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INTRODUCCION

Desde siempre el ser humano ha estado interesado en su salud. Siempre ha estado
interesado en buscar remedios para los males que le aquejan. A medida que se han ido
estudiando y encontrando soluciones para las diferentes enfermedades, los estudiosos se
han dado a la tarea de ir un poco más allá y buscar todos los diferentes aspectos que
puedan influir para mejorar o empeorar la salud de la gente.
Es así como surge la psicología de la salud. La psicología de la salud es una rama
de la psicología que se relaciona con la salud, la enfermedad y el sistema que se encarga
del cuidado de la salud.
Consiste en la contribución educacional, científica, y profesional de la psicología para

la

promoción y el mantenimiento de la salud; la prevención y el tratamiento de la enfermedad y
la identificación de la etiología y el diagnóstico relacionado con la salud, la enfermedad y sus
disfunciones. (Pitts, M., Phillips, K.1991: 3)

A partir de la psicología de la salud surge lo que se conoce como la medicina

conductual que se define de la siguiente manera:

La medicina conductual es el campo que se ocupa de el desarrollo de la ciencia conductual, el

conocimiento y las técnicas relevantes para entender la salud y la enfermedad. Así mismo, se
ocupa de la aplicación de este conocimiento y estas técnicas para prevenir, diagnostica, tratar,

y rehabilitar a pacientes con algún tipo de padecimiento. (Kaplan, R., Salis, J., Patterson, T.
1993: 11)

Esto es, la medicina conductual, es la aplicación de técnicas y conocimientos de ·la
terapia conductual, a la prevención, tratamiento y ayu'd a del paciente que reporta
·cualquier tipo de enfermedad.
El interés por este tema surgió a raíz de un trabajo de investigación realizado para
esa materia. En dicho trabajo la autora pudo darse cuenta de la gran cantidad de gente
que padece de esta enfermedad y de la necesidad que existe de que el psicólogo se
envuelva en este campo de trabajo.
Es _aquí donde se ubica el presente estudio. En esta monografía se abordará el
tema de la diabetes mellitus, considerando los factores emocionales y psicológicos que

.-·

L.--
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afectan el desarrollo de esta enfermedad y de la adherencia del paciente al tratamiento
que debe seguir. Hay que recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica
causada por la falta de insulina en el organismo.
Surgen interrogante que se pretenden contestar aquí, sobre cual sería la manera
más adecuada en la que el psicólogo podría ayudar a los niños y adolescentes diabéticos
a manejar sus reacciones y emociones a partir del diagnóstico de la enfermedad, para así
lograr una mejor adherencia al tratamiento que se les recomienda, logrando así llevar
una vida mas digna y satisfactoria.
Se considera que este trabajo podrá ser de gran utilidad tanto para los padres de
niños o adolescentes diabéticos como para los mismo pacientes. Esto se debe a que en él
se presentarán los factores psicológicos que afectan al paciente y a su familia al tener que
enfrentarse a una enfermedad crónica como la diabetes mellitus.
Al tener la oportunidad de conocer estos factores y de saber que todo lo que ellos
sienten y viven diariamente, es algo que sienten y viven muchas personas más, se
sentirán mas apoyados y comprendidos, además de que sabrán un poco mas de lo que
pasa al rededor de esa enfermedad llamada diabetes. Sabrán que todo aquello que han
experimentado y sentido desde el momento del diagnóstico hasta la fecha son cosas
normales y esperadas en pacientes como ellos.
Por otro lado, la comunidad de psicólogos también se verá beneficiada, ya que este
estudio ofrece al psicólogo la oportUnidad de ahondar e interesarse más por un campo de
trabajo en el que hace mucha falta, pero que desgraciadamente no se ha explotado como
se debe.

Actualmente en nuestro país, no se cuenta con muchos psicólogos que se

dediquen a trabajar en esta área, siendo que su presencia en ella se hace cada día mas
indispensable. Es por eso, que eSte estudio puede brindar la oportunidad al psicólogo de
tener un primer acercamiento con este campo y en especial con lo que se refiere a la
diabetes mellitus insulinodependiente.
Con este escrito se busca lograr una mayor comprensión de lo experimentan las
personas a las que se diagnostica con diabetes mellitus. Así mismo se pretende presentar
las diferentes tipos de intervenciones que el psicólogo puede llevar a cabo para ayudar a
este tipo de paciente. De esta manera, se podrá tener una mayor comprensión del tema,
para el día de mañana, poder participar en el manejo psicológico del paciente diabético y
de su familia.
A lo largo de los suientes capítulos se buscará detallar cómo afecta la enfermedad
al niño pequeño y al adolescente. Como se ve afectada su familia y como se ven de

/

/

pronto enfrentados a una ·serie de modificaciones en su vida diaria.

Por ültimo, se

presentarán las diferentes recomendaciones de intervención para el manejo psicológico
de los pacientes diabéticos.
Cabe señalar que una limitación importante para la realización de este estudio,
fue que el área de la psicología de la salud es muy nueva en nuestro país. Existe algo de
base teórica en las asociaciones de diabetes, generalmente editada en Estados Unidos,
pero no se cuenta con psicólogos integrados al grupo interdisciplinario de apoyo al
paciente diabético.. Debido a esto, no se pudo dar información acerca de cómo trabajan
los psicólogos de nuestra entidad en esta área de la psicología.
Por otra parte, es importante aclarar que la presente monografía se aboca al
estudio de la diabetes insulinodependiente o tipo l. De ninguna manera se pretende
abarcar otros tipos de diabetes debido a que sería muy complejo y extenso hablar de
varios tipos de diabetes a la vez. Se escogió la diabetes insulinodependiente porque se
considera que los niños y jóvenes, debido a los cambios normales de su edad, pueden
tener mayores problemas para adaptarse a su condición de diabéticos. Además, como se
verá mas adelante, el manejo del tratamiento en este tipo de diabetes, es muy exigente,
muy celoso y muy difícil _de mantener.

Por lo que se considera que los niños y

adolescentes necesiten de mayor apoyo de parte de los profesionales de la psicología.
También es importante aclarar que esta monografía no pretende dar información
detallada de los aspectos médicos de la diabetes mellitus, si alguien quisiera ahondar más
en ese aspecto, se le recomienda consultar libros de medicina, que pueden ofrecer
información mas completa y detallada al respecto.

4

CAPITULO 1
GENERALIDADES SOBRE LA DIABETES MELLITUS

El Instituto Mexicano del Seguro Social define a la diabetes mellitus como una
enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por el aumento de azúcar en la
sangre debido a la secreción insuficiente o nula de insulina por el páncreas.
El doctor Cerda, define a la diabetes mellitus como un trastorno metabólico
causado primordialmente por una deficiencia absoluta o relativa de insulina o bien por
falta de efectividad de la misma, que se traduce en elevadas concentraciones de glucosa
en la sangr<;. Como consecuencia de estas anomalías, pueden aparecer complicaciones a
corto y largo plazo, las cuales se mencionarán más adelante. (Dr. Cerda. 1996).
La diabetes . mellitus es considerada generalmente como una enfermedad
hereditaria en la cual el organismo no puede asimilar el azúcar en forma normal.

El

azúcar es la substancia que el cuerpo utiliza como principal fuente de energía. La
insulina, hormona producida por el organismo, y encargada de asimilar el azúcar, no
existe en los pacientes diabéticos, por lo que las células del cuerpo no pueden utilizar la
glucosa como fuente de energía. (Travis, L. 1993: 3).
Para poder entender bien esta enfermedad es importante conocer el papel de la
. insulina en el funcionamiento del cuerpo humano. Todo comienza por el páncreas. El
páncreas está situado· por debajo y detrás del estómago. Es una glándula que contiene
grupos celulares llamados islotes de Langerhans. En cada páncreas normal hay alrededor
de 100 000 islotes de Langerhans y cada islote contiene entre 80 y lOO células beta que
son las encargadas de registrar el nivel de glucosa sanguínea cada

~O

segundos y son las

que liberan la insulina. Esta producción y secreción de insulina por las células beta se
efectúa a través de diversos pasos y reacciones.

Se inicia con la formación de una

sustancia llamada proinsulina, formada por aminoácidos.

Esta sustancia se almacena en

las células beta y ahí da origen a la insulina, al romperse en dos cadenas. (Garber, R.
1995: 12-14).
La insulina es liberadá en el flujo sanguíneo al aumentar la glucosa, lo que sucede

después de ingerir alimentos, y se fija a las células en sitios denominados receptores. Una
vez que se fija en los receptores, la insulina permite que la glucosa procedente de la
comida, se desplace de la sangre a las células, en donde se descompone y se convierte en
energía. La glucosa es el principal combustible del cuerpo humano, cuando el cuerpo es

5

incapaz de producir suficiente insulina o cuando es incapaz de usar la insulina que
produce, las células no pueden trasformar la glucosa en la energía que el cuerpo necesita
y esto provoca que la cantidad de glucosa en la sangre permanezca elevada, dando

luga~

a la diabetes. (Eli LLily and Company. 1991: 6-7).
La diabetes mellitus se puede clasificar en primaria, secundaria y gestacional; la

diabetes primaria, a su vez, se divide de la siguiente manera:
a) tipo 1 o insulinodependiente.
b tipo II o no insulino dependiente
'

- con obesidad
- sin obesidad

e) desnutrición y diabetes
d) otros tipos, incluyendo asociaciones con algunos padecimientos y síndromes:
- pancreatopatías
- endocrinopatías
-procesos·inducidos por medicamentos o agentes químicos ·
- anormalidades de los receptores a la insulina
- ciertos síndromes genéticos
\

-varios. (Castillo Narvarte. 1995: 8).
La diabetes secundaria se presenta como consecuencia de otra enfermedad y al

resolverse ésta la diabetes desaparece, también puede ser inducida por drogas o
productos químicos así como enfermedades pancreáticas o endocrinas. (Dr. Cerda.
1996). Este tipo de diabetes se clasifica de la siguiente manera:
a) Tolerancia a la glucosa disminuida
-sin obesidad
- con -obesidad

\

asociada con diversos padecimientos y síndromes.

(Castillo

Narvarte.1995,8)
La diabetes gestacional o del embarazo es una alteración metabólica que se

manifiesta con elevación de glucosa durante el embarazo, generalmente desaparece
1

cuando finaliza éste. Sin embargo, del 30% al 40% de estas mujeres desarrollan diabetes
en los siguientes 5 a 1O años. (Dr. Cerda. 1996)
Clases de riesgo estadístico (sujetos con glucosa normal pero con mayor riesgo a
desarrollar diabetes).
- anormalidad previa de tolerancia a la glucosa

6

anormalidad

potencial

de

tolerancia

a

la

glucosa .. (Castillo

Narvarte. 1995: 8 y Garber, R. 1995: 15).
De lo anterior se puede ver que la diabetes mellitus se manifiesta en diferentes
modalidad~s,

pero la que se tratará en la presente monografía será la diabetes mellitus

tipo 1 o insulinodependiente.

Se escogió hablar de este tipo de diabetes porque se

considera que los niños y los adolescentes requieren de más ayuda psicológica, emocional
y social para poder adaptarse a su situación de diabéticos.
/

l. 1 Diabetes mellitus insulinodependiente
Este tipo de diabetes es aquella en la que la persona produce poca insulina o que
no producen nada de la misma. (Eli Llily. 1991: 7). También se le conoce como diabetes
juvenil y se caracteriza por una progresiva reducción de las células beta en el páncreas y
en consecuencia de la producción de insulina. Es frecuente en niños y adolescentes por
lo que resulta más difícil de controlar y en ausencia de tratamiento puede conducir
fácilmente al coma diabético. Los pacientes con este tipo de diabetes deben inyectarse
insulina diariamente para poder sobrevivir (Garber, R.1995: 16).
La incidencia de este tipo de diabetes es de 1.6 por cada 1000 niños o

adolescentes.

Se considera que en Estados Unidos alrededor de 120,000 niños y

adolescentes padecían esta enfermedad durante 1993. (Peragallo, V.1993: 44 7).

En

México, La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y el Instituto
Nacional de la Nutrición, reportan que del total de la población del país en 1993, se

-

calcllla que de un 6% a un 7% padecen de diabetes mellitus.
García, M. 1994: 23).

(Rodríguez, J., Sosa, P.

Aproximadamente el 10% de todos los casos de diabetes,

pertenecen a la categoría de diabetes tipo 1, en la cual se desarrollan complicaciones más
frecuentemente. (Garber, R.1995: 16)
1.2 Etiología
No es totalmente seguro hablar de cuales son las causas determin! ntes de la
diabetes tipo I, porque hasta la fecha, no se ha podido comprobar por medio de las
investigaciones, que es lo que origina esta enfermedad.

A pesar de eso, se sabe que

intervienen factores genéticos y ambientales para que se desarrolle el cuadro clínico.
Entre los factores genéticos que se han encontrado están:
a) Los estudios con gemelos han demostrado que la herencia es uno de los factores que
interviene para el desarrollo de esta enfermedad, ya que se ha visto que los gemelos
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idénticos tienen una concomitancia de diabetes entre ellos

~e

un 30 a un 50%, estos

valores son superiores a los encontrados en gemelos bicigotos o en hermanos, con lo que
se demuestra que la herencia influye mucho en el desarrollo de la diabetes, aunque no es
el único factor.
b) También se ha encontrado que los sistemas de histocompatibilidad tiene relación con
la aparición de la enfermedad. En todas las

membranas celulares existen proteínas

características de cada individuo y cuya estructura es trasmitida genéticamente. Estos se
conocen como antígenos y permiten al sistema inmunológico el reconocimiento de las
propias células; se les ha llamado HLA.

En el sexto cromosoma humano, se han

individualizado cuatro zonas que contienen los genes de los HLA y se han llamado HLA,
A.B.C.D.

Los HLA D y DR controlan antígenos presentes en solo algunas células,

mientras que los otros tipos de HLA están presentes en todas las células. De aquí, que se
ha observado que los pacientes que padecen diabetes tipo 1 tienen alrededor de un 58%
de antígenos DR4 y un 42% de antígenos DR3. Los estudios han demostrado que si una
persona posee esta estructura genética y tiene un hermano diabético, tendrá una
probabilidad de un 12 a 24 % de desarrollar la enfermedad en algún momento de su
vida.
Entre los factores no genéticos se ha visto que la mayor proporción de pacientes con este
tipo de diabetes presentan un cuadro d~ inflamación peri islote de Langerhans, con
infiltración de linfocitos en el momento y hasta un año después del diagnóstico, aunque
no se sabe como afecta esta inflamación para el desarrollo de la enfermedad. (Senderey,
Saul.1994: 1-5).
e) La disfunción autoinmune es también una causa de este tipo de diabetes en la cual el
sistema de defensa del cuerpo humano, puede atacar por error a sus propias células beta
productoras de la insulina. {Eli Llily. 1991: 8)
d) Por ultimo, entre los factores que intervienen en el desarrollo de la diabetes, se
encuentran los facotres ambientales, como son las infecciones virales. Se ha visto que la
aparición de la diabetes insulinodependiente se da inmediatamente después de la fiebre
urliana, rubéola, infecciones por virus coxsackie B4, citomegalovirus,_ de la hepatitis
infecciosa, mononucleosis e influenza.

Los niños que padecen de rubéola congénita

tienen una probabilidad 50 veces mayor de presentar esta diabetes. También se ha vistá
que la aparición de la enfermedad es mas común en invierno ya que es la época en que
hay mas probabiHdad de contagio de una enfermedad viral. (Senderey, S.1994: 1-5).
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El inicio clínico de la diabetes mellitus tipo 1 es generalmente precedido por un
periodo asintomático bastante largo, en el cual ocurre una destrucción progresiva de
naturaleza autoinmune de las células beta. Parece ser que .los pacientes heredan cierto
tipo de antígenos que tiende a desarrollar la diabetes tipo l. A esto se agregarán ciertos
factores ambientales que parecen ser necesarios para iniciar la destrucción de las células
beta.
Es posible detectar anormalidades en la secreción de insulina algunos meses o
hasta años antes de que se presente hiperglucemia (aumentó de azúcar en la sangre), o
que aparezca intolerancia a la glucosa, durante este tiempo todavía se pueden ver
anticuerpos contra las células de los islotes o contra la insulina. Cuando la destrucción
de las células beta alcanza el 80 o 90% de la masa celular se presenta la intolerancia a la
·glucosa o hiperglucemia franca.
Aproximadamente 5 a 1O años después de la presentación clínica, se pierden
totalmente las células beta, y es durante esta etapa, cuando el paciente se vuelve
totalmente dependiente de la insulina, ya que no existen anticuerpos contra los islotes y
la insulina deja de producirse totalmente. '(Lerman 1.1994: 12)
1.3 Sintomatología
Normalmente el inicio de la diabetes se produce de forma brusca y rápida; se
puede reconocer por la presencia de síntomas como:
-poliuria: corresponde a deseo de orinar frecuentemente y en grandes cantidades debido
a que se elimina el exceso de glucosa por medio de la orina y con grandes cantidades de
agua, ya que el riñón no pue.d e absorber tal cantidad de glucosa.
- polidipsia: se refiere a una sed intensa debida a la pérdida de agua por la orina, por lo
que el individuo necesita tomar grandes cantidades de agua para reponerse de la
deshidratación.
-polifagia: es un apetitojntenso debido a que las éélulas del cuerpo, al no recibir glucosa
y otros nutrientes por falta de insulina, responden estimulando el apetito.
--pérdida rápida de peso que obedece a la gran pérdida de agua y sales, la degradación de
grasas y proteínas musculares y la falta de formación de musculos y grasas.
-sensación de fatiga y debilidad.
-visión borrosa.
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-malestar general que incluye nauseas y yómitos, dolores vagos y cansancio inespecífico
de piernas, comezón en diferentes partes del cuerpo, infecciones crónicas, sensación de
hormigueos, calambres, ardores, piquetes y entumecimiento de las piernas.
-puede darse el caso de que el coma diabético sea el primer síntoma de la enfermedad.
(Garber ,R. 1995: 18-19; Eli Llily. 1991: 8.)
Cabe mencionar que estos síntomas pueden confundirse fácilmente con algún
otro tipo de enfermedad ya que son síntomas muy comunes y que se presentan eri
padecimientos diferentes, por lo que es muy importante que la persona que -cheque al
paciente esté bien entrenado para detectarlos y pedir una serie de pruebas de laboratorio
para poder hacer un diagnóstico completo y acertado.
1.4 Diagnóstico
Para el diagnóstico de la diabetes mellitus deben tomarse en consideración tanto
los síntomas clínicos de la enfermedad como las pruebas de laboratorio, principalmente
los valores de azúcar en la sangre.

En general, entre más temprana es la edad de

aparición, más severos son los síntomas siendo relativamente frecuente el establecer el
diagnóstico en los niños en los servicios de urgencias por una cetoacidosis o un coma
diabético. (IMSS)
Los criterios para diabetes mellitus en niños y adolescentes se restringe a aquellos que
tengan una de las siguientes:
- Glucosa al azar mayor o igual a 200 mg/dl más signos y
síntomas de diabetes: polidipsia, poliuria, poligafia, cetonuria y
pérdida de peso; o
- Glucosa en ayuno mayor o igual a 140 mg/dl en al menos dos
ocasiones y elevación sostenida de la glucosa durante al menos 2
curva de tolerancia a la glucosa (CfG) con glucosa a las 2 horas
y una más entre O hrs. y 2 hrs. mayor o iguala 200 mg/dl.
La CfG se realiza con 1.75

z de glucosa/kg. de peso ideal hasta

máximo 75g. (Lerman 1.1994: 7 -9)

El diagnóstico de la diabetes debe incluir dos aspectos; el primero se refiere a la
metodología clínica que comprende dos aspectos:
Anatnnesis:

está

encaminada

a

investigar

antecedentes

hereditarios,

anormalidades obstétricas, malformaciones congénitas y otras anomalías metabólicas.
Elementos evidentes de diagnóstico clínico en diabetes: polidipsia, polifagia,
1

poliuria, pérdida de peso.
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El segundo comprende las diferentes pruebas de laboratorio que se hacen al
paciente para detenninar el nivel de glucosa en la sangre; estas pruebas son:
1

-

determinación de glicemia; detenninación de glocosuria y pruebas de sobrecarga que
incluyen:
sobrecarga oral de glucosa
tolerancia a la glucosa endovenosa
tolbutamida endovenosa
prueba intravenosa de glucagón
tolerancia oral de glucosa con cortisona. (Castillo, A.1995: 8-1 O).
l. 5 Curso clínico de la enfermedad
La diabetes mellitus tipo 1 sigue un curso clínico característico que pasa por las

siguientes etapas:
Fase de inicio
Empieza con la manifestación de la diabetes a través de la aparición brusca de los
síntomas clásicos. Cuando no se recibe tratamiento, el cuadro clínico presente puede
conducir al -coma diabético o cetoacidosis. Al momento del diagnóstico se refiere una
evolución sintomática de 2 a 4 semanas y se. identifica hiperglucemia, glocosuria y
cetonuria de grado variable. La presencia de lcetoacidosis diabética en estas condiciones,
indica que existe una notable deficiencia de insulina o que el curso clínico se ha
prolongado. También puede indicar que existe una infección interferente. De hecho, en
gran porcentaje de los casos, el diagnóstico inicial se establece con motivo de cetoacidosis
o coma diabético.
Fase de remisión transitoria
A esta_etapa también se le llama "período de luna de miel" ya que el paciente muestra una
reducción espontánea -de sus necesidades de insulina con mejoría en la tolerancia a los
carbohidratos.

Se presenta en un lapso, variable, nonnalmente de dos a tres meses

después del diagnóstico. Durante esta fase la síntesis y liberación de insulina por las
células del páncreas es normal; aunque se desconoce porqué sucede esto, se cree que
puede ser porque las últimas células beta están funcionando. La duración de este período
varía de dos a seis meses aunque hay caso referidos de uno a dos años de duración. En
algunos casos la remisión puede ser muy corta e incluso no presentarse, particulannente
• en los pacientes de poca edad.

...
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Fase de intensificación y diabetes total:
La terminación de periodo de remisión está señalada por la presencia de altos niveles de

glucosa en la sangre al estar en ayuno.

Esto hace necesario incrementar la dosis de

insulina para mantener al paciente libre de síntomas. Así se inicia el periodo de diabetes
total que frecuentemente se distingue por inestabilidad metabólica que se manifiesta por
notables oscilaciones entre hipoglucemia que alterna con hiperglucemia, así como
frecuentes episodios de cetosis. Este periodo se distingue por la falta de producción de
insulina como consecuencia de la total destrucción de las células beta del páncreas.
(Garber, R.1995: 20-21)

Cabe mencionar que después de la segunda fase, el paciente requerirá mucho más
apoyo emocional y psicológico, ya que después de un periodo de estar relativamente bien,
volverá a requerir de mayores dosis de insulina y muchas veces sentirá que es culpable
por algo que hizo, y que debido a su comportamiento tuvo una recaída.

Por eso es

importante que tanto la familia como el paciente conozca el curso clínico de la
enfermedad y sepa que debe esperar durante el transcurso de la misma, para que no se
cree falsas esperanzas ni se deprima demasiado con las recaídas.
1.6 Tratamiento
El objetivo del tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1, es tratar de mantener la
enfermedad del paciente controlada, manteniendo el nivel de azúcar en la sangre dentro
de los límites adecuados, evitando que se expulse azúcar por la orina y que concentre
grasa eri la sangre, para que el paciente puede llevar una vida sana y normal.
Para lograr esto, dentro del tratamiento se incluyen los siguientes instrumentos
fundamentales:
Plan de .alimentación
Este incluye la programación correcta de las comidas, la selección de alimentos
adecuados y el consumo de las cantidades correctas de calorías diariamente.

