia entre las medias de los dos 
conjuntos de puntuaciones 

H1: µD ≠ 0 
Hay diferencia entre las medias de los dos 

conjuntos de puntuaciones 
 

1. H0: No habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de depresión 

en los padres de hijos con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

cognitivo-conductual. 

H1: Habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de depresión 

en los padres de hijos con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

cognitivo-conductual. 

2. H0: No habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de ansiedad 

en los padres de hijos con DT1 antes y después de someterse una intervención 

cognitivo-conductual. 
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H1: Habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de ansiedad en 

los padres de hijos con DT1 antes y después de someterse a a una intervención 

cognitivo-conductual. 

7.3 Población 

El marco poblacional de este estudio tuvo como características principales: ser padres de 

niños o adolescentes entre los 7 y 13 años con diabetes tipo 1, residir en Ciudad Juárez 

Chihuahua y ser participantes activos en el cuidado de la diabetes de sus hijos. 

7.3.1 Muestra. 

Muestra no probabilística de sujetos voluntarios, seleccionados específicamente por tener 

hijos con DT1, que al ser convocados mediante invitación (en papel y/o virtual) accedan a 

participar en el programa de intervención (Taller Cognitivo-Conductual: Pienso, Siento y Hago), 

que se inscriban y firmen el consentimiento informado.  

7.4 Instrumentos.  

Los instrumentos utilizados para las mediciones serán: El Inventario de Beck (BAI), Beck 

Anxiety Inventory; y, el Inventario de Beck (BDI), Beck Depression Inventory. 

7.4.1 Inventario de depresión de Beck (BDI).  

El BDI es una escala para medir la severidad de los síntomas de la depresión en muestras 

clínicas y no clínicas, es un instrumento autoaplicable de 21 ítems, cada ítem del BAI recoge un 

síntoma de ansiedad y para cada uno de ellos la persona debe valorar el grado en que se ha visto 

afectado por el mismo durante la última semana, utilizando para ello una escala tipo Likert de 

cuatro puntos que va desde (0) nada en absoluto, hasta (3) gravedad, casi no podía soportarlo. Se 

suma directamente la puntuación de cada ítem, y se obtiene una puntuación total que varía de 0 a 
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63. Fue originalmente construida en EE.UU., y traducida a muchos idiomas, entre ellos el 

español, pero sus propiedades psicométricas se probaron posteriormente, en tres diferentes etapas 

y se obtuvieron los siguientes resultados: El primero siguió los lineamientos internacionalmente 

establecidos para traducir y adaptar instrumentos de evaluación psicológica. La confiabilidad por 

consistencia interna obtenida fue de un alfa de Cronbach  a= .87, p <  .000. El análisis factorial 

mostró que la versión mexicana se compone por tres factores y se obtuvieron las tablas 

normativas tanto para estudiantes como para la población general. El segundo, evaluó la validez 

concurrente entre el BDI y la Escala de Zung obteniendo una correlación de r = .70, p < .000. El 

tercer estudio, evaluó nuevamente la validez concurrente entre el BDI y la Escala de Zung, la 

correlación estadística fue r = .65,  p < .000. Se concluyó que el BDI cumple con los requisitos 

psicométricos de confiabilidad y validez requeridos psicométricamente para evaluar los niveles 

de depresión en población mexicana (Jurado et al., 1998). El formato del instrumento puede 

verse en el Anexo 3. 

7.4.2 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI).  

El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) es uno de los instrumentos más utilizados para 

evaluar sintomatología ansiosa. Esta escala fue elaborada por Beck en 1988 para evaluar la 

severidad de los síntomas de ansiedad de una persona, BAI consta de 21 reactivos, cada uno de 

los cuales se califican en una escala de 4 puntos, en donde (0) significa poco o nada y (4) 

severamente (Robles, Varela, Jurado, y Páez, 2001). El BAI fue traducido al español para 

determinar las propiedades psicométricas en la población mexicana. Para lograrlo se llevaron a 

cabo cuatro estudios. En el primero de ellos se tradujo y probó, posteriormente se repitió el 

análisis de validez interna y validez factorial, en un tercer estudio se determinó la confiabilidad 

prueba-posprueba y la validez de convergencia. La versión mexicana del BAI demostró una alta 
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consistencia interna con un Alfa de a = .84 y a = .83 en estudiantes y adultos, y alta 

confiabilidad prueba-posprueba (r = .75), por lo que se propone este instrumento como una 

medida válida de la sintomatología ansiosa en la población mexicana (Ver Anexo 4). 

 

7.5 Métodos de reclutamiento  

Se diseñará una invitación en papel, la que se distribuirá en el Hospital Infantil de Ciudad 

Juárez, en consultorios pediátricos y en la Asociación Mexicana de Diabetes. La versión 

electrónica se realizará por redes sociales y grupos privados como, Grupo de Familia y Niños 

con Diabetes Tipo 1 Cd Juárez. Se anunciará en la radio y periódico. Se realizará una 

preinscripción con todas las familias que se muestren interesadas. 

 

7.5.1 Criterios de inclusión. 

§ Padres de niños y adolescentes con diagnóstico de DT1 entre los 7 y 13 años. 

§ Que sus hijos tuvieran al menos 6 meses con el diagnóstico. 

§ Que hubieran sido instruidos en cuidados básicos de la diabetes por profesionales de la 

salud. 

§ Que accedieran a participar en la intervención. 

§ Que compartieran responsabilidades totales o parciales en el cuidado de la diabetes 

con sus hijos. 

 

7.5.2 Criterios de exclusión. 

§ Padres de niños y adolescentes con DT2. 

§ Que sus hijos además de DT1, presentaran otra enfermedad crónica o discapacidad. 
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7.6 Definición de las variables 

7.6.1 Terapia cognitivo-conductual.  

Definición conceptual:  

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es una psicoterapia centrada en el presente, 

estructurada y de tiempo limitado, que utiliza una variedad de técnicas cognitivas y 

conductuales. Se enfoca en la resolución de problemas y enseña a las personas 

habilidades para modificar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales. En base 

a que, si los procesos cognitivos son responsables de los procesos psicológicos, los 

cambios cognitivos deben anteceder los cambios afectivos, por lo que, si se logra la 

reducción de los contenidos de pensamientos negativos, se reduce el afecto negativo 

(Beck y Alford, 2009; Beck Institute, s.f.). 

Definición operacional:  

La intervención se aplicará en un taller de cuatro módulos, fundamentado en las técnicas 

cognitivo-conductuales básicas, y abarcará las tres áreas de enfoque de la terapia: 

cogniciones, emociones y conducta, a través de actividades teóricas y prácticas 

relacionadas con las técnicas, (Ver Tabla 6). 

7.6.2 Ansiedad. 

Definición conceptual:  

El manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5) puntualiza 

que la ansiedad es una preocupación excesiva por una serie de eventos o actividades, en 

la que la preocupación es desproporcionada en relación a la realidad del evento 

anticipado (APA, 2013).  
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Tabla 6.  

Contenido de la Intervención Cognitivo-Conductual para padres 

Tema de la sesión  Área Técnica Actividad relacionada 
Sesión 1.  
Implicaciones de la 
Diabetes Tipo 1 en la 
Familia. 

Emociones Psicoeducación. 
Educación emocional. 

Teoría 
Implicaciones del diagnóstico. 
Preocupaciones y temores 
frecuentes. 
Manifestaciones psicopatológicas.  
Padres: Transmisores del estado 
emocional. 
Relación Mente-cuerpo 
Estrés de larga duración y 
consecuencias. 

Sesión 2.  
Pensamientos 
automáticos  
(Distorsiones 
Cognitivas). 

Cogniciones Evaluación de los 
pensamientos 
automáticos. 
Observación y registro 
de déficits cognitivos. 

Teoría 
Elementos de la Terapia Cognitivo-
Conductual: Pensamiento-
Emociones-Comportamiento. 
Características de los Pensamientos 
automáticos. 
Tipos de distorsiones cognitivas. 
Práctica 
Detección de pensamientos 
automáticos. 
Diario: Autorregistros de 
pensamientos. 

Sesión 3.  
Reestructuración 
cognitiva: sustituyendo 
pensamientos negativos, 
por positivos. 

Cogniciones 
Conducta 

Aprendizaje de nuevas 
habilidades cognitivas. 
Respiración y 
relajación. 
 

Teoría 
Modificación de pensamientos 
negativos: reestructuración 
cognitiva.  
Identificación de distorsiones 
cognitivas.  
Sustitución de las distorsiones 
cognitivas. 
Respiración y relajación. 
Práctica 
Entrenamiento en el registro de 
distorsiones cognitivas. 
Entrenamiento en el registro de 
pensamientos alternativos. 
Entrenamiento en respiración 
Entrenamiento en relajación 
progresiva. 

Sesión 4.  
Habilidades de solución 
de problemas. 
 

Conducta Aprendizaje de nuevas 
habilidades/conductas. 
Formulación de 
objetivos. 
Planificación de metas. 

Teoría 
La técnica de solución de problemas. 
Los objetivos de la técnica. 
Las 5 fases del proceso de solución 
de problemas. 
Práctica 
Aplicación a problema real de las 5 
fases de solución de problemas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Definición operacional:  

La ansiedad se evaluará con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), Beck Anxiety 

Inventory. 

7.6.3 Depresión. 

Definición conceptual:  

Para Beck y Alford (2009), la depresión es en gran medida el resultado de una 

interpretación errónea de los acontecimientos y situaciones que tiene que afrontar el 

sujeto, consecuencia del procesamiento erróneo o sesgado de la información que nos 

llega de nuestro medio. 

Definición operacional:  

La depresión se medirá con el Inventario de Depresión de Beck (BDI), Beck Depression 

Inventory. 

En la Tabla 7, se puede observar la clasificación metodológica de todas las variables. 

Tabla 7. 

Clasificación metodológica de las variables en los padres 

Variable                                                                 Clasificación                                        Medición de la variable 

Intervención Cognitivo-Conductual                       Variable independiente                         Aplicación de técnicas cognitivo-conductuales 

Depresión                                                               Variable dependiente                            Inventario de depresión de Beck (BDI) 

Ansiedad                                                                 Variable dependiente                           Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7 Etapa 2: Piloteo de la intervención para niños y adolescentes con DT1 

Para el piloteo del programa de intervención en niños y adolescentes se recurrirá a un 

diseño preexperimental, sin asignación aleatoria, con preprueba, posprueba a un solo grupo. La 

simbología para este diseño, se representa de la siguiente manera: 

G        01        X        02 
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Donde G, es el grupo de sujetos; 01, medición con preprueba; X, es el tratamiento o 

estímulo; y, 02, medición con posprueba.  

Las cuatro variables dependientes: depresión, ansiedad y calidad de vida serán medidas. 

La depresión, con el Children’s Depression Inventory (CDI) de Kovacs y colaboradores; la 

ansiedad con la segunda edición de la Escala de Ansiedad Manifiesta en niños Revisada, 

(CMASR-2) de Reynolds y Richmond (2008); la calidad de vida con el Pediatric Quality of Life 

Inventory PedsQL 3.0 de Varni. Se recolectarán los datos cuantitativos, obtenidos con la 

aplicación de las pruebas, se codificarán y transferirán a la base de datos para su procesamiento 

en el paquete estadístico SPSS V21.  

Para medir si existe efecto de la variable independiente (VI) Intervención Cognitivo-

Conductual-Genérica sobre las variables dependientes (VD), se utilizará el diseño de una prueba 

t estadística de muestras relacionadas, que evalúa la diferencia de las medias entre dos conjuntos 

de puntuaciones (preprueba- posprueba), en el mismo conjunto de individuos y para conocer el 

tamaño del efecto, si lo hay, se utilizará la d de Cohen (Gravetter y Wallnau, 2013). 

7.8 Hipótesis 

El propósito fue determinar si la exposición/no exposición a la intervención afecta las 

variables medidas (ansiedad, depresión y calidad de vida).  

De acuerdo con Gravetter y Wallnau (2013), las fórmulas para las pruebas de hipótesis en 

los diseños de medidas independientes son las siguientes:  

Hipótesis nula Hipótesis alternativa 
H0: µD = 0  

No hay diferencia entre las medias de las dos 
puntuaciones 

H1: µD ≠ 0 
Hay una diferencia entre las medias de las dos 

puntuaciones 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a lo anterior, se definieron las hipótesis  nula y  alternativa  para  cada variable.  

1. H0: No habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de 

depresión en los niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual-Genérica. 

H1: Habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de depresión 

en los niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

Cognitivo-Conductual-Genérica. 

2. H0: No habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de 

ansiedad en los niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una 

intervención Cognitivo-Conductual-Genérica. 

H1: Habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de los niveles de ansiedad 

en los niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

Cognitivo-Conductual-Genérica. 

3. H0: No habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de la calidad de vida en 

los niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

Cognitivo-Conductual-Genérica. 

H1: Habrá diferencias significativas entre las puntuaciones de la calidad de vida en los 

niños y adolescentes con DT1 antes y después de someterse a una intervención 

Cognitivo-Conductual-Genérica. 

7.9 Población 

Niños y adolescentes entre los 7 y 13 años con diagnóstico de DT1, que residen en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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7.9.1 Muestra. 

Será una muestra no probabilística de sujetos voluntarios, diagnosticados con DT1, 

convocados por invitación familiar, que accedan a participar y sean inscritos en el programa de 

intervención (Taller Cognitivo-Conductual: Pienso, Siento y Hago), y que firmen la carta de 

acuerdo.  

7.10 Instrumentos 

7.10.1 Children’s Depression Inventory (CDI).  

El Children’s Depression Inventory (CDI), fue desarrollado por Kovacs y colaboradores 

originalmente en idioma inglés, a partir del Beck Depression Inventory (Kovacs, 1992).   

La adaptación al idioma español del inventario fue realizada en España, en una muestra 

de 7759 sujetos de 7 a 15 años alcanzando un alfa de Cronbach de α = .80, demostrando una 

adecuada de consistencia interna (Del Barrio y Carrasco, 2004).   

La escala consta de 27 ítems, recogidos en cinco escalas. La primera escala mide estado 

de ánimo negativo, con 6 ítems; la segunda escala, problemas interpersonales con 4 ítems; la 

tercera ineficacia, con 4 ítems; la cuarta escala, anhedonia con 8 ítems; y la quinta, autoestima 

negativa con 4 ítems. El inventario tiene tres alternativas de respuesta que van del 0 al 2. Donde 

el puntaje de (0) es equivalente a sin sintomatología depresiva, (1) equivale a sintomatología 

depresiva leve/moderada, y (2) refleja sintomatología depresiva severa, los puntajes más altos 

son indicadores de mayor severidad (Del Barrio y Carrasco, 2004).  

Para crear categorías respecto al nivel de depresión se utilizan puntos de corte: de 1 a 89 

no hay sintomatología depresiva; de 90 a 95 indica sintomatología leve/moderada y de 96 a 99 se 

observa sintomatología severa de depresión (Del Barrio y Carrasco, 2004). 
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La validación en México de la escala fue realizada por Miranda et al., (2016), en 557 

escolares de quinto y sexto año de primaria y se obtuvo un alfa de Cronbach de α = .821, por lo 

que el instrumento empleado cuenta con propiedades psicométricas adecuadas para medir la 

depresión en los niños (Ver Anexo 5). 

La validación para niños juarenses, fue realizada por la autora de este trabajo en el 

período Septiembre-Octubre 2018, en 1052 escolares sanos, de 8 a 13 años de edad. La escala 

final quedó compuesta por 23 ítems dividido en dos factores, que explicaron el 22.86% de la 

varianza. El nivel de confianza planteado fue de 95% y un error máximo de 5%; el alfa de 

Cronbach obtenido fue α = .829, lo que demuestra propiedades adecuadas para medir depresión 

en niños. Esta fue la escala utilizada para medir depresión en niños con DT1 para este estudio 

(Ver Anexo 6). 