(Eli

Llily. 1991: 8) . Cada persona debe llevar a cabo un plan de alimentación individualizado
tomando en cuenta sus características propias, así ·c omo sus síntomas. El objetivo central
del tratamiento dietético es mantener los niveles de glucosa dentro de lo normal, así
como un nivel adecuado de los niveles de lípidos en la sangre, para evitar complicaciones
como la hiperglucemia o hipoglucemia.
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Actividad física o ejercicio
El ejercicio diario puede mejorar la salud en general, pero lo más importante para un
diabético, es que contribuye a que "sus inyecciones de insulina funcionen mejor, ya que
por medio de el ejercicio se aumenta la eficacia de la insulina. Estas sesiones de ejercicios
deben hacerse de manera medida y mOderada para que se estabilice la dosis de insulina,
ya que el ejercicio agotador puede desencadenar hipoglucemia. La persona con diabetes
debe aprender a controlar su dosis de insulina antes de actividades agotadoras para evitar
que esto suceda.
Inyecciones de insulina

·

Estas sirven para compensar por la falta de producción de insulina por parte de las
células beta, de esta manera, las células puede aprovechar la glucosa que esté presente en
la sangre y transformarla en energía.

Es importante que el paciente conozca las

diferentes formas de actuar según el tipo de insulina que vaya a utilizar, así como la
duración de su efecto, para que pueda ajustar la dosis cada vez que sea necesario de
ac'uerdo con las pruebas del autoexamen de la glucosa en la sangre.
Automedicación
Esta implica hacerse pruebas de sangre para determinar los niveles de glucosa en la
sangre. Si se hacen con regularidad, se puede identificar cualquier problema que se
pudiera presentar, para así tomar la acción necesaria para resolverlo.
Educación
Consiste básicamente en enseñar al paciente y a su familia, en qué consiste la
enfermedad y cómo pueden tratarla. 'Este aprendizaje le proporciona al paciente y su
familia información, aptitudes y confianza para controlar la díabetes de manera
adecuada y así poder _vivir de manera normal.

La importancia radica en que esta

enfermedad de tipo crónico es única, ya que es el mismo paciente el que lleva el control
de la misma, para lo que necesita conocerla, entenderla y recibir un entrenamiento para
poder llevar a cabo el autocontrol de la misma. En un capítulo posterior se hablará más
ampliamente de este aspecto del tratamiento, por considerarse de suma· imporntancia
para lagar un buen control de la diabetes. {Eli Llily. 1991: 8; Garber, R. 1995: 22-24).
1. 7 Complicaciones de la diabetes mellitus
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Durante el desarrollo de .la dibates se pueden presentar dos tipos de
complicaciones. Las complicaciones crónicas que son aquellas que se presentarán a largo
plazo y que son mas graves, y las agudas, que son aquellas que se presentan mas
comunmente y en cualquier momento.

Además, las complicaciones crónicas

normalmente requieren ·de hospitalización, mientras que las agudas, normalmente se
pueden atender en casa.
l. 7.1 Complicaciones crónicas
Durante

la vida de un paciente diabético se

pueden

presentar vanas

complicaciones crónicas; estas complicaciones llegan a representar momentos difíciles de
la vida de los pacientes, momentos en que se hacen inciertas las esperanzas en el futuro y
es cuando los

pacientes requieren de mas apoyo que nunca. · Algunas de estas

complicaciones son:

/

a) Problemas de corazón: son una amenaza seria para este tipo de pacientes. Los estudios
han demostrado que las personas con diabetes tiene más posibilidades de padecer
arterioesclerosis; esta enfermedad disminuye el fluido sanguíneo hacia el corazón
causando así los temidos infartos y ataques cardiacos.
b) Nefropatía: es una enfermedad que afecta a los riñones y se presenta en la mitad de
todos los . pacientes que padecen diabetes tipo l.

Esta enfermedad provoca el

engrosamiento de las membranas capiláres que en los riñones se encargan de filtrar.
Ellas se encargan de dividir las sustancias que se quedarán en la sangre para ser
aprovechadas y eliminan los desperdicios por medio de la orina.

Al producirse e·s ta

enferme4ad, las funciones de filtrado se ven afectadas y esto puede resultar en la pérdida
de sustancias importantes para el cuerpo humano, como son las proteínas, y en la
retención de desperdicios en la sangre.
e) Problemas de los . ojos:

los diabéticos son personas con altas probabilidades de

desarrollar problemas oculares, de hecho, la, diabetes es una de las principales causas de
ceguera.

Una de las principales enfermedades oculares que causa la diabetes es la

retinopatía; esta consiste en que los vasos sanguíneos de la retina se debilitan; estando
débiles se inflaman y se rompen, y esto ·provoca el derramamiento de sangre al humor
vítreo o al centro del
desarrollan retinopatía.

OJO.

Aproximadamente 85% de los pacientes con diabetes

Normalmente esta enfermedad causará daños menores como

' visión borrosa por momentos, hemorragias pequeñas que pueden bloquear la visión por
un momento, .o causar manchas negras dentro del ojo. Generalmente estos problemas
\
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desaparecen después de un tiempo pequeño y no dejan rastro. Sin embargo, en un 20%
de los casos se pueden presentar hemorragias fuertes o muchas hemorragias pequeñas en
el mismo ojo, lo que causará desprendimiento de retina y ceguera permanente.
d) Amputaciones de las extremidades inferiores: la razón por la que la diabetes puede
provocar amputaciones es porque afecta la circulación de la sangre. Esto provoca que la
circulación hacia las

extremida_~es

inferiores se vea severamente afectada y puede llegar

a producirse una gangrena. Para evitar esto, los pacientes diabéticos deben tener mucho
cuidado de sus pies, cuidar cualquier herida que puedan tener en ellos, evitar conductas
que se asocian con problemas vasculares como el fumar, el estar pasado de peso y la
hipertensión.
e) Neuropatía: es una enfermedad del sistema nervioso periférico; normalmente se
manifiesta por incapacidad de mover los dedos de las manos, de los pies, los brazos o las
piernas.

También puede afectar el sistema nervioso autónomo y en ese caso hay

dificultades para controlar funciones como la presión arterial, los latidos del corazón y la
orina. (Kaplan,R., Sallis,L, .Patterson,T. 1993: 188-190).
l. 7.2 Complicaciones agudas

Las complicaciones agudas son aquellas que se pueden presentar en cualquier
momento, inclusive al empezar la

enferm~dad,

y tienen remedio. Las más importantes

son:
a) Hipoglucemia: es una rápida y extremosa baja en los niveles de azúcar en la sangre
que provoca una reacción insulínica, ya que el cerebro y el sistema nervioso, se ven
privados de su fuente de enrgía. Si no se detiene la reacción insulínica, puede provocar
el coma diabético. Esta reacción se puede provocar por el retraso de alguna comida, la
omisión de la misma, por demasiada insulina o por exceso de ejercicio. Los síntomas que
se pueden presentar cuando los niveles de azúcar están bajos son sentir un poco de
hambre, sudor, mareo; palpitaciones, temblor, nerviosismo o irritabilidad, labios o lengua
entumecidos u hormigueantes, piel pálida y húmeda. Otros síntomas mas alarmantes
serían que la persona se sienta somnolienta, que tenga dolor de -cabeza, que empiece a
comportarse o sentrise en forma distinta a la habitual, que no pueda ver con claridad,
tenga nauseas, se sienta enojado, triste sin razón y no pueda caminar normalmente o
tenga problemas para hacer las cosas. Si no se trata la hipoglucemia puede provocar
complicaciones más severas como ataques epilépticos, inconsciencia y caer en estado de
coma.
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b) Cetoacidosis: esta ocurre cuando no se tiene la cantidad suficiente de insulina para
que la glucosa se desplace hacia las células y esta obtengan energía. Esto provoca que el
nivel de azúcar en la sangre se eleve y el cuerpo empiece a descomponer la grasa que se
encuentra almacenada, transformándola en ácidos grasos que sirven de energía. Durante
la deficlenicia de insulina se produce gran cantidad de ácidos grasos que no son
utilizados totalmente por los músculos; de esta manera los ácidos grasos pasan al hígado
en donde se transforman en cuerpos cetónicos que pasan a la sangre y orina.

La

presencia de cuerpos cetónicos en la sangre se llama cetosis y en la orina cetonuria. La
cetosis es progresiva y presenta varias fases:
- fase 1: se presenta poliuria y polidipsia, pérdida de peso, debilidad, fatiga, . aliento
acetónico (olor a manzana), glucosa en la sangre mayor de 250 mg/ dl.
-fase 2: debido a la deshidratación la persona presenta respiraciones rápidas y profundas
junto con taquicardia, náuseas, vómito, dolor abdominal y somnolencia.
-fase 3: hay pérdida de la conciencia (coma diabético).
Es importante señalar que al detectar los primeros síntomas se debe de consultar
al médico, ya que para controlarlos será necesario la aplicación de soluciones
endovenosas. (Garber, R.1995: 26-28).
Por lo revisado en este capítulo se puede ver que la diabetes mellitus no es una
enfermedad sencilla. La persona se enfrenta con una situación en la que, para poder
llevar una vida más o menos normal, necesita tener un control muy estricto de todas sus
actividades, alimentos y de los cambios que se puedan producir en su organismo.
Además, esta enfermedad enfrenta al paciente y a su familia con situaciones de peligro,
como son las complicaciones que se pueden presentar, y esto provoca sentimientos y
emociones de miedo y ansiedad en ellos. También es importante añadir que, al ser los
síntomas fácilmente confundibles con otros padecimientos, la familia o el mismo paciente
puede tardar mucho tiempo en descubrir que se padece de diabetes y esto puede orillar
al enfermo a no llevar a cabo los requerimientos necesarios para mejorar su salud.
Todo esto se ve agravado en la diabetes insulinodependiente, ya que en este tipo
de enfermedad, como se· explicó, son los niños y los adolescentes los que ·tienen que
afrontar todas estas situaciones diferentes. Su familia tiene más responsabilidad en el
cuidado de la enfermedad en un principio, pero debe

ir dandole

al

niño

responsabilidades a medida que va creciendo, y esto implica mucha preparación y valor,
ya que muchas veces las madres o padres no creen que sus hijos sean capaces de afrontar
o de llevar a cabo su propio cuidado.
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Por todo esto, se considera que los pacientes diabéticos y sus familias, afrontan
una serie de cambios psicolé ~ ~f'OS y sociales, se enfrentan con un sin número de
emociones contradictorias, por lo que necesitan mucho apoyo. En el siguiente capítulo se
verá algo de todos estos aspectos psicológicos a los que · se enfrentan los niños y
adolescentes con diabetes.

/

CAPITULO 2
FACfORES PSICOSOCIALES DE LA DIABETES MELLITUS

Mucho se ha hablado de si se puede decir que existe o no una personalidad
diabética, ya que se ha visto que los factores emocionales son una influencia muy grande
en la adherencia al tratamiento del paciente diabético y en como se va adaptando el
paciente a su enfermedad para lograr vivir de una manera más sana y feliz.

En el

presente capítulo se hablará de cómo la diabetes mellitus afecta emocional, conductual y
socialmente tanto a niños como a adolescentes que la padecen.
A pesar de la falta de evidencias de una respuesta psicológica generalizada, no hay

duda de que el que padece diabetes mellitus genera reacciones emocionales que afectan
todas las áreas de su vida, incidiendo negativamente en la adhesión al tratamiento y por
tanto en su control metabólico. (Portilla, Romero, Román.1991: 199-200.)
2. 1 El niño pequeño con diabetes
Toda enfermedad tiene componentes psicológicos involucrados y al pensar que
tarde o temprano la enfermedad puede causar un efecto dañino sobre el cuerpo, dejará
cicatrices en la personalidad de quien la padece, y esto a su vez, intensifica 9 prolonga el
trastorno que se presenta
En el niño y en el adolescente diabético se presentan modificaciones en su estilo
de vida familiar y en sus expectativas en relación con la calidad de vida debido a su
enfermedad.

Tanto el funcionamiento del paciente como el de su ·familia se afectan por

las características particulares con que cada quien percibe la enfermedad en relación con
la edad de inicio y el grado de control de la misma. ·
En el niño, la enfermedad provoca varias modificaciones como son, un cambio en
la experimentación de su estado corporal ya que empiezan a percibir su cuerpo como
algo incompleto, modificado, algo que no está bien completamente. También se presenta
un cansancio mas o menos acentuado debido a la falta de energía, ya que sus células no
son capaces de procesar la glucosa en la sangre de la misma manera en que lo hacen los
demás. Se presenta dolor, angustia ante las situaciones desconocidas, ante los
procedimientos hiles como las inyecciones y hospitalizaciones, y además angustia de
percibir a su familia estresada o perturbada :por la situación que se· vive.
Generalmente, los niños con diabetes, tienen un,a mayor emotividad, lo que
favorece la reactivación de los conflictos afectivos que habían quedado en estado latente
hasta ese momento, como el miedo al abandono y a la muerte.
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Los daños corporales que tienen lugar en la temprana infancia, como es el caso de
la diabetes, son graves porque intervienen en el desarrollo psíquico del niño al impedir la
discriminación entre yo y no yo, y con la formación de una imagen corporal adecuada, la
cual requiere de libertad de movimiento para poderse formar.
2. 1. 1 Reacciones del niño ante la diabetes.
La forma de reaccionar del niño ante cualquier enfermedad va a depender de si es
una enfermedad crónica o aguda así como de la actitud de su familia ante la misma.
También van a influir el lugar en , donde se lleve a cabo el tratamiento, el estado
emocional en que se encuentre el niño y sus padres en el momento de la enfermedad y el
grado de evolución afectiva que tenga el niño y las fantasías que le despierte la
'

'

enfermedad. Además le van a afectar los niveles previos que haya tenido de ansiedad,
ataduras emocionales y el grado de madurez que tenga el niño, independientemente de
la edad, ya que este puede variar debido a las experiencias que se hayan presentado en la
vida del niño. (Gutiérrez, I.,Barrón,C., Pérez, E. 1994: 161-1 63).
Las reacciones emocionales que produce la diabetes sen mas serias en los niños
porque el niño está ocupando su energía en tareas de desarrollo sobre· las cuales
interfiere la enfermedad.

Además, los niños son más vulnerables porque no hari ·

desarrollado m~canismos de defensa como los que se manejan en la.edad adulta-, que _son
resultado de las experiencias. Por otra parte, su yo interno no ha alcanzado a madurar
para poder enfrentarse con los estímulos que lo atemorizan o lo inquietan.
Una reacción muy típica de los niños hacia esta enfermedad es el sentimiento de
culpabilidad.

Aquí la enfermedad se percibe como un castigo y esta percepción es

aprendida de las actitudes de los padres, quienes son la fuente de seguridad y de
conocimientos del mundo para los niños.
En los niños con diabetes insulinodependiente, se presenta un miedo latente al
castigo, ya que se les~ enseña que si no cumplen con la dieta, los ejercicios y sus
indicaciones teraPéuticas, se pueden enfermar. Este miedo surge como algo instintivo.
Es el resultado del instinto de autoconservación y se estimula siempre que el sentimiento
de seguridad se ve afectado, como súía en el caso de una complicación aguda o crónica.
El miedo siempre va ha estar acompañado por resentimientos, en especial cuando los
padres están involucrados. También se puede presentar mucho miedo al equipo médico,
a los hospitales, a los doctores y enfermeras y así la enfermedad se convertirá en algo
amenazante tanto a nivel real como a nivel inconsciente.
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Signi~icado
1

de la diabetes para el niño pequeño
.

El niño que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, debe enfrentarse a las
demandas que le representan el desarrollo ·y la maduración normaL Estas de por sí ya
son difíciles para cualquier niño, mucho mas para uno que además tiene que afrontar
todos los aspectos de su enfermedad crónica, lo que hace que la tarea se vuelva difícil y
abrumadora para él.
Por otro lado, el significado que adquiera la enfermedad y la adaptación a ella va
1

a depender de las distintas etapas del desarrollo cognitivo por las que atraviesa un niño.
La enfermedad se va a interpretar de manera muy distinta cuando aparece en la infancia

que cuando aparece en la adolescencia.

Al niño le van a preocupar las fantasías de

abandono, de separación y va tener miedo de los procedimientos que no puede entender
o no le han explicado.

En cambio, en el adolescente, los temores se reflejan en su

percepción de la vida familiar, en una preocupación por el futuro y por su deterioro.
De aquí que el significado de la enfermedad del niño va a depender de la edad y
la comprensión qu:e tenga sobre su enfermedad presentándose de la siguiente manera:
Antes de los 3 o 4 ;años
La enfermedad 1 es difícilmente

independientemente.

percibida como tal, cada episodio es vivido

En esta etapa el niño será sensible ante las separaciones, las

hospitalizaciones y las agresiones como son las intervencior;tes quirúrgicas y las

.

.

myecc10nes.
Entre los 4 y los t 'O ~ños
'
El niño ve la enfermedad
como una ocasión para una regresión mas o menos profunda
1

.

y prolongada, y JX?ndrá en marcha defensas como son:
-Oposición: se muestra cuando el niño rehuye la limitación impuesta por la enfermedad
\

o los cuidados.
impulsividad.
que se

Este rechazo puede ser masivo con crisis de agitación, cólera

e

Q tmás bien matizado bajo el aspecto de una negación de las dificultades

acompañ~

de actitudes de prestancia o provocativas en ocasiOnes peligrosas,

deseando hacer las cosas que se le aconsejaron no hacer.
- Sumisión e inhibición: estas sensaciones van asociad.a"s al sentimiento de -pérdida de la
integración corpo·r al. La enfermedad puede estar acompañada de una vivencia depresiva
en la que interviene una herida narcisista relacionada con la vergüenza de su cuerpo y el
'
'
sentimiento de éulpabilidad. La inhibición puede ser física, caracterizada por la

1
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pasividad y aceptación de la dependencia, o psíquica, con una inhibición intelectual
expresada en la incapacidad para entender la enfermedad.
- Sublimación y colaboración: son los mecanismos defensivos mas positivos y
generalmente se presentan cuando se le da oportuni4ad al niño de tener una mayor
autonomía, de responsabilizarse por su propio tratamiento, como cuando se le permite
inyectarse solo. En este caso el niño construye una interpretación de su enfermedad. Es
como si quisiera dar sentido al conjunto de factores que le afectan, haciéndolo en
términos de falta, culpabilidad, y castigo.

Se puede dar por medio de una identificación

con el agresor-bienechor (médico) o por medio de una identificación positiva con uno de
los padres afectos de la misma enfermedad. (Garber,R. 1995: 31-36; Camacaro,R.. 1995:
11-12).
2. l. 3 Ambito escolar del niño diabético
La mayoría de los autores consideran que el nivel intelectual de los niños

diabéticos no presenta particularidades y que el coeficiente intelectual no ofrece
modificaciones específicas. Sin embargo el nivel escolar puede ser inferior, sobre todo en
los' niños en que la diabetes comienza pronto y cuando existen largas y frecuentes
hospitalizaciones.

Lo que sí se menciona mucho, es que los niños diabéticos se

caracterizan por una emotividad acentuada. En ellos se observa una inestabilidad en el
humor, así como también, una inmadurez afectiva que se traduce por una gran,
necesidad de protección, una voluntad veleidosa, una
una dependencia prolongada de

Ul}O

falt~

de confianza en sí mismos, y

o ambos padres o de el maestro que se encarga de él

en la escuela. (Camacaro, R. 1995: 1 1- 12).
En cuanto a su coll!portamiento, los niños en edad preescolar están empezando a
ejercer su independencia y pueden tratar de demostrarlo por medio de negarse a comer a
las horas en que deben hacerlo. Cuando llegan a la primaria, los niños experimentan un
incremento en su necesidad de independencia; empiezan a experimentar inseguridad
debida a la atención que se ha puesto en sus cuerpos por causa de su enfermedad y esto
los puede llevar a desarrollar sentimientos de ser diferentes de sus .compañeros y por lo
mismo, a no sentirse parte del grupo. Otros niños aprovecharán las "ventajas" que les da
su enfermedad ocupándola para llamar la atención de los demás. (Childs, B. 1991: 12),
Cabe mencionar que cualquier enfermedad crónica hará que el niño , ya sea a los
'

5 o a los 15 años, se sienta distinto de los demás niños, tanto ante sus propios ojos como
ante los de los demás. Además, el sentirse distinto, puede hacer que el niño se sienta
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incómodo cuando está con los demás, que se sienta lastimado y hasta defraudado de sí
mismo, de su familia o de la situación en general, de cualquier cosa que lo haya puesta
en donde está. (Finston.1993: 36)
2.2 El adolescente y la diabetes
Al llegar a la adolescencia, losjóvenes empiezan a experimentar cambios en su
forma de ser. Buscan ser independientes de sus padres, se identifican más con los de su
misma edad y buscan más la compañía de los amigos. Empiezan a buscar una identidad
propia, ser diferentes de los demás, pero para eso, necesitan primero acercarce a su
grupo de amigos, identificarse con ellos, sentirse parte de ese grupo que empieza a
cobrar tanta importancia en sus vidas, y por lo mismo desean separarse de sus padres.
Desean sentirse libres para actuar y tomar sus propias decisiones. Para aquellos jóvenes
que tienen diabetes, la medicación y la dieta especial que requiere su enfermedad,
pueden ser vistos como el rendirse ante los adultos. Como un símbolo de la dependencia
de la cual tratan de escapar.

Pueden empezar a cuestionarse sobre los beneficios,

necesidad y propósito de su tratamiento y pueden ver a la enfermedad como el enemigo
al cual enfrentar con reSentimiento dirigido hacia sus padres. (Garber, R. 1995: 36-37).
Suele suceder, que en su búsqueda de independencia, los adolescentes se alejen de
su tratamiento, ya que siente que no necesitan seguirlo porque a ellos no les puede pasar
nada, es decir, los adolescentes diabéticos, experimentan la misma sensación que todos
los demás adolescentes, la de ser inmortales.
2.2. 1 La vida social del adolescente diabético
Durante la adolescencia, los jóvenes empiezan a tener cambios hormonales y
empieza a despertar su sexualidad.

Estos cambios pueden retrasarse debido a su

enfermedad y al presentarse, pueden afectar sus niveles de glucosa y como consecuencia,
alterar el estado de ánimo de los jóvenes y su seguridad acerca de su propia sexualidad
y de su funcionamiento normal en este aspecto.
Por otro lado, es en esta etapa cuando los jóvenes empiezan a acercarse al cigarro,
al alcohol y algunos a las drogas. El peligro del alcohol es que mientras hace que la
persona que ha tomado se sienta acelerada, sus niveles de glucosa en la sangre están
bajando y su juicio se deteriora. El joven <:on diabetes tiende a tener reacciones serias
mientras toma y la gente a su alrededor .puede confundir los síntomas con los de una
persona en estado de embriaguez. El alcohol contiene muchas calorías y casi nada de
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valor nutricional.

Mientras el hígado está ocupado procesando el alcohol, no suelta

glucosa almacenada para responder a la reacción. Entonces el peligro es doble: el joven
puede olvidarse de comer por los efectos del alcohol, lo cual puede llevarlo a una
reacción hipoglucemia, y con el hígado no siendo capaz de liberar glucosa, la reacción
puede ser mas severa. (Childs, B. 1991: 12-13).
Por lo que se refiere a fumar, son muchos los efectos que trae el fumar en
personas con diabetes y todos ellos son dañinos. La nicotina, que es la sustancia química
que el cuerpo absorbe al fumar cigarros, vuelve más estrechos los vasos sanguíneos. Ya
. que la persona con diabetes se encuentra bajo riesgo de daño a los vasos sanguíneos, el
fumar agrega un riesgo adicional volviéndose muy peligroso.
Y con las drogas, el problema es que estas hacen que se altere la sensopercepción
.

1

de la persona. Si esto normalmente es grave para cualquier joven, para uno con diabetes
lo es mucho mas, porque puede perder la percepción del tiempo y olvidarse de comer o
de inyectarse insulina a la hora en que lo debería de hacer, provocándose así una
reacción severa. (Garber, R. 1995: 99-100)
Durante la adolescencia, es común que se presenten sentimientos como el miedo
ante los cambios de valores que empiezan a darse en la vida y ante las nuevas
expenenc1as que se

presentan.

También aparecen las preocupaciones, ansiedades y

frustraciones como resultado de la insatisfacción de alguna necesidad importante para el
adolescente. Muchas veces surgen inseguridades en cuanto a ellos mismos, y empiezan a
sentir celos, envidias y curiosidad por lo que los .demás hacen o tienen. Así mismo, surge
el afecto y la felicidad como emociones sorpresivas, frecuentes y muy profundas.
(Hurlock, E. 1991: 91-103)
Todas estas emociones, se viven intensamente. Los adolescentes van de una a otra
con tanta facilidad como ir de un lugar a otro dentro de su casa. Se puede decir que los
adolescentes se vuelven apasionados de cada una de su emociones y · las viven y
experimentan al máximo.
Esto se ve mucho mas fuerte en pacientes diabéticos. Sus temores, preocupaciones
y ansiedades tiene bases mas sólidas debido a su enfermedad.

La envidia y los celos

pueden experimentarse en cuanto a la salud de los demás que ellos ven perdida. Y tal
vez, por lo mismo tratan de vivir el afecto y la felicidad mas intensamente cuando logran
sentirla.
Pero se puede decir que en el joven diabético una de las emociones que se
presentan con más frecuencia es la depresión. Este sentimiento se puede reflejar por

medio de tristeza

prolong~da,

sufrimiento, desesperación o vacío.

Se acompaña con

aspectos físicos como el no querer comer, patrones anormales de sueño, pérdida de
energía, debilidad muscular y agitación. Es co~n que cuando el joven está deprimido
tenga sentimientos de autorreproche, falta de estimación, culpa infundada y puede ser
incapaz de pensar con claridad o de concentrarse. (Craig, G. 1989: 409). Todo esto lo
puede llevar a no querer seguir con su tratamiento, a perder e1) interés por su salud, ya

q~,_::~asta

piensa en la muerte. Es importante que los padres

ponga~

ateneión a estos

, síntomas y ayuden al J·oven cuando detecten depresiones, para evitar que· caiga en un
'( ';

\. )

estado~e~ual más tarde sea muy difícil salir.
lOo _

~ha cosa muy común en los adolescentes ~s pertenecer a un grupo de iguales.

'\::)un momento en que

En

1~ búsq.~eda de la mad~rez sqsial y emocional exige que los jóvenes

._ ,cue_ptioneh)l valor<9e las normas de los adultos y la necesidad de una guía paterna,
pueden buscar consejos en los amigos que los entienden y que Qtán en armonía con ellos
debido a que se
'¡

halla~n la

misma situa<;ión. Además, el grupo de amigos es un lugar

perfecto para\robar nuevos valores sin sentirse rechazado o ridiculizados.
El

gru~e

iguales es una fuente de afecto, simpatía y entendimiento. Es un

fuente de apoyd~ra buspar la independencia tan anhelada y para lograr la autonomía.
(Papalb.. 1992: 383-385).
Sin embargo, hay estudios que han demostrado que .Jos ado~~scentes diabét~cos
suelen ser personas aisladas. Aparentemente de entre los rasgos de personalidad que se
han visto en estos jóvene;, la mala adaptación al grupo de iguales es el más fuerte. Cabe
mencionar que esto no se da en ·todos \os, ca8os, pe~o sí en aquellos que no han podido
adaptarse y

aceptar~ enfermedad.

. Est'e ' aislamient~Jmede provocar que estos 'jóvenes

tengan mayor dependencia de sus padres, una imagen de sí mismo :t;nuy pobre y mucha
J

e

ansiedad. (Bennett, S. 1980: 95-103).
Cabe mencionar que el joven en esta edad, empieza a

interesar~

por personas del

otro sexo y esto puede causar mucha inseguridad acerca de _d ecir o no que padecen
diabetes por miedo a que los rechac~n o a que sientan lásti;na por ellos, lo' cual durante
la adolescencia puede ser algo realmente desagradable. ·
Como se ve, la diabetes puede afectar al adolescente en aspectos que van desde su
autoestima, hasta el poder independizarse de sus padres .y formar (grupos de amigos .

.

Generalmente, son los adolescentes que no han recibido apoyo de la familia o que no han
podido aceptar la enfermedad los que

enfre~tan

r>Zblemas Q este tipo. Es por esto que
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se considera tan importante dar ap(:>yo psicológico a estos jóvenes, para ayudarlos a pasar
por esta época de su vida de una manera menos turbulenta.
2.2.2 Reacción del adolescente ante el diagnóstico
Cuando la diabetes es diagnosticada durante la adolescencia, o con niños que ya
pueden entender de lo que se trata, se pueden presentar reacciones emocionales muy
diversas como respuesta al diagnóstico, estas -pueden incluir:
- sentimientos de pérdida: sienten que pierden funcionalidad, libertad y control sobre su
vida, ya que tendrán que depender de inyecciones, dietas, ejercicios y de un horario muy
bien establecido, el cual no se puede romper sin el miedo a provocar una hipoglucemia.
- pueden tener un shock como respuesta inicial.
- miedo y ansiedad: cuando han oído algo sobre la enfermedad o han

~stado

en contacto

con alguien que la padece, pero no tienen información correcta, se presentan estos
sentimientos ante preguntas como ¿a quién contarle que tengo la enfermedad?, ¿me voy
a quedar ciego?, ¿voy a necesitar diálisis?, ¿me voy a morir?
- negación: este mecanismo de defensa aparece para proteger al paciente del
conocimiento inconsciente de que puede morir. Puede interferir con el autocuidado, por
lo que es bastante peligroso que la persona reaccione de esta manera.
-Coraje y culpa: estas reacciones se suelen dar durante el proceso de ajuste. El coraje se
puede dirigir hacia los médicos o la familia, y a veces hacia la misma persona en forma
de culpa. El adolescente puede creer que su enfermedad es un castigo que .se debe ·a algo
que hizo mal, a algún sentimiepto malo que tuvo o a algún deseo incorrecto o dañino
hacia otra persona.

El coraje es una pista para detectar que hay sentimientos mas

profundos como miedo a reaccionar, culpa, vergüenza, frustración y sentimientos de
inadecuación.
- Otro aspecto importante que se da en este .tipo de pacientes es la negociación. Esta se
da entre el joven y 51! padres cuando les dice que si se pone la inyección, lo dejen
comerse un pastel. También se puede dar de manera silenciosa con Dios o consigo
mismo prometiendo seguir el tratamiento al pie de la letra a cambio de curarse. Al darse
cuenta .de que la negociación no resultó, el paciente se siente deprimido y sin ánimos de
seguir adelante.
- depresión, tristeza y pena, son reacciones de lo más común en pacientes diagnosticados
con diabetes. De hecho, la mayoría de los autores cita que la depresión es el problema

/
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psicológico encontrado con mayor frecuencia entre los diabéticos y que suele presentarse
de manera profunda.
- otro sentimiento que se puede presentar es el alivio. Este se da cuando a la persona se
le diagnostica diabetes y esta creía que tenía algo que considera mas grave, como el
cáncer. También se puede sentir alivio de poder saber, finalmente, qué es lo ·que está mal
con su cuerpo, para así poder hacer algo al respecto.
- La aceptación es otra reacción que se puede producir cuando el paciente sabe sobre su

responsabilidad en el autocuidado de su enfermedad unido con el equipo médico.
- Hay paciente que pueden reaccionar somatizando con síntomas como diarrea, dolor de
cabeza o pérdida de apetito. También pueden reaccionar sintiéndose confundidos,
_desorientados o presentando dificultad para entender la información que se les dé.
(Peragallo, V. 1993: 29-32) .
2.3 Barreras para adherirse al tratamiento
Los pacientes que padecen de diabetes mellitus suelen tener períodos en los que
les es más difícil adherirse al tratamiento. Ya se mencionó que entre las emociones que
hacen esto más difícil están la depresión, los miedos y cambios de la adolescencia y la
negación de tener la enfermedad. · A continuación se presentarán otros aspectos que
pueden influir para que los niños o adolescentes descuiden su tratamiento médico:
Que exista un sistema de soporte limitado
Lo que hace que el adolescente se sienta solo o alejada de los que ama, provocándole una

sensación de no tener suficiente apoyo para seguir el régimen médico.
Una autoimagen pobre y una sensación de debilidad
Pueden ser devastadoras para que el niño o el adolescente se apegue al tratamiento, ya
que puede cree que no vale la pena preocuparse por sí mismo, que no tiene caso que su
familia sufra por él, que el no es digno de que se haga tanto esfuerzo por él etc.
Factores estresantes en la vida de una persona
Esto puede poner el tratamiento de la diabetes en segundo lugar dentro de sus
prioridades.

Estos estresores pueden consumir tanto tiempo y energía de parte del

paciente que no le quede nada para dedicarse al cuidado de su salud personal.
Recursos económicos insuficientes
Debido a que el tratamiento de la diabetes es muy caro, muchas veces la familla del
paciente no cuenta con los recursos para costearlo.
Otra barrera importante. es la falta de educación sobre la diabetes

/
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Cuando no se le explica al paciente y a la familia la importancia del tratamiento y de
seguirlo al pie de la letra, pueden no tener interés en hacerlo y con el paso del tiempo,
pueden dejar de apegarse al tratamiento.
El factor cultural
Hay poblaciones en las que las

c~stumbres,

tradiciones, valores y comidas étnicas,

pueden ser un obstáculo para el régimen de la diabetes.

Hay culturas en las que se

valora mucho estar pasado de peso, en las que es de mala educación no aceptar la comida
que alguien te ofrece, etc. También puede ser que los padres o familiares del niño o
adolescente diabético

crean que alguien que tiene diabetes está "contaminado" o

imperfecto, por lo que prefieren no decir que tiene la enfermedad y por lo tanto no lo
ayudan a seguir su tratamiento en lugares públicos a fuera del hogar. Esto hace que el
tratamiento del niño sea inadecuado.
La dinámica familiar
Las.creencias relacionadas con la salud que la familia tenga , los estilos de comunicación
y las fuentes de apoyo y soporte que tenga el adolescente

v~n

a influir sobre su habilidad

para hacer lo que se les pide para poder mantenerse saludables. (Peragallo,V. 1993: 3638). Cabe mencionar que cuando esto sucede, es porque las creencias culturales son muy
fuertes y el mecanismo de negación con respecto a la gravedad de la enfermedad puede
estar imperando. Por esto se prefiere dar mayor importancia a las cuestiones culturales
que al seguimiento de un tratamiento que "tal vez no sea necesario".
2.4 El estrés en la vida del paciente diabético
El estrés es una emoción que se ha visto como posible causa del
muchas enfermedad.

mantenimien~o

de

En los niños y en los adolescentes, el estrés puede porvenir de

situaciones como conflictos familiares, como cambios escolares o simplemente por tener
que tomar alguna decisión simple.

Generalmente, los niños y adolescentes buscan la

manera de expresar ·su, estrés, ya sea con tics, por medio de mojar la cama, con bajo
rendimiento escolar etc. Sin embargo, como ya se mencionó antes en los diabéticos, es
'

estrés puede causar daños muy serios, siendo uno de los factores que más afecta a estos
pacientes.
El estrés puede provenir de diferentes fuentes como son el diagnóstico, la
restricción dietética, la presencia de complicaciones agudas y crónicas y algunas otras
como son:
Horarios

~\
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Si el paciente es una persona organizada que normalmente come a sus horas y

ha~e

ejercicio, el diagnóstico de diabetes puede no ser tan estresante. Pero si es una persona
menos organizada, que disfruta de un estilo de vida inesperado, como sucede con la
mayoría de los niños y adolescentes, el ajuste a la diabetes puede ser un gran problema.
El tener que ajustarse a un horario puede llegar a ser aburrido y para algunas personas
algo imposible, por lo que será fuente de mucho estrés.
Procedimientos invasivos
Cualquier cosa que sea desagradable en cualquier manera, suele causar estrés. Hay
pacientes que consideran las inyecciones y las pruebas sanguíneas como algo invasivo e
inútil, por lo que se sentirán muy estresados con los procedimientos; otros los pueden
considerar molestos o tener mucho miedo tan solo de pensar en ellos, por lo que sufrirán
mucho estrés al tener que llevarlos a cabo.
Ser diferentes
Todos somos diferentes de algún modo, pero cuando un niño siente que es el centro de
atención o que sus diferencias son muy obvias, se siente incómodo.

Por esto muchas

veces prefieren esconder su enfermedad, lo que además de causar estrés, puede ser fatal,
ya que si se presenta un coma diabético o una reacción a la insulina, la gente a su
alrededor no sabrá que le pasa y no podrán ayudarlo.
Presión de los compañeros
Normalmente los compañeros presionan para que todo el grupo sea igual. Cuando en el
/ grupo hay una persona diabética, suelen ofrecerle comida prohibida o solo una probadita
/

sin ninguna mala intención, solo para que sea igual que los demás. Esto causa mucho
estrés en los pacientes diabéticos ya que por su salud deben de negarse, pero por sentirse
parte del grupo prefieren aceptar, y esto los lleva a estar en una lucha entre dos
situaciones opuestas.
Costo del tratamiento
el hecho de conocer la importancia de la adhesión al tratamiento, pero no tener recursos
económicos para lograrlo, puede ser una fuente de gran ansiedad para los padres de un
niño diabético, ya que se verán obligados a cancelar citas, omitir pruebas o medicinas,
por no tener con que pagarlos, y esta ansiedad de la familia, es percibida por el niño, el
cuál se sentirá estresado por el ambiente en el que se encuentra.
Tiempo
Esta variable afecta mas a los adolescentes y a los padres de los niños diabéticos que al
los mismo niños, ya que son ellos los que necesitan dedicar tiempo a los niños o en caso
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de los adolescentes, ellos m1smos necesitan dedicar

tiempo para hacer sus pruebas

sanguíneas, así como para ir al doctor. Todo esto que les quita tiempo de sus actividades
diarias puede ser considerado como algo negativo, ya que la falta de tiempo para lo que
uno quiere o necesita hacer, es algo sumamente estresante.
El

~strés

continuo que se puede presentar en la vida de un paciente diabético se

puede manifestar por falta de apetito, un estado nutricional pobre, falta de ejercicio o
decremento en la actividad.
problema con la familia

También por la

falta de apoyo social que indica un

o durante las interacciones sociales y por la falta de prácticas

de relajación como practicar un pasatiempo, deporte etc.. Por lo que es importante
estar alerta de estos aspectos para detectar altos niveles de tensión en el paciente e
intervenir a tiempo antes de que dicha tensión provoque un descontrol metabólico.
(Peragallo, V.l993: 58-62).
La mayoría de los autores está de acuerdo en que el estrés puede impactar al

control metabólico del paciente diabético por dos vías. La primera es la vía directa, esta
seria cuando el estrés induce la secreción de hormonas de la glándula pituitaria y de
catecolaminas que· pueden alterar las necesidades de insulina del paciente, provocando
un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. La vía indirecta, sería cuando el
estrés influye para que el paciente tenga un pobre control metabólico influyendo en sus
conductas de autocuidado, esto es, puede influir en la adherencia al tratamiento de
diferentes maneras como por ejemplo, que la persona coma mas o menos de lo que debe,
que deje de practicar sus programas de ejercicios o que se olvide de la rutina diaria de
inyecciones o de pruebas sanguíneas alterando los requerimientos de insulina y el
manejo diario de la diabetes. (La Greca, A.1994: 23-25; Pitts, M., Phillips, K. 1991: 217219).
Además de estas fuentes de estrés,

se han descrito crisis por las que atraviesa un

paciente diabético y que también le provocan estrés. Estas crisis puede ser, por un lado,
las crisis de desarrollo normales, como el pasar de niño a adolescentes, la muerte de un
familiar, un cambio escolar, cambiarse de una ciudad a otra teniendo que empeza'r a
conocer nuevos amigos o los conflictos con los padres, hermanos y amigos; y por el otro
las etapas de inicio y diagnóstico de la enfermedad, con el peligro de, que las actitudes
que se presente en ese momento se conviertan en patrones de conducta hacia el
tratamiento de la enfermedad (como seria el caso de la negación), o durante el curso de
la enfermedad al tener que enfrentar hospitalizaciones, complicaciones, confrontación
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con diversos tratamientos, no obtener el resultado esperado y la cercanía de la muerte. (
Vázquez, F., Arreola, y colaboradores. 1994: 269).
2.4. 1 Estrés en las distintas etapas de la enfermedad
El curso de la diabetes puede desarrollarse a lo largo de tres distintos períodos, el
de inicio, el de manejo y el de complicaciones; cada uno de estos período presenta
distintos estresores tanto para el paciente como para la familia de la siguiente manera:
a) Inicio: durante este período el paciente y su familia se enfrentan con problemas
nuevos y totalmente inesperados.

El conocer el diagnóstico puede ser un evento tan

agitado y la familia puede estar tan abrumada que la información inicial acerca de la
diabetes debe estar dirigida a las capacidades del individuo de aprender. Normalmente,
en esta etapa el estrés es muy alto debido a que se encuentran ante algo desconocido: En
el caso de que exista en la familia alguien con diabetes, entonces el estrés puede radicar
en el pensar en todo lo que van a tener que enfrentar con el nuevo enfermo.
b) ·Manejo de la enfermedad: después de que se les dio el diagnóstico la familia entra a
un nuevo estilo de vida que incluye diariamente un . intercambio de alimentos,
inyecciones, pruebas de sangre y orina y días de enfermedad.

Todos estos cambios en la

vida diaria, van causando estrés en el ambiente familiar, sobre todo al principio, hasta
que se van acostumbrando.
e) complicaciones: es uno de los temas y preocupaciones del paciente con diabetes y de su
familia que pueden generar más estrés. La preocupación por el futuro es una de las
mayores angustias tanto de los padres como del paciente mismo.

Cuando las

complicaciones aparecen, pueden ser tratadas con respue·stas intensas e inesperadas que
se encuentran
fuera de proporción a al .complicación que 'ha sido diagnosticada. Algunos
.
'
pacientes se sienten traicionados por el desarrollo de complicaciones o pueden estar
enojados porque creyeron que su bueno autocuidado los recompensaría, y el hecho de
que su glucosa suba representa una demostración de su fracaso. Para algunas familias
1

estas complicaciones y desorganizaciones del paciente pueden ser fuente de mucho estrés
y en ocasiones, si la familia tiene una estructura familiar frágil, no podrá enfrentar el
estrés de estas ocasiones por sí sola, por lo que necesitará ayuda externa. (Garber, R.
1995: 4 7 -48).
Como se puede ver, el vivir con diabetes es muy pesado tanto para el paciente
como para la familia. El impacto que esta enfermedad provoca en las personas va más
allá de todo lo que se ha mencionado. El paciente tendrá que enfrentar fuera de su casa,
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situaciones que limitan su vida, como el tener dificultades para conseguir trabajo cuando
llegue el momento, ya que muchos empleadores que han tenido malas experiencias con
personas diabéticas no quieren volver a contratar gente con este padecimiento. Muchos
de ellos tendrán problemas con sus relaciones personales ya que muchas veces se creerá
'
que sus cambios de estado de ánimo se deben a la diabetes. Esto puede
provocar que las

perso"n as a su alrededor no hagan caso de sus cambios de ánimo y que no tomen en
cuenta sus sentimientos, achacándolos a la enfermedad y no a sus verdaderas causas. Sus
funciones sexuales se podrán ver afectadas por la enfermedad y tal vez se les recomiende
no tener hijos en un futuro.

Las actividades recreativas se pueden ver afectadas en

diferentes ocasiones ya que muchas veces no podrán hacer cosas que quisieran hacer
como acampar o pasar el día sin horario,

ert lugares fuera de la ciudad, debido a que

necesita seguir un régimen alimenticio, tomar muestras sanguíneas, llevar un horario en
sus comidas etc.

Por último necesitan . estar siempre al pendiente de su seguridad

personal, por lo que no pueden quedarse mucho tiempo solo (meses o días en lugares
apartados) y no pueden llevar a cabo actividades que impliquen mucho esfuerzo físico
sin tener las debidas precauciones. A muchos de ellos no se les permite obtener licencias
de manejo, lo cual es visto por muchos como otra limitante más.
Por todo lo que se ha mencionado en este capítulo, se puede ver claramente que
los niños y adolescentes que enfrentan una diabetes experimentan muchas situaciones
complicadas: Se ven obligados a encarar sensaciones que no les agradan, pasan por
periodos de mucha depresión, y además en ocasiones se ven inmersos en un mundo que
no entienden. En un ambiente familiar que de pronto se vuelve inhóspito sin saber por
qué. su mundo se vuelve confuso, inentendible, complicado.
Sus relaciones con sus amigos, maestros no es la misma que la de los demás niños
o jóvenes de su edad. Todo el mundo pone mucha atención sobre ellos y esto les provoca
dependencia y cierta inseguridad en ellos mismos.
Todo esto, se ve complicado por las reacciones de su familia y por la manera en la
familia se enfrenta a esta nueva situación. Como se verá en el siguiente capítulo, la
familia del paciente diabético desempeña un papel muy importante tanto para que este
siga su tratamiento, como para que logre una vida más normal y saludable.
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CAPITULÓ 3
LA FAMILIA DEL PACIENTE DIABETICO
Todo tipo de cambio que se produce en uno de los miembros de una familia,
normalmente genera cambios en el resto de la familia. Cuando aparece una enfermedad
crónica como la diabetes, se cumple este principio a la perfección. En este capítulo se
revisarán algunas de las reacciones más comunes que presentan los padres de niños
diagnosticados con diabetes. También se verá como esta enfermedad afecta a los demás
miembros de la familia y cómo la familia puede y debe servir como fuente de apoyo para
el niño diabético y su adherencia al tratamiento.
Cualquier enfermedad que se presente en una persona no se puede separar del
marco familiar, lo cual produce cambios en las actitudes del paciente.

I:a familia es un

sistema abierto en donde por lo general las interacciones entre sus miembros tienden a
mantener patrones estables. La aparición de la diabetes, como un padecimiento crónico,
\

genera cambios en el interior de la familia y esto es consecuencia del sufrimiento y la
posible limitación de las capacidades del paciente, ya que requiere diversos tratamientos.
Estos cambios que se producen en el interior de la familia dependen en gran
medida de la etapa en que ésta se encuentre, del momento de la vida del paciente, del
lugar que ocupe en la familia, así como de los requerimientos o - demandas del
padecimiento. (Gutiérrez, Y., Barrón, C., Pérez, E. 1994: 164).
Al hablar de aspectos psicológicos en el niño y el adolescente

diabétic~,

no se

puede dejar de hablar de la inf!uencia que la enfermedad tiene en la familia del paciente,
ya que muchas veces es sobre ellos sobre los que recae la responsabilidad y la carga
psicológica de la misma, y no tanto sobre el niño que todavía no tiene edad para darse
cuenta de lo que está pasando.
3.1 La familia como fuente de apoyo
El apoyo familiar es particularmente importante en el paciente diabético. No sólo
porque puede ayudar a garantizar las bases materiales e instrumentales del tratamiento,
sino porque la implicación de la familia en el régimen diario de tratamiento refuerza la
adhesión al mismo por parte del niño o el adolescente y ayuda a eliminar sentimientos de
inseguridad y minusvalía.
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En el niño diabético la implicación de los padres se convierte -en un factor decisivo
ert lograr el cumplimento del tratamiento y en desarrollar hábitos de vida acordes con los
requerimientos que éste impone. (Portilla, L., Romero, M.I., Román,J. 1991: 203-204).
En muchos casos, la familia funciona como fuente de apoyo debido a que se
encarga de minimizar el estrés y de impedir que a alguno de sus miembros se les
ataquen.

Generalmente es la que se encarga del primer apoyo social, por medio de

caricias, abrazos gestos cariñosos para con sus miembros.