7.10.2 Revised Children's Manifest Anxiety Scale, 2nd. Edition CMASR-2. 

CMASR-2 es una revisión completa del Revised Children's Manifest Anxiety Scale 

CMAS-R, es un instrumento de autoinforme que evalúa el grado y naturaleza de la ansiedad en 

niños, fue desarrollada originalmente en inglés por Reynolds y Richmond en 1985, traducida al 

español y validada posteriormente (Reynolds y Richmond, 2008). Es un instrumento de 

autoinforme para evaluar ansiedad en niños de 6 a 19 años, consta de 49 reactivos con seis 

escalas: ansiedad fisiológica, con 12 reactivos; inquietud, tiene 16 reactivos; ansiedad social, 12 

reactivos; defensividad, 9 reactivos y adicionalmente un índice de respuestas inconsistentes, con 

9 reactivos. Tiene solamente dos opciones de respuesta en las que el niño o joven únicamente 

responde sí o no. Los estimados de confiabilidad generales del alfa de Cronbach para el 

CMASR-2 fueron de α = .92 para ansiedad total, de α = .75 para ansiedad fisiológica, α = .86 

para inquietud, α = .80 para ansiedad social y α = .79 para defensividad. 
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La interpretación de los resultados se realizará de manera gradual. Primero se debe 

evaluar la validez de las respuestas; segundo, examinar la puntuación de ansiedad total, 

posteriormente evaluar las puntuaciones escalares resultantes y, por último, considerar el 

contenido específico de los reactivos aprobados. La estandarización en población mexicana se 

realizó con 2490 niños y jóvenes logrando una confiabilidad de α = .868, lo que significa que es 

un instrumento válido y confiable (Reynolds y Richmond, 2008). Ver formato en Anexo 7. 

7.10.3 Pediatric Quality of Life Inventory PedsQL 3.0. 

El Pediatric Quality of Life Inventory, PedsQL 3.0 de Varni et al. (2003), mide la calidad 

de vida relacionada con la salud pediátrica específicamente en diabetes, fue desarrollado por el 

Dr. James Varni y asociados, proviene de la escala genérica PedsQL 4.0, inventario diseñado 

para la población en general, independiente de su estado de salud.  

 El PedsQL 3.0 está validado en inglés y consta de 28 ítems divididos en cinco escalas: la 

primera escala mide síntomas de diabetes y tiene 11 reactivos; la segunda, barreras al tratamiento 

y consta de 4 reactivos; la tercera, adherencia al tratamiento con 7 reactivos; la cuarta, evalúa 

preocupación, se compone de 3 reactivos; la quinta y última, tiene 3 reactivos que miden 

comunicación. La escala tiene cinco opciones de respuesta tipo Likert que van del 0 al 4 donde 

(0) equivale a nunca y (4) equivale a casi siempre.  

Contiene una escala de autorreporte para niños y adolescentes de tres diferentes edades: 

5-7, 8-12 y 13 a 18 años. La interpretación considera las puntuaciones totales y las puntuaciones 

por escalas, las puntuaciones más bajas son indicadores de una mejor calidad de vida (Varni et 

al., 2003).  

Respecto a las propiedades psicométricas, la consistencia interna del módulo de diabetes 

en niños en cada escala el alfa de Cronbach es: Síntomas α = .81, Barreras α = .66,  Adherencia 
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α = .66, Problemas α = .63, Comunicación α = .77. Los resultados demuestran confiabilidad y 

validez del módulo específico para diabetes PedsQL 3.0, se puede usar como una medida en los 

ensayos clínicos e investigación en diabetes (Varni et al., 2003). La traducción al español del 

PedsQL fue realizada por el MAPI Research Institute en Lyon Francia y fue validado en 

población mexicana en 2011, para uso académico y comercial (MAPI Research Trust, 2017). Ver 

los formatos en el Anexo 8. 

7.11 Métodos de reclutamiento 

Los métodos serán los mismos que se utilizarán con los padres y se mencionan en el 

apartado con el numeral 7.5 de este mismo capítulo. 

7.11.1 Criterios de inclusión. 

§ Niños y adolescentes con diagnóstico de DT1. 

§ Con edades comprendidas entre los 7 y 13 años. 

§ Que tenían al menos 6 meses con el diagnóstico. 

§ Que hubieran sido instruidos en cuidados básicos de la diabetes por profesionales de la 

salud. 

§ Que accedieron a participar en la intervención y que firmaron la carta de acuerdo. 

§ Que compartían responsabilidades totales o parciales del cuidado de la diabetes con 

sus padres. 

7.11.2 Criterios de exclusión. 

§ Niños y adolescentes con DT2. 

§ Niños y adolescentes que además de DT1, presentaran otra enfermedad crónica o 

discapacidad. 
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7.12 Definición de las variables 

7.12.1 Terapia Cognitivo-Conductual-Genérica.  

La elección de la Terapia Cognitivo-Conductual se determinó con fundamento en la literatura 

revisada. 

Definición conceptual:  

El MCG, es un modelo teórico actualizado y perfeccionado del Modelo Cognitivo 

original. Para efectos de esta investigación, se fusionarán la explicación teórica de la 

psicopatología subyacente en diabetes tipo 1 y el formato clínico aplicado que formula el 

caso, distintivos del MCG, y, las técnicas de la TCC como método de intervención. A 

esta fusión se le denominará: Terapia Cognitivo-Conductual-Genérica (TCC-G). La Tabla 

8, muestra la aplicación del MCG con la conceptualización, los estímulos activadores 

típicos y las creencias y comportamientos asociados a cada trastorno, la manifestación ha 

sido agregada a la plantilla original.  

Definición operacional:  

El programa de intervención se aplicó en un taller de siete módulos, fundamentado en las 

técnicas cognitivo-conductuales y en el Modelo Cognitivo Genérico (MCG); y abarcó las 

tres áreas de enfoque de la terapia: cogniciones, emociones y conducta, a través de 

actividades teóricas y prácticas relacionadas con las técnicas (Ver Tabla 9). 

7.12.2 Depresión. 

Definición conceptual:  

La depresión se caracteriza principalmente por largos periodos de tristeza que afectan el 

pensamiento y el comportamiento de las personas, provoca pérdida de interés en las 

actividades,  afecta  los   hábitos   alimenticios,   de   sueño,   lleva   a   la  incapacidad  de  
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Tabla 8.  

Plantilla de aplicación del Modelo Cognitivo Genérico para Psicopatología en Diabetes Tipo 1 

Trastorno *Manifes-
tación Estímulo Creencia Conducta 

Depresión  Cognitiva Pensamientos negativos de 
pérdida Ya nunca podré ser igual que antes Aislamiento 

  Expectativas futuras negativas Mi enfermedad es incurable Inhibición 

 Emocional Temor Me puedo morir Incertidumbre/ Alerta 

  Desesperanza No voy a sanar nunca Ánimo decaído 

  Culpa Soy una carga para todos Evitación de expresar necesiades 

 Fisiológica Alteraciones del sueño Nunca puedo dormir cuando debo Distracción, falta de concentración 

  Alteraciones del apetito La insulina me sube de peso Evitación de ingesta de alimentos 

  Cansancio Soy una persona débil Falto de energias 

Ansiedad Cognitiva Pensamientos de peligro Cualquier descuido puede ser fatal  Cuidados excesivos o descuido 

 
 

Pensamiento de exclusión Soy diferente a los demás  Aislamiento 

 
 

Alerta constante Puedo tener una hipo o una 
hiperglucemia (descompensación) Hiperactivación 

 Emocional Tengo miedo de lo que me 
pueda suceder Algo malo va a ocurrirme Evitación de situaciones 

  Estrés Estoy harto de cuidarme tanto  Falta de adherencia terapéutica 

 Fisiológica Irritabilidad Nadie me entiende Hiperreactividad 

    Mal humor Todo y todos me molestan Hostilidad 

Fuente: Adaptado de Beck y Haigh (2014). *Elemento agregado. 

Nota: En base a esta plantilla se diseñaron las sesiones y se eligieron las técnicas mencionadas en la Tabla 9.  
 

experimentar placer o divertirse y deteriora las relaciones sociales de quienes se ven 

afectados por ella (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014).  

Definición operacional:  

La depresión se medirá con el Children’s Depression Inventory (CDI), desarrollado 

originalmente en idioma inglés, a partir del Beck Depression Inventory (Kovacs, 1992).  

Adaptado al idioma español y validado en España (Del Barrio y Carrasco, 2004). La 

validación en México de la escala fue realizada por Miranda et al., (2016), y resultó poseer 

propiedades psicométricas adecuadas para medir la depresión en los niños.  La validación 

en niños Juarenses fue realizada en 2018, por la autora de esta investigación y fue el 

instrumento utilizado en el piloteo. 
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Tabla 9.  
Intervención Cognitivo-Conductual-Genérica para niños y adolescentes 

Fuente: Elaboración propia. 

Tema  Área Técnica Contenido de la sesión y actividad relacionada  
Sesión 1: 
Pienso, siento y hago 

Cogniciones, 
emociones y 
conducta 
 

Psicoeducación. Teoría 
Entendiendo nuestros problemas.  
El triángulo misterioso: Pensar-Sentir-Hacer. 
Hablemos sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos. 
Relación entre Pensamientos-Emoción-Conducta.  
Práctica 
Distinguir pensamientos, sentimientos y emociones. 

Sesión 2:  
Los pensamientos 
automáticos 

Cogniciones Observación y registro 
de pensamientos. 

Teoría 
Los pensamientos automáticos y sus características.  
Identificar pensamientos que nos causan malestar 
emocional.  
Práctica 
Detectar pensamientos en otras personas. 
Detectar pensamientos en nosotros mismos.  
Registros en el diario de pensamientos. 

Sesión 3:  
Los errores de 
pensamiento 
 

Cogniciones Identificación de 
distorsiones cognitivas. 

Teoría 
Creencias, pensamientos y errores de pensamiento. 
Tipos de errores de pensamiento. 
¿Qué hacer para reconstruir mis pensamientos?  
Mi diario de pensamientos.  
Práctica 
Identificar los errores de pensamiento que los niños y 
adolescentes con diabetes suelen cometer con más 
frecuencia en sus propias vidas. 

Sesión 4:  
El pensamiento 
equilibrado- 
Reestructuración 
cognitiva- 

Cogniciones Evaluación de los 
pensamientos. 
 
Aprendizaje de nuevas 
habilidades cognitivas. 

Teoría 
Introducción al pensamiento equilibrado. 
Preguntas para cuestionar los pensamientos negativos. 
Evidencias a favor y en contra de los pensamientos. 
Práctica 
Aprendiendo a pensar equilibradamente la diabetes. 
Evaluar la intensidad de los pensamientos con valores. 

Sesión 5:  
Cómo me siento 

Emociones Educación emocional. 
 
Observación y registro 
de las emociones. 

Teoría 
Conciencia emocional. 
Comprender mis propias emociones. 
Las emociones y su expresión. 
Comprender las emociones de los demás. 
Recomendaciones para controlar las emociones. 
Práctica 
Identificar lo que hace que me sienta bien o mal. 
Escribir las emociones y guardarlas en un cofre. 

Sesión 6:  
Estrategias para 
controlar 
pensamientos y 
emociones 
 

Cogniciones y 
emociones 

Autodominio 
emocional. 
 
Aprendizaje de nuevas 
habilidades cognitivas. 
 

Teoría 
Técnicas para controlar los pensamientos. 
Técnicas para controlar las emociones. 
Técnicas de respiración y relajación progresiva. 
Práctica 
Ejercicio para deshacernos de pensamientos negativos. 
Relajación con audio. 

Sesión 7:  
Solución de 
problemas 

Conducta Observación y registro 
de actividades. 
 
Aprender nuevas 
habilidades/nuevas 
conductas. 

Teoría 
¿Por qué tenemos problemas? 
Técnicas para aprender solucionar problemas. 
Las 5 preguntas para solucionar problemas. 
Otras maneras prácticas de solucionar problemas. 
Respiración controlada. 
Relajación progresiva. 
Práctica 
Identificar problemas propios y encontrarle todas las 
soluciones posibles, escoger las mejores soluciones de 
acuerdo a la valoración de sus ventajas o desventajas. 
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7.12.3 Ansiedad. 

Definición conceptual:  

La ansiedad es una preocupación excesiva por una serie de eventos o actividades, en la 

que la preocupación es desproporcionada con relación a la realidad del evento anticipado. 

En el caso de los niños con ansiedad, estos exhiben preocupación excesiva por su 

competencia o la calidad de su desempeño, que interfiere de manera significativa con el 

funcionamiento psicosocial, son agudas, tienen una duración larga, y se manifiesta sin 

eventos precipitantes (APA, 2013). 

Definición operacional:  

La ansiedad se evaluará con el Revised Children's Manifest Anxiety Scale, 2nd. Edition 

CMASR-2, instrumento de autoinforme que evalúa el grado y naturaleza de la ansiedad 

en niños, desarrollada originalmente en inglés y traducida al español y posteriormente 

estandarizada en población mexicana, resultando un instrumento válido y confiable. 

7.12.4 Calidad de vida relacionada con la salud infantil. 

Definición conceptual:  

La percepción del bienestar físico, psicológico y social del niño o adolescente dentro de 

un contexto cultural específico de acuerdo a su desarrollo evolutivo y a sus diferencias 

individuales,  mientras que la calidad de vida relacionada con la salud infantil (CVRSI) 

sería la valoración que hace el niño o adolescente -de acuerdo con su desarrollo 

evolutivo, diferencias individuales y contexto cultural- de su funcionamiento físico, 

psicológico y social cuando este se ha visto limitado o alterado por una enfermedad o 

accidente (Quiceno, 2007, p. 41). 

Definición operacional:  



 
 

 

122 

 

Valoración de la calidad de vida por medio del Pediatric Quality of Life Inventory -

PedsQL 3.0 Diabetes Module-, validado para población mexicana por el Dr. James Varmi 

y colaboradores (2003), que evalúa los síntomas de diabetes, barreras al tratamiento, 

adherencia al tratamiento, preocupación y comunicación (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. 

Clasificación metodológica de las variables en los niños y adolescentes 

Variable                                                             Clasificación                          Medición de la variable 

Intervención Cognitivo-Conductual-Genérica Variable independiente    Aplicación de técnicas cognitivo-conductuales 

Depresión                                                          Variable dependiente       Children’s Depression Inventory (CDI) 

Ansiedad                                                           Variable dependiente        Revised Children's Manifest Anxiety Scale, 2nd. Edition         

                                                                                                                      CMASR-2 

Calidad de vida                                                  Variable dependiente       Pediatric Quality of Life Inventory PedsQL 3.0 Diabetes Module 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.13 Procedimiento 

En términos generales, este estudio consistió en dos programas independientes: (1) el 

diseño de un programa para padres, su aplicación y evaluación, y, en (2) la adaptación de un 

programa para niños y adolescentes, su aplicación y evaluación. 

El diseño del programa para padres se apoyó en el Modelo Cognitivo-Conductual (MCC) 

para explicar las causas que predisponen y mantienen la depresión, para esto, fue elaborada la 

esquematización de un Modelo Cognitivo-Conductual sustentado en los supuestos teóricos de 

Beck.  La intervención recogió las técnicas de la terapia Cognitivo-Conductual más utilizadas 

para tratar la depresión y ansiedad en adultos, relacionándolas con las principales problemáticas 

manifiestas en padres de hijos diagnosticados con DT1, referidas en la literatura, las sesiones 3 y 

4 se adaptaron de Moix, y Kovacs (2009). 

Como producto de este procedimiento resultaron dos documentos: El manual para el 

instructor y el cuaderno de trabajo para el participante,  denominado “Pienso, Siento y Hago: 

Taller Cognitivo-Conductual para padres de niños y adolescentes con diabetes tipo 1”. 
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La aplicación práctica del programa en la primera etapa dirigida a los padres, consistió en 

un taller grupal de cuatro sesiones de 2 horas de entrenamiento en las técnicas básicas de la 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), llevado a cabo de manera presencial en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), edificio Y. La primera sesión se dio la bienvenida, se 

explicó el objetivo y la dinámica de los talleres, se entregaron para firmar los consentimientos 

informados (Ver Anexo 12), y se procedió al llenado de las prepruebas: Beck Depression 

Inventory (BDI) y Beck Anxiety Inventory (BAI), para medir depresión y ansiedad 

respectivamente, lo que les tomó aproximadamente entre 25 y 50 minutos en responder, de 

acuerdo a las habilidades de los participantes. Posteriormente se les entregó su cuaderno de 

trabajo explicándoles su uso y se dio inicio a la primera sesión del taller. En la cuarta sesión se 

impartió la última clase y los cuestionarios BDI y BAI se entregaron para llenar en casa debido a 

limitaciones de tiempo. 

Como producto de resultaron dos documentos: El manual para el instructor y el cuaderno 

de trabajo para el participante, denominado, “Pienso, Siento y Hago Taller Cognitivo-Conductual 

para padres de niños y adolescentes con diabetes tipo 1”. 

Con la finalidad de fundamentar la intervención para niños y adolescentes, se desarrolló 

el Modelo conceptual explicativo del desarrollo de psicopatología en diabetes tipo 1, basada en 

las investigaciones publicadas, a través del cual fue posible justificar las tres áreas en las que 

afectaba la enfermedad crónica y que era necesario intervenir (cogniciones, afectos y 

comportamiento).  

El programa se apoyó en las técnicas de la terapia Cognitivo-Conductual más utilizadas 

para tratar la depresión, ansiedad y problemas de conducta, pero se consideró conveniente 

fusionar las actualizaciones del Modelo Cognitivo Genérico (MCG) de Beck y Haigh (2014), al 
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Modelo Cognitivo-Conductual de Beck. Para efectos de este estudio, al programa que fue 

resultado de esta fusión, se le denominó Intervención Cognitivo-Conductual-Genérica.   

La adaptación del programa de intervención con niños y adolescentes, se basó en los 

siguientes manuales: Pensar bien, sentirse bien: Manual práctico de terapia cognitivo-conductual 

para niños y adolescentes (Stallard, 2007), Terapia Cognitiva con niños y Adolescentes: Aportes 

técnicos (Bunge, Gomar y Mandil, 2009), Las Emociones, Comprenderlas para Vivir Mejor 

(Asociación Española Contra el Cáncer [AECC], S.F.), Actividades para el Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en los niños (Bisquerra et al.,2016). Se integraron los aspectos 

vivenciales de la enfermedad crónica a las técnicas, con apoyo en cuatro cuentos de la serie Los 

cuentos de Borja: El secreto del campamento, No pienso ir, Borja y la gota de sangre, y La  

carrera ciclista y la mejor jugada (Lorente, S.F.).  

Como producto de este procedimiento resultaron dos documentos: El manual para el 

instructor y el cuaderno de trabajo para el participante,  denominado “Pienso, Siento y Hago: 

Taller Cognitivo-Conductual para niños y adolescentes con diabetes tipo 1”. 

La aplicación práctica del programa en la segunda etapa se dirigió a niños y adolescentes 

y se trató de una intervención grupal Cognitivo-Conductual-Genérica, en 7 sesiones de 2 horas, 

presencial, en sala audiovisual 203 del Parque Central de Ciudad Juárez Chihuahua.  

La primera sesión se dio la bienvenida, se explicó el objetivo y la dinámica de los talleres, 

se entregaron para firmar las cartas de consentimiento informado (Ver anexo 13), y se procedió 

al llenado de las prepruebas: Children’s Depression Inventory (CDI), la Escala de Ansiedad 

Manifiesta en niños Revisada, (CMASR-2) y el Pediatric Quality of Life Inventory PedsQL 3.0, 

para medir depresión, ansiedad y calidad de vida. Lo anterior les tomó aproximadamente entre 



 
 

 

125 

 

50 y 70 minutos en responder, al participante menor fue necesario leerle las preguntas puesto que 

no había accedido a la lectoescritura.  

Finalizando la séptima sesión se aplicaron las pospruebas a los participantes que 

asistieron. La octava sesión que consistió en la clausura del curso, fue abierta a padres e hijos 

juntos, se entregaron reconocimientos y premios a los asistentes, también se aplicaron las 

pospruebas a un participante que no asistió a la penúltima sesión.  

De la misma manera se aplicó tanto a padres como a niños un cuestionario para evaluar la 

calidad del su taller, con un apartado especial para los padres acerca de la percepción de los 

cambios, en caso de haberse operado en sus hijos, después de haber participado en el taller.  
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CAPÍTULO VIII. 

  RESULTADOS  
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 Capítulo VIII. Resultados  

 

A lo largo de esta sección se presentan los resultados del piloteo en dos etapas: la primera 

se muestran los resultados en los padres y segunda los de los niños y adolescentes, dando puntual 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados para cada etapa respecto a (a) reclutamiento y 

retención; (b) recopilación de datos; (c) pertinencia de los instrumentos de medición; (d) la 

efectividad del programa en niños y adolescentes y en los padres; (e) evaluación de la calidad del 

programa por parte de los niños y adolescentes; y (f) evaluación de la calidad del programa por 

parte de los padres. 

8.1 Resultados del piloteo en la primera etapa con padres  

8.1.1 Reclutamiento y retención de los padres. 

El reclutamiento hace referencia a los procedimientos utilizados para atraer a los 

participantes; la retención, indica la cantidad de participantes que completaron el programa. El 

plan fue que todos los padres asistieran al taller diseñado para ellos y al término de este, llevaran 

a sus hijos al taller para niños y adolescentes. El procedimiento que se siguió para el 

reclutamiento se describe en los párrafos siguientes: 

Se presentó y entregó el proyecto impreso a personas involucradas con instituciones y/o 

personas potenciales, como asociaciones, hospitales, médicos especialistas. La invitación 

personal y presentación de protocolo de la investigación impreso fue presentado a:  

§ Directora de la Asociación Mexicana de Diabetes de Chihuahua, sede en Ciudad 

Juárez.  

§ Médico Endocrinólogo Pediatra en Star Médica de Ciudad Juárez.  
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§ Médico Pediatra Coordinadora de Educación en Salud, del Hospital Infantil de 

Especialidades de Ciudad Juárez Chihuahua.  

§ Coordinador en Educación e Investigación en Salud del IMSS #6.  

§ Asistente de Coordinador de Desarrollo Social del Municipio: Centros Comunitarios. 

Sin embargo, debido a cambios en el contexto, circunstancias adversas, motivacionales, 

actitudinales y de incompatibilidad de objetivos con los convocados, por falta de respuesta, se 

optó por otros métodos de reclutamiento, como la invitación en papel entregada de manera 

personal y la invitación virtual en redes sociales, la misma convocatoria incluyó ambos talleres 

(Ver Anexo 9).  De la invitación en papel se distribuyeron aproximadamente 1300 copias en:  

§ Exterior de hospitales, escuelas y avenidas principales en Ciudad Juárez.  

La versión electrónica de la invitación se distribuyó por:  

§ Facebook  

§ Grupos privados como: Grupo de Familia y Niños con Diabetes Tipo 1 Cd Juárez. 

Endocrinólogo Pediatra Dra. Marisela Loya.  

A contactos personales y a sus contactos por: 

§ WhatsApp. 

§ Messenger.  

§ Correo electrónico. 

La difusión en radio y periódico, contemplada inicialmente se descartó debido a los 

costos elevados en ambos medios.  

En respuesta a la promoción del taller, seis familias se comunicaron vía telefónica o 

electrónica, solo una no cumplió con el criterio de edad y fue descartada.  
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De las cinco familias potenciales, solo asistieron al taller para padres tres personas 

representantes de dos familias (una pareja y una madre).  

Una madre no pudo asistir por dificultades de transporte, otra madre por dificultades con 

los horarios de escuela de sus hijos, pero en ambos casos, se accedió a que sus hijos fueran 

inscritos en el taller para niños y adolescentes. Una madre que había quedado formalmente de 

asistir a ambos talleres, no se presentó al suyo, ni llevó a su hijo al taller de niños y adolescentes. 

Los datos sociodemográficos del grupo de los tres particiantes del taller de padres (que 

representaron a dos familias), se especifican en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. 

Características sociodemográficas del grupo de padres 

Características de la muestra (n = 3) 
n % 

Edad 
37 años 
40 años 
42 años 

1 33.3% 
1 33.3% 
1 33.3% 

Sexo Hombre 1 33.3% 
Mujer 2 66.6% 

Estado civil Casado/a 3 100% 

Ocupación Empleado 2 66.6% 
Hogar 1 33.3% 

Escolaridad Secundaria 2 66.6% 
Preparatoria 1 33.3% 

Tiempo de debút de su hijo 1 año 2 100% 
Lugar de reclutamiento Asociación Mexicana de Diabetes 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto a la retención, los tres participantes no tuvieron ninguna inasistencia, se trató de 

un grupo muy comprometido y ávidos de conocer sobre los aspectos de la enfermedad de sus 

hijos y no se les ofreció ningún incentivo para retenerlos, los padres se mostraron en todo tiempo 

automotivados y entusiastas, sin embargo para compensar los gastos de combustible por las 

largas distancias que tenían que recorrer para llegar y tomar el taller, se les otorgaron tarjetas con 

un saldo de $250.00 m.n. para adquirir productos comestibles, durante la última sesión.  
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8.1.2 Recopilación de datos y pertinencia de los instrumentos de medición en padres.  

La selección de los instrumentos de medición se fundamentó en el Modelo Cognitivo-

Conductual sustentado en los supuestos teóricos de Beck, que explica la predisposición y el 

mantenimiento de la psicopatología y elabora una intervención Cognitivo-Conductual para tratar 

la depresión y ansiedad en adultos.  

Para la recopilación de los datos de los participantes, conforme el modelo de Beck, se 

eligieron, el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). 

Los dos inventarios seleccionados para los padres son los más utilizados para medir depresión y 

ansiedad en adultos. Un instumento cualitativo llamado: “Evaluación del Taller Pienso, Siento y 

Hago  (Versión para Padres)” fue diseñado y aplicado a padres y a hijos en la clausura de los dos 

talleres (Ver Anexo 10 y Anexo 11). 

Respecto a las condiciones, las prepruebas se  aplicaron en la primera sesión del taller 

para padres. En la autoadministración con el BAI no se observó ninguna dificultad, pero el 

llenado del BDI, resultó ser muy complicado para una de las participantes, se mostró confundida, 

agotada y presionada al ver que los otros dos participantes habían terminado por lo menos en la 

mitad del tiempo que ella empleó para completar su prueba. 

Las pospruebas se habían planeado para aplicarlas en la cuarta sesión, pero debido a las 

limitaciones del tiempo, se les dieron a los padres para llenarlas en casa y entregarlas a la 

semana siguiente, cuando diera inicio el programa de intervención de sus hijos, lo cual no 

sucedió así a pesar de recordatorios frecuentes, estas fueron llenadas y regresadas entre las dos y 

tres semanas después haber finalizado su programa.  

Es importante mencionar que se dieron dos situaciones en el transcurso de la impartición 

del taller, la primera fue que una participante de 42 años se enteró de su embarazo en la cuarta 
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sesión del taller y manifestó estar muy asustada por tratarse de un embarazo de alto riesgo; por 

otro lado, la otra participante, una madre con diabetes pasó por una situación de salud en la que 

tuvo que viajar dos veces, una para ser valorada y otra para ser intervenida. En ambos casos, bajo 

estas circunstancias y en este lapso de tiempo, las dos madres de familia llenaron las pospruebas 

y las regresaron. 

8.1.3 Eficacia del programa en las variables: depresión, ansiedad. 

Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks, para comparar 

la distribución de los datos de la muestra. Tratandose de una muesta < 50 observaciones, se tomaron 

los datos de la prueba de Shapiro-Wilks. Ya que la significancia observada o el valor p > .05, se 

concluyó que se trataba de una distribución normal (Ver Tabla 12). 

 

Tabla 12. 

Significancias en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks en en padres. 

  Estadístico gl Sig. 

Total preprueba depresión (BDI) .936 2 .510 

Total posprueba depresión (BDI) .855 2 .253 

Total preprueba ansiedad (BAI) .818 2 .157 

Total preprueba ansiedad (BAI) .871 2 .298 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al calcular los valores estadísticos, se observó que  las medias de la escala de depresión y 

de ansiedad mostraron una diferencia de puntuaciones entre la preprueba y la posprueba (Ver 

Tabla 13).  

Para determinar si estas diferencias eran significativas en la escala de depresión (BDI), se 

utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas. Con un promedio de M=7 puntos, yuna 

desviación de SD=13. El efecto del tratamiento no fue estadísticamente significativo, t (2) = .93,  

p > .05, 95%, IC [-25.29 - 39.29].  

La  significancia  (bilateral)  es  .45,  cifra  que se encuentra por arriba de el valor p > .05, 



 
 

 

132 

 

Tabla 13. 

Valores estadísticos de los inventarios de depresión (BDI) y ansiedad (BAI) en padres 

Escala/subescala Aplicación n 95% IC  M SD 
Inferior    Superior 

Depresión       

Deresión Total Preprueba 3 11 22 15.67 5.686 
Depresión Total Posprueba 3 0 14 8.67 7.572 
Ansiedad       

Ansiedad Total Preprueba 3 11 22 18.00 6.10 
Ansiedad Total Posprueba 3 7 19 11.67 6.43 

Fuente: Elaboración propia. 

por lo que se acepta la hipótesis nula: No hay diferencias significativas entre las medias de las 

puntuaciones de los niveles de depresión en los padres de hijos con DT1 antes y después de 

someterse a una intervención. Los resultados indican que, aplicando una intervención Cognitivo-

Conductual, no disminuyen los niveles de depresión en los padres de niños y adolescentes 

diagnosticados con DT1(Ver Tabla 14). 

Tabla 14.  

Prueba de muestras relacionadas en depresión (BDI) en padres 

  
Depresión M SD 

Error típ.  
de la  

media 

95% IC 
t gl 

Sig. 
(bila-
teral) Inferior Superior 

Par 
1 

Manifestaciones cognitivo-
afectivas preprueba  

6.33 10.12 5.84 -18.80 31.46 1.08 2.00 .39 
Manifestaciones cognitivo-
afectivas postprueba 

Par 
2 

Manifestaciones somáticas 
preprueba. 

.67 2.89 1.67 -6.50 7.84 .40 2.00 .73 
Manifestaciones somáticas 
postprueba. 

Par 
3 

Depresión total preprueba 
7.00 13.00 7.51 -25.29 39.29 .93 2.00 .45 

Depresión total postprueba 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar las si las diferencias en la escala de ansiedad eran significativas, se 

utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas. Con un promedio de M = 6.33 puntos, 

y una desviación de SD = 12.42. El efecto del tratamiento no fue estadísticamente significativo, t 

(2) = .88,  p > .05, 95%, IC [-24.53 - 37.19].  
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La significancia (bilateral) es .47, cifra que se encuentra por arriba de el valor p > .05, 

por lo que se acepta la hipótesis nula: No hay diferencias significativas entre las medias de las 

puntuaciones de los niveles de depresión en los padres de hijos con DT1 antes y después de 

someterse a una intervención. Los resultados indican que, entregando una intervención 

Cognitivo-Conductual, no disminuyen los niveles de ansiedad en los padres de niños y 

adolescentes diagnosticados con DT1, (Ver Tabla 15). 

Tabla 15. 