Generalmente, esto ayuda

mucho a los niños o a cualquier persona, ya que la hace sentir reconfortada y le da la
seguridad de contar con alguien que le puede ayudar cuando lo necesite.
Los niños que vienen de familias que les dan poco apoyo, que tienen un nivel
socioeconómico bajo o que viven en un ambiente familiar caótico, están bajo mayor
riesgo de desarrollar complicaciones crónicas. Un niño o adolescente diabético que vive
en un sistema familiar disfuncional, puede empezar a usar conductas que mantengan su
enfermedad, como un manejo pobre de su régimen alimenticio, conductas desobedientes,
o crear dependencia jugando el papel del enfermo, como una manera de organizar su
familia. Puede ser que utilice este tipo de conductas para acercar

~

sus padres cuando

estos tienen problemas de pareja. Por su parte los padres, pueden enfocar su atención a
cuidar la salud de su hijo en lugar de poner atención al conflicto de pareja que tengan.
pe esta manera, tanto los padres como el paciente diabético tenderán a mantener o
buscar que se mantengan las conductas inapropiadas para el tratamiento de la
enfermedad, ya que es ella la que mantiene al sistema unido. (Peragallo, V. 1993: 3436).

3.2 Cambios producidos dentro de la familia
Cuando aparece una enfermedad crónica como la diabetes en una familia, esta se
verá obligada a aprender a convivir con ella. Se espera que el diagnosticar a un niño con
diabetes, tendrá un fuerte impacto en una familia.

Manejar las condiciones de la

enfermedad, en especial_ cuando la padece un niño pequeño, involucra un gran esfuerzo
para todos los que se encuentran a su alrededor. (Kaplan, R., Sallis, J., Patterson, T. 1993:
198).
Puede ser que la enfermédad tenga un impacto negativo en la economía familiar,

-

rompiendo el equilibrio de las relaciones personales, ya que no existe duda de que la
diabetes es una carga seria para la economía familiar
También puede ser que la enfermedad reactive situaciones anteriores en las que
ya estaban implicadas las relaciones madre-hijo. Un ejemplo de esto es que los padres
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pueden sentirse culpables de anteriores manifestaciones de hostilidad hacia el niño
porque su nacimiento no haya sido deseado o porque uno de ellos sea diabético. A veces
el padre o la madre puede revivir enfermedades que experimentaron en su infancia.
En cuanto a la estructura familiar, esta se puede ver afectada en diferentes formas.
Una de ellas es que los límites entre los subsistemas familiares se hagan permeables,
tiendan a diluirse, permitiendo que el niño enfermo se vuelva central. Esto es, las
interacciones en la familia se harán en gran medida en . función de él, como
consecuencia, se modificarán también las jerarquías y el subsistema conyugal tenderá a
perder importancia frente al subsistema parentela. Esto significa que el padre y la madre
serán más propensos a tener problemas como pareja, ya que dejarán de lado su relación
como pareja para dedicarse a ser padres y poner toda su atención en su hijo enfermo.
(Gutiérrez, Y., Barrón, C., Pérez, E. 1994: 164-165).
3.2. 1 Reacciones de los padres ante la diabetes.
Las reacciones son la manera en que todo ser humano responde ante las diferentes
situaciones que se le presentan en la vida. Incluyen factores emocionales, mentales y
físicos y nos llevan a comportarnos de una u otra forma.
En cuanto a lo relacionado con la diabetes, los autores muestran diferentes
posturas referidas a la manera en que los padres reaccionan ante el diagnóstico de
diabetes en alguno de sus hijos. La primera postura dice que las reacciones familiares
hacia el paciente evolucionan de distintas manera, distinguiéndose las siguientes fases
sucesivas en esta evolución:
a) un período de conflicto inicial con reacciOnes de negación e incredulidad al
diagnóstico.
b) un periodo de lucha contra la enfermedad con ira y coraje, sobre todo cuando se trata
de enfermedades de por vida como es el caso de la diabetes, que se manifiesta con miedo,
frustración y depresión.
e) finalmente, un periodo prolongado de reorganización, información y aceptación del
padecimiento.
Cercana a la negación está la racionalización. Esta consiste en el uso defensivo de
explicaciones racionales válidas o inválidas, en un intento por ocultar emociones
dolorosas.

Algunos padres de niños diabéticos utilizan procesos intelectuales para

dominar las emociones aflictivas causadas por la enfermedad de su hijo. En ese caso
suelen aprender todo lo relativo a los aspectos médicos, fisiológicos y psicológicos de la
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enfermedad con el objeto de aminorar sus ansiedad, familiarizándose con el probable
curso y pronóstico de la enfermedad.
Además, así como los niños pueden ver a la enfermedad como un castigo por algo
que hicieron n:tal, los padres la pueden percibir como un castigo por sus fracasos y
negligencia en el cuidado de sus hijos. Algunos padres resienten tener hijos cuyas
enfermedades se perciben como un acto hostil en contra de ellos o como un reflejo de su
fracaso como padres, por lo que pueden reaccionar en contra de su hijo diabético, lo que
causaría que el niño se sintiera mal y culpable. {Gutiérrez, Y., Barrón, C., Pérez, E. 1994:
164-165).
Como se puede ver, esta postura nos señala como los padres van desde la negación
inicial, hasta la aceptaéión final' de la enfermedad de su hijo. Es normal, que los padres
presenten una negación al principio, ya que no es fácil pensar que su hijo tiene una
amenaza de vida y que su categoría de vida se va a ver afectada. Pero a medida que se
van familiarizando con la enfermedad, empiezan a aceptarla, y a ver que con todo y ella,
su hijo puede llevar una vida satisfactoria, siempre y cuando lo apoyen y le den un buen
eje'm plo para que este se apegue

asu tratamiento.

La segunda postura, dice que los padres son los que entienden lo que pasa con su

hijo y los que atraviesan por distintas maneras de afrontar la situación; algunas de estas
emoctones son:
a) confusión: este sentimiento es muy común sobre todo al _principio, cuando el médico
acaba de dar el diagnóstico. Los padres se sienten confundidos en cuanto a su rol como
padre en relación a la enfermedad. No entienden bien de qué se trata el padecimiento ni
como llegó hasta su hijo. Se sienten -confundidos acerca de cómo enfrentarse a algo que
desconocen, siente que tendrán que aprender mucho sobre la enfermedad y no entienden
'

\

como van a hacer para entenderla y poner todo lo que aprendan en práctica. Entran
sentimientos de no saber cómo controlar la situación, como intervenir sin hacerlo de
más, sin hacer daño a su hijo y como manejar la situación familiar.
B) negación: es una reacción muy común ante el diagnóstico; los padres se niegan a creer
que su hijo tenga diabetes, buscan una segunda opinión y tratan por todos los medios de
que alguien les diga que no es cierto. Este sentimiento puede provocar que los padres se
bloqueen para recibir información, que no la busquen o no les interese hablar del tema.
Esto va a provocar que tarden mas en adaptarse a la enfermedad y que su hijo tarde más
en adherirse al tratamiento que debe seguir. Otra forma de negación se dan en cuanto a
los sentimientos. Lo·s padres no quieren reconocer lo que sienten, lo que el diagnóstico
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les hace sentir y pensar. Toman una actitud negativa y no quieren hablar al respecto,
incluso se pueden alejar un poco de su hijo enfermo lo que hará que el niño se sienta
solo, abandonado y muchas veces sin saber por qué, ya que puede ser muy pequeño para
entender lo que le está pasando.
e) miedo: los padres pueden experimentar miedo ante la enfermedad, ante la
responsabilidad que ahora tendrán sobre ellos. Pueden sentir miedo de que algún otro de
sus hijos también desarrolle la enfermedad, miedo de no contar con los recursos
económicos para poder cumplir con el tratamiento así como miedo de no ser capaces de
llevar a cabo todos los cambios en su vida diaria que el tratamiento de la enfermedad
requiere.

También se experimenta miedo de dejar a su hijo enfermo hacer una vida

normal, salir a la calle, ir a la escuela, ya que se podría presentar una hipoglucemia y tal
vez no hubiera alguien que controlara la situación. Es un miedo a no estar presentes o
alerta cuando el niño tenga alguna complicación y necesite ayuda. Cabe mencionar que
los hermanos pueden también experimentar miedo a la muerte de su hermano o a
desarrollar la enfermedad, ya que al existir alguien con diabetes en la familia, es mucho
mayor la posibilidad de que algún otro miembro de la familia la desarrolle.
d) enojo: es la manera que muchos seres humanos tienen de reaccionar ante el dolor, el
miedo y la pérdida. Suele suceder que los padres se pregunten por qué les pasa a ellos,
¿por qué su hijo se tuvo que enfermar? Reaccionan con enojo ante el médico que les dio
la mala noticia, ante la vida, Dios o el destino que les mandó la enfermedad. Buscan un
culpable, se enojan porque no pueden creer que a su hijo le pase eso tan horrible, están
enojados con enfermedad que va a cambiar toda su vida y que amenaza la de su hijo.
Pero al no poder estar enojados contra algo tan abstracto, lo proyectan hacia algo más
concreto como el médico, la pareja, los demás hijos o alguna otra persona.
e) culpa: cuando en la familia de alguno de los padres del niño diagnosticado con
diabetes existe esta enfermedad, dicho padre se sentirá culpable por haberle transmitido
la enfermedad a su hijo; sentirá que es responsable de que su hijo esté enfermo y tenga
que vivir con esa enfermedad por el resto de su vida.

Esta culpabilidad se acentúa

cuando el padre o la madre transmisora no padece la enfermedad, solo la transmitió a su
hijo, lo que hace que dicho padre se sienta mal por no ser él el lugar de su hijo el que
padeciera la

enfermeda~:

También pueden sentirse culpables por no haber identificado

los síntomas de la enfermedad de su hijo con anterioridad, sobre todo cuando el primer
síntoma de la enfermedad es un coma diabético.

Otra cuestión que puede causar
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culpabilidad a los padres es el hecho de sentir que le están haciendo daño al niño cuando
lo inyectan o cuando lo pican para hacer pruebas de glucosa en la sangre.

O depresión y duelo: la depresión es un sentimiento muy común entre los padres, ya que
sienten que no hay ninguna esperanza para su hijo, que ya nunca va a poder tener una
vida normal y que no hay nada que ellos puedan hacer para ayudarlo o para quitarle la
enfermedad. Incluso ante esta depresión, hay muchos padres que piensan darse por
vencidos y no luchar contra la enfermedad, ya que no tendría ningún caso porque de
todos modos no va a desaparecer. En cuanto al duelo, hay padres que experimentan una
sensación de pérdida al saber perdida la salud de su hijo. Viven un proceso de duelo ante
las expectativas que tenían en cuanto a su hijo, ven a su hijo como algo que no cumplió
sus expectativas en cuanto a ser perfecto, por lo menos en cuanto a salud se refiere, y
sienten que tendrán que desechar todo lo que esperaban de él y crear nuevas
expectativas, ya que su hijo se verá limitado debido a su enfermedad.
g) aceptación: después de pasar por el choque inicial, de empezar a convivir con la
enfermedad y de recibir un poco de información, los padres empiezan a aceptar que su
hijo tiene diabetes. En este momento muchos de ellos empiezan a querer saber más sobre
el tema, buscan ayuda para que les enseñen a llevar el tratamiento adecuadamente, a
comer alimentos que sean buenos para su hijo, a inyectar a su hijo de manera adecuada y
empiezan a ver que a pesar de la diabetes, su hijo puede vivir muchos años. El puede
tener una vida normal , saludable y feliz si siguen el tratamiento y lo apoyan para que
haga una vida normal. (Garber, R. 1995, pp. 80-86).
Como se puede ver, esta postura no habla de un proceso fijo. No menciona que
determinada emoción deba aparecer antes que otra, o. que generalmente se siga uno
orden de aparición determina. Esta postura mas bien, se enfoca a describir las diferentes
emociones que pueden llegar a experimentar los padres de niños diabéticos, sin asegurar
que todas ellas se presenten en todos los caso.
En opinión de·· la_autora, ambas posturas ofrecen una buena visión de lo que pasa
en el interior de los padres al enfrentarse con un diagnóstico de diabetes en sus hijos. La
segunda postura describe mas detalladamente cada emoción, mientras que la primera da
una idea del curso que pueden tomar estas emociones. Si se unen ambas posturas, se
podría ver mas claramente a qué emociones se pueden enfrentar los padres y mas o
menos el orden en que estas irán apareciendo.
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Esto puede ser de mucha ayuda para los padres, porque al explicarles todo esto,
no solo se sentirán entendidos, sino que también sabrán a lo que se irán enfrentando,
sintiéndose menos perdidos en el momento en que las distintas emociones aparezcan.
Otros autores, como Maximino Ruiz, mencionan que los padres pueden
reaccionar de forma desadaptada ante la , diabetes de su hijo.

Se entiende por

desadaptada toda aquella reacción que perjudique al niño diabético tanto en su
autoestima, como en sus emociones o en su capacidad de apegarse al tratamiento. Estas
formas desadaptadas pueden ser:
a) El sentimiento penoso de los padres los lleva a rotular al hijo con diabetes como "el
pobrecito".

Esto hace que todo el sistema familiar gire alrededor de él.

Siente que

perdieron al hijo sano y este duelo mas elaborado aumenta los sentimientos de
inferioridad y vulnerabilidad del niño.
b) Cuando la madre es muy dependiente, siente que nadie mejor que ella para atender y
controlar a su hijo y que la manera mas adecuada de protegerlo es "tenerlo a salvo en
casa" bajo su mirada. Esto no solo favorece la conducta chantajista del niño sino que
fomenta una relación simbiótica madre-hijo, de la cual se siente excluido el resto del
sistema 'familiar. El padre se aparta así de su esposa, reforzando la coalición con los hijos
sanos, y suele adoptar conductas hipercríticas a la conducta materna, lo que aumenta la
inseguridad de su esposa.
e) Cuando ambos padre son muy mseguros, pueden calmar su angustia a través de
hipertrofiar los mecanismos de control, buscando en ellos la "perfección" que le permita
convivir con sus temores en el futuro y sus complicaciones.

Si el hijo es pequeño

consiguen un buen control glucémico a costa de una sobreadaptación a las reglas, donde
lo central de su vida es "ser diabético". Si el hijo enfermo es adolescente, las dificultades
de un manejo parental con estas características, puede no solamente llevarlo a una
sobreadaptación con buen control, sino incluso al mal control, por rebelión del
adolescente, que usa .el arma de sus frecuentes hipoglucemias para afianzar su poder en
contra_de sus padres.
d) También puede verse en familias muy rígidas y exigente, que tienden a adjudicar a sus
hijos responsabilidades excesivas no acordes con la capacidad cronológica y real. Esto
provoca sentimientos ambivalentes en el hijo, con resentimiento y culpa, que los lleva a
no cuidarse y ha hacer trampas luego en el control de su enfermedad. Así los padres se
sienten defraudados y engañados ante la trampa y pueden reaccionar insistiendo en lo
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mtsmo, aumentando de forma inadecuada el control, o abandonando a su suerte al
adolescente para obligarlo a que él se haga cargo de su enfermedad.
e) Muchas familias tienen problemas psicológicos reales, enfermedades de otros
miembros, hogares donde falta algún progenitor, problemas socioeconómicos graves.
Esto puede provocar que el enfermo prefiera estar en el hospital-que en su propia casa,
refugiándose en la cetoacidosis para cubrir otras cosas desagradables. (Ruiz, M. 1994:
729-730)

Todos estos casos requenran de atención especial.

Ya que no solo hay que

ayudarlos a asimilar la enfermedad de su hijo, sino que además, hay que ayudarlos a
cambiar su forma de pensar y de actuar para con su hijo.

Además esas reacciones

desadaptadas, pueden ser señal de que existen otro tipo de problemas en la familia, y
será necesario darles apoyo psicológico en cuanto a

estos problemas antes de poder

ayudar al niño o al adolescente a salir adelante y a adherirse a su tratamiento.
3.2.2. Los otros miembros de la familia

Además de los padres, los demás miembros de la familia también se ven afectados.
Generalmente los padres van haciendo un vínculo muy especial

co~

su hijo diabético, es

mucho el contacto que tienen con él debido a los diferentes aspectos del tratamiento y en
muchas ocasiones, descuidan un poco a los demás hijos.
Esto va haciendo que los demás hijos empiecen a tener conductas para llamar la
atención de los padres.

Muchas veces después de un tiempo corto posterior al

diagnóstico, alguno de los hermanos del paciente empieza a reportar mala conducta en la
escuela.

Empieza a enfermarse constantemente, se comporta poco cooperativo y busca a

toda costa que se le haga tanto caso como a su hermano enfermo. Suele suceder que a los
demás niños no se les explique la enfermedad y ellos no entienden que se haga tanto
alboroto alrededor de su hermano ya que los síntomas de la diabetes no son visibles
cuando la persona sigue_el tratamiento, por lo que a veces, los hermanos no creen que su
hermano esté enfermo y no entiende lo que pasa en su familia.
Tal vez los demás hijos quieran ayudar en el cuidado de su hermano enfermo,
pero los padres no lo permitan por temor a que no lo hagan de la manera apropiada.
Esto hará que los hermanos se sientan relegados, aislados y no se sientan incorporados a
ese ambiente familiar en rededor del niño diabético. Esto puede generar riñas, envidias,
celos y resentimiento en los hermanos del paciente diabético, así como estrés en el
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ambiente familiar y en los padres que no saben como controlar la situación. (Garber, R.
1995: 105-1 12).
3.2.3 Formas de la familia de reaccionar ante la diabetes.
Las familias pueden reaccionar de dos manera ante la diabetes de uno de sus
miembros. Una de estas manera es cuando tienen una reacción adaptativa que se
caracteriza ~r una participación y entrega hacia el régimen de la diabetes por tener
expectativas realista respecto a ella. Este tipo de familias buscan información sobre la
enfermedad, le dan apoyo y ánimo al miembro enfermo, se preocupan por él cuando es
necesario pero no juzgan la situación o al enfermo. (Peragallo, V. 1993: 35).
Esta manera de reaccionar ayuda al niño a sentirse mejor consigo mismo y dentro
de su ambiente familiar.

Le permite expresarse, madurar y crecer de una manera

normal. Además, promueve que el niño acepte su enfermedad como parte normal de su
vida y que lleva a cabo su tratamiento de la mejor manera posible.
Por otro lado, con esta manera de actuar, la familia también se permite a sí misma
expresar lo que siente ante esta nueva situación y se da la oportunidad de hacer cambios
para adaptarse a la enfermedad y tratamiento del paciente diabético. Esto conlleva que la
familia pueda seguir funcionando de manera adecuada y logre tener buenas relaciones
entre sus miembros.
La otra forma de reaccionar es la desadaptada. Esta se caracteriza por familias en

las cuales uno de sus miembros se retira, no da apoyo al enfermo, sabotea los esfuerzos
del paciente o pone obstáculos para el manejo apropiado de la diabetes. Normalmente
maneja sentimientos de miedo, negación y falta de educación. También puede ser que
algún miembro de la familia se vuelva sobreprotector con el enfermo y le cree
dependencia. Cuando esto sucede se niegan oportunidades al niño enfermo para tomar
riesgos naturales de su edad que le pueden ayudar a desarrolla una buena imagen de sí
mismo. Además esta sobreprotección puede afectar el progreso natural del niño y su
paso por los distintos estadios del desarrollo. (Peragallo, V. 1993: 35).
En lo que se refiere a la familia, esta manera de afrontar la enfermedad, provoca
que se den discusiones entre los miembros de la misma. Por otro lado, da pie a que haya
culpabilidad del miembro desadaptado y que se generar rupturas familiares. Además,
también puede dar pie a que cada quien se encierre en sí mismo y no se expresen los
sentimientos que ha generado la enfermedad. Todo esto puede generar conflictos más

40

graves dentro de la familia y obviamente, problemas en relación al cuidado del niño
diabético.
Como se puede ver a lo largo de este capítulo, la familia de un niño diabético,
también experimenta situaciones difíciles. También ·e xperimenta sentimientos confusos,
irracionales en muchas ocasiones, se ve obligada a cambiar todo su sistema de vida, a
cambiar muchas de sus costUmbres y predilecciones y a vivir con algo que les angustia
muchísimo.
Estas familias se ven enfrentadas a una situación nueva que los lleva muchas veces
a tener grandes conflictos, no solo emocionales_sino muchas veces, también económicos.
Todos estos cambios, estresores y demandas de parte de la enfermedad crean en la
familia y el paciente diabético situaciones que muchas veces no son capaces de controlar,
inseguridad y miedo que no son fáciles de combatir y un futuro que en un prmc1p1o
parece muy confuso y muy lejano.

Es por eso que se cree que estos pacientes y sus familias necesitan de apoyos
externos, necesitan de la ayuda . de profesionales que los puedan guiar en este nuevo
mundo al que están entrando, tanto a nivel

médi~o

como a nivel psicológico y sobre todo,

necesitan mucha educación e información sobre todo lo que les espera y lo que pueden
esperar en un futuro.

En el siguiente capítulo se verá como los psicólogos pueden

aportar algo de esta ayuda que tanto necesitan las familias de los diabéticos y los mismos
enfermos.

/
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CAPITULO 4
INTERVENCION INDIVIDUAL CON EL PACIENTE DIABETICO

Como ya de ha mencionado, el niño o adolescente diabético, al igual que su
familia, se enfrenta con un sin número de emociones, sensaciones y cambios en su vida
que no son fáciles de enfrentar. Por ello es necesario que los profesionales de salud, en
especial los psicólogos, les presten ayuda y atención.

En este capítulo se hablará de

algunas de las maneras que se tiene para ayudar tanto al paciente como a su familia a
adaptarse a la nueva situación que les plantea la diabetes.

Se mencionarán algunas

técnicas que pueden ayudar a los padres para que sus hijos enfermos lleven a cabo las
conductas necesarias para mejorar su autocuidado.
Ahora bien, para lograr lo antes mencionado, el psicólogo en el campo de
lapsicología de la salud, busca establecer habitos saludables, que son aquellas
comportamientos encaminadas para mejorar o mantener la salud. Cuando esta conducta
se repite varias veces, se vuelve un habito saludable.
Hay muchos factores que influyen en la formación de los hábitos saludables. Es
importante que todos estos se tomen en cuenta cuando se trata de hacer que una persona
cambie su manera de comportarse para que pueda mantener su salud.
factores están:

Entre estos

(

a) Factores sociales
- variables demográficas: la 'edad, el sexo, la ocupación y le estado civil de una persona
pueden afectar el que tenga o no hábitos saludables.
- socialización: se refiere a la forma en que la familia educa a sus miembros para que
tengan hábitos saludables.
- valores culturales y de dase
-influencia social: son todos los grupos al los que pertenece una persona, como el grupo
escolar, el grupo de amigos, el novio etc. que pueden influir en su comportamiento.
b) Factores emocionales
- el nivel de autoestima puede hacer que una persona no se interese por cuidarse a sí
mismo o por el contrario, que le interese estar muy saludable.
- nietas personales: son las metas que la persona pretende alcanzar en su vida, y el deseo
que tiene de alcanzarlas. Cuando la persona tiene motivación en su vida para alcanzar
determinada meta, tratará de mantener su salud. También entran aquí las metas que la
persona se ponga para lograr hábitos saludables como el hácer ejercicio.
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e) Síntomas percibidos
Esto se refiere a la sensación que tiene la persona en cuanto a sus síntomas.
Cuando la persona no siente dolor, o no siente molestia, siente que está saludable y no
busca cambiar ciertos hábitos para mejorar su estado de salud. Solo cuando la persona
, percibe sus síntomas como molestos, se preocupa y se pone atención.
d) Experiencia con el sistema de salud
La experiencia que haya tenido la persona en relación con visitas anteriores al
médico o al hospital, hacer que la persona regrese o no a visitarlo. Muchas veces cuando
al visitar un doctor, la persona sufrió, lo pie~sa mucho antes de regresar a verlo.
e) Factores cognoscitivos.
- creencias en la utilidad del examen y tratamiento .médico: cuando 'la persona cree que
lo que le recomienda hacer el doctor, le está sirviendo, lo sigue haciendo.