Prueba de muestras relacionadas en ansiedad (BAI) en padres 

  Ansiedad  M  SD  
Error típ. 

de la 
media  

95% IC 
t  gl  

Sig. 
(bila-
teral)  Inferior Superior 

Par 1 
Síntomas psicológicos preprueba 

1.67 5.86 3.38 -12.89 16.22 0.49 2 0.67 
Síntomas psicológicos posprueba 

Par 2 
Síntomas somáticos preprueba 

1.67 3.51 2.03 -7.06 10.39 0.82 2 0.50 
Síntomas somáticos posprueba 

Par 3 
Síntomas emocionales preprueba 

2.00 2.65 1.53 -4.57 8.57 1.31 2 0.32 
Síntomas emocionales posprueba 

Par 4 
Síntomas fisiológicos preprueba 

1.00 1.73 1.00 -3.30 5.30 1.00 2 0.42 
Síntomas fisiológicos posprueba 

Par 5 
Ansiedad total preprueba 

6.33 12.42 7.17 -24.53 37.19 0.88 2 0.47 
Ansiedad total posprueba 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, la intervención Cognitivo-Conductual no tuvo efecto 

significativo en los padres en ninguna de las variables. 

8.1.4 Evaluación cualitativa del programa de intervención por los padres. 

Para hacer esta evaluación se utilizó el cuestionario denominado “Evaluación del taller 

Pienso, Siento y Hago (Versión para padres)”, localizado en el Anexo 10. Este cuestionario se 

aplicó a los tres padres asistentes, sus respuestas para la segunda parte del cuestionario fueron las 

siguientes: La duración de 2 horas para cada sesión del taller al 66.6% de los padres le pareció un 

tiempo adecuado y un 33.3% consideró que era corto. La extensión del taller a cuatro sesiones, al 

66.6% de los padres le pareció adecuado y un 33.3% consideró que eran pocas. La presentación 



 
 

 

134 

 

de las sesiones al 100% de los padres le pareció muy buena. A la pregunta “¿Qué tan probable es 

que pueda poner en práctica lo que aprendí en este taller?” el 66% contestó que muy probable 

(Ver Tabla 16). 

Tabla 16. 

Respuestas de los padres a la evaluación cualitativa del programa de intervención 
Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Tiempo de las sesiones   
Clases largas 0 0.0% 
Clases cortas 1 33.3% 
Tiempo adecuado 2 66.6% 
Duración del taller     
4 sesiones son demasiadas 0 0.0% 
4 sesiones son pocas 1 33.3% 
4 sesiones son adecuadas 2 66.6% 
Presentación de las clases     
Muy buena 4 100.0% 
Buena  0 0.0% 
Regular 0 0.0% 
Que tan probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas     
Muy probable 2 66.6% 
Poco probable 1 33.3% 
Nada probable 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas a la última pregunta abierta: “Si pudiera cambiar o agregar algo a este 

taller sería…” los padres manifestaron que: 

Fuera más largo, para aprender más. 

Fuera más práctico. 

Se compartiera con más personas. 

Posibilidad de participar ellos en la enseñanza de este taller. 

Más tiempo dedicado a hablar de sus vivencias con la diabetes de sus hijos. 

Seguir en contacto unos con otros para ayudarse. 

Les hubiera gustado que asistieran más personas. 
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8.1.5 Respuestas sobre percepción de cambios de conducta, evolución de la 

psicopatología (ansiedad y depresión), y, modificación de las conductas de salud en 

sus hijos.  

Para hacer esta evaluación se utilizó el mismo la primera parte del cuestionario 

denominado Evaluación del taller Pienso, Siento y Hago (Versión para padres). Esta parte de la 

evaluación se aplicó solo a dos de los tres asistentes al primer taller (ya que dos participantes 

eran matrimonio y padres de la misma adolescente); también se aplicó a dos padres no 

participantes, que habían traído a sus hijos al taller para niños y adolescentes. Los datos sobre 

ansiedad, depresión y calidad de vida se muestran en la Tabla 26, haciendo un comparativo con 

las respuestas de sus hijos a las mismas preguntas. 

8.2 Resultados del piloteo en la segunda etapa con los niños y adolescentes 

8.2.1 Reclutamiento y retención de los niños y adolescentes. 

El procedimiento que se siguió para el reclutamiento se describe en la sección con el 

numeral 8.1.1 de este capítulo. El reclutamiento en los niños y adolescentes se dio a través de los 

padres de estos, quienes fueron los encargados de inscribir a sus hijos.  

Los niños y adolescentes que se logró reclutar fueron, dos adolescentes, hijas de los 

padres que asistieron al taller; una niña y un adolescente hijos de las madres que no asistieron al 

taller para padres. El adolescente a su vez, invitó a su vecina recientemente diagnosticada, con el 

permiso de sus padres. En total, cinco participantes fueron parte de este programa de 

intervención, sus características sociodemográficas (Ver Tabla 17). 

Los participantes firmaron el consentimiento informado conforme a los lineamientos 

establecidos por el comité de ética y bioética durante la primera sesión del taller. Para retener a 

los participantes fue necesario preparar estímulos, al final de cada clase, se les prepararon 
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premios que consistían en artículos de papelería y juguetes pequeños, que se les entregaban a los 

que cumplían con las tareas en casa. 

Tabla 17. 

Características sociodemográficas del grupo de niños y adolescentes 

Fuente: Elaboración propia. 

Se les obsequió también al final del programa un diploma, una pulsera identificadora de 

DT1 y el manual de cuidados “lo que debes saber sobre la diabetes en la edad pediátrica” a color 

y engargolado. Además, dos premios especiales a los niños que tenían los cuadernos de trabajo 

más completos y bien decorados.  

Se observaron menos motivados y participativos, el adolescente y la familia con más 

tiempo de debut (7 años), fue necesaria la comunicación con ellos a través de mensajes y 

llamadas motivándolos a no desistir; esta familia trajo una invitada que se vio afectada con sus 

inasistencias,  por lo que fue necesaria la comunicación directa con el padre de ella, así cuando la 

familia de su vecino fallaba, el padre de la adolescente la traía al taller, de esta manera se 

estableció comunicación con él. La asistencia a las sesiones  del  taller  fue  de  un  80%,  solo  se  

presentaron todos a las sesiones 1 y 6 (Ver Tabla 18). 

Características  (n = 5) 
n    % 

Edad 

  7 años 
11 años 
12 años 
13 años 

1 20% 
1 20% 
1 20% 
2 40% 

Sexo Hombre 1 20% 
Mujer 4 80% 

Escolaridad 

1ro.Primaria 1 20% 
5to.Primaria 1 20% 
1ro. Secundaria 1 20% 
2do.Secundaria 2 40% 

Tiempo de debút 

6 meses 1 20% 
1 año 2 40% 
2 años 1 20% 
7 años 1 20% 

Lugar de reclutamiento 
Asociación Mexicana de Diabetes 3 60% 
Grupo de familia y niños con Diabetes Tipo 1, Cd. Jz. 1 20% 
Su domicilio 1 20% 
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Tabla 18. 

Asistencia de los niños y adolescentes a los talleres  

Sesiones Participante 
1 

Participante 
2 

Participante 
3 

Participante 
4 

Participante 
5 

Asistencia 
Total  Porcentaje  

Sesión 1 1 1 1 1 1 5 100% 

Sesión 2 1 0 1 1 1 4 80% 

Sesión 3 0 1 1 1 1 4 80% 

Sesión 4 1 1 1 1 0 4 80% 

Sesión 5 0 1 1 0 0 2 40% 

Sesión 6 1 1 1 1 1 5 100% 

Sesión 7 1 1 1 1 0 4 80% 

Clausura 1 1 1 0 1 4 80% 
Asistencia y 
porcentaje total 6 7 8 6 5 32 80% 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.2 Recopilación de datos y pertinencia de los instrumentos de medición en niños y 

adolescentes.  

La recopilación de datos se realizó a través de tres instrumentos de medición. La 

selección de los instrumentos se fundamentó en el modelo conceptual explicativo del desarrollo 

de psicopatología, desarrollado para esta investigación,  según éste, las dos psicopatologías más 

comunes en DT1 son la depresión y ansiedad que repercuten en la calidad de vida de los niños y 

adolescentes.  

Para medir estas variables se eligieron tres instrumentos fundamentales: CDI midió 

depresión, CMASR-2 midió ansiedad y PedsQL midió la calidad de vida en diabetes. 

Respecto a la condiciones, las prepruebas fueron aplicadas en la primera sesión del taller 

para niños y adolescentes, la niña más pequeña no sabía leer por lo que la aplicación para ella fue 

de manera oral e individual, no entendió muchas palabras, aunque se las explicara sus respuestas 

fueron erráticas. Las pospruebas se administraron al término de la séptima sesión, entre 

distractores ya que los padres y hermanos llegaban a recogerlos.  

Al reunir los resultados de las prepruebas y pospruebas, se tuvieron que eliminar las de la  
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participante más joven por no ser confiables (niña de 7 años), considerando que el vocabulario 

empleado no fue apropiado para su edad y que los rangos de edad mínima en quienes se 

validaron las pruebas era de 8 años. 

Los instrumentos aplicados fueron adecuados, y han sido usados en niños con diabetes en 

estas edades; sin embargo, el planteamiento de los ítems son muy generales, específicamente los 

inventarios de depresión y ansiedad. Al analizar sus respuestas cuantitativas y compararlos con la 

información cualitativa de los padres, se pudieron observar incongruencias.  

8.2.3 Efectividad del programa en las variables: depresión, ansiedad y calidad de 

vida. 

Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks, para comparar 

la distribución de los datos de la muestra. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilks por ser una muesta < 

50 observaciones. La significancia observada o el valor p > .05, lo que indicó que se trataba de una 

distribución normal (Ver Tabla 19). 

Tabla 19. 

Significancias en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks en niños y adolescentes 

  Estadístico gl Sig. 
Total preprueba depresión (CDI) 1.000 3 1.000 
Total posprueba depresión (CDI) .976 3 .702 
Total preprueba ansiedad (CMASR-2) 1.000 3 1.000 
Total preprueba ansiedad (CMASR-2) .942 3 .537 
Total preprueba de calidad de vida en DT1 (PedsQL) .907 3 .407 
Total posprueba de calidad de vida en DT1 (PedsQL) .993 3 .843 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores estadísticos para CDI, CMASR-2 y PedsQL, mostaron diferencias de 

puntuaciones entre las prepruebas y las pospruebas (Ver Tabla 20).  

Para determinar si estas diferencias eran significativas se realizó una prueba t de Student 

para muestras relacionadas. Con un promedio de M = -3 puntos, y una desviación de SD = 1.41. 

El efecto del tratamiento fue estadísticamente significativo, t (3) = -4.24, p < .05, 95%, IC [-5.25 
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Tabla 20. 

Valores estadísticos de CDI, CMASR-2 y PedsQL en niños y adolescentes 

Escala/subescala Aplicación n 
95% IC 

M SD 
Inferior Superior 

Depresión CDI       
Deresión Total Preprueba 4 4 13 9.25 4.113 
Depresión Total  Posprueba 4 6 17 12.25 5.188 
Ansiedad CMASR-2       
Ansiedad total Preprueba 4 11 25 18.75 5.909 
Ansiedad Total Posprueba 4 11 26 20.75 6.850 
Calidad de vida en diabetes PedsQL       
Calidad de vida Total Preprueba 4 37 55 45.50 7.416 
Calidad de vida Total Posprueba 4 56 45 50.50 4.655 

Fuente: Elaboración propia. 

-  -0.75]. Para  d eterminar  el  tamaño del  efecto,  se  calculó  la   d  de  Cohen  y  se  obtuvo  un  

resultado de d= -0.65,  lo que  indica  una diferencia mediana en sentido negativo (Cohen, 1988).  

La significancia (bilateral) es .024, cifra que se encuentra abajo del valor p <  .05, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que: Hay diferencias significativas en sentido 

negativo entre las puntuaciones de los niveles de depresión en los niños y adolescentes con DT1 

antes y después de someterse a una intervención. Los resultados indicaron que: entregando una 

intervención Cognitivo-Conductual-Genérica, aumentaron los niveles de depresión en niños y 

adolescentes diagnosticados con DT1 (Ver Tabla 21). 

Para determinar las si las diferencias en la escala de ansiedad eran significativas, se 

utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas. Con un promedio de M = -2.00 puntos, 

y una desviación de SD = 4.967.  El efecto del tratamiento no fue estadísticamente significativo, t 

(3) = -0.805,  p > .05, 95%, IC [-9.903 - 5.903].  

La significancia (bilateral) es .480, cifra que se encuentra por arriba del valor p > .05, por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se concluye que: No hay diferencias significativas entre las 

medias de las puntuaciones totales de los niveles de depresión en los niños y adolescentes con 

DT1 antes y después de someterse a una intervención.  
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Tabla 21. 

Prueba de muestras relacionadas depresión (CDI) en niños y adolescentes 

 Depresión M SD Error típ. de 
la media 

95% IC t gl Sig. 
(bilateral) Inferior Superior 

Par 1 Depresión total preprueba 
-3.00 1.41 0.71 -5.25 -0.75 -4.24 3.00 .024   Depresión total posprueba 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, en la subescala defensividad, se observó una significancia (bilateral) de 

.016, cifra que se encuentra por abajo del valor p < .05, únicamente en esta subescala hubo un 

efecto estadísticamente significativo. Con un valor para la d de Cohen de d = 1.102, que indica 

una diferencia grande en sentido positivo.  

En la escala de ansiedad total, los resultados indicaron que: entregando una intervención 

Cognitivo-Conductual-Genérica, aumentaron los niveles de ansiedad en niños y adolescentes 

diagnosticados con DT1, pero los niveles de defensividad disminuyeron significativamente, 

mostarndo un efecto grande (Ver Tabla 22). 

Tabla 22. 

Prueba de muestras relacionadas ansiedad (CMASR-2) en niños y adolescentes 

  
Asiedad (CMASR-2) M SD 

Error típ.  
de la  

media 

95% IC 
t gl 

Sig. 
(bila- 
teral) Inferior Superior 

Par 
1 

Defensividad preprueba 
Defensividad posprueba 2 0.816 0.408 0.701 3.299 4.899 3 0.016 

Par 
2 

Ans. fisiologica preprueba 
Ans. fisiológica posprueba -1.5 1.915 0.957 -4.547 1.547 -1.567 3 0.215 

Par 
3 

Inquietud preprueba        
Inquietud posprueba -1.25 2.986 1.493 -6.002 3.502 -0.837 3 0.464 

Par 
4 

Ans. social preprueba   
Ans. social posprueba -1.25 1.708 0.854 -3.968 1.468 -1.464 3 0.239 

Par 
5 

Ansiedad total preprueba -2 4.967 2.483 -9.903 5.903 -0.805 3 0.480 Ansiedad total posprueba 

Fuente: Elaboración propia. 

En la escala total de Calidad de vida en diabetes (PedsQL), las puntuaciones mostraron 

ser normales. Con un promedio de M = -5.00 puntos, y una desviación de SD = 7.12. El efecto 
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del tratamiento no fue estadísticamente significativo, t (3) = -1.41,  p > .05, 95%, IC [-16.33 - 

6.33]. 

La significancia (bilateral) es .26 se encuentra por arriba del valor p > .05, por lo que se 

acepta la hipótesis nula y se concluye que: No hay diferencias significativas entre las medias de 

las puntuaciones totales de los niveles de calidad de vida en los niños y adolescentes con DT1 

antes y después de someterse a una intervención. Los resultados indicaron que: entregando una 

intervención Cognitivo-Conductual, no aumentaron los niveles de calidad de vida en niños y 

adolescentes diagnosticados con DT1 (Ver Tabla 23). 

Tabla 23. 

Prueba de muestras relacionadas Calidad de vida en diabetes (PedsQl) en niños y adolescentes 

  

Calidad de Vida (PedsQL) M SD 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% CI 
t gl 

Sig. 
(bila-
teral) Inferior Superior 

Par 1 Síntomas de diabetes preprueba 
Síntomas de diabetes postprueba -1.50 1.92 0.96 -4.55 1.55 -1.57 3 0.22 

Par 2 Barreras al trat. preprueba Barreras 
al trat. postprueba -1.00 1.41 0.71 -3.25 1.25 -1.41 3 0.25 

Par 3 Adherencia al trat. preprueba 
Adherencia al trat. postprueba -0.50 5.20 2.60 -8.77 7.77 -0.19 3 0.86 

Par 4 Preocupación preprueba 
Preocupación postprueba -1.50 2.65 1.32 -5.71 2.71 -1.13 3 0.34 

Par 5 Comunicación preprueba 
Comunicación posprueba -0.50 1.29 0.65 -2.55 1.55 -0.78 3 0.50 

Par 6 Calidad de vida total preprueba 
Calidad de vida total postprueba -5.00 7.12 3.56 -16.33 6.33 -1.41 3 0.26 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.4 Evaluación cualitativa del programa de intervención por los niños y 

adolescentes. 

Para evaluar este aspecto, se utilizó el cuestionario “Evaluación del taller Pienso, Siento y 

Hago (Versión para niños y adolescentes)” y se aplicó a cuatro de los cinco asistentes (Ver 

Anexo 11). 

Sus respuestas para la segunda parte  de la prueba fueron las siguientes: En lo relativo a la 

dinámica del taller el 25% opinó que la duración de las sesiones le habían parecido cortas y el 
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75%, que era un tiempo adecuado. La extensión del taller a 8 sesiones, el 25% de los 

adolescentes consideró que eran pocas y a un 75% le pareció adecuada. El 100% de los 

participantes opinó que la presentación de las clases había sido muy buena. Un 75% afirmó que 

era muy probable poner en práctica lo que habían aprendido, mientras el 25% dijo que era poco 

probable hacerlo (Ver Tabla 24). 

Tabla 24. 

Evaluación de los niños y adolescentes de la calidad del taller  

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Tiempo de las sesiones   
Clases largas 0 0.0% 
Clases cortas 1 25.0% 
Tiempo adecuado 3 75.0% 
Duración del taller     
8 sesiones son demasiadas 0 0.0% 
8 sesiones son pocas 1 25.0% 
8 sesiones son adecuadas 3 75.0% 
Presentación de las clases     
Muy buena 4 100.0% 
Buena  0 0.0% 
Regular 0 0.0% 
Que tan probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas     
Muy probable 3 75.0% 
Poco probable 1 25.0% 
Nada probable 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.5 Respuestas sobre concientización de procesos cognitivos, afectivos y de 

comportamiento; percepción de la evolución de psicopatología y cambios en 

conductas de salud. 

Para hacer esta evaluación se utilizó la primera parte del cuestionario denominado 

Evaluación del taller Pienso, Siento y Hago (Versión para niños y adolescentes). Este apartado 

de la evaluación tuvo la finalidad de detectar si la intervención había hecho más concientes a los 

participantes  de  sus  procesos  cognitivos,  afectivos  y  de  conducta y  valorar su percepción de  
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cambios en la psicopatología experimentada.  

Al respecto, 25% afirmó estar muy de acuerdo y un 75% de acuerdo que después de 

haber asistido al taller se daban más cuenta de sus pensamientos. Un 50% afirmó estar muy de 

acuerdo y otro 50% de acuerdo en que se daban más cuenta de los sentimientos que 

experimentaban. El 75% dijo estar muy de acuerdo y 25% de acuerdo en percatarse de su 

comportamiento ante diversas situaciones. El 100% de los asistentes manifestó sentirse menos 

deprimido y el 75% menos ansiosos y el 25% dijo no haberse percatado de algún cambio. 

Finalmente en relación al cuidado de su diabetes, el 25% dijo que se cuidaba más y el 75% que 

cuidaba igual que antes (Ver Tabla 25). 

Tabla 25. 
Evaluación de los cambios percibidos en niños y adolescentes 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 

Me doy más cuenta de los pensamientos que pasan por mi cabeza   

Muy de acuerdo 1 25.0% 
De acuerdo 3 75.0% 
En desacuerdo 0 0.0% 
Me doy más cuenta de los sentimientos que experimento      
Muy de acuerdo 2 50.0% 
De acuerdo 2 50.0% 
En desacuerdo 0 0.0% 
Me doy más cuenta de como me comporto cuando algo sucede     
Muy de acuerdo 3 75.0% 
De acuerdo 1 25.0% 
En desacuerdo 0 0.0% 
Considero que estoy…     
Más deprimido 0 0.0% 
Menos deprimido 4 100.0% 
Ningún cambio 0 0.0% 
Me siento con…     
Más ansiedad 3 0.0% 
Menos ansiedad 1 75.0% 
Ningún cambio 0 25.0% 
En cuanto al cuidado de mi diabetes     
Me cuido más 1 25.0% 
Me cuido menos 0 0.0% 
Me cuido igual que antes 3 75.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas a la última pregunta abierta, “Si pudiera cambiar o agregar algo a este 

taller sería…” los adolescentes manifestaron que: 
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Hubiera tiempo para descansar. 

Hubiera más actividades. 

Hubiera sido más largo el taller. 

Hubieran sido más largas las clases. 

8.2.6 Comparativo de respuestas cualitativas de padres e hijos. 

El comparativo de respuestas presentado en este apartado va con la intención de cotejar 

las percepciones de los padres con las de los hijos, en las variables manejadas en esta 

investigación: depresión, ansiedad y calidad de vida-conductas de salud. 

Se puede observar que padres e hijos coincidieron en sus respuestas en un 100% en que 

posterior a la intervención los niños y adolescentes estaban menos deprimidos. Los padres 

percibieron en un 100% que sus hijos estaban menos ansiosos, mientras que el 75% de los hijos 

confirmó estarlo, y el 25% dijo no haber tenido ningún cambio. Finalmente tocante a conductas 

de salud, 75% de los jovenes constató cuidarse igual que antes, contra el 50% de los padres que 

contestó al mismo reactivo (Ver Tabla 26). 

Tabla 26.  

Comparativo de respuestas  padres-hijos de percepción de psicopatología y conductas de salud 

 Reactivos Frecuencia %   Frecuencia % 
Considero que estoy…/mi hijo está… Hijos   Padres 
Más deprimido 0 0%  0 0% 
Menos deprimido 4 100.0%  4 100% 
Ningún cambio 0 0%  0 0% 
Me siento con… /Se siente con…          
Más ansiedad 3 0%  0 0% 
Menos ansiedad 1 75.0%  4 100% 
Ningún cambio 0 25.0%  0 0% 
En cuanto al cuidado de mi/su diabetes          
Más cuidado 1 25.0%  2 50% 
Menos cuidado 0 0%  0 0% 
Igual que antes 3 75.0%   2 50% 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Capítulo IX. Discusión 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos, limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

de los resultados derivados del piloteo de los dos programas de intervención, el primero, 

diseñado para padres de niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1 y el segundo 

adaptado para niños y adolescentes diagnosticados con DT1.  

9.1 Hallazgos 

9.1.1 Reclutamiento y retención de los padres, y de los niños y adolescentes. 

En lo que concierne a los métodos de reclutamiento utilizados se encontró que son 

adecuados, sin embargo, al tratarse de una población clínica, esta dinámica debería contemplar 

las siguientes consideraciones para hacer las adaptaciones convenientes:  

§ Puede resultar muy problemático y desgastante llevar a cabo un estudio en enfermos 

crónicos si no se tienen vínculos o se está inmerso en instituciones de salud o 

asociaciones, en los que las personas se encuentran regularmente por razones de 

atención o servicios.  

§ La investigación debiera responder a una  petición o necesidad, cuando no es así, la 

disposición de los profesionales de salud para participar en el reclutamiento puede no 

ser la más óptima debido a diversas causas como, incompatibilidad de objetivos, falta 

de interés, desconfianza, entre otros.  

§ Un programa extenso (en este caso 4 sesiones para los padres y 8 sesiones para los 

hijos durante un período de tres meses), puede resultar gravoso y desmotivante para 

los candidatos y afectar el reclutamiento. 
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Tocante a la retención de los participantes en este estudio, se pudo observar que padres 

con hijos con diagnósticos entre los 2 y 7 años fueron más inconstantes para traer a sus hijos a 

los talleres, por lo que fue necesaria comunicación frecuente y motivación con ellos; mientras 

que los padres con hijos con diagnósticos recientes, no necesitaron más estímulo que el aprender 

a afrontar la enfermedad de sus hijos, por lo que no faltaron a ninguna sesión preparada para 

ellos, y esta actitud trascendió y se reflejó en la constancia de la asistencia de sus hijos al taller 

para niños y adolesentes.  

9.1.2 Proceso de recopilación de datos en padres, y en niños y adolescentes. 

La puesta en práctica de los programas de intervención requirió del desarrollo de 

múltiples tareas por parte del investigador, independientemente del tamaño de la muestra y del 

diseño de la investigación, una sola persona resultó ser insuficiente para llevar a cabo esta tarea 

de manera eficiente. 

En el taller para padres, por diversas circunstancias, como limitaciones de tiempo y 

desarrollo de multiactividades, la recopilación de datos no siguió el rigor requerido. En los 

padres las prepruebas, se aplicaron justo antes de dar inicio a la primera sesión y las pospruebas 

se contestaron en casa y los participantes no acataron las instrucciones de hacerlas 

inmediatamente llegando del taller, desacato que se reflejó en que se regresaron contestadas entre 

la segunda y tercera semana después, sin atender a los recordatorios.  

Una situación semejante se dio con los jóvenes, a ellos, las prepruebas se les aplicaron 

antes de la primera sesión y las pospruebas terminando la útima sesión en medio de factores 

como cansancio, temperatura elevada y ruido.  

Otra situación, consecuencia de la presión que representó el reclutamiento de los 

participantes, fue el extender el rango de edades ±1 año (de 8-12 a 7-13), no acatar estas 
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disposiciones tuvo como repercusión anular todo un grupo de resultados provenientes de la 

participante menor (7 años), porque no había accedido a la lectoescritura, y las pruebas eran 

aplicables a partir de los 8 años. 

9.1.3 Pertinencia de los instrumentos de medición aplicados a padres, y, a niños y 

adolescentes. 

Aunque los instrumentos elegidos para medir la depresión: BDI en padres y CDI en niños 

y adolescentes; y, la ansiedad: BAI en padres y CMASR-2 en niños y adolescentes, fueron 

relativamente adecuados para las dos muestras, al manejar enunciados generales, los 

participantes dieron respuestas generales, seguramente relacionado con eventos cotidianos.  

Por mencionar algunos ejemplos: en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) para 

adultos el reactivo 4, “dificultad para relajarse”, dos padres manifestaron que este síntoma les 

había molestado más o menos, y uno que le había molestado poco o nada,  sin embargo, en sus 

sesiones manifestaron estar muy estresados por estar al pendiente del cuidado de la enfermedad 

de sus hijos; si el enunciado hubiera estado más dirigido: dificultad para relajarse por estar al 

pendiente de la inyección de insulina de mi hijo, o de su dieta, o de sus síntomas de 

hiperglucemias/hipoglucemias, la respuesta pudiera haber revelado la intensidad real de su 

dificultad para relajarse. Si al reactivo 5 “miedo a que pase lo peor”, se le añadiera: si mi hijo 

sufre una descompensación, el enunciado seguramente hubiera propiciado una respuesta más 

realista.  

Lo mismo sucede con los adolescentes, por ejemplo, tres de cuatro participantes 

contestaron al reactivo 22 del Cuestionario de Depresión Infantil (CDI): “generalmente hago lo 

que me dicen” (valor del reactivo=0), mientras que los padres de los adolescentes, refirieron en 

su taller que tenían serias dificultades para que ellos les obedecieran respecto a la conductas de 
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salud; probablemente si el reactivo hubiera sido: Generalmente hago lo que me dicen el médico y 

mis padres para cuidar mi diabetes, el enunciado hubiera propiciado respuestas con puntajes de 

mayor valor. 

El hecho de no contar con pruebas específicas para diabetes validadas en México 

(excepto el instrumento de calidad de vida PedsQL), generalmente obliga al investigador en el 

mejor de los casos construir o validar escalas, o si no, a hechar mano de escalas generales de 

depresión y ansiedad utilizadas en otros estudios en muestras con las mismas características, sin 

embargo reactivos más concretos proporcionarían resultados más realistas. 

El instrumento de calidad de vida dirigido a personas con diabetes, de los tres 

instrumentos, fue el único que manifestó un discreto incremento en las medias de todas sus 

subescalas, sin embargo los resultados, no fueron estadísticamente significativos, a pesar de esto, 

fue evidente un cambio mínimo. 

9.1.4 Efectividad del programa en padres, y en niños y adolescentes. 

El programa de intervención en los padres pretendía lograr un desceso en los niveles de 

depresión y ansiedad generados por la carga del cuidado de la enfermedad en sus hijos. Pero el 

programa de intervención no tuvo ningún efecto en los niveles de depresión y tampoco en los de 

ansiedad en los padres.  

En cuanto a los resultados del programa en los padres, se dio un evento inesperado en 

este lapso de tiempo, una participante de 42 años de edad se enteró de su embarazo, el cuál era 

de alto riesgo, en la posprueba sus puntuaciones en la escala de depresión subieron 

discretamente, pero en la escala de ansiedad la diferencia fue considerable. Dado que los otros 

participantes reportaron puntuaciones inferiores (disminución de la psicopatología) en las 

pospruebas, los datos de la primera participante pudieron haber afectado el resultado final. 
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El programa de intervencion en niños pretendía lograr un descenso en los niveles de 

depresión y ansiedad, además elevar los niveles de calidad de vida. El efecto del programa en 

depresión en niños y adolescentes tuvo un efecto significativo con un tamaño del efecto mediano 

en sentido negativo, en otras palabras, los participantes se mostraron más deprimidos después de 

haber participado en el programa. Este fue un efecto inesperado puesto que se tenía la 

expectativa que la depresión disminuyera, sin embargo ésta aumentó de manera moderada. Las 

posibles razones de este efecto se explican en el siguiente apartado. 

En la puntuación total de ansiedad, el programa de intervención no tuvo ningún efecto, 

excepto en la subescala de defensividad (DEF), en la que se observó una significancia grande en 

sentido positivo, d = 1.1092. Aunque las puntuaciones naturales de las subescalas de ansiedad 

fisiológica, inquietud y de ansiedad social, aumentaron en la posprueba, ningún resultado fue 

significativo. En palabras de Reynolds y Richmond (1997), los niños y adolescentes 

disminuyeron significativamente su defensividad o fueron más capaces de aceptar sus 

imperfecciones, en el sentido de, dejar de tratar, de dar una imagen muy positiva de sí mismos, 

pero aumentaron sus respuestas somáticas de ansiedad, preocupaciones obsesivas y la ansiedad 

en situaciones sociales, pero no estadísticamente, después de participar en la intervención.  

En cuanto al modelo utilizado, los resultados publicados aún no informan de alguna 

intervención para población infantil que se sustente en el Modelo-Cognitivo-Genérico (Beck y 

Haigh, 2014), pero sí las hay basadas en la Terapia Cognitivo-Conductual, y han sido efectivas 

tanto en depresión como en ansiedad (Ahmadi et al., 2014; Cumba-Avilés, 2016; Mulvaney et 

al., 2011; Nansel et al., 2009; Silverman et al., 2003; Viner, Taylor y Hey, 2003). 
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9.1.5 Evaluación de la calidad del programa por parte de los padres y de los niños y 

adolescentes. 

Los porcentajes, resultado de la evaluación cualitativa de la calidad del programa, lo 

tocante a duración de las sesiones, extensión del taller y presentación de las sesiones se 

obtuvieron resultados satisfactorios de parte de ambos grupos. 

En lo relacionado a los cambios percibidos, los padres evaluaron a sus hijos y los hijos 

realizaron su propia autoevaluación. Dada la naturaleza y la importancia de estos datos se 

compararon sus respuestas. 