Pero si la

persona percibe el tratamiento como inservible o innecesario, deja de llevarlo a cabo.
- sensación de vulnerabilidad a la enfermedad: esto se refiere a la creencia de que te
puede o no dar cierta enfermedad. Cuando la persona siente que no es posible que le de
determinada enfermedad, no se preocupa'por establecer hábitos saludables.
- sentimiento de auto-eficacia: se refiere a que tan capaz se siente una persona de resistir
enfermedades debido al buen o mal funcionamiento de su cuerpo. Cuando la persona
siente que su organismo trabaja perfectamente, se siente muy capaz de resistir ante
cualquier enfermedad sin necesidad de cambiar sus hábitos.
- creencias y evaluación de la gravedad de la enfermedad: generalmente se pone mas
cuidado con aquellas enfermedades que se consideran graves que con aquellas que se ven
como algo mas común.
f) Diferencias individuales

- la edad es un factor que influye mucho en los hábitos de la salud. Muchas veces los
jóvenes no se preocupan mucho por su salud, mientras que las personas mayores, creen
que deben de tener mejores hábitos para conservar su salud.
- locus de control: este se refiere a las explicaciones que da un persona de por qué le
pasan las cosas que le pasan.

Cuando la persona tiene un locus de control interno,

atribuye las causas de los fenómenos a su interior.
cambiar y mejorar las cosas.

Sienten que ellos son capaces de

Saben que ellos tienen el control sobre su vida.

Las

personas que tiene locus de control externo, piensan que lo que sucede a su alrededor se
debe a cosas externas a ellos.

Sienten que el mundo controla lo que les pasa.

ejemplo, cuando se enferman, siente que el doctor es el único que puede curarlo.

Por
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Por último, al tratar de formar un habito de salud en una per:sona se deben de
tomar en cuenta dos cosas:
· - la primera es el momento de inicio del hábito: esto se refiere a que hay que tomar en
cuenta la edad de la persona para ver qué hábitos se le pueden enseñar. Hay que saber
cual es el momento adecuado para enseñar un habito.
-la segunda es lo que se llama ventana de vulnerabilidad: esto se refiere al grupo al que
pertenece una persona. Hay que tomar en cuenta que no se puede enseñar a un niño un
habito que su familia considera erróneo, malo o negativo. (Herrera, T. 1996; Kaplan, R.
Sallis, J., Patterson, T. 1993)
Todos estos factores, son los que los psicólogos pueden atender en el campo de la
salud. En lo que a diabetes se refiere, estos factores son esenciales para poder ayudar al
niño y al adolescente a llevar su tratamiento de manera adecuada. Son cuestiones que se
deben tomar en cuenta para saber cuando hablarle al niño sobre su enfermedad y
cuando delegarle responsabilidades en cuanto a su cuidado y seguimiento del
tratamiento. A continucación se describirán las diferentes técnicas de intervención que
se puedn emplear con el niño y el adolescente.
4.1 Modificación de conducta
Aspecto teórico
La terapia conductual explica la psicopatología y los cambios de conducta en

relación con el aprendizaje. Según este modelo, la psicopatología es una conducta de
inadaptación aprendida, determinada por las contingencias ambientales. La conducta
inadaptada es el problema fundamental, no un mero síntoma de conflictos inconscientes
o crisis existencial.
Los terapeutas de la conducta sostiene que existe una similitud -esencial en toda
conducta: es indiscutible que tanto la conducta normal como la anormal, se adquieren y
modifican por medio de los mismos procesos fundamentales de aprendizaje que
relacionan a la conductora con los sucesos ambientales.
Para los seguidores de esta corriente, la terapia conductual consiste en una
actividad de evaluación empírica, tanto en la investigación como en la práctica, que se
basa en la obserVación experimental controlada de los sujetos de investigación, y en la·
· valoración empírica de los efectos del tratamiento.
Una característica esencial de este campo ha sido el uso de criterios operacionales.
Es decir, los terapeutas conductuales buscan testimonios manifiestos y objetivos para

;
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comprobar la eficacia de su técnicas. Esta terapia también puede concebirse como un
conjunto de técnicas. (Weiner. 1992: 583-584).
Los principios comunes y esenciales de la terapia conductual son los siguientes:
a) existe una continuidad supuesta entre la conducta normal y anormal

q~e

implica que

las leyes básicas del aprendizaje se aplican a todos los tipos de conducta.
b) Las técnicas terapéuticas se deben basar en los hallazgos empíricos y los fundamentos
teóricos de la psicología experimental. En sus inicios la terapia conductual se apoyaba
principalmente en los hallazgos de la teoría del aprendizaje E-R, pero en la actualidad sus
fundamentos empíricos son mucho mas amplios.
e) La terapia se dirige hacia la modificación de las conductas desadaptativas que son
específicas y manifiestas.

También se tratan las cogniciones y las emociones que

acompañan a la conducta manifiesta, pero en una forma más concreta y directa que
muchas de las otras aproximaciones terapéuticas.

El tratamiento se planea de una

manera cuidadosa hacia las necesidades únicas de cada cliente.
d) Existe un enfoque especial sobre los problemas actuales del cliente. Este acento que se
pone en el aquí y ahora da por resultado menor preocupación por· las experiencias
anteriores durante la infancia temprana o la información histórica, que por lo general
tiene el psicoanálisis.
e) Hay un compromiso especial en la evaluación experimental del tratamiento.

El

terapeuta conductual intenta emplear las técnicas que se han valido de una manera
científica a través de los diseños experimentales de grupo o la metodología de un solo
sujeto.
f) Existe el reconocimiento acerca de que el acento sobre las técnicas enfocadas hacia los

problemas y la validación empírica del tratamiento no reduce la necesidad de que los
terapeutas conductuales sean personas sensibles que se interesen por el bienestar de sus
clientes. Los terapeutas conductuales se esfuerzan por ejercer mejor juicio clínico y las
prácticas éticas razonables cuando proporcionan sus servicios

y llevan a cabo su

investigación. (Bernstein, D., Nietzel, M. 1988: 405).
El terapeuta conductista se puede considerar como un profesor o entrenador que
ayuda al paciente a cambiar conductas específicas. Este terapeuta nunca titula o rotula al
paciente con un calificativo, no considera al paciente por lo que es sino por lo que hace,
y su acción única, específicamente individual del paciente, es la materia prima con la que
opera. El terapeuta sirve como modelo ante los ojos del cliente, el cual puede aprender
conductas nuevas y más adecuadas a raíz de su convivencia con el terapeuta. Esto es, el
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cliente puede aprender por imitación del terapeuta, a comportarse de una manera mas
acorde con lo que se espera de él. (Manrique, P. 1982: 154-155).
4.1.1 Técnicas conductuales

4. 1.1.1 Floodinz e implosión
Historia
El flooding tuvo su origen moderno en dos tipos de experimentos de laboratorio.
, El primero fue el trabajo de Masserman sobre la neurosis experimental en el que
demostró que la ansiedad inducida de manera experimental

en un animal se podía

eliminar al obligarlo a que regrese a la situación temida.

Los estudios sobre el

aprendizaje de evitación también apoyan el valor terapéutico de la exposición
obligatoria.
En la literatura clínica i~icial, se desconoce la e-xistencia de alguna técnica
relacionada o parecida al flooding, pero se cree que seguramente hubo algo que se usaba
de manera similar. (Bersntein; D., Nietzel, M. 1988: 4 13)
Práctica
El flooding es una técnica que se emplea para reducir la ansiedad. Implica la exposición
extensa de un cliente que no está relajado a unos estímulos de alta intensidad que
provocan la ansiedad. Esta técnica se basa en el principio de la extinción. Es decir, que
los estímulos condicionados al miedo pierden su calidad aversiva de una manera gradual
cuando o se expone al cliente a ellos de una. manera repetida o continua sin que en
realidad se presenten los consecuencias -dañinas. No se permite a· la persona escapar de
la situación que temen con el fin de ayudarlas a aprender que la situación en verdad no
es amenazadora.
La implosión o terapia implosiva es un procedimiento muy semejante al flooding.
La diferencia principia está en que en la implosión a menudo se presentan estímulos de

situaciones de miedo mas intensos que aquellos que se encuentran en la vida diaria y _en
algunas ocasiones se incluye algún material que la teoría psicoanalítica sugiere que sería
importante en la producción del miedo.
Generalmente el flooding se conduce de una manera imaginaria, a pesar de que sí
se puede llevar a ·cabo en vivo. En cualquiera de los dos casos, la duración del tiempo de
exposición debe ser lo suficientemente larga como para que se pueda empezar a
desvanecer la ansiedad. Nunca se debe terminar la exposición mientras el cliente aún
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esté experimentando la ansiedad, ya que esto reforzaría la conducta de evitación. Las
sesiones de flooding generalmente duran 45 minutos o una hora a p pesar de que en
algunas ocasiones es necesario que duren más para que se log-re una disminución de la
ansiedad. (Bernstein, D., Nietzel, M. 1988: 412-4 13).
Indicaciones
Estas técnicas se han mostrado eficaces en situaciones tales como las fobias, la angustia
llamada flotante y el miedo de las situaciones sociales. No se recomienda el uso de esta
técnica por personas que no tiene una formación analítica suficientemente amplia.(
Fontaine, O. 1978: 1 73)
Esta técnica puede ser de mucha utilidad con aquellos niños que desarrollen
miedo a las jeringas, a los hospitales o a el equipo médico. Este miedo es muy común en
los niños diabéticos y con esta técnica puede ser más fácil ayudarlos a sentirse mas
cómodos con este tipo de procedimientos y de esta manera apegarse mejor a su
tratamiento.

Además, si el niño pierde el miedo a las inyecciones y los doctores, los

padres se sentirán menos ansiosos cuando tengan que aplicar la insulina al niño pequeño
o lo tengan que llevar al doctor. Esto es otro aspecto que puede mejorar el que se cumpla
con el tratamiento de manera adecuada.
Evaluación
La eficacia de las técnicas de flooding e implosión, es indiscutible. Además de las

reservas éticas que se pueden manifestar respecto a estas técnicas las dificultades y los
peligros que entrañan en cuanto al control de las reacciones que producen, hay que decir
que las investigaciones no han delimitado claramente qué tipo de problemas o qué tipo
de individuos debería ser tratado preferentemente. (Fontaine, O. 1978: 1 73)
4.1.1.2 Manejo de contingencias
El manejo de contingencias es un término genético que describe cualquier técnica
operante que intenta modifica una conducta por medio del control de sus consecuencias.
En la práctica el manejo de contingencias se refiere a la presentación contingente o retiro
de los reforzadores y estímulos aversivos que suceden· a determinadas conductas.

Se

entiende por contingente que la manipulación de las consecuencias ocurre si y sólo si ha
ocurrido la conducta que se planea fortalecer o debilitar. (Bernstein, D., Nietzel, M.
1988: 425)
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Historia
( · La utilización de recompensas y castigos como un medio para controlar r la
conducta ha existido durante mucho tiempo. Ya desde el Antiguo Testamento se presenta
una imasgen de Dios como un administrador eficiente de contingencias que practicaba la
extinción, así como el tiempo fuera y el castigo.
Las trabajadores de las correccionales durante el siglo XIX utilizaban los mtsmo
principios. Por ejemplo, un gobernador de una colonia penal inglesa impuso un sistema
en el que un preso podría tener un pase de salida mas pronto si acumulaba cierta
cantidad de anotaciones a través de trabajo y buena conducta. Este sistema se organizó
en fases graduadas que se parecen a las de muchas economías de -fichas contemporáneas.
Fuller informó acerca de una de las primeras aplicaciones del manejo de
contingencias con un paciente mental al rededor de 1949.
Como se ve, esta técnica no fue inventada por psicólogos, pero sí perfeccionada
por ellos y utilizada de manera que ayuden a cambiar conductas indeseadas.
Practica
En la práctica del manejo de contingencias, se pueden aplicar diferentes técnicas.
A continuación se presentan dos de ellas que se han utilizado en niños diabéticos.
Tiempo Fuera
Este es un procedimiento mediante el cual se retira el acceso a las fuentes de
reforzamiento durante un determinado periodo, contingente a la emisión de una
respuesta. Esto es, consiste en retirar al niño del lugar en el que está y pedirle que se
quede en un cuarto tranqui\o por ·un pequeño período de tiempo hasta que se tranquilice
o hasta que se de cuenta de que hizo algo malo. Es importante aclarar que el tiempo en
el que el niño permanezca en el cuarto apartado, no debe de ser muy largo.

Esto en

lugar de' tener cOnsecuencias positivas, podría generar conductas indeseables ya que al
cabo de cierto tiempo el niño dejará de pensar en lo que hizo y se pondrá a jugar o a
inventar algo con que entretenerse .
.Es importante que al usar esta técnica, se le explique al niño porqué se le pide que
se retire a otro lugar. Esto es con la finalidad de que el niño entienda qué fue lo que hizo
mal y lo que le piden que corrija o no vuelva a hacer.

·.
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Por último, es recomendable que se le den al niño alternativas de conducta
apropiadas para que de esta manera él pueda saber lo que se espera de él

en u na

situación parecida a la que acaba de vivir. ( Sulzer, B., Mayer, R. 1983: 366.- 376;
Thorpe, G., Olson, S. 1990: 62).
Economía de fichas
Este es un procedimiento que se utiliza como un sistema monetario. Se les paga a .
los niños con una moneda especial (fichas) cuando ejecutan determinadas conductas que
se les hayan asignado. Por lo general consiste en cuatro componentes:
a) Consiste en que se deben especificar las conductas meta. Esto significa que los niños
junto con los padres o el personal médico señalan las conductas que ellos esperan que s
incrementen o mejoren por medio del programa.
b) Se establece que debe de haber algún medio de intercambio, o ficha que los
participantes adquieran si y solo si llevan a cabo las conductas meta. Entre los niños se
pueden usar estrellas en la frente o cupones de colores.
e) Se dispone que deben existir los reforzadores de apoyo. Esto es los bienes o seniicios
por los cuales se deben ·intercambiar las fichas.
d) Se establecen las reglas del intercambio. Estas incluyen el número de fichas que se
pueden obtener al cumplir alguna conducta meta así como el número de fichas
requerida para adquirir algún reforzador de apoyo. (Bernstein, D., Nietzel, M. 1988:
428-429) .
Indicaciones
Estas técnicas se han utilizado ampliamente en un sm número de casos.

Su

utilidad va desde ayudar a un niño con Síndrome Down a vestirse, hasta ayudar a niños
con problemas de aprendizaje en la escuela. (Fontaine, O. 1978: 186). Por lo que toca a
las técnicas aquí descritas se ve que el flooding es una técnica puede ser útil 'para que la
apliquen los papás en la casa. Cada vez que el niño presente conductas inadecuadas
como chantajes, condiciones para hacer lo que se le pide, berrinches por no querer
comer lo que debe, etc. los papás pu'e den usar esta técnica y así ma11tener los límites y la
jerarquía dentro de la familia.
La economía de fichas es un programa que los padres pueden utilizar en su casa

para estimular a su hijo enfermo a llevar a cabo aquellas conductas que los médicos les
hayan recomendado. Pueden utilizarla para que el niño haga ejercicio, para que coma a

'i
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sus horas, para que se deje inyectar etc. Los doctores también la pueden usar cuando el
niño enfermo los visita. Pueden llevar un control de cada paciente y darle' un premio por
determinado número de puntos acumulados. Los puntos los pueden recibir cada vez que
permitan que el doctor los revise, o"lleve a cabo cualquier procedimiento como parte del

tratamiento del niño y este se deje.
Evaluación
Unicamente en términos de su frecuencia, la investigación acerca del manejo de
contingencias no tineen un equivalente en ninguna otra técnica de intervención del
modelo del aprendizaje social.

Quizá el rasgo mas sobresaliente de toda esta

investigación sea la regularidad con la cual se ha encotrado que los métodos operantes
son efectivos para modificar determinadas conductas en las direcciones deseadas.
(Bernstein, D., Nietzel, M. 1988: 429).

, ,.

1

4.2 Modificación ·cognitivo conductual
\

'

Aspecto teorico
Este

enfoq~e

abarca diversos

procedimient~s

terapéuticos basados en diferentes

modelos conceptJales'. Los modelos de la modificación cognoscitiva de la conducta se
apoyan en la supósición de que los procesos cognoscitivos son responsables de la mayor
parte de la conducta inadaptada, y de que estas cogniciones deben modificarse en la
terapia.
Varios teóricos de la modificación cognoscitiva de la conducta han formulado
1

teorías de cambio de conducta y terapéutico . . Por ejemplo, Meichenbaum opina que es
necesario hacer modificaciones en tres esferas para obtener resultados duraderos con el
tratamiento.
r

En primer lugar, la meta principal y la medición de resultados básica es el

ca~bio

de conducta. Este cambio de conducta va a producir alteraciones en las reacciones del
entorno hacia la persona que está cambiando, y esto a su vez producirá más cambios en
las conductas del paciente. En segundo lugar, la terapia exitosa debe modificar así mismo
el discurso y las imágenes privados del

paciente, que son

los

pensamientos

autorreguladores que influyen en la respuesta afectiva hacia las manifestaciones
conductuales y rigen su ejecucíón. En tercer lugar, también se piensa que cuando el
tratamiento es eficaz produce alteraciones en las estructuras cognoscitivas de los sujetos,
es decir, en su concepción del mundo y en su estilo habitual de pensar.

.·'
/

.)
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Para los psicólogos de las teorías cognitivas, la expenenc1a anterior de una
persona se estructructura a nivel de su sistema nervioso central. Al verse confrontado
con una nueva tarea, la persona, aü~lizando por medios de ensayo los datos de la .
situación, va a referirse a sus estructuras, intentará comprender las relaciones esenciales
que existen entre los diversos elementos del ambiente y descubrirá la solución.
La posición de la teoría cognitiva, es que el hombre es un organismo complejo en

continua interacción con su ambiente. Los comportamientos, sus cambios, dependen de
un estado fisiológico dado, de una historia del comportamiento, de las contingencias del
ambiente y , además, una variedad de procesos cognitivos. Este conjunto de variables
hace al hombre dependiente de su ambiente, pero también le permite modificarlo.
El congnitivista postula que el ambiente puede ser seleccionado por el hombre, y
no solo que el ambiente sea el que selecciona el comportamiento.

La relación, la

dependencia organismo-ambiente, es recíproca.
La retroalimentación que proviene del

ambiente ~

es analizada, descifrada porlos

procesos cognitivos que se llaman mediación simbólica, anticipación de las consecuencias
de nuestras acciones, solución de problemas, expectativa respecto a una acción etc.
Cuando estos mecanismos cognitivos están mal regulados, por la razón que fuerse,
la conducta termina en distorcines cognitivas, que llevan a la persona a comportarse de
manera diferente.
4.2 . 1 Técnicas Cognoscitivas

"4.2. l. 1 Reestructuración cognoscitiva.
Este término se refiere a una variedad de acercamientos terapéuticos que tienen como
finalidad modificar la manera de pensar de los pacientes así como sus actitudes y sus
creencias basadas en esas cogniciones. Lo central de la terapia cognitiva es ayu4ar al
paciente

a

identificar conceptos

específicos

erróneos,

distorsiones

y

atributos

desadaptados para probar su validez y que tan razonables son.
Historia

\

'-

.

Este método está relacionado con los trabajos de Albert Ellis.
través de la práctica, a la conclusión de que gran parte de los
11,

Este autor .llegó a

tras~ornos

psicológicos

provenían de las interpretaciones falsas o irracionales que le sujeto podía hacer acerca de
su conducta y de la de los demás. A raíz de esto, Ellis empezó a estudiar las distorsiones
cognitivas. Según él, estas distorsiones se producen por la necesidad de ser aprobados
por los demás, por la incapacidad de tolerar un fracaso,

la

creencia

de

que

las
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" dificultades que uno enfrente provienen de fuentes exteriores a uno mismo o la idea de
que uno siempre depende de lo que ha hecho en el pasado.

De aquí que Ellis

desarrollara un método dirigido a corregir esas creencias irracionales.
Posteriormente Beck reunió las disonancias cognitivas señaladas por Ellis

en

termas generales como son:
- inferencia arbitraria: consiste en deducir una conclusión cuando ningún elemento
objetivo permite hacerlo, o a veces, los hechos demuestran lo contrario.
- sobregeneralización: surge cuando a partir de un elemento de una situación, el sujeto
extrae una regla general.
-amplificación: exagera las implicaciones de una situación o de un comportamiento.
Según Beck estas deficiencias cognitivas son resultado de una incapacidad del
sujeto de percibir, integrar o utilizar los hechos de que dispone.
A estas categorías Lazarus añade e los razonamientos dicotómicos. Según estos un
sujeto evalúa una situación sin matices

~verdadero

o falso, bueno o malo) .

También

añade los razonamientos por sobresocialización que hacen al sujeto incapaz de realizar lo
arbitrario de_algunas reglas

cultur~les,

por ejemplo.

Los mecanismos funcionales de estas disonancias congnitivas son la inatención
selectiva, la anticipación inadecuada de las consecuencias y de los errores en el
razonamiento lógico. Esto pasa porque el mundo es mal percibido, mal interpretado o
J

mas construido. (Fontaine, O. 1978: 200-202)
Práctica
La reestructuración racional sistémica tiene que comprender cuatro pasos:
a) La presentación del tratamiento: en esta parte, el terapeuta, sin discutir el problema
específico del paciente, explica como generalmente los sentimientos de una persona se
\..._

ven afectados por lo que se dice a sí misma. El terapeuta debe explicar al paciente que
esta reacción puede ser automática, y llevarse a cabo sin que la personá se de cuenta.
'

8) El siguiente paso consiste en mostarle al cliente cuales son algunas de las ideas
irracionales que generalmente influyen en los sentimientos y conductas de la gente. Es
importante que en este punto el cliente reconozca que estas creencias no son siempre
ciertas. Puede considerar que sean buenas, pero que no tiene que cumplirse siempre.
C) Análisis de los problemas del cliente t:n términos racionales: A esta altura el cliente ya
se ha dado cuenta de que los cambios emocionales están influidos por oraciones internas.
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Es aquí cuando el cliente se debe de centrar en sus propios problemas y pensar en que
puede estar diciéndose a sí mismo cuando experimenta una alteración emocional.
O) Para poder lograr un cambio de conducta, el cliente necesita aplicar la teoría que se le
ha enseñado.

Para enseñarle el terapeuta puede empezar por describir la secuencia

típica de aprendizaje. Cuando se sienta alterado, el cliente se detendrá a examinar qué
puede estar

diciéndo~

sobre la situación que sea la causa de que se altere. Mediante la

ruptura de lo que hasta ese momento fue una reacción encadenada automáticamente, el
cliente toma mas conciencia de haberse declarado algo inadecuado y puede proceder a
reevaluar esa creencia de manera racional. (Goldfried,M., Oavison, G. 1976: 151- 161)
Indicaciones
Esta técnica ha sido estudiada de un modo especial en los problemas de incompetencia
social, en diferentes tipos de depresiones reaccionales, en las reaccione a la frustración,
en algunas formas de -interpretaciones paranoicas. (Fontaine, O. 198 1: 202) Todas estas
aplicaciones son útiles en lo que ha pacientes diabéticos se refiere, ya que ellos pasan por

"

sentimientos de inadecuación social y depresión como reacción al tratamiento. Es por eso
que se considera que esta técnica puede ser de aYuda

para los niños y adolescentes

diabéticos.
Evaluación
Se han publicado muchos artículo; afirmando los éxitos obtenidos con este
método. En la mayoría de los casos se trata de exposiciones terapéuticas que no utilizan
ninguna metodología experimental concreta y por ello solamente tienen un valor
anecdótico. Unicamnete se puede deducri de ellas que la reestructuración 'cognitiva es
eficaz en un cierto número de casos, pero no se puede determinar cuáles son los factores
cruciales de esta eficacia. (Fontaine, O. 1978: 202)

4.2. 1.2 Solución de problemas
Esta técnica está diseñada para que el cliente aprenda a identificar cuando tiene
problemas, generar alternativas de solución, seleccionar alguna de esas alternativas y por
último probar y verificar la eficacia de dicha solución.
Historia
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El interés por los mecanismos que intervienen en la solución de problemas no es
nuevo. Se han hecho muchos estudios con animales para el estudio de estos mecanismos
como los de Kohler sobre el insight en el mono. A partir de estos estudios, se ha visto que
los animales son capaces de hallar soluciones sorprendentes para sortear los diferentes
programas experimentales.
En el ser humano, las investigaciones s e han dirigido esencialmente al examen de
los conceptos y procesos vinculados al fenómeno de la solución de problemas mas que al
examen de su función adaptativa.