Estos datos cualitativos informaron los efectos beneficiosos de la intervención en la 

percepción de una disminución en los niveles de psicopatología. El 100% de los padres afirmó 

que sus hijos estaban menos deprimidos y el 100% de los niños y adolescentes coincidió con sus 

padres en que se sentían menos deprimidos. El 100% de los padres afirmó que sus hijos 

mostraban menos ansiedad y 75% de los chicos dijeron que sentían menos ansiedad; y, acerca 

del cuidado de su diabetes, el 50% de los padres y el 75% de los chicos  declaró que se cuidaban 

igual que antes.  

Estos datos cualitativos difieren totalmente de los datos cuantitativos obtenidos  a través 

de los instrumentos de medición. Los últimos reflejaron que los niños y adolescentes después de 

haber asistido al taller estaban más deprimidos, mientras que los cualitativos mostraron 

exactamente lo contrario.   

Estas incongrencias entre los datos cualitativos y cuantitativos, se pudieran explicar  

mejor tomado en cuenta que los datos cualitativos provienen de una muestra de padres muy 

motivada que pudo haber sobreestimado el impacto de programa; o, porque en el caso de los 

niños y adolescentes, aunque los instrumentos de medición mediante los cuales se recogieron los 
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datos fueron pertinentes, no recogieron en su totalidad en la preprueba, la intensidad de la 

psicopatología inicial de los participantes, y la exposición al contenido del programa de 

intervención provocó que fueran más conscientes de su estado cognitivo, afectivo y 

comportamental, factor que pudo haber afectado las puntuaciones en la posprueba, lo que hizo 

parecer que al termino del programa se sentían más deprimidos. 

Los resultados obtenidos en la escala de ansiedad harían suponer que después de haber 

participado en el taller, los niños y adolescentes estaban ligeramente más ansiosos (sin 

significancia estadística), esto pudiera no ser del todo cierto porque la totalidad de los padres y la 

mayoría de los niños manifestó que sentían menos ansiedad. Igual que en las medidas de 

depresión, estos cambios pudieron, por una parte, deberse al efecto del programa, y por otra, a 

los instrumentos de medición. Instrumentos más concretos para diabetes podrían proporcionar 

resultados más fidedignos. 

Los informes cuantitativos sobre calidad de vida en diabetes no reflejaron cambios 

estadísticos y fueron más coherentes con los cualitativos de los niños y adolescentes, quienes 

perciben que se cuidan igual que antes, mientras que la mitad de los padres opina lo mismo y la 

otra mitad que sus hijos se cuidan más. 

El instrumento que midió la calidad de vida en diabetes (PedsQL) sería la medida más 

confiable, considerando que es específica para la enfermedad crónica, ya que se pudo observar 

un discreto incremento (no estadístico) en la totalidad de sus subescalas posterior a la 

intervención. Sin embargo, estos datos podrían también tener más relación con la estructura de la 

enseñanza del taller que se concretó en tratar la salud emocional y no incluyó educación en 

diabetes que brinda información referente a la enfermedad y su cuidado.  

Al  respecto,   varios   estudios   coinciden  en  que   combinar   diferentes   estrategias  de  



 
 

 

153 

 

intervención, que puede incluir educación terapéutica, psicológica, conductual entre otras, 

contribuye al mejoramiento de los resultados (Grey et al., 2012; Nicholas et al., 2012; 

Whitemore et al., 2012). 

9.2 Limitaciones 

La principal limitación del estudio fueron las tasas bajas de reclutamiento, situación que 

sigue siendo un reto para más de un investigador al iniciar un proyecto, situación que pudiera 

resultar anímicamente desgastante por la falta de respuesta, motivación y participación de parte 

de probables participantes y disposición de los profesionales de salud para promocionar los 

programas de intervención. 

Otra limitación importante se relacionó con el recurso humano, para este estudio la 

responsabilidad de la aplicación del programa y su logística, recayó en un solo investigador, lo 

que constituyó sobrecarga de actividades que repercutió en la falta de rigurosidad para la 

recopilación de datos. 

Aunque el recurso económico no fue un impedimento importante dado el tamaño de la 

muestra y a pesar de que estudios refieren que en este tipo de intervención los costes son 

menores (Moriana y Martínez, 2011), no resulta de más, obtener recursos en tarjetas de regalo, 

vales de gasolina, vales de comestibles, recursos en especie como glucómetros, insulina y otros 

para incentivar a más personas a la participación. Desde este punto de vista, para una muestra 

mayor, el recurso económico si constituiría una limitante. 

9.3 Conclusiones 

Se concluye que se cumplió con el objetivo general de este estudio piloto, que fue 

examinar la viabilidad de los dos programas de intervención, evaluar su efectividad, y valorar 

cualitativamente la calidad de los talleres. 
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Tocante a la viabilidad, fue posible identificar la problemática que se dio previamente y 

durante la puesta en marcha de ambos talleres. El acceso a una población clínica fuera del 

ambiente hospitalario o institucional representa el mayor de los retos para un investigador, como 

se reporta en otros estudios (Amsberg et al., 2009; Murphy et al., 2012; Quirk et al., 2018; 

Ybarra et al., 2012 ); esta situación pudiera tener el potencial de cambiar totalmente el diseño de 

una investigación para poderse adecuar al tamaño de la muestra en lugar de que ocurra lo 

contrario. La muestra que se logra reclutar aunque muy pequeña podría tener la característica de 

ser muy comprometida y altamente motivada sobre todo si sus hijos han debutado recientemente.  

Para poner en marcha una intervención, un solo investigador no es suficiente, son 

múltiples las tareas que desarrolla el instructor, independientemente del tamaño de la muestra y 

del diseño de su estudio, por lo que requerirá apoyo de por lo menos un auxiliar capacitado, que 

se dedique exclusivamente a la recolección de datos, para cumplir con los criterios de que el 

procedimiento debe ser metódico y riguroso, ya que de esto depende la confiabilidad de los 

resultados; sin embargo, es deseable que más profesionales de la salud se involucren en este tipo 

de proyectos. Publicaciones actuales (Ver Anexo 1), reflejan la colaboración de múltiples 

investigadores, específicamente en la revisión de investigaciones similares para este trabajo se 

pudo observar que de 41 intervenciones, solo una había sido realizada por un solo investigador 

(Cumba-Avilés, 2016).  

Los instrumentos elegidos para medir las variables del estudio fueron pertinentes 

parcialmente, en el sentido de que sí midieron depresión y ansiedad, pero los reactivos de las 

pruebas al estar redactados para situaciones generales, y no a situaciones específicas provocadas 

por el cuidado de la enfermedad no se ajustan del todo a la realidad de la enfermedad crónica.  

Respecto  a  los  resultados  de  esta  investigación  relacionados  con  la  efectividad en la  
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reducción de psicopatología en padres e hijos, pueden considerarse con un sesgo potencial, 

debido a las muestras tan reducidas, las limitaciones metodológicas y logísticas, la carencia de 

control en la recopilación de datos, la escacés de instrumentos de medición que evalúen 

fielmente la psicopatología (depresión y ansiedad) presentada en enfermos crónicos y en sus 

familiares, y los eventos inesperados que se dieron en el transcurso de la aplicación del programa 

de intervención. Además, al tratarse de un estudio piloto, ya que la muestra carece de poder 

estadístico, no fue posible comprobar la efectividad de los programas, por lo que los resultados 

no pueden generalizarse.  

Los cuestionarios cualitativos sobre la calidad de la intervención aplicados a padres e 

hijos al final del programa mostraron alta aceptación al programa. En mediciones cualitativas 

como esta, otras investigaciones suelen reflejar también alta satisfacción de los participantes con 

sus programas (George et al., 2008; Monaghan et al., 2011; Nansel et al., 2008).  

Respecto al diseño del programa de intervención para padres y la adaptación del 

programa de intervención para los niños y adolescentes plasmado en cuatro manuales, dos para 

padres y dos para los jóvenes (manual del instructor y cuaderno de trabajo para el participante), 

mostraron ser adecuados y perfeccionables, ambos programas pueden ser prometedores 

realizando los ajustes pertinentes.  

El manual para padres requiere ajustes mínimos relacionados con la distribución del 

tiempo entre temas y actividades que les permitan a los participantes expresar más sus vivencias 

con la diabetes de sus hijos.  

El manual de los niños y adolescentes también requiere ajustes en la distribución del 

tiempo de las sesiones de la siguiente manera: parte teórica (enseñanza), descanso para tomar 

una colación y parte práctica (actividades). La extensión del programa debe ajustarse a dos veces 
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por semana y programar para el mismo día padres e hijos en sesiones independientes, esto reduce 

su extensión de tres meses, a un mes. Además sería muy beneficioso, incluir educación en 

diabetes o educación terapéutica.  

Aunque el estudio piloto presentó desafíos de viabilidad, estos se pueden resolver 

atendiendo a los ajustes sugeridos, para entonces justificar su realización a escala real. 

9.4 Recomendaciones 

§ Si no se está inmerso en ambientes hospitalarios, para evitar dificultades con el 

reclutamiento, se recomienda la elaboración de estrategias efectivas para motivar a las 

clínicas y asociaciones a la participación y promoción del reclutamiento entre sus 

miembros, en otras palabras, hacer labor de convencimiento con los profesionales de 

salud para que a su vez convenzan a sus pacientes a la participación.  

§ Al presentar un programa de intervención procurar que sea atractivo y ajustado en 

tiempos, evitando programas muy extensos pudieran desmotivar la participación. 

§ Conseguir recursos para ofrecer a los participantes, estímulos en efectivo, tarjetas de 

regalo o estímulos en especie como artículos para el control y cuidado de la  

diabetes podría alentar la participación de más padres. 

§ El equipo de intervención debiera incluir mínimo un auxiliar capacitado, siendo más 

deseable el involucramiento de un equipo de profesionales de la salud. 

§ Todo programa de intervención en diabetes además de la salud mental debería incluir 

educación terapéutica, esto pudiera mejorar los resultados. 

§ La administración de las pruebas en los adultos, se debe adaptar, considerando al nivel 

académico del participante.  
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§ Es requisito que el niño haya accedido a la lectoescritura para que el programa tenga 

mayor impacto. 

§ Los instrumentos de medición elegidos para padres y adolescentes, preferentemente 

deberían ser específicos para personas con diabetes.  

§ Sin embargo, debido a la escasez de estos, es necesario la construcción y validación de 

escalas específicas para personas con esta condición.  
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Anexo 1: Datos relevantes de las intervenciones en DT1 

Gpo. Autor Año Lugar Mues-
tra Edad Diseño Tipo de 

programa Enfoque Modelos/ 
técnicas 

Moda-
lidad 

Facilita-
dores 

Sesio-
nes 

Efecti-
vidad 

A
do

le
sc

en
te

s  

Nicholas et 
al. 2012 Canadá 47 12 a 17 Mi. In. E.T. Otro It. Ed.D. 8 si 

Silverman et 
al. 2003 EE.UU 6 11 a 19 Ct. In. E.T. CC. Pr. Psic. 6 si 

Nansel et al. 2007 EE.UU 81 11 a 16 Ct. In. E.T. Otro Pr. Otros 6 si 

Nansel et al. 2009 EE.UU 81 11 a 16 Ct. In. E.T. CC. Pr. Otros 6 si 

Mulvaney et 
al. 2010 EE.UU 72 13 a 17 Ct. In. E.T. CS. It. Ed.D. 11 si 

Whittemore 
et al. 2010 EE.UU 12 13 a 17 Mi. PyV E.T. Otro It. Psic. 9 si 

Mulvaney et 
al. 2011 EE.UU 41 13 a 17 Ct. In. E.T. CC. It. Ed.D. 6 si 

Whittemore 
et al. 2012 EE.UU 320 11 a 14 Ct. In. E.T. CS. It. P.Med 5 si 

Grey et al. 2013 EE.UU 320 11 a 14 Ct. In. E.T. CS. It. Otros 10 si 

Newton y 
Ashley  2013 EE.UU 59 13 a 18 Ct. PyV E.T. CS. It. M.D.  10 si 

Cumba-
Avilés 2016 EE.UU 5 11 a 15 Cl. In. Ps. CC. Pr. Ed.D y Psic. 14 si 

Joubert et al. 2016 Francia 38 11 a 18 Ct. PyV E.D. Otro It. Ed.D. 15 si 

Knight et al. 2003 UK 20 13 a 16 Cl. In. Ps. Otro Pr. P.Med 6 si 

Viner, Taylor 
y Hey 2003 UK 67 10 a 17 Ct. PyV E.T. CC. Pr. P.Med 6 si 

Murphy et al. 2012 UK 305 11 a 18 Ct. In. E.T. Otro Pr. M.D. 6 no 

Coates et al. 2013 UK 135 13 a 19 Ct. In. E.D. Otro It. Ed.D. 4 si 

D
ía

da
 P

ad
re

-h
ijo

 

Hackworth et 
al. 2013 Australia 240 13 a 18 Ct. Pt. Ps. CC. It. P.Med 5 s/r 

Povlsen et al. 2005 Dinamarca 74 14 a 17 Ct. In. E.D. No 
especifica Pr. Ed.D. 17 si 

Streisand y 
Mednick 2006 EE.UU 114 9 a 11 Ct. PyV E.T. CS. Pr. Ed.D y Psic. 3 si 

Sullivan-
Bolyai et al. 2016 EE.UU 44 9 a 12 Mi PyV E.T. CS. Pr. Psic. 2 si 

Gupta et al. 2017 EE.UU 34 3 a 5 Ct. PyV E.T. Otro Pr. Ed.D y Psic. 8 si 

Ybarra et al. 2012 México 16 11 a 18 Ct. In. E.T. CC. Pr. Ed.D y Psic. 16 si 

Christie et al. 2016 UK 686 8 a 16 Ct. PyV E.T. Otro Pr. P.Med 4 no 

Blake et al. 2016 UK 100 9 a 12 Mi. Pt. A.F. CS. It. P.Med 8 s/r 

Quirk et al. 2006 UK 26 9 a 11 Mi. PyV A.F. CS y CC Pr. P.Med 6 si 

A
du

lto
s 

Weigensberg 2018 EE.UU 51 18 a 19 Mi. PyV Ps. Otro Pr. Otros 12 si 

Menting et 
al. 2015 P. Bajos 120 ≥18 Ct. Pt. Ps. CC. PI. Ed.D. 13 *s/r 

Menting et 
al. 2017 P. Bajos 120 ≥18 Ct. PyV Ps. CC. PI. Psic. 8 si 

Amsberg et 
al. 2009a Suecia 94 ≥18 Ct. In. E.T. Otro Pr. Ed.D y Psic. 8 no 

Amsberg et 
al. 2009b Suecia 94 ≥18 Ct. In. E.T. CC. Pr. Ed.D y Psic. 8 si 

Lindholm-
Olinder et al. 2015 Suecia 80 ≥18 Ct. Pt. Ps. CC. Pr. Ed.D y Psic. 10 *s/r 

George et al. 2008 UK 114 ≥18 Ct. In. E.T. CC. Pr. Ed.D y Psic. 14 si 
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Datos relevantes… continuación… 

Gpo. Autor Año Lugar Mues-
tra Edad Diseño Tipo de 

programa Enfoque Modelos/ 
técnicas 

Moda-
lidad 

Facilita-
dores 

Sesio-
nes 

Efecti-
vidad 

Pa
dr

es
-c

ui
da

do
re

s 

Hoff et al. 2005 EE.UU 59 2 a 14 Ct. PyV Ps. Otro Pr. Otros 2 si 

Nansel et al. 2008 EE.UU 62 9 a 14 Ct. PyV E.T. CS y CC It. Otros 3 si 

Monaghan 
et al. 2011 EE.UU 12 1 a 6 Cl. In. Ps. CS. Pr. P.Med 5 si 

Grey et al. 2011 EE.UU 123 8 a 12 Ct. In. Ps. CS. Pr. Psic. 6 si 

García et al. 2010 España 37 - Ct. In. E.D. CS. Pr. Psic. 7 si 

Ridge et al. 2013 UK 31 10 a 18 Mi. PyV E.T. Otro Pr. Ed.D. 6 no 

R.
 e

xt
. Navarro et 

al. 2014 Africa 32 1 a 14 Ct. In. E.D. No 
especifica Pr. Ed.D. 8 si 

Mitchell 2017 UK 20 1 a 16 Mi. In. A.F. CS. Pr. Otros 4 si 

M
ae

str
os

  

Bechara 2018 Brasil 42 6 a 12 Cl. PyV Ed.D. Otro Pr. Ed.D y Psic. 2 si 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: En la columna Diseño, la abreviatura Ct significa cuantitativo; Cl, cualitativo; Mi, mixto. En la columna Tipo de programa, In significa 
intervención; PyV, piloto y viabilidad; y Pt, protocolo. En la columna Enfoque, E.T, significa educación terapéutica; Ps, Psicológico; E.D, 
Educación en Diabetes y A.F, Actividad Física. En la columna Modelos/técnicas, CC significa Cognitivo-Conductual; CS, Cognitivo Social; CS 
y CC, Cognitivo-Conductual y Cognitivo Social. En la columna Modalidad, Pr significa presencial; It, internet y PI, presencial e internet. En la 
columna Facilitadores, Ed.D, es educador en diabetes; Psic. es psicólogo, P.Med, es personal médico; M.D, multidiscipliario; Ed.D y Psic. es 
Educador en diabetes y Psicólogo.En la columna de Efectividad, si, significa efectivo; no, no efectivo y *sr, sin reporte. 
Las citas se localizan en Bibliografía, marcadas con *. 
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Anexo 2. Frecuencias y porcentajes de los datos relevantes de intervenciones en DT1

Fuente: Elaboración propia  

 Población 

 Categorías Adoles-
centes Adultos Díada Padres/ 

cuidadores Maestros Diversas 
edades 

Porcentaje 
total 

frecuen-
cia 

Población 39% 17.10% 22% 14.10% 2.44% 4.88% 100% 41 

Lugar EE.UU.  24.38% 2.44% 7.32% 9.76% - - 43.90% 18 

 UK (Reino Unido) 9.76% 2.44% 7.32% 2.44% - 2.44% 24.40% 10 

 Suecia - 7.35% - - - - 7.35% 3 

 Países Bajos - 4.88% - - - - 4.88% 2 

 Dinamarca  - - 2.44% - - - 2.44% 1 

 España - - - 2.44% - - 2.44% 1 

 México - - 2.44% - - - 2.44% 1 

 Canadá 2.44% - - - - - 2.44% 1 

 África - - - - - 2.44% 2.44% 1 

 Francia 2.44% - - - - - 2.44% 1 

 Brasil - - - - 2.44% - 2.44% 1 

 Australia - - 2.44% - - - 2.44% 1 

Diseño Cuantitativo 29.27% 14.63% 14.63% 9.76% - 2.44% 70.73% 29 

 Cualitativo 4.88% - - 2.44% 2.44% - 9.76% 4 

 mixto 4.88% 2.44% 7.32% 2.44% - 2.44% 19.52% 8 

Categoría de  Intervención 29.30% 7.32% 4.88% 7.32% - 4.88% 53.70% 22 

Estudio Piloto/viabilidad 9.80% 4.88% 12.20% 7.32% 2.44% - 36.60% 15 

 Protocolo - 4.88% 4.88% - - - 9.76% 4 

Enfoque Psicoeducación 29.30% 7.32% 12.20% 4.88% - - 53.70% 22 

 Psicológico 4.88% 9.80% 2.44% 7.32% - - 24.44% 10 

 Educación en diabetes 4.88% - 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 14.64% 6 

 Actividad física - - 4.88% - - 2.44% 7.32% 3 

Equipos Diabetólogo 12.23% 2.44% 2.44% 2.44% - 2.44% 21.99% 9 

 Diabetólogo y Psicólogo 2.44% 9.78% 7.33% - 2.44% - 21.99% 9 

 Personal médico 7.33% - 9.78% 2.44% - - 19.55% 8 

 Otros 7.33% 2.44% - 4.89% - 2.44% 17.10% 7 

 Psicólogo 4.88% 2.44% 2.44% 4.89% - - 14.65% 6 

 Multidisciplinario 4.88% - - - - - 4.88% 2 

Modalidad Presencial 17.07% 12.22% 17% 12.20% 2.44% 4.88% 65.91% 27 

 Internet 22% - 4.88% 2.44% - - 29.30% 12 

 Mixto - 4.88% - - - - 4.88% 2 

Modelo Cognitivo-Conductual 12.21% 12.21% 4.88% - - - 29.30% 12 

 Otros 17.05% 4.87% 4.87% 4.87% 2.44% - 34.10% 14 

 Cognitivo-Social  9.80% - 7.32% 7.32% 2.44% - 26.88% 11 

 MCC y MCS - - 2.50% 2.50% - - 5.00% 2 

 No especifica - - 2.50% - - 2.50% 5.00% 2 

Efectividad Efectivo 36.59% 9.76% 14.63% 12.20% 2.44% 4.88% 80.50% 33 

 No efectivo 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%   9.80% 4 

 Sin reporte - 4.88% 4.88%    9.76% 4 
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Anexo 3. Inventario de Beck BDI 
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Versión estandarizada por: Samuel Jurado Cárdenas, Lourdes Méndez Salvadore y Enedina Villegas Hernández, 

Facultad de Psicología UNAM. 
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Anexo 4. Inventario de Beck (BAI) 
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Anexo 5. Cuestionario de depresión infantil 
 

 

Nombre:         Fecha:    

SEXO: Hombre     Mujer_____  EDAD:   años  _ meses  

Escuela:        Grado  escolar: __________  

C D I 
I N S T R U C C I O N E S  

Las personas como tu tienen diferentes sentimientos e ideas. En este cuestionario se recogen 

esos sentimientos e ideas agrupados. De cada grupo, señala una frase que sea LA QUE 

MEJOR DESCRIBA como te has sentido durante las DOS ÚLTIMAS SEMANAS. Una vez 

que hayas terminado con un grupo de frases pasa a la siguiente. 

NO hay respuestas correctas o incorrectas. Unicamente señala la frase que describa mejos 

COMO TE HAS SENTIDO últimamente. Pon una (X) en el círculo que hay junto a la 

respuesta. 

Hagamos un ejemplo junto a la frase que mejor te describa: 

o Leo libros muy a menudo 

o Leo libros de vez en cuando 

o Nunca leo libros 

 

RECUERDA QUE DEBES SEÑALAR LAS FRASES QUE MEJOR DESCRIBAN  TUS 
SENTIMIENTOS  O TUS IDEAS  EN LAS DOS ULTIMAS SEMANAS. 

DE LAS TRES FRASES QUE COMPONEN CADA PREGUNTA ESCOGE SOLO UNA, 
LA QUE MÁS SE ACERQUE A COMO ERES O A COMO TE SIENTES. 
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C D I  
Marca con una X el círculo de la frase que describa mejor cómo te has sentido ultimamente. 

 

1 
o Estoy triste de vez en cuando.  

o Estoy triste muchas veces. 

o Estoy triste siempre.  
2 

o Nunca me saldrá nada bien. 

o No estoy seguro de si las cosas me 
saldrán bien. 

o Las cosas me saldrán bien. 
3 

o Hago bien la mayoría de las cosas.  

o Hago mal muchas cosas. 

o Todo lo hago mal. 
4 

o Me divierten muchas cosas. 

o Me divierten algunas cosas. 

o Nada me divierte. 
5 

o Soy malo siempre. 

o Soy malo muchas veces.  

o Soy malo algunas veces. 
6 

o A veces pienso que me pueden 
ocurrir cosas malas.  

o Me preocupa que me ocurran cosas 
malas.  

o Estoy seguro de que me van a ocurrir 
cosas terribles. 

7 
o Me odio. 

o No me gusta como soy. 

o Me gusta como soy. 
8 

o Todas las cosas malas son culpa mía. 

o Muchas cosas malas son culpa mía. 

o Generalmente no tengo la culpa de 
que ocurran cosas malas.  

9 
o No pienso en matarme. 

o Pienso en matarme pero no lo haría. 

o Quiero matarme.  
10 

o Tengo ganas de llorar todos los días.  

o Tengo ganas de llorar muchos días. 

o Tengo ganas de llorar de cuando en 
cuando.  

11 
o Las cosas me preocupan siempre. 

o Las cosas me preocupan muchas veces. 

o Las cosas me preocupan de vez en 
cuando.  

12 
o Me gusta estar con la gente. 

o Muy a menudo no me gusta estar con 
la gente. 

o No quiero en absoluto estar con la 
gente.  
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o 13 
o No puedo decidirme. 

o Me cuesta decidirme.  

o Me decido fácilmente.  

o 14 
o Tengo buen aspecto. 

o Hay algunas cosas de mi aspecto que no 
me gustan. 

o Soy feo. 

o 15 
o Siempre me cuesta ponerme a hacer 

la tarea. 

o Muchas veces me cuesta ponerme a 
hacer la tarea. 

o No me cuesta ponerme a hacer la 
tarea. 

o 16 
o Todas las noches me cuesta 

dormirme. 

o Muchas noches me cuesta dormirme. 

o Duermo muy bien. 

o 17 
o Estoy cansado de vez en cuando. 

o Estoy cansado muchos días. 

o Estoy cansado siempre. 

o 18 
o La mayoría de los días no tengo ganas 

de comer. 

o Muchos días no tengo ganas de comer. 

o Como muy bien. 

19 
o No me preocupa el dolor ni la 

enfermedad. 

o Muchas veces me preocupa el dolor 
y la enfermedad. 

o Siempre me preocupa el dolor y la 
enfermedad. 

20 
o Nunca me siento solo. 

o Me siento solo muchas veces. 

o Me siento solo siempre. 

21 
o Nunca me divierto en el colegio. 

o Me divierto en el colegio sólo de vez 
en cuando. 

o Me divierto en el colegio muchas 
veces.  

22 
o Tengo muchos amigos. 

o Tengo muchos amigos pero me 
gustaría tener más. 

o No tengo amigos. 

23 
o Mi trabajo en el colegio es bueno. 

o Mi trabajo en el colegio no es tan 
bueno como antes. 

o Me va muy mal en las asignaturas 
que antes me iba bien. 
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24 

o Nunca podré ser tan bueno como 
otros niños. 

o Si quiero puedo ser tan bueno como 
otros niños. 

o Soy tan bueno como otros niños. 

25 
o Nadie me quiere. 

o No estoy seguro de que alguien me 
quiera. 

o Estoy seguro de que alguien me 
quiere.  

26 
o Generalmente hago lo que me dicen. 

o Muchas veces no hago lo que me 
dicen.  

o Nunca hago lo que me dicen. 

27 
o Me llevo bien con la gente. 

o Me peleo muchas veces.  

o Me peleo siempre.  
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Anexo 6. Cuestionario de depresión infantil validado en niños juarences 

 

C D I  
 
Nombre: ___________________________________________ Fecha:________________ 

SEXO: hombre________    mujer________ EDAD:   años______ meses ________ 

Escuela: _________________________________________Grado  escolar: ___________  

 

Marca con una X el círculo de la frase que describa mejor cómo te has sentido ultimamente. 

 
 

1 
o Estoy triste de vez en cuando.  

o Estoy triste muchas veces. 

o Estoy triste siempre.  

2 
o Nunca me saldrá nada bien. 

o No estoy seguro de si las cosas me 
saldrán bien. 

o Las cosas me saldrán bien. 

3 
o Hago bien la mayoría de las cosas.  

o Hago mal muchas cosas. 

o Todo lo hago mal. 

4 

o Me divierten muchas cosas. 

o Me divierten algunas cosas. 

o Nada me divierte. 

5 

o Soy malo siempre. 

o Soy malo muchas veces.  

o Soy malo algunas veces. 

6  
o Me odio. 

o No me gusta como soy. 

o Me gusta como soy. 

7 
o Todas las cosas malas son culpa mía. 

o Muchas cosas malas son culpa mía. 

o Generalmente no tengo la culpa de 
que ocurran cosas malas.  

8 
o No pienso en matarme. 

o Pienso en matarme pero no lo haría. 

o Quiero matarme.  

9 
o Tengo ganas de llorar todos los días.  

o Tengo ganas de llorar muchos días. 

o Tengo ganas de llorar de cuando en 
cuando.  

10 
o Las cosas me preocupan siempre. 

o Las cosas me preocupan muchas 
veces. 

o Las cosas me preocupan de vez en 
cuando.  
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11 
o Me gusta estar con la gente. 
o Muy a menudo no me gusta estar con 

la gente. 
o No quiero en absoluto estar con la 

gente.  
12 

o No puedo decidirme. 

o Me cuesta decidirme.  

o Me decido fácilmente.  

13 
o Tengo buen aspecto. 
o Hay algunas cosas de mi aspecto que 

no me gustan. 
o Soy feo. 
o No me cuesta hacer la tarea. 

14 
o Todas las noches me cuesta 

dormirme. 
o Muchas noches me cuesta dormirme. 
o Duermo muy bien. 

15 
o Estoy cansado de vez en cuando. 

o Estoy cansado muchos días. 

o Estoy cansado siempre. 

16 
o La mayoría de los días no tengo 

ganas de comer. 
o Muchos días no tengo ganas de 

comer. 
o Como muy bien. 

17 
o Nunca me siento solo. 

o Me siento solo muchas veces. 

o Me siento solo siempre. 

18 
o Nunca me divierto en el colegio. 

o Me divierto en el colegio sólo de vez 
en cuando. 

o Me divierto en el colegio muchas 
veces.  

19 
o Tengo muchos amigos. 

o Tengo muchos amigos pero me 
gustaría tener más. 

o No tengo amigos. 

20 
o Mi trabajo en el colegio es bueno. 

o Mi trabajo en el colegio no es tan 
bueno como antes. 

o Me va muy mal en las asignaturas 
que antes me iba bien. 

21 
o Nunca podré ser tan bueno como 

otros niños. 

o Si quiero puedo ser tan bueno como 
otros niños. 

o Soy tan bueno como otros niños. 

22 
o Generalmente hago lo que me dicen. 

o Muchas veces no hago lo que me 
dicen.  

o Nunca hago lo que me dicen. 

23 
o Me llevo bien con la gente. 

o Me peleo muchas veces.  

o Me peleo siempre.  
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Anexo 7. CMASR-2 
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Anexo 8. PedsQL Módulo de Diabetes 

 

Pediatric Quality of Life Inventory™_UserAgreement_March2016_22.0 

© Mapi Research Trust. The unauthorized modification and use of any portion of this document is prohibited.

 

User agreement

Special Terms

Mapi Research Trust, a non-for-profit organisation subject to the terms of the French law of 1st July 1901, registered in 
Carpentras under number 453 979 346, whose business address is 27 rue de la Villette, 69003 Lyon, France, hereafter referred 
to as “MRT” and the User, as defined herein, (each referred to singularly as a “Party” and/or collectively as the “Parties”), do 
hereby agree to the following User Agreement Special and General Terms:

Mapi Research Trust
PROVIDE™
27 rue de la Villette
69003 Lyon
France
Telephone: +33 (0)4 72 13 65 75

Recitals

The User acknowledges that it is subject to these Special Terms and to the General Terms of the Agreement, which are included 
in Appendix 1 to these Special Terms and fully incorporated herein by reference.  Under the Agreement, the Questionnaire 
referenced herein is licensed, not sold, to the User by MRT for use only in accordance with the terms and conditions defined 
herein.  MRT reserves all rights not expressly granted to the User. 

The Parties, in these Special Terms, intend to detail the special conditions of their partnership.