Los investigadores han estudiado el papel que

desempeña la percepción, han intentado descomponer los procesos del razonamiento
lógico y de su desarrollo, han propuesto modelos ·matemáticos de elección razonada.
También han examinado el fenómeno de la creatividad. Todos estos estudios muestran la
gran complejidad de los mecanismos utilizados por el hombre.
En la clínica, D · Zurrilla y Goldfried señalan que muchas conducta que llamamos
anormales o perturbadas son de hecho conductas ineficaces provenientes de soluciones
de problemas erróneas, cuyas consecuencias son la ansiedad, la depresión y la
emergencia de problemas suplementarios. Las investigaciones que se han hecho hasta
ahora, no permiten decir si estas incompetencias para resolver los problemas son la causa
o la consecuencia de estas perturbaciones.
Diferentes trabajos demuestran que existe una diferencia significativa en la
capacidad general para resolver problemas entre individuos desviados e individuos
normales. Que un entrenamiento en la resolución de problemas tiene un efecto que se
conserva algún tiempo después del tratamiento.

Además, los estudios con niños han

demostrado que el ambiente señala una generalización e los efectos del entrenamiento a
toda una serie de situaciones. (Fontaine, O. 1978: 203-204)
Práctica
Este método se lleva a cabo durante las siguientes etapas:
a) Hacer una revaloración cognoscitiva. Esto se basa en un entrenamiento para hacer
discriminaciones basándose en la observación, la inferencia y la evaluación. El niño o
adolescente aprende a revalorar la evaluación que hacer de las cosas que lo rodean.
b)

experimentación conductual:

el niño aprende a generar y experimentar con un

rango de conductas alternativas como respuesta a un estímulo social identificado como
interferente.

Esta técnica le enseña al niño a detenerse y analizar sistemáticamente un

problema sin sentirse estresado. (Meichenbaum. 1979: 183-195) . Es por eso que puede
'
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ser tan útil para pacientes diabéticos.

Porque les da una estrategia diferente de

enfrentarse a sus problemas sin sentirse tari estresados. Esto les ayuda a tener un mejor
control de sus niveles de glucosa durante los problemas de la vida diaria.
Indicaciones
Este entrenamiento esta indicado para personas que solo disponen de muy pocas
capacidades de actuar de manera independiente o que se encuentran confrontados con
problemas particularmente complejos como un divorcio ? un duelo. También son de
ayuda para aquellos individuos que necesitan adaptarse a un ambiente nuevo o para
ayudar a los adolescentes a enfrentarse con sus problemas existenciales.
Evaluación
La utilización de este método no intenta dar un consejo basados en el sentido

común o las opciones personales del terapeuta. La finalidad consiste en impulsar a un
sujeto, sobre la base de un problema particular, a considerar todas las

sol~cions,

liberándose de los impedimentos, tanto si son reales como subjetivos, y una vez
terminado ese balance, ayudarle a razonar a cerca de cada resolución.
Se tiene la certeza de que el método es eficaz en un cierto' número de casos
indicados y que los resultados obtenidos son a veces genralizables a otras situaciones
problemáticas. (Fontaine, O. 1978: 206).
4.2.1.3 Entrenamiento autoafirmativo. (Acertividad).
Otra técnica que se utiliza en la modificación de la conducta es el entrenamiento
acertivo que incluye rol playing, educación, y otras técnicas para enseñar como plantear
ideas personales y sentimientos en una manera no agresiva. Promover la acertivldad en
los diabéticos les ayuda a lograr un buen control emocional y metabólico.
Historia
Se han dado diversas explicaciones teóricas para definir las razones que ·nevan a
un individuo a comportarse de manera incompetente en su relaciones sociales. Según
algunos autores, se trata de una predisposición tipológica asociada a aprendizajes de tipo
pavloviano.

Esta interpretación llevaría a la conclusión de que un individuo

incompetente en un registro de comportamientos sociales lo sería también en todd~ los
demás registros relativos a este tema.

Otra postura considera que una angustia
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condicionada de tema social, adquirida por un aprendizaje averstvo, conduciría
progresivamente a un proceso de generalización de la incompetencia.
McFall dice que los comportamientos sociales no forman parte del repertorio
comportamental innato de los individuos. Se trata de conductas que se adquieren, o que
no se adquieren, a lo largo de la existencia, por condicionamiento ·operante.

En esta

perspectiva, el individuo no se hace socialmente incompetente porque es ansioso, sino
que se convierte en ansioso porque no adquiere la competencia deseada. (Fontaine,
0.1978: 173-174).
Práctica
Este entrenamiento suele realizarse en pequeños grupos e incluye cuatro componentes
generales:
a) La definición de la autoafirmación y la distinción entre la autoafirmación y la agresión
y sumisión.
b) La discusión e identificación de los derechos del cliente y los derechos de las· demás
personas en una variedad de situaciones sociales.
e)

La identificación y eliminación de los obstáculos cognitivos para actuar de una

manera autoafirmativa
d) el desarrollo o práctica de la conducta autoafirmativa.
El último componente por lo general comienza con la realización de algunas
prácticas simuladas o ensayos de vanas interacciones sociales, donde eÍ terapeuta a
menudo actúa como si fuera el cliente y le modela las respuestas autoafirmativas
apropiadas. En seguida el cliente intenta llevar a cabo la misma conducta. Se refuerza
este intento por parte del cliente y se hacen recomendaciones para que mejore aún mas.
Después de realizar una mayor cantidad de ensayos cada vez más refinados, se le pide al
cliente que pruebe los· pensamientos y acciones nuevos en los ambientes de la vida real.
Por último se comentan los éxitos y fracasos que se tuvieron Y. se practican
modificaciones cuando sea necesario. El entrenamiento continua hasta que el cliente se
sienta capaz de enfrentar las distintas situaciones sin mayor entrenamiento. (Bernstein,
D., Nietzel, M. 1988: 414-417).
Indicaciones
Muchos tipos diferentes de clientes pueden obtener beneficios del entrenamiento
autoafirmativo. Como parte de una investigación clínica, se vio que frecuentemente se
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ha ayudado a pareJa que sufren de una falta de armonía conyugal, a los estudiantes
universitarios que tienen problemas interpersonales, a personas tímidas o introvertidas,
personas que abusan de drogas o alcohol y personas que se apoyan el la agresión para
obligar a que los demás cumplan con lo que ellos desean por medio del entrenamiento
autoafirmativo. (Bernstein, D., Nietzel, M., 1988: 417).
Este entrenamiento puede ser de gran utilidad para los diabéticos, sobre todo aquellos en
edad adolescente.

Les puede ayudar a saber como hablar de su enfermedad. ante sus

amigos, ante las parejas con las que quieran salir y también en los distintos ámbitos de su
vida $0Cial, escolar y familiar.

Además, puede ser una herramienta que les ayude a

expresar lo que sienten . con mayor seguridad, sin sentir que lastiman a los que los
rodean.
Evaluación
Hay bastante investigación que afirma que estas técnicas son eficaces.

Sin

embargo, la relativa juventud de estas técnicas, permite suponer que en un futuro
próximo, se podrá aumentar todavía mas su eficacia y especificidad.
4.3Manejo del estrés
4.3. 1 Relajación progresiva:
Este entrenamiento desarrolla habilidades que son muy importantes para los
diabéticos. Debido a que la glucosa sanguínea puede bajar cuando se está relajando, es
importante que la persona automonitoree su glucosa. La relajación se puede lograr con
el siguiente proceso:
Lo primero que se hace es decirle al niño que cuando él se pone nervtoso hay

músculos de su cuerpo que se estiran y que se le va a enseñar una técnica para aflojarlos.
Se le indica al niño que con esta técnica podrá saber qué músculos se le estiran cuando se
pone nervioso y como aflojarlos para que se sienta más tranquilo. Por último se le dice
que es~a técnica la podrá usar siempre que vaya a estar en una situación que lo ponga
nervioso, para que se pueda tranquilizar.
A continuación se le pide al niño que se siente en una silla, con los pies tocando el
piso, la espalda bien recargada, la cabeza derecha y las manos en sus rodillas. Está es la
posición indicada para lograr la relajación.
Una vez que el niño esté cómodamente sentado se le pide que comience. a tensar y
a relajar grupos de músculos de su cuerpo. Cuando tense una determinada parte, se le
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pide que se fije en donde siente la tensión exactamente. Es importante que el niño logre
tensar o apretar sus músculos lo más que pueda.

Por último se le pide al niño que

observe qué es lo que siente cuando sus músculos se están relajando. La secuencia que va
a seguir es

ten~r

los musculos, notar qué siente cuando está tenso, relajar los músculos y

disfrutar de la sensación que recibe. Se debe indicar al niño que cuando tense un grupo
de músculos débe tratar de mantener las demás partes de su cuerpo relajadas. Antes de
empezar el ejercicio se le dice al niño que si no puede tensar algún músculo o si le cuesta
trabajo relajar su cuerpo cuando tensa un músculo, que no se preocupe porque con la
práctica lo va a lograr. Se le puede dar la idea de que practique frentea un espejo para
que le sea más fácil el proceso.
Después de estas indicaciones se le pide al niño que vaya tensando la frente, los
ojos, la nariz, que sonría para apretar los labios, la lengua, la mandíbula y los labios.
Después se continúa con el cuello, este se puede tensar hacia adelante, hacia atrás o hacia
un lado.

~e

esto siguen los brazos, las piernas, la espalda, el tórax, el estómago y

finalmente la parte de abajo de la cintura que incluye muslos y nalgas.
Estos ejercicios se deben de acompañar de ejercicios de respiración . Para estos se
le pide al niño que esté bien relajado.

Después se le dice que haga una respiración

profunda, que la mantenga y luego que saque el aire lentamente. Mientras hace esto, se
le pide al niño que trate de relajarse desde la cabeza hasta los pies. Se le indica que se
imagine que ve todos sus músculos como se van relajando desde empezando por su
cabeza y terminando en los pies. El niño debe hacer esto cinco veces y después se le dice
que lo vuelva a hacer. Esta vez se le pide que mientras exhala diga la palabra R-E-L-A-X
para el mismo de manera que cuando llegue a la X haya bajado la relajación hasta sus
ptes. Esto también lo repetirá cinco veces.
Después se vuelve a repetir el ejercicio de tensión-relajación y al terminarlo se le
vuelve a pedir al niño que haga respiraciones con la palabra RELAX.
A continuación se le pide al niño que vaya relajando las partes de cuerpo que se
vayan nombrando. Hay que aclararle que esta vez no tiene que tensar los músculos, solo
relajarlos. Si ,el niño tiene problemas para relajar un músculo, lo puede tensar primero y
lueg9 relajarlo. Al terminar con cada parte del cuerpo se le pide al niño que vuelva a
hacer cinco respiraciones usando la palabra RELAX.
Es muy importante que se concientice al niño de que debe practicar la tensiónrelajación y la relajación sin tensión por lo menos dos veces al día. De esta manera el
niño podrá adquirir la habilidad de relajarse cuando se sienta tenso o estresado.
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Una vez que el. niño aprenda a dominar esta técnica, podrá realizarla en
diferentes posiciones como estando de pie, caminando o acostado.

Esto lo ayudará a

relajarse antes de las situaciones que le causen tensión o después de haber vivido una
situación estresante, lo que lo ayudará a controlar sus niveles de glucosa. (Cautela, J.,
Groden,J. 1988: 48-56)
4.3.2 Otras técnicas para manejar el stress
Además de la relajación existen otras cosas que pueden ayudar a los niños y a los
adolescentes a relajarse y mantener un mejor control de su estrés. Entre ellas están:
- terapia del color: provoca la relajación mediante la visión de colores tranquilos.
d) Ejercicio: sirve para aliviar la tensión. Las sesiones deben de ser de por lo menos 20 o
30 minutos, 5 veces a la semana.
- Interacción social: incluye abrazos, nutrición espiritual, y contacto con otras personas.
-Respiraciones profundas: estas ayudan a la relajación por medio de llenar de oxigeno el
cerebro.
- Además, el instituto mexicano del seguro social recomienda que se realicen actividades
al aire libre, que se tenga contacto con la naturaleza y se lleven a s;abo actividades que
sean agradables para el niño y el adolescente. Todo esto provoca que los niños se olviden
un poco de las situaciones que les causan estrés y les ayudan a tranquilizarse. (Peragallo,
V. 1993:62-66
Todas estas técnicas terapéuticas pueden ser de mucha ayuda para los pacientes
diabéticos y para sus familias.

Normalmente, no se piensa en estos pacientes como

candidatos a terapia, o como personas que necesitan de la ayuda de un profesional de la
psicología. Pero como se puede ver por lo expuesto en este capítulo,. la psicología tiene
mucho que ofrecer a estos pacientes para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida.
Basicamente la intervención del psicólogo iría en el camino de la aceptación de la
enfermedad.

De ayudar al niño a cambiar su hábitos de conducta para poder

relacionarse mejor y cumplir con su tratamiento. Finalmente, le da al niño herramientas
para enferentar el estrés y expresar sus emociones sin sentirse rechazado o juzgado.

1

)
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CAPITULO 5
INTERVENCION GRUPAL CON EL PACIENTE DIABETICO

En el presente capítulo se expondrán las intervenciones psicológicas y educativas
que pueden ayudar al paciente diabético por medio de grupos.
'

Se ha visto que estas intervenciones pueden ser de mucha ayuda para estos niños
ya que además de las expresión de su emociones y la identificación y resolución de
conflictos, le permiten al niño socializar y entablar relaciones amistosas con otros niños.
Además, la experiencia de grupos ha demostrado que los niños que comprueban que
existen otros como él, se sienten mejor consigo mismo y menos enfermos, ya que han
dejado de ser los únicos a quienes se ve como diferentes.
5. 1 Musicoterapia

La musicoterapia es un instrumento terapéutico que busca producir cambios
deseables en el individuo a través de la música. Esta técnica le da al medio terapéutico
un recurso único, ya que es una forma no verbal de comunicación.
Historia
esta terapia empezó como instrumento de los terapeutas ocupacionales y
recreativos en los años de posguerra, luego se le utilizó estrictamente como adjunto d la
psicoterapia orientada analíticamente.
'
En la actualidad, la terapia de la música ha llegado a ser reconocida como método
terapéutico único.
Gaston traza la historia de la música a través de tres etapas de desarrollo. En la
primera, se le consideró como agente curativo casi mágico y el papel del terapeuta fue
minimizado. Este periodo fue seguido por uno que se caracterizó por un mucho respeto
por el papel del terapeuta y restaba importancia a la música.

En la tercera etapa, el

é~fasis de las etapas anteriores se equilibró de modo que tanto la música como la terapia
se consideraron ingredientes mutuos sustentados por el proceso de la terapia de la
música.

La terapia de la música ahora es considerada como una metodología para
promover el cambio conductual. Michel menciona que la terapia debe aspirar al logro
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de metas específicas de tratamiento, mediante el cambio de la conducta, de lo indeseable
a lo deseable y que cada tratamiento debe ser individual. (Newcomer, P. 1980: 500-505)
· Práctica
La música puede llegar a todo los niños, si la presentación de técnicas es

adecuada. La música ofrece una variedad de técnicas que pueden utilizarse ampliamente
con individuos o grupos. Sus técnicas básicas son escuchar, cantar y tocar. Escuchar es
la más pasiva de las técnicas y a menudo es la precursora para participar en el canto o la
ejecución de un instrumento. En el nivel más elemental, el terapeuta simplemente toca
música o grabaciones de ésta mientras el grupo escuchfi.

.Una forma mas activa de

escuchar es estimulada por diversa técnicas como:
- contar una historia con música: se estimula a los niños para que escuchen la música y
después hagan una historia que se amolde a aquella.
- expresar sentimientos con la música: se instruye a los niños para que escuchen y en
seguida digan cómo los hace sentir la música.
- usar la música como fuente para temas: las ptezas musicales son utilizadas para
promover la discusión inteligente.
El canto puede proporcionar una forma de comunicación menos amenazante que
el habla.

El canto en grupos también proporciona un fundamento social para el

desarrollo de relaciones interpersonales.

Se recomienda que los cantos usados se

relacionen con las experiencias personales de los niños.

Generalmente las canciones

utilizadas caen dentro de cuatro categorías, canciones alegres que expresan varios
sentimientos elevados de manera estimulante; canciones con un fin determinado que
expresan una serie de acciones, canciones meditativas que expresan ideas de naturaleza
expresiva y canciones líricas que expresan sentimientos de ternura y admiración.
El tocar, tiene las ventajas de enfrascar a los niños en la producción viva de
música, enseñándoles nuevas habilidades, siendo una actividad completamente no verbal.
Los mejores instrumentos para tocar en la terapia de la música se pueden clasificar como
aquellos que son fuertes, atractivos, que producen buen sonido y tienen una variedad de
usos. Para niños que no saben tocar instrumentos, o de muy corta edad, se pueden usar
cencerros, tambores, panderos,
cascabeles y cosas de este tipo. (Newcomer, P. 1980: 500,
505)
Ventajas
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La musicoterapia ·proporciona un medio universal de comunicación. Estimula la

subordinación a sí mismo. Proporciona la ocasión para que los individuos aprendan a
cooperar. Además es una actividad estructurada que estimula la disciplina y la conducta
guiada por voluntad propia. Por último, esta terapia se puede utilizar en conjunto con
otras terapias para ayudar al terapeuta a establecer una relación de confianza con el
terapeuta. {Newcomer, P. 1980: 500-505)
Indicaciones
Esta terapia puede ser de ayuda con los niños diabéticos porque los ayuda a
adquirir una disciplina que es tan necesaria en el control de su enfermedad. Además, los
ayuda a expresar sus emociones y a establecer contacto y buenas relaciones con otros
niños.
5.2 Terapia de juego
Aspecto teorico
La terapia de juego es aquella qué ayuda a resolver conflictos en los niños por

medio del juego con disitintos materiales. Esta terapia varía según el enfoque con que se
maneje. estos enfoques se mencionan a continuación:
Terapia de juego con·enfoque psicoanalítico
El método de esta terapia se basa en la comunicación verbal entre dos. personas
para estudiar y ayudar a la gente. Una de las suposiciones básicas de la teoría analítica es
que las fantasías, sentimientos y conflictos más importantes del

p~ciente

son inconsciente

y se encuentran protegidos por determinados mecanismos de defensa. En este sentido el
terapeuta debe crear una atmósfera en la cual el paciente pueda llevar a cabo un
auténtico autoanálisis. (Bernstein, D. 1988: 351-352).
Esta teoría habla de mecanismos de defensa existentes en las personas que
permiten al yo tratar con los traumas de manera inconsciente. Casi todos los mecanismos
de defensa tienen cuatro características en común que son:
1

r

.

'a) son medios para tratar de reducir la tensión y la ansiedad.
b) implica la negación o distorsión de la realidad.
e) operan .a nivel inconsciente
d) operan mecánicamente e involuntariamente.
Algunos de estos mecanismos de defensa son:
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- la represión: es el proceso por medio del cual el yo bloquea los pensamientos o deseos
amenazantes y así evita que se escurran al reflector de la conciencia.
- la regresión: cosiste en regresar patrones de comportamiento infant.iles, o de un estado
anterior de desarrollo.
- negación: es un mecanismo de defensa por medio del cual el yo se encierra a sí mismo
contra ciertas realidades.
- racionalización: es cuando la persona inventa justificaciones elaboradas por sus
acciOnes.

Estas excusas le sirven para actuar como lo hace sin remordimiento de

conciencia. (Me. Connell, J. 1988: 61 3-615).
En cuanto al psicoanalisis infantil, Ana Freud recomienda empezar la terapia
ayudando al niño a lograr una relación de confianza con el terapeuta por medio del
juego. También dice que el analisis debe ser educador, ya que el superyó de los niños·
todavía depende de los objetos exteriores que lo originaron y no está aún maduro.
En este enfoque, el juego que lleva a cabo el niño, representa una serie .de pistas
sobre lo que sucede en su vidad interior. Se considera que en esta terapia el juego no se
usa para provocar abreacción, ya que se considera que este proceso de sacar las
'

emociones, no es· muy útil al final de todo. Tampoco se utiliza el juego. para que el niño
tenga un rato de distracción o un momento recreativo, ya que esta no es la finalidad de la
terapia. Finalmente, el

ju~go

en esta terapia tampoco se utiliza para educar al niño. Lo

que se busca por medio del juego en este tipo de terapia, es resolver aquellos conflictos
que puedan interferir con su habilidad para utilizar los recursos educativos comunes a
su máxima capacidad.
La finalidad central de la terapia de juego en el enfoque psicoanalítico es que el

juego sirva para establecer contacto con el niño, es un medio de observación y una fuente
de datos. También en algunas ocasiones puede promover las interpretaciones por parte
del terapeuta.
En la terapia, los juguetes son una manera para que el niño se relacione con el
terapeuta, para mediar la distancia y para ayudar al terapeuta a entablar una buena
comunicación con el niño.
A fin de cuentas, el juego en esta terapia es una herramienta que tiene el
terapeuta

de la que puede hacer inferencias y llegar a su fin último que es la

interpretación, para de esa manera poder ayudar al niño a resolver su conflicto.
Se han distinguido varios niveles de interpretaciones en cuanto al analisis de
niños. Estos son:
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- atencionales: se centran en traer a la conciencia del niño el contexto básico de sus
acciones y1o verbalizaci.ones.
- reductivos: buscan demostrar patrones desapercibidos de conducta por medio de
reducir eventos disparatados y encaminarlos hacia sus formas normales.
- situacionales: _buscan hacer al niño conciente de aquellas situaciones que pueden
emerger a raíz de determinadas conductas o afectos.
- transferenciales: busca hacer ver al niño como .sus conflictos se reflejan en su relación
con el terapeuta.
- etiológicos: busca relacionar las conductas actuales del

p~ciente

con enventos

tempranos de su desarrollo.
Terapia de juego no directiva o centrada en el cliente
En este tipo de terapia, el terapeuta deja la responsabilidad del tratamiento al
niño, así como la dirección a seguir durante la terapia. El rol que tiene el terapeuta es el
de ayudar al niño a crecer. Para el terapeuta el enfoque está compuesto por métodos que
promueven este proceso de crecimiento.
Para el niño, la experienciar representa el sentirse aceptado tal cual es, el que se
le reconozca su conocimiento, y el que se le de el calor y la seguridad que muchas veces
no encuentra en el exterior.
A través de jugar y sacar sus sentimientos por medio del juego, el niño es capaz de

. encarar dichos sentimientos, de a'p render a controlarlos y de abandonarlos en cas? de así
quererlo o necesitarlo.
En esta terapia, el _niño se da cuenta de que es capaz de pensar por él mismo, de
tomar sus propias decisiones, de madurar psicologicamente y de mejorar su autoestima.
En esta teoría, se cree que todo individuo, de la edad que sea, tiene una fuerza
interior, no solo para resolver sus problemas satisfactoriamente, sino también para
luchar hacia la madurez, lo que hará que las conductas maduras se':ln más satisfactorias
que las inmaduras.
Esta terapia busca promover la madurez en los niños sm dirigirlos, pero

SI

respetando las direcciones que ellos mismos establecen. La mayoría de las conductas de
los terapeutas están encaminadas a facilitar la autodirección, autoexploración y
autocrecimiento en los niños.

Los terapeutas son cálidos y amigables, desarrollan

relaciones cercanas, con los niños, participan en su juego y ponen límites en sus
conductas. El terapeuta reacciona ante el niño, y no impone un camino a seguir. Esto no
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quiere decir que el niño puede abusar o hacer lo que qutera, se le imponen límites.
Tampoco significa que se deja al niñó solo, en una atmosfera aislada y fría .
La terapia de juego permite al niño establecer un balance entre su vida interna y

la realidad por medio de la exploración continua a través del juego. El juego guiado, o la
terapia de juego provee un escenario y un vehículo para que el niño exprese sus
preocupaciones. Además le da al niño un mecanismo para desahogarse emocionalmente
por medio de ayudar al niño a aprender a tratar con sus emociones por medio de
expresiones creativas. Al darle al niño muñecas, juguetes, títeres y escenarios de familia
y equipo médico, el niño puede decir que uno de los muñecos tiene diabetes y expresar
sus propios sentimientos a través de el. (Peragallo, 1993: 458)
j

As¡:)ecto práctico
1

Al llevar a cabo un análisis infantil, se empieza por hacer una entrevista con los padres. ,
En esta entrevista se busca recopilar información sobre el motivo de consulta y la· historia
del niño. También se pide a los padres que describan un día normal en la vida del niño,
así como un día de fiesta. Por último, se busca conocer como es la relación de los padres
entre ellos y con el niño. Posteriormente se empieza el trabajo analítico con el niño. Es
importante empezar con un buen ·r apport y estableciendo una relación adecuada con el
niño. Durante estas sesiones se hace un diagnostico de lo que pasa con el niño. Al
finalizar las sesiones, se vuelve a hacer una entrevista con los padres. En esta entrevista
se ven la posibilidades de tratamiento y de los alcances de que este se logre. De ahí se fija
el rumbo

~el

tratamiento y se establece con los padres como se llevará este a cabo.

(Aberastury, A. 1987: 51-60).
Durante el proceso de la terapia de juego se presentan tres periodos:
Periodo 1: el niño se puede mostrar reticente o extremadamente parlanchín. Explora el
cuarto de juego. Si va a mostrar agresión, lo hará en este periodo.
Periodo 2: disminuye la agresión y el niño prueba los limites del cuarto de juego.
Periodo 3: el esfuerzo del niño se extiende a atender la relación con el terapeuta y
dibujarse así mismo por medio del juego.
Para el desarrollo de esta terapia se recomienda:
- escoger juguetes que se puedan usar de maneras diferentes.

\

- escoger juguetes que alienten la expresion de sentimientos que son difíciles de tratar en
la vida real, como lo es la agresión y la dependencia.
-escoger juguetes que se puedan utilizar por una o por varias personas al mismo tiempo.

\
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En cuanto al terapeuta, su conducta es muy importante para lograr el éxito de la
terapia. Algunas de las conductas que utiliza el terapeuta son:
- respuesta empática: se refiere a reflejar los sentimientos del niño.

Consiste en

demostrar al niño que se le entiende y que se sabe lo que el espera.
- estructurar:

a pesar de que es una terapia no directiva, el terapeuta debe darle

información al nifto, para que este sepa lo que el terapeuta espera de él. Esto es con la
finalidad de facilitar las respuestas aprpopiadas del niño. Se da información como la
duración de la terapia, a donde irá el niño después de la terapia, qué hará el terapeuta y
que es lo que le niño puede hacer mientras esté en el cuarto de juego.
- limites: estos incluyen enarcar el lugar en donde el niño podrá jugar y cosas así. Estos
perminte al niño tener un mejor autocontrol y al terapeuta permanecer con una
conducta en'Ípática y ser aceptado por el niño. {Schader, C., O'conor, K. 1983: 1 1-49)
Todos estos aspectos son tomados en ·Cuenta y son los que participan en el
desarrollo de este tipo de terapia.
Al usar la terapia de juego es importante que el terapeuta desarrolle una relación
amistosa con el niño, al igual que un buen raport.

También es importante que el

terapeuta muestre aceptación del niño, ya que muchas veces ·estos niños se sienten
rechazados.
Esta terapia enfatiza el reconocimiento y la reflexión sobre sus sentimientos. El
terapeuta debe de tratar de entender los sentimientos que el niño exprese por medio del
juego y ayudar al niño a que comprenda sus actitudes y sus emociones.
Es muy' común que los padres sobreprotejan a los niños con diabetes, por lo que
muchas veces no se les permite expresar sus emociones verdades.

Algunas de estas

emociones como la tristeza, son amenazantes para los padres. Creen que si el niño está
triste no seguirá bien su tratamiento y por eso no lo dejan sentirse así. Lo que realmente
sucede al hacer esto los padres es que los niños no expresan su tristeza, pero sí la siente.
Por medio de la terapia de juego se logra que los niños expresen estos sentimientos
reprimidos.
Además, la terapia de juego le da al niño un adulto que lo escucha, lo entiende, lo
acepta y le refleja sus sentimientos.

Esto puede hacer que los niños se sientan más

cómodos y seguros al estar con otros adultos, y deje de verlos como algo amenazante.
Otro aspecto . en el que ayuda este tipo · de terapia es con los niños muy
. dependientes ya que este

en~oque

visualiza al niño como activo y no pasivo en su propio

desarrollo. El terapeuta le da al niño la oportunidad de resolver problemas durante la ·
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terapia. Además lo cree capaz de tomar la responsabilidad de su tratamiento. Toda la
terapia es dirigida por el niño.

El es quien determina tanto la dirección como la

velocidad de la terapia. Esto ayuda al niño a levantar su autoestima y a sentirse mas
seguro de sí mismo.
Por otro lado, la terapia puede ser muy útil con niños que deben ser
hospitalizados. Los niños diabéticos que llegan a tener complicaciones, tendrán que
visitar el hospital frecuentemente. En este caso la terapia de juego les ayuda a minimizar
el estrés al, permitirle por medio del juego, familiarizarse con los procedimientos
médicos.

También le proporciona información sobre su enfermedad, el equtpo de

hospital y sus rutinas.
Es importante que cuando se tome la decisión de usar la terapia de juego se
considere que hay que hacer adaptaciones según sea el caso de cada niño.

Hay que

tomar en cuenta su edad, su estado de desarrollo, si el niño es capaz de lleva a cabo juego
imaginativo y si cuenta con el apoyo social que necesita. (Schaefer, C., O'conor, K. 1983:
455-467)
Esta terapia puede ser de mucha ayuda para niños con diabetes, ya que les
permite adquirir confiaza en sí mismos y darse cuenta que ellos pueden responsabilizarse
por su enfermedad. Además, les da la oportunidad de expresar sus sentimientos en un
ambiente que no lo rechazará ni lo reprimirá.
5.3 Terapia familiar
Aspecto teorice
La terapia familiar es un método de tratamiento psicológico para meJorar el

funcionamiento de la familia como sistema, mediante la evaluación de la unidad familiar
y · la intervención planeada para lograr cambios en las relaciones interpersonales de los
miembros de la familia. Sus objetivos son:
- establecer patrones de independencia y unión.
- instaurar una congruencia de imágenes mediante el intercambio de testimonios
adecuados, por ejemplo, de sí mismo, de otros, de la familia.
- modificar los modos de interacción en las actividades o asuntos familiares más
importan tes.
- fijar límites en las experiencias de la familia.
- atender aspectos biosociales significativos de la vida familiar, como definir masculino,
femenino, anciano y joven. (Weiner, 1992: 515 y 551 ).
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Aspecto práctico
La terapia familiar considera a la familia como un sistema, esto es, como un

conjunto de objetos (personas) y de sus atributos '(personalidades) con sus relaciones que
se influyen entre sí. Cada sistema, tiene subsistemas con funciones y atributos própios
que se influyen unos a otros. Los subsistemas pueden ser el subsistema parental (papá y
mamá), el subsistema fraterno (hermanos) y el subsistema .conyugal (la pareja formada
por el hombre y. la mujer).
Además, cada familia, tiene una estructura, que es el conjunto

invisible de

demandas funcionales que organizan los modos en que interactuan los miembros de una
familia. Esta estructura incluye:
- limites: son las reglas que permiten el funcionamiento de )os subsistemas. Estos límites
pueden ser difusos, cuando la familia está muy pegada y no se diferencian unos de otros;
rígidos, cuando la familia está muy desligada y cada quien atiende a lo suyo; y adecuados,
cuando los

sub~istemas .funcionan

bien, interactuan, pero -respetan el campo de intimidad

de cada uno.
- jerarquía: se relaciona con el puesto de poder.

Señala en donde está depositado el

poder.
- territorialidad: se refiere al espacio ocupado por cada miembro en cuanto a la realidad
física.
- funciones: se refiere a lo que cada miembro de la familia debe hacer para el buen
funcionamiento del sistema.
A cada subsi·s tema le corresponden ciertas funciones que deben cumplir para que
el sistema total funcione correctamente, entre ellas están:
a) subsistema conyugal: darse apoyo mutuo, la satisfacción sexual, proteger el subsistema
conyugal, separarse de la familia de origen y mantener los límites hacia los otros
subsistemas.
b) subsistema parental: deben mantener las funciones del sistema conyugal, apoyar, y
ayudar a los hijos a adaptarse y socializar y proporcionar alimento, guía y control a los
hijos.
e) subsistema fraterno: experimentan relaciones con iguales, deben aprender a cooperar,
\

negociar y competir y por último deben protegerse de la interferencia adulta, para tener
privacidad y disponer de libertad para cometer errores y aprender de los mismos.
/
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Además de la estructura, la terapia familiar toma en cuenta que cada sistema tiene
principios que funcionan en todos ellos. Estos principios son:
- totalidad: si un objeto del sistema cambia, este cambio afecta a todo el sistema. Esto es,
cualquier cambio que se produzca en algún miembro de la familia, afectará a la familia
completa.
-no sumatividad: la familia no es la suma de los objetos que la forman. Es un todo en el
que cada miembro influye en los demás.
retroalimentación:

es el

proceso de

intercambio de

la

información.

'Esta

retroalimentación debe mantenerse en equilibrio para que el funcionamiento funcione
de manera adecuada.
- equifinalidad: se refiere a que condiciones iniciales iguales en diferentes familiar, no
siempre van a producir resultados iguales con el paso del tiempo. De la misma manera,
condiciones iniciales ' diferentes, pueden provocar resultados iguales a largo plazo dentro
de las familias.
La terapia familiar considera que . existen varias fuentes de estrés dentro de la

familia que pueden hacer que esta, busque ayuda profesional. Estas fuentes de estrés son:
- contacto estresante de un miembro con fuerzas extra familiares.

Por ejemplo,

desempleo, cambio de status, enfermedad de un miembro de la familia.
- contacto estresante de toda la familia con fuerzas extrafamiliares. Esto podría ser
cuando una familia se cambia de ciudad, le toca vivir una guerra o un temblor etc.
- stress en momentos transicionales de la familia, lo cual se puede ejemplificar por medio
de las familias con hijos adolescentes, con hijos a punto de caSarse, con niños que
ingresan a la escuela etc.
- estrés referente a problemas de idiosincrasia como sería el caso de una familia que tiene
un miembro discapacitado.
Por último, a la hora de pensar en dar una terapia familiar, el terapeuta debe de
tomar en cuenta la etapa en la que se encuentra la familia. Esta se puede encontrar en
cualquiera de las siguientes etapas y en cada una de ellas, enfrentará problema diferentes
y por lo tanto la terapia será diferente:
- la primera etapa es la de noviazgo, en la que la pareja se encuentra sin hijos, en una
fase de acoplamiento y de separación de la familia de origen.
- la segunda es cuando está la pareja con niños pequeños
- la tercera es la familia con hijos en edad escolar, en la que los padres deberán apoyar la
socialización de sus hijos.

69

- la cuartas es la familia con adolescentes, en la que los . hijos empiezan a buscar su
independencia y los padres tratan de ayudarlos a buscar su propia identidad.
- la quinta es la etapa de la familia con hijos adultos, en la que empiezan los cambios, ya
que los hijos empiezan a irse a otras ciudades o se empiezan a casar.
- y la última es cuando la pareja se vuelve a quedar sola y necesitan volver a acoplarse.

Todos estos factores son esenciales en la terapia familiar.

El terapeuta debe de

tomarlos en cuenta para poder marcar el camino a seguir para resolver los conflictos y
ayudar a la familia a tener un funcionamiento adecuado y unas relaciones satisfactorias
entre sus miembros. (Minuchin, 1975: 204-231)
Indicaciones
Este tipo de terapia es la mas indicada para ayudar a la familia de los niños diabéticos a
enfrentarse a esta nueva situación. También puede ser de mucha utilidad para resolver
problemas de la .vida diaria y cuando se presenten crisis debidas a la enfermedad.
• r

·(Weiner, 1992: 515 y 551 ).
Otro aspecto en el que sirve este tipo de terapia es para ayudar a los padres de
familia a mantener los límites entre los subsistemas de la familia, así como para mantener
la jerarquía de autoridad con respecto a su hijo enfermo.

Puede darles herramientas

para evitar los chantajes de parte del niño diabético así como para aceptar que el niño
puede crecer y desarrollarse normalmente, mientras ellos se lo permitan. (Sweet, J.,
Rozensky, R., Tovian, S. 1991: 481 ).
5.4 Adquisición de habilidades sociales
Las habilidades sociales son la capacidad para comportarse de una forma que es
recompensada y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los
demás. Es la capacidad de interactuar con los demás en un contexto social dado de un
modo

~eterminado

que es aceptado o valorado socialmente.

Historia
El desarrollo de las habilidades sociales en los niños está recibiendo una enorme
atención clínica y de investigación. Las razones de esto se debe a varios factores.
primer lugar,

En

las investigaciones retrospectivas han encontrado constantemente

relaciones sólidas entre la competencia social
funcionamiento social, académico y psicológico.

en

la

infancia

y el

posterior

En segundo lugar, si bien las

\...
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instituciones académicas han sido consideradas como los principales , agentes de la
socialización del niño, pocos o ningún programa de enseñanza de habilidades sociales se
_han establecido formalmente. Sin embargo, los educadores han empezado a reconocer la
importancia crítica de las habilidades sociales y de los comportamientos interpersonales,
a los que consideran requisitos para una buena adaptación en la vida. En tercer lugar,
en las escuelas, los niños muestran una amplia variedad de comportamientos
desagradables y maladaptativos. Estos comportamientos son nocivos para el desarrollo de
las buenas relaciones con los compañeros y para que los niños logren un buen
rendimiento escolar.
Por desgracia, solo en los últimos años se ha realizado un esfuerzo coordinado
para desarrollar programas de enseñanza de las habilidades Sociales que pudieran
satisfacer las necesidades de los niños, padres y escuelas. No se tiene conocimiento de la
existencia de estos programas en el pasado.

(Mic~elson,

L., Sugai, D., Wood, R., Kazdin,

A. 1983: 17)

Práctica
Esta enseñanza se puede llevar a cabo por medio de los grupos de autoayuda, de los
campamentos de verano o en consulta privada.
Para poder ensenar al niño habilidades sociales pnmero hay que hacer una
evaluación para saber con que habilidades cuenta y con cuales no.

A raíz de esta

evaluación se le pueden dar al niño las habilidades que requiere.
Esta evaluación se puede hacer por medio de rol-play o situaciones simuladas.
Estas miden las respuestas sociales específicas en marcos artificiales poniendo de
manifiesto las situaciones interpersonales que resultan problemáticas en el momento de
la evaluación. En los procedimientos de rol-play generalmente se le presentan al niño las
situaciones a través de un video, un narrador o un modelo en persona. Entonces, un
colaborador presenta una situación invitando al niño a responder. La respuesta del niño
se juzga y valora más tarde según muchos componentes verbales y no verbales con el fin
de establecer el nivel de habilidades sociales. En situaciones artificiales, la observación
permite evaluar de forma estandarizada todas las áreas de las habilidades sociales.
Después de la evaluación comienza el proceso de la enseñanza de las habilidades
detectadas como ausentés o bajas. Entre los métodos para enseñar estas habilidades están:
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- imitación: consiste en· exponer al niño a ejemplificaciones en vtvo o filmados, que
realicen los comportamientos requeridos. Se alude al uso de modelos como aprendizaje
1

observacional o vicario, puesto que el niño aprende a través de la observación de un
modelo más que implicándose directa o abiertamente en las respuestas. En general los
efectos de la imitación se pueden intensificar proporcionando a las personas múltiples
modelos que realicen los comportamientos deseados. De el mismo modo, el modelo debe
manifestar una amplia gama de comportamientos a fin de desarrollar un amplio grupo
de respuestas en el observador.

Cuando el niño que observa se percibe a sí mismo

similar al modelo, los efectos dela imitación son mayores que cuando se perciben
\

distintos.

Puede aumentarse los efectos de la imitación proporcionando a los niños

oportunidades para que practiquen los comportamientos que observan en el modelo.
- Reforzamiento positivo: se refiere al proceso a través del cual las respuestas aumentan
en frecuencia porque son seguidas por una recompensa o suceso favorable. El objetivo
'
de la enseñanza de las habilidades
sociales es incrementar la frecuencia de una variedad

de comportamientos sociales apropiados. Si se quiere incrementar los comportamientos
sociales, éstos deben ir seguidos de consecuencias reforzantes positivas.

Estas

consecuencias pueden comprender la atención o aprobación social, fichas o puntos que
pueden cambiarse por otras recompensas, actividades o privilegios especiales.

Es

importante que los refuerzos se den tan pronto como sea posible después de que se dé el
comportamiento deseado.

También es importante que

se de

especialmente cuando se acaban de crear los comportamientos.

frecuentemente,

Esta técnica se puede

combinar con otras para lograr un mejor resultado.
- preparación y práctica: para que se produzca un comportamiento deseado, se puede
preparar o dar instrucciones a u niño sobre qué comportamientos realizar y cómo
llevarlos a cabo.

En la preparación se pueden tener en cuenta varios procedimientos,

además de las instrucciones.

Por lo tanto, la preparación es una intervención

multifacética que implica instigaciones claras sobre qué hacer, la práctica del
comportamiento y la información para reforzar los elementos correctos de una respuesta
y para instigar la mejora del comportamiento. Es muy importante que se de la práctica
de las conductas aprendidas.

Esta cosiste en la representación de las conductas o

secuencias de conductas deseadas, tal como efectuar el rol-playing de la respuesta
deseada. A través de la repetición de la práctica de la respuesta deseada, el niño aprende
nuevos comportamientos.

)
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- Bloques de enseñanza de las habilidades sociales: se su pone que el hecho de combinar
técnicas alternativas aumenta el impacto, la durabilidad y la generalización de los efectos
1

el tratamiento.

Los principales componentes que frecuentemente se incluyen en el

bloque de enseñanza de las habilidades sociales son:
a) instrucciones: consiste en dar información sobre los requisitos conductuales. Se dan
las instrucciones necesarias para especificar, en términos concretos, cuáles son
exactamente lo comportamientos requeridos y cómo deberían realizarse.
b) imitación: sirve para dar ejemplos directos de has habilidades sociales.
e) ensayo y práctica: se da después de que el niño sabe y ha visto lo que debe de hacer.
d) información: consiste en dar información sobre cómo se efectuó la respuesta del niño.
Se puede dar información sobre qué aspectos de la respuesta se realizaron correctamente
y cuáles podrán mejorarse.
e) reforzamiento social: sirve para intensificar los efectos de la enseñanza.
Una vez que se han enseñado las habilidades sociales al niño, se debe promover su
generalización. Esto es, que el niño sea capaz de aplicar lo que aprendió en diferentes
situaciones de su vida. Para lograr esta generalización se sigue el siguiendo proceso:
a) enseñar comportamientos que estarán apoyados por el ambiente natural: esta es una
técnica de facilitación más segura y funcional. La enseñanza va encaminada a asegurar
que el nuevo repertorio de comportamientos sea apoyado y mantenido por las
contingencias naturales que actualmente operan en el medio ambiente del joven.
b) enseñar diversas respuestas: es mejor que se incluyan múltiples modelos hasta que se
aprendieran suficientes respuestas y la generalización se diera en una variedad de
situaciones.
e) enseñar sin guión ,bajo condicione~ variadas: mas que controlar todas las dimensiones

.de una situación de enseñanza que, además, limita el número de modelos enseñados,
.

deberían incluirse una variedad de estímulos. Al utilizar condiciones variadas durante la
enseñanza se puede incrementar la generalización.
d) enseñar a través de muchas personas y marcos comunes al ambiente natural. Esto es,
que las situaciones de enseñanza sean lo más parecido a la realidad del niño.
e) atenuar las contingencias de la enseñanza para aproximar las contingencias naturales.
f) reforzar los autoinformes correctos sobre la actuación.

g) enseñar la capacidad de generalizar a través del reforzamiento de nuevas y apropiadas
aplicaciones.

Este método supone el reforzamiento de la generalización en sí mtsma,

como si fuese un comportamiento explícito.
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h) incorporación de los compañeros: los compañeros pueden resultar especialmente
útiles para ayudar a mantener el comportamiento y para asegurar su traslación a través
de los marcos. (Michelson, L., Sugai, D., Wood, R. Kazdin, A. 1983: 51-65)
Indicaciones
Este entrenamiento funciona muy bien para meJorar las

relacion~s

entre

compañeros y puede servir, a raíz de esto, para mejorar el rendimiento /escolar.
Algunas de las habilidades sociales que se pueden enseñar a los ·niños son el
planteamiento de quejas, decir cumplidos, dar una negativa, preguntar por qué, solicitar
cambio de conducta, defender los propios derechos, interacciones con otras personas,
toma de decisiones etc.
Es importante que los niños con diabetes adquieran habilidades sociales que les permitan
relacionarse con los demás y sentirse más seguros de sí mismos. Esto a su vez les puede
ayudar a levantar su autoestima y por consiguiente a enfrentar de manera mas eficaz su
enfermedad.
5.5 Grupos de autoayuda
Estos grupo no son dirigidos por profesionales. Cuando estos intervienen es solo
para capacitar algunos líderes de el\tre los mismos grupos.
Al examinar los grupa de autoayuda se vio que tendían a ser de dos tipos: a) los
que ofrecen a sus miembros condiciones de cambio, información o apoyo y B) aquellos
cuyo propósito esencial es efectuar actividades políticas para mejorar la situación de un
grupo.
Los elementos importantes de los grupos de autoayuda son los siguientes:
a) participación: al identificarse con le nuevo grupo se facilita la adopción de otros
patrones de conducta.
b) interacción: permite manifestar las posibilidades de cada quien y esto hace mas
sencillo enfrentar las dificultades.
e) terapia del auxiliador: al ayudar a los demás, uno mismo mejora debido en parte a que
el asistente debe tener un nivel mas alto.
1

d)modelado: los miembros más adelantados del grupo ofrecen ejemplos de conducta
adecuada e infunden esperanza.
En estos grupos se capacitan los paciente para participar de modo activo en su
propio tratamiento y cuidados.

En lograr que adopten la ·actitud pasiva que muchas
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veces distingue al rol tradicional del cliente.

Además, sus miembros informan que

experimentan un sentido de pertenencia que rara vez mencionan los de grupo de terapia.
Estos grupos se forman con niños y adolescentes que padecen de diabetes. Suelen
incluirse niños que han padecido la enfermedad por mas tiempo y que han logrado un
buen autocontrol con niños de diagnostico reciente.

La finalidad de estos grupos es

ayudar a los pacientes y a sus familiar a adaptarse a la enfermedad y a los cambiosque
provoque. Se ofrecen consejos prácticos para ·momentos de crisis, consejos para llevar a
cabo las inyecciones de insulina, así como para hacer el automonitoreo de glucosa en la
sangre.
La importancia de estos grupos es que al estar los niños de reciente diagnóstico

con otros que han logrado un buen autocontrol, adquieren confianza en sí mismos. Se
dan cuenta de que ellos como los demás pueden, ser capaces de controlar su enfermedad.
Observan que los demás niños son capaces de llevar una vida bastante normal, y sobre
todo, se dan cuenta de que no son los únicos que padecen de esta enfermedad. Esto les
ayuda a no sentirse aislados y les da oportunidad de sentirse más libres de expresar sus
sentimientos y de preguntar a iguales, cuestiones que tal vez no se han atrevido a
preguntar al médico o a algún otro adulto.
Algunas de las emociones o de los aspectos que se expresado gracias a la ayuda de
estos grupos son:
- la sensación de sobreprotección por parte de la familia. A veces esto lo ven los niños
como ayuda o como preocupación de los padres por él.

Lo ve como una manera de

. protegerlo, de atenderlo sobre todo en los momentos de mayor angustia y crisis por parte
de su familia. Pero por otro lado, hay niños que ven esta sobreprotección como algo que
no los deja crecer, que no les permite dejar de ser niños y responsabilizarse de su
enfermedad.
- desplazamiento sobre el régimen dietético, de la agresión que despierta en el paciente
las limitaciones que la enfermedad le generan. Esto es, que muchas veces expresan que
no les gusta la comida que deben de comer, pero esto no es mas que una muestra de
agresió11. Esta agresión proviene de las prohibiciones que le impone su enfermedad y es
desplazada hacia el régimeri dietético. Cabe mencionar que en la sociedad donde vivimos
'todo el tiempo se bombardea a los niños con anuncios de alimentos que no son
recomendados para los enfermos diabéticos. En este caso la finalidad del grupo va a ser
descentrar al niño de la realidad social permisiva y perniciosa y en función de su escala
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de valores, que el niño elabore estrategias que le permita compensar estas prohibiciones
y no centrarse en la comida como principal fuente de gratificación. '
- ambivalencia frente a la inyección de insulina. Algunos niños sienten mayor seguridad
a través de la inyección para controlar mejor su diabetes, ya que de esta manera algunas
veces pueden transgredir su régimen sin mayores complicaciones. En cambio para otros
la inyección les recuerda todo el tiempo su condición de enfermos. Representa dolor y
dependencia.

11'

- Vivencia de la enfermedad como limitante: esto es porque les provoca cansancw,
dificultad de elección al no saber-a quién compartirle que padecen de diabetes.
- El temor que inspira la hipoglucemia y el no saber si tendrán la atención adec,uada por
profesionales idóneos.
Se ha demostrado que la educación para la salud puede obtenerse con mas fluidez
realizando grupos operativos con técnicas dinámicas con pacientes diabéticos, lo más
homogéneos posible.
Esto permite compartir dudas y ansiedades en un mismo nivel. Si apareciera en
un grupo de jóvenes debutantes, un paciente con varios años de evolución y patologías
invalidantes podría favorecer la aparición de componentes depresivos y paralizantes en
el grupo, con fantasías de inutilidad de la labor empeñada por el grupo profesional
Después de una experiencia de grupo, normalmente los niños y sus familias
buscan formas mas sanas de expresar sus emociones y de controlar su enfermedad.
Buscan información sobre la enfermedad y asumen un cotorra interno mas adecuado.
Además conocen mejor sus posibilidades reales, adquieren una mejor comprensión de lo
que les pasa, se refuerzan sus funciones yoicas y colaboran mejor en el manejo de su
enfermedad. Se abandonan las actitudes de quejas y de no cooperación y se ven más
dispuestos a llevar a cabo el tratamiento -que se les indicó. (Ruiz, M. 1994: 7 1 7- 71 9).
5.5.1 Campamentos de verano
Los campamentos de verano son una forma de los grupos de autoayuda, sm
1

embargo, estos no pueden considerarse como una terapia propiamente dicha. Mas bien
se diria que son parte del proceso de educación y apoyo del niño y adolescente diabético.
El objetivo principal de estos campamentos es que los niños aprendan en forma
sencilla y divertida los conocimientos necesarios acerca de su diabetes para que aprendan
a vivir con ella.
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Estos campamentos también strven para que los niños se den cuenta de que
existen otros niños de su edad y de su sexo que padecen de diabetes. Esto los estimula y
les sirve de ejemplo cuando se topan con niños que ponen todo su esfuerzo para lograr
un buen control y llevar una vida normai. (Asociación mexicana de diabetes. 1995).
Generalmente a estos campamentos asisten los niños junto con sus papás.

La

duración de los mismos es de tres días y cuando se trata de adolescentes es de una
semana. Esto tiene por objetivo que los niños aprendan a valerse por sí mismo cuando no
están sus padres. Al asistir sus padres al campamento se dan cuenta de que sus hijos han
adquirido las habilidades necesarias para cuidarse ellos mismos. De esta manera, los
padres se sienten más confiados de dejar a sus hijos un poco de libertad y les da tiempo
para ellos mismos .
.Por otra parte, estos ·campamentos strven para ql..J.e se expresen todas las .
ansiedades, dudas, temores etc. y esto es mas sencillo cuando se está entre compañeros
que experimentan lo mismo. De esta manera tanto los padres como los niños, podrán
expresarse con mas espontaneidad, comprenderse y tolerarse con mayor grado de
sinceridad, sin dramatizaciones histriónicas tan comunes en el medio familiar, donde el
niño ocupa el rol del enfermo frente a los sanos.
En estos campamentos se enseña a los niños a inyectarse la insulina, a conocer los
distintos tipos de insulina y las dosis que deben aplicarse en cada ocasión. También $e les
da un programa de ejercicios adecuado y se les enseña a tomar las precauciones
necesarias antes de hacer actividades que requieran de mucha energía. Además, se les
enseña a regular sus calorías, se les da una dieta adecuada y se les dice como distribuir
sus comidas durante el día. Por último, en los campamentos se enseña a los niños a llevar
un registro de sus niveles de glucosa, a tomar sus muestras de glucosa y orina y a
enfrentar las complicaciones cuando estas se presenten. (Asociación mexicana de
diabetes. 1995)
Estos campamentos dan oportunidad a los niftos de aclarar sus dudas, de adquirir
conocimientos básicos para su enfermedad y de convivir con gente que se encuentra en
la misma situación de ellos. Son una buena manera de proporcionar educación tanto a
los niños como a sus padres y sus familiar.

Además les ofrece unos días en los que

pueden salir de la rutina de su casa y pueden practicar actividades que tal vez no se les
permite en sus hogares por miedo a una complicación. Son una oportunidad de que
tanto niños como padres pierdan el miedo a hacer una vida normal y a enfrentarse con la
enfermedad.
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Todas estas intervencibnes son de mucha ayuda para el paciente diabético así
como para su familia.

Les proporciona un espacio para expresar sus emociones y

sentimientos y además les ayuda a resolver conflictos que se pueden haber generado a
raíz de la enfermedad.
Además, este tipo de intervención le ayuda al n{ño y al adolescente diabético a
entablar relaciones sociales y a sentirse mas seguro de sí mismo para poder relacionarse
con la gente.
1
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CAPITULO 6
EDUCACION DE LOS PADRES CON HIJOS DIABETICOS
Ya se mencionó con anterioridad que el tratamiento de un niño diabético incluye
hacer dieta, ejercicio, inyecciones de insulina y una buena educación.

En el presente

capítulo se hablará sobre esa educación que es tan importante tanto para el niño como
para los padres del mismo.
Antes que nada, se debe de tomar en cuenta que el tipo y la cantidad de
información que se proporciOna al paciente y a su familia, deben valorarse
individualmente. · En momentos en los que la ansiedad es excesiva la capacidad de
procesar la información puede verse severamente limitada.

Los mensajes con mejor

fortuna son aquellos que se perciben como breves, claros y simples. (Vázquez, F. Y
colaboradores 1994: 270).
Además, la persona que se encargue de educar e informar a los padres de un niño
diabético, deberá motivarlos para que sean los dos los que .reciban la información. Esto
es con la finalidad de ayudar a la familia a repartir la responsabilidad del cuidado del
niño, y hacer que todos los miembros de la familia participen y se integren en lo
relacionado con la enfermedad. De preferencia, se debe invitar también a los abuelos y
hermanos mayores para que se involucren en el tratamiento de la enfermedad.
(Peragallo, V. 1993:.34) .
Por último, es muy recomendable que quien ofrece la información sea un equipo
interdisciplinario.

Esto se recomienda debido a que los padres necesitan empezar a

familiarizarse tanto con el doctor, como con la ilutrióloga y todos los que van a intervenir
en el cuidado de sus hijos.

Además, de esta manera es más fácil que los padres reciban

información adecuada y de acuerdo con sus inquietudes. Cabe mencionar que el equipo
que ofrezca la información a los padres, debe estar consciente de que necesitarán estar a
la mano para resolver posibles dudas que con el tiempo se puedan presentar por parte de
los padres. (Peragallo, V. 1993: 94)
6.1 ¿Qué deben conocer los padres sobre diabetes?
Un~

vez que se ha diagnosticado a un niño con diabetes, es importante que el .

doctor de las primeras informaciones a sus padres.· Estas deben consistir ·en una idea
breve de lo que es la enfermedad, por qué se produce y cual es, a grande's rasgos el
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camino a seguir. Una vez 'que pasa el estado inicial de shock, se puede pensar en hablar
con los padres con mayor profundidad para darles. la información que a continuación se
menciona:
Antes que nada hay que hacerles saber que ni ellos, ni nadie son culpables por. la
enfermedad que padece su hijo y se les explica bien a los padres por qué se produce la
enfermedad.

En este momento, los padres atraviesan por períodos de negación,

confusión y miedo. Es importante aclararles que es común que sientan esas cosas y que
no se preocupen, ya que con la información que vayan recibiendo, se

irán

tranquilizando. ·
El siguiente punto importante, es explicar a los padres cuál es la función de los
miembros del equipo interdisciplinario que los puede ayudar a controlar la diabetes de
su hijo.

Esto tiene como finalidad que ellos sepan a quien dirigirse en caso de una

determinada duda.
Es importante concientizar a los padres de que ellos son el ejemplo que sus hijos
van a seguir. Si ellos tiene hábitos saludables, sus hijos tendrán los mismos hábitos y les
será mucho mas fácil seguir su tratamiento.
Al empezar a hablarles de la enfermedad de sus hijos, se les explica a los padres el
funcionamiento del páncreas y de la Ínsulina.

Los efectos de que la insulina no se

produzca en el organismo de' su hijo y los tipos de diabetes que existen, ubicándolos en el
que su hijo padece. Hay que recalcarles que la falta ·de insulina es la responsable de la
diabetes y que la insulina inyectada no hace daño. También es conveniente hablarles de
los síntomas de la diabetes, para que puedan detectarlos si estos se presentan en algún
otro miembro de la familia.
Posteriormente se les señala cuales son los tipos de tratamiento que se deben
seguir para. controlar lá diabetes, esto es, ejercicio, dieta e insulina. También se les habla
de los factores que pueden afectar el control de la diabetes como son las enfermedades
del niño, infecciones, operaciones y tensión emocional.
también

apr~ndan

Es importante que los padres

las posibles complicaciones que se pueden presentar (hipoglucemia e

hiperglicemia) y cómo reconocer los síntomas de cada una de ellas.
En cuanto a la alimentación del niño, y preferiblemente de toda la familia, se les
enseña a los padres los alimentos más recomendados para ellos. Se les da una lista con
grupos de alimentos que se pueden combinar para hacer sus menús y se les indica cómo
se manejan. Se les señala que deben evitar el exceso de grasa y de sal en las comidas, así
como los alimentos con azúcar.

También se les hace ver que es importante tener un
!
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horario fijo de alimentos y que es conveniente para el niño diabético hacer 4 o 5 comidas
al día. Se les enseña a los padres cuantas calorías son las recomendables para el caso
especial de su hijo

y se

le motiva para que revise cada 6 meses juntos con la nutrióloga,

los cambios que se tengan que hacer a la cantidad de calorías que se están consumiendo.
Hay que hacerles ver que este tipo de control es importante para poder mantener un
buen peso, ya que no es recomendable que los niños diabéticos estén pasados de peso.
Esto se debe a que cuando se presenta una hipoglucemia, el organismo hecha mano de la
grasa que encuentra almacenada para tener energías, y esto puede

provocar

complicaciones en la circulación, colesterol alto etc. También hay que hacerles énfasis
en que lo mejor es que consuman carbohidratos como el frijol y la tortilla .
En lo que toca al ejercicio, se les informa que este debe de estar planeado en
horario e intensidad.

Se les indica que el ejercicio es bueno porque permite que la

insulina trabaje mejor en el cuerpo del niño. Además se les recomienda que siempre
haya alguien que pueda observar al niño cuando haga ejercicio, y que este no lo
practique solo, por si se llega a presentar alguna complicación.

Se les explica que

cuando un niño hace ejercicio no programado tal vez necesite comer algo dulce, y deberá
nivelar la insulina que se inyecte.
Por otro lado, es importante enseñarlos a inyectar a sus hijos, a hacerles los
análisis de sangre en su casa y los análisis de orina. Hay que señalarles que los análisis
de sangre se hacen de forma diaria y de 3 a 4 veces al día. También se les indica cómo
llevar el registro de sus análisis ya que estos resultados serán claves para hacer las
modificaciones al tratamiento que se vayan requiriendo.

Es preferible que los padres

chequen con análisis una hipoglucemia o cualquier otra molestia, antes de tratarla. Con
los análisis los padres podrán seleccionar los alimentos apropiados para la hipoglucemia.
De la misma manera, si los análisis muestran alta en el azúcar, se les recomienda revisar
las cetonas en la orina y dosificar la insulina .. (Asociación mexicana de diabetes, 1995;
Jackson, R., Guthrie, R. 1986: 159-165).
Con respecto a la insulina, los padres deben de saber que existen varios tipos de
ella entre los que se encuentra:
a)'insulina corriente: su acción es rápida y dura entre 4 y 6 horas.
b) insulina NPH: su acción es intermedia, el efecto máximo se alcanza entre las 6 y 14
horas después de ser inyectada y su duraciones de 13 a 24 horas.
e) insulina lenta: su accióD. es intermedia, el efecto máximo lo logra después de 8 a 14
horas y su duración es de 13 a 24 horas.

'
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d) insulina zinc protamina: su acción es prolongada, el efecto máximo lo obtiene entre
las siguientes 18 a 24 horas de su aplicación y su duración es de 24 a 36 horas.
La insulina corrie,n te se indica cuando se presentan casos de acidosis clínica, coma
diabético y postoperatorio. Las insulinas de acción prolongada y de acción intermedia se
recomiendan para niños y adolescentes con diabetes insulinodependientes, para
embarazadas, para diabéticos con desnutrición, para cuando hay traumatismos e
infecciones graves y para cuando se presenta diabetes asociada a pancreatopatías.
Es importante que les quede c,laro a los papás que los lugares

d~

aplicación de la

diabetes son los brazos, los muslos, las nalgas y el estómago y que es preferible rotarlos
para que el niño no sea inyectado todo el tiempo en el mismo lugar. {Ruiz, M. 1994:
267 -270) .
Por último, se deben aclarar todas las preguntas y dudas que tengan los padres en
cuanto al desarrollo del tratamiento, lo que tienen que hacer y como lo tienen que hacer,
para que ellos puedan sentirse más seguros de sí mismo y sepan lo que tendrán que hacer
en diferentes situaciones.

,...

Pero existe algo que también es muy importante que se les informe a los padres de
familia. Esto es en relación a la manera de tratar a su hijo y a las distintas emociones y
cambios de estado de ánimo que tendrán que enfrentar.
A muchos padres les preocupa mucho como enfrentarse a la situación de que su
hijo les pida comer cosas que los otros niños pueden comer y que a ellos les hace tanto
daño.

En esta situación es muy recomendable que el doctor les aclare que su hijo sí

puede comer muchas de las cosas que se creen prohibidas, pero que lo que tienen que
hacer es buscar las cosas que quieren sus hijos con productos endulzantes artificiales.
Conviene que se les den recomendaciones de productos como los siguientes:
miel (Feather Weight, Aunt Jemina)
pa ys ( Sara Lee)
mermeladas ( Feather Weight, Knotts)
galletas ( Nabisco, Fifty/50, Chocol-chip)
pasteles (Sara Lee)
Botanas {Estee)
Harinas preparadas para Hot Cakes y pasteles (Estee, Swfen)
Chocolates y vainilla en polvo (Fifty 150, Carnation)
,

Malteadas (Fifty 1 50)
Gelatinas (Gloria, Pronto, Estee)
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Endulzantes ( Equal, Canderel, Swfen)
Polvo para preparar aguas frescas (Tang)
Refrescos (diet coke, pepsi light, mundet, hires, orange crush, Dr. peper)
Chocolates en polvo ( Fifty 150, Ferbacks, Estee)
Ade-rezos para ensaladas (Healthy recipes, Estee)
Dulces, gamitas y caramelos (Estee, Gummy Bears)
Chocolates con cacahuates, almendras, menta o frutas (Estee)
Puré de manzana ( Feather Weight)
(Manzanarez, C., Lerman, Y. 1993: 23)
Estos productos se caracterizan porque no contienen glucosa que puede provocar
hiperglucemia, y pueden ayudar a los padres de familia a resolver conflictos en cuanto a
como hacer para que sus hijos no coman las cosas que los demás niños comen
normalmente.

Se les debe recomendar que siempre traigan este tipo de productos

consigo para poder ofrecercelos en caso de .que los niños lo pidan. Cuando no sea posible
traer estos artículos consigo hay que recordarles que siempre pueden comprarles cosas a
sus hijos, siempre y cuando estas no contengan glucosa.
Otra situación de la que se puede prevenir a los padres es que muchas veces los
niños diabéticos, al paso del tiempo, aprenden a usar su enfermedad como una manera
de chantaje. En este tipo de situación la manera mas rápida de remediar las cosas, es
haciendo una prueba de glucosa casera. Esto termina con el problema del chantaje y
muchas veces hace que los niños dejen de manipular así su enfermedad, ya que prefieren
no hacer chantajes, a tener que picarse para que les hagan la prueba. También sirve
para que los padres estén seguros de cuando el niño se siente realmente mal y necesita
atención. (Childs, B. 1991 : 12).
6.2 ¿Como hablar con los hijos sobre diabetes y sus responsabilidades en el
tratamiento?
Además de todos los aspectos técnicos que debe aprender un padre de un niño
diabético, es recomendable que se les de una ayuda de como hablarles a sus hijos sobre su
enfermedad y de que tanto permitir que los niños intervengan en su tratamiento. Para
ello, se tomarán las aportaciones de los autores que dividen el desarrollo del niño en
varias etapas, y asignan a cada una, las responsabilidades que el niño es capaz de tomar:
Antes de los dos años:
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Se cree que los niños que adquieren diabetes desde la infancia pueden manejarla
. mejor que los niños que reciben el diagnóstico en edades más avanzadas. Esto se debe a
que la diabetes es el único estilo de vida que conocen o recuerdan haber llevado.
Cuando la diabetes ocurre en infantes es en los padre en quienes cae necesariamente toda
la responsabilidad del tratamiento y cuidado.
En esta etapa no se recomienda que se le den responsabilidades al niño con
respecto a su tratamiento. Es muy común que

~a

una etapa muy difícil para los padres

ya que no pueden explicarle al niño lo que le pasa ya que este no lo entendería. Además
es una época en que

lo~

padres sufren por temor a que se

pre~nte

una hipoglucemia o

hiperglicemia y el niño no pueda decirles que se siente mal.
Lo más aco~sejable en esta etapa es que los padres estén pendientes de cambios de

estado de ánimo en el bebé, hagan pruebas de glucosa cuando lo vean irritado o molesto
y procuren que el ,niño consuma sus alimentos en sus horas adecuadas.
1

De los 2 a los 7 años:
Hay que aclararles a los padres que su hijo va a tener un desarrollo normal
independientemente de su diabetes\ El niño empezará a hablar, caminar etc. a su ritmo
normal, igual que otros niños. Sin embargo, cuando se diagnostica la diabetes en esta
edad, algunos niños pueden tener una regresión y llevar a cabo conductas que ya no
.

.

hacían.

Por ejemplo pueden empezar a tomar en biberón, cosa que ya no hacÚm, o

puede dejar de caminar, a pesar de que ya había logrado hacerlo, pero solo por un
tiempo mientras se adapta a su nueva situación.
'1 -

Eri este período se le puede explicar al niño con libros de dibujos y monitos lo que
le pasa. . Existen varios de estos libros de colorear en el mercado, y en la Asociación
Mexicana de Diabetes, y pueden ser muy útiles para que el niño entienda lo más básico
>

r.
'1.·~
,. ·~

;,_

de su enfermedad y el por qué tiene que inyectarse y comer cosas diferentes a los demás

l

~

/

niños.

'

¡

.

'

Los niños de estas edade8 piensan de manera concreta. Eso significa que para ellos
las cosas son buenas o malas. Aún no son capaces de pensar en forma abstracta. Por

"-' '

~

cap~ces

¡~ ~

esto, no son

~~

para beneficio de su salud.

·~

:. §

1<

~~

1

de pensar que el dolor que les produce la inyección de insulina es
Ellos

pien~n

que ese dolor es un castigo por algo que

hicieron mal. Por esto es importante que los padres les expliquen que esto no es así. Que
no refuercen está concepción .del niño poniendo la inyección como castigo si se portan
mal.

Es mejor que lo premien cuando el niño se deja inyectar y no que lo regañen

/
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cuando no quiere que lo inyecten. Es importante que los padres no hagan que el niño
relacione los niveles de azúcar con lo bueno y lo malo. Es mejor que se hable de niveles
altos y bajos y no de niveles buenos y malos. Esto va a evitar que asimile la idea de que es
malo aún cuando está siguiendo su régimen y sus niveles varían por ·otras razones como
cambios en sus actividades.
En estas edades los niños todavía no comprenden peligros simples. Por ello aún
requieren de mucha supervisión por parte de los padres en actividades regulares y en las
relacionadas a la diabetes. Debido a que su coordinación motora fina todavía no es muy
buena, no pueden inyectarse adecuadamente por sí solos.

Lo que si pueden hacer es

cooperar con sus padres en cosas como no moverse cuando los inyecten. Otra manera de
hacerlos sentir que están ayudando es por medio de dejarlos que limpien su dedo antes
de que los piquen para hacerles una prueba de sangre. Ya se les puede permitir escoger
qué dedo quieren que se les pique, lo cual hará que el niño se sienta tomado en cuenta.
Alrededor de los 3 o 4 años el niño ya es capaz de reconocer algunos síntomas de
hipoglucemia. Entre

lo~

5 y 7 años esta habilidad está mas desarrollada, sobre todo si los

padres se la han reforzado. Los niños entre 4 y 7 años pueden tener cierta idea de lo que
pueden comer, pueden aprender a preguntar si algo tiene azúcar. Sin embargo no se
debe esperar que los niños tomen la decisión correcta o que elijan alimentos distintos a
los que los demás comen.
En esta edad los niños todavía no tiene un concepto adecuado dd tiempo, p'or lo
\

que todavía son los adultos los que se deben de encargar de pedirles que coman algo a las
horas que deben hacerlo. ,
Por último, es en esta edad en la que los niños aceptan llevar

alg~na

identificación

que los . señale como diabéticos, por lo que es bueno que desde este momento se les
acostumbre a hacerlo, ya que este hábito les puede salvar la vida.
Cabe mencionar, que es importante en este período, que los padres de los niñ~s
diabéticos, como los de cualquier niño, muestren cariño y amor que les asegure a los
niños que sus padres los quieren independientemente de su enfermedad, para que '
pueden crecer con una buena imagen de sí mismos.
De los 7 a los 12 años de edad:
En esta edad los niños continúan pensando de manera concreta. Gradualmente .
ven las cosas de manera más objetiva y entienden el punto de vista de otra persona. Estos

•

1
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son años de mucha curiosidad, pues quieren comprender el funcionamiento de las cosas
y a todo preguntan "como'' y "por qué".
Empiezan a ser mas sociables y los compañeros juegan un rol importante en su
vida.

Comienzan a comprender que su diabetes los hace distintos de sus demás

compañeros. Aumenta la capacidad de comprender que la diabetes es una enfermedad y
no

~n

castigo.

También buscan participar más en el tratamiento.

empiezan a reahzar sus pruebas de glucosa entre los 8 y 1O años.

Algunos niños

Ya son capaces de

aplicarse algunas inyecciones por sí mismos, pues su coordinación · motora a mejorado
bastante. De todos modos, es importante que algún adulto supervise estas tareas.
El que los padres compartan con sus hijos la responsabilidad del tratamiento le
ayuda a sentirse menos presionado. Es por esto que en esta época, se recomienda a los
padres que expliquen a sus hijos de manera sencilla su padecimiento y cómo lo tiene que
tratar.

Es importante que le permitan realizar actividades relacionadas con su

rautocuidado pero que les den a entender que ellos están ahí para ayudarlos