The Parties intend that all capitalized terms in the Special Terms have the same definitions as those given in article 1 of the 
General Terms included in Appendix 1.

In this respect, the Parties have agreed as follows:

 

Article 1. Conditions Specific to the User

        Section 1.01      Identification of the User

User Name Patricia Maldonado

Legal Form Student

Address Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar S/N Zona Chamizal Tel. 688-3800 al 09 
Chihuahua 
C.P. 32300 Juárez 

Country Mexico

Email address pattymaldonadoe@gmail.com

Telephone number 656 666 3957

        Section 1.02      Identification of the Questionnaire
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Pediatric Quality of Life Inventory™_UserAgreement_March2016_22.0 

© Mapi Research Trust. The unauthorized modification and use of any portion of this document is prohibited.

Title Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) 

Author(s) Varni James W 

Owner
Varni James W, PhD

Copyright Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. All rights reserved 

Original bibliographic references See Appendix 2

 

Article 2. Rights to Use

        Section 2.01      Context of the Use of the Questionnaire

The User undertakes to only use the Questionnaire in the context of the Study as defined hereafter.

Context of Use Clinical project or study

Title Mejoramiento de la calidad de vida y adherencia terapéutica en niños y adolescentes 
con diabetes mellitus tipo 1: Desarrollo, aplicación y evaluación de un programa de 
intervención cognitivo-conductual

Disease or condition Diabetes mellitus tipo 1

Type of research Clinical trial 

Other Health Psychology

Study/Protocol reference Desarrollar, aplicar y someter a prueba los efectos que una intervención 
cognitivo-conductual tiene en la calidad de vida y la adherencia terapéutica de niños y 
adolescentes con diabetes mellitus tipo 1.

Questionnaire used as primary 
endpoint

Yes 

Number of patients expected 30-60

Number of submissions to the 
questionnaire for each patient

2

Start 08/2017

End 08/2019

Mode of administration Paper administration

        Section 2.02      Conditions for Use

The User undertakes to use the Questionnaire in accordance with the conditions for use defined hereafter.

(a)     Rights transferred
Acting in the Owner’s name, MRT transfers the following limited, non-exclusive rights, to the User (the “Limited Rights”)
              (i) to use the Questionnaire, only as part of the Study; this right is made up exclusively of the right to communicate 
it to the Beneficiaries only, free of charge, by any means of communication and by any means of remote distribution known or 
unknown to date, subject to respecting the conditions for use described hereafter; and

              (ii) to reproduce the Questionnaire, only as part of the Study; this right is made up exclusively of the right to 
physically establish the Questionnaire or to have it physically established, on any paper, electronic, analog or digital medium, and 
in particular documents, articles, studies, observations, publications, websites whether or not protected by restricted access, CD, 
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PedsQL 3.0 - (8-12) Diabetes Prohibida su reproducción sin permiso Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 
09/00  Todos los derechos reservados 
 
PedsQL – Mexico/Spanish – Version of 02 Feb 11 - Mapi Research Institute. 
ID5723 / PedsQL-3.0-Diabetes-C_AU3.0_spa-MX.doc 

 
Número de identificación  
 
Fecha:  

PPeeddssQQLL™™  
MMóódduulloo  ddee  DDiiaabbeetteess  

 
Versión 3.0 

 
 

REPORTE PARA NIÑOS (edades 8-12)  
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

 
Los niños con diabetes a veces tienen problemas especiales. Por favor dinos 
cuánto problema ha sido esto para ti en el ÚLTIMO mes. Por favor encierra 
en un círculo la respuesta. 

 
0 si nunca es un problema 
1 si casi nunca es un problema 
2 si algunas veces es un problema 
3 si con frecuencia es un problema 
4 si casi siempre es un problema 

 
 

No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Si no entiendes una pregunta, por favor pide ayuda. 
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PedsQL 2 

PedsQL 3.0 - (8-12) Diabetes Prohibida su reproducción sin permiso Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 
09/00  Todos los derechos reservados 
 
PedsQL – Mexico/Spanish – Version of 02 Feb 11 - Mapi Research Institute. 
ID5723 / PedsQL-3.0-Diabetes-C_AU3.0_spa-MX.doc 

En el ÚLTIMO mes, cuánto problema ha sido esto para ti... 
 

ACERCA DE MI DIABETES (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Tengo hambre 0 1 2 3 4 
2. Tengo sed 0 1 2 3 4 
3. Tengo que ir al baño muy seguido 0 1 2 3 4 
4. Tengo dolores de estómago 0 1 2 3 4 
5. Tengo dolores de cabeza 0 1 2 3 4 
6. Se me baja el azúcar 0 1 2 3 4 
7. Me siento cansado(a) o fatigado(a) 0 1 2 3 4 
8. Me siento tembloroso(a) 0 1 2 3 4 
9. Tengo sudoración 0 1 2 3 4 
10. Tengo problemas para dormir 0 1 2 3 4 
11. Me pongo de mal humor 0 1 2 3 4 
 

EL TRATAMIENTO - I (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Me duele cuando me pico el dedo o me inyecto insulina 0 1 2 3 4 
2. Me avergüenza tener diabetes 0 1 2 3 4 
3. Mis padres y yo discutimos sobre el cuidado de mi 

diabetes 0 1 2 3 4 

4. Se me hace difícil seguir el plan de cuidado de mi diabetes 0 1 2 3 4 
 

Ya sea que hagas estas cosas por ti mismo o con la ayuda de tus padres, por favor 
contesta qué tan difícil fue hacerlas en el ÚLTIMO mes.  
EL TRATAMIENTO - II (problemas con…) Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Se me hace difícil hacerme las pruebas de azúcar en 
la sangre 0 1 2 3 4 

2. Se me hace difícil inyectarme la insulina 0 1 2 3 4 
3. Se me hace difícil hacer ejercicio 0 1 2 3 4 
4. Se me hace difícil estar al pendiente de los 

carbohidratos o las sustituciones 0 1 2 3 4 

5. Se me hace difícil usar mi pulsera de identificación 0 1 2 3 4 
6. Se me hace difícil llevar conmigo un carbohidrato de 

acción rápida 0 1 2 3 4 

7. Se me hace difícil comer una colación      
 

LA PREOCUPACIÓN (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Me preocupa que se me baje el azúcar 0 1 2 3 4 
2. Me preocupa si mis tratamientos médicos están 

funcionando o no 0 1 2 3 4 

3. Me preocupan las complicaciones de la diabetes a 
largo plazo  0 1 2 3 4 
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PedsQL 3 

PedsQL 3.0 - (8-12) Diabetes Prohibida su reproducción sin permiso Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 
09/00  Todos los derechos reservados 
 
PedsQL – Mexico/Spanish – Version of 02 Feb 11 - Mapi Research Institute. 
ID5723 / PedsQL-3.0-Diabetes-C_AU3.0_spa-MX.doc 

En el ÚLTIMO mes, cuánto problema ha sido esto para ti... 
 

LA COMUNICACIÓN (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Se me hace difícil decirle a los doctores y enfermeras 
cómo me siento 0 1 2 3 4 

2. Se me hace difícil preguntar dudas a los doctores y 
enfermeras 0 1 2 3 4 

3. Se me hace difícil explicar mi enfermedad a otras 
personas 0 1 2 3 4 
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PedsQL 3.2 - (13-18) Diabetes Prohibida su reproducción sin permiso Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 
09/00  Todos los derechos reservados 
 

PedsQL – Mexico/Spanish – Version of 02 Feb 11 - Mapi Research Institute. 
ID5723 / PedsQL-3.0-Diabeted-A_AU3.0_spa-MX.doc 

 
Número de identificación  
 
Fecha:  

PPeeddssQQLL™™  
MMóódduulloo  ddee  DDiiaabbeetteess 

 
Versión 3.0 

 
 

REPORTE PARA ADOLESCENTES (edades 13-18) 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

 
Los adolescentes con diabetes a veces tienen problemas especiales. Por 
favor dinos cuánto problema ha sido esto para ti en el ÚLTIMO mes. Por 
favor encierra en un círculo la respuesta. 

 
0 si nunca es un problema 
1 si casi nunca es un problema 
2 si algunas veces es un problema 
3 si con frecuencia es un problema 
4 si casi siempre es un problema 

 
 

No hay respuestas correctas o incorrectas.   
Si no entiendes una pregunta, por favor pide ayuda. 
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PedsQL 2 

PedsQL 3.2 - (13-18) Diabetes Prohibida su reproducción sin permiso Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 
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PedsQL – Mexico/Spanish – Version of 02 Feb 11 - Mapi Research Institute. 
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En el ÚLTIMO mes, cuánto problema ha sido esto para ti... 
 

ACERCA DE MI DIABETES (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Tengo hambre 0 1 2 3 4 
2. Tengo sed 0 1 2 3 4 
3. Tengo que ir al baño muy seguido 0 1 2 3 4 
4. Tengo dolores de estómago 0 1 2 3 4 
5. Tengo dolores de cabeza 0 1 2 3 4 
6. Se me baja el azúcar 0 1 2 3 4 
7. Me siento cansado(a) o fatigado(a) 0 1 2 3 4 
8. Me siento tembloroso(a) 0 1 2 3 4 
9. Tengo sudoración 0 1 2 3 4 
10. Tengo problemas para dormir 0 1 2 3 4 
11. Me pongo de mal humor 0 1 2 3 4 
 

EL TRATAMIENTO - I (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Me duele cuando me pico el dedo o me inyecto insulina 0 1 2 3 4 
2. Me avergüenza tener diabetes 0 1 2 3 4 
3. Mis padres y yo discutimos sobre el cuidado de mi diabetes 0 1 2 3 4 
4. Se me hace difícil seguir el plan de cuidado de mi diabetes 0 1 2 3 4 

 

Ya sea que hagas estas cosas por ti mismo o con la ayuda de tus padres, por favor 
contesta qué tan difícil fue hacerlas en el ÚLTIMO mes.  
EL TRATAMIENTO - II (problemas con…) Nunca Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Se me hace difícil hacerme las pruebas de azúcar en 
la sangre 0 1 2 3 4 

2. Se me hace difícil inyectarme la insulina 0 1 2 3 4 
3. Se me hace difícil hacer ejercicio 0 1 2 3 4 
4. Se me hace difícil estar al pendiente de los 

carbohidratos o las sustituciones 0 1 2 3 4 

5. Se me hace difícil usar mi pulsera de identificación 0 1 2 3 4 
6. Se me hace difícil llevar conmigo un carbohidrato de 

acción rápida 0 1 2 3 4 

7. Se me hace difícil comer una colación      
 

LA PREOCUPACIÓN (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Me preocupa que se me baje el azúcar 0 1 2 3 4 
2. Me preocupa si mis tratamientos médicos están 

funcionando o no 0 1 2 3 4 

3. Me preocupan las complicaciones de la diabetes a 
largo plazo  0 1 2 3 4 
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En el ÚLTIMO mes, cuánto problema ha sido esto para ti... 
 

LA COMUNICACIÓN (problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Con fre-
cuencia 

Casi 
siempre

1. Se me hace difícil decirle a los doctores y enfermeras 
cómo me siento 0 1 2 3 4 

2. Se me hace difícil preguntar dudas a los doctores y 
enfermeras 0 1 2 3 4 

3. Se me hace difícil explicar mi enfermedad a otras 
personas 0 1 2 3 4 
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Anexo 9. Invitación a los talleres
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Anexo 10. Instrumento de evaluación del Taller Pienso, Siento y Hago  

(Versión para padres) 
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Anexo 11. Instrumento de evaluación del Taller Pienso, Siento y Hago  

(Versión niños y adolescentes) 
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Anexo 12. Guía de consentimiento informado 

 

Carta de consentimiento informado 

_________________________________________________________________________ 

A través de este consentimiento se manifiesta que: 

Se le está invitando a participar en el proyecto de investigación: Diseño, aplicación y evaluación 

de un programa de intervención Cognitivo-Conductual-Genérico para niños y adolescentes con 

diabetes mellitus tipo 1 y sus padres, el cual tiene como objetivo a través de talleres 

psicoeducativos, disminuír los síntomas emocionales y de comportamiento que suelen 

experimentar niños y adolescentes diagnosticados y sus padres, a consecuencia del cuidado de la 

diabetes.  

Este proyecto de investigación consiste en la impartición de dos talleres grupales, uno para 

padres y otro para niños y adolescentes. 

- La participación de los padres consiste en la asistencia 4 sesiones de 2 horas que se 

impartirán semanalmente. Los requisitos para participar en esta investigación son, tener 

un hijo con diabetes entre 8 y 12 años de edad y que éste haya decidido también formar 

parte del proyecto. La primera y cuarta sesión llenarán dos cuestionarios que les tomará 

aproximadamente 20 minutos en completar.  

- La participación de los niños y jóvenes se trata de 10 sesiones grupales de 2 horas a la 

semana. Los requisitos para poder participar son, tener diabetes tipo 1 no asociada a otra 

enfermedad y una edad de 8 a 12 años. Se aplicarán cuestionarios a todos los 

participantes en las sesiones 1 y 10, el llenado les tomará aproximadamente entre 20 y 30 

minutos.  

Ninguna sesión para padres o hijos tomará más de 2 horas.  

Los procedimientos empleados en los talleres no conllevan riesgos. 

 

Se me ha explicado que mi participación es voluntaria y que si decido no participar, ello no me 

afectará de ninguna forma y que tengo libertad sin ninguna penalidad de abandonar el estudio en 

el momento que yo lo desee. Se me ha garantizado que los cuestionarios son anónimos y que 

todos los datos se analizarán mediante códigos que no incluyen ningún dato personal mío. 
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Declaro que todo lo que se ha mencionado en este documento me fue explicado verbalmente. 

 

Con fecha ______________________________________ y, habiendo comprendido lo anterior y 

una vez que se me aclararon todas las dudas que surgieron con respecto a mi participación, 

acepto participar en el estudio antes mencionado. 

 

 

_____________________________________       

Nombre, firma y/o huella del padre o cuidador        

 

 

_____________________________________       _________________________________ 

Nombre, firma y/o huella del testigo 1                     Nombre, firma y/o huella del testigo 2 

 

 

___________________________ 

Nombre, firma del investigador 

 

Este documento se extiende por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal y el otro en poder del investigador. Queda entendido 

que este documento estará disponible para su consulta y deberá ser conservado por el 

investigador responsable durante un mínimo de 5 años (NOM-004-SSA3-2012). 

Para preguntas o comentarios comunicarse con la Mtra. Martha Patricia Maldonado Espinoza 

responsable del Proyecto, al teléfono 656 3127358 y correo electrónico 

martha.maldonado@uacj.mx. 
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Anexo 13. Consentimiento niños y adolescentes 

 

Carta de acuerdo 

_________________________________________________________________________ 

Por medio de esta carta doy a conocer que se me invitó a participar en un taller para niños y 

jovenes con diabetes tipo 1, de 2 horas una vez a la semana. 

Me dijeron que durante este taller 

- Serán 10 clases a las que harémos lo posible por asistir mis padres (madre) y yo. 

- Llenaré unos cuestionarios que me tomarán entre 20 y 30 minutos. 

- Compartiré las clases con otros niños y adolescentes que también tienen la misma 

condición que yo (diabetes tipo 1). 

Se me ha explicado que en las clases me enseñarán ejercicios y habilidades que pueden 

ayudarme en el cuidado de mi diabetes. 

He hablado con mis padres (madre) y con su apoyo tomé la decisión de asistir al taller. Me 

hicieron saber que si cambiamos de opinión mis padres (madre) o yo,  se puede dejar de asistir y 

que esto no afectará de ninguna forma y que tampoco habrá ninguna penalidad o castigo para 

nadie. 

Todo lo que se ha escrito en esta carta me lo expilicaron en palabras. 

 

Con fecha _____________________________ y, habiendo comprendido lo anterior, acepto 

participar en el taller. 

 

 

____________________________    

Nombre y/o huella del participante   
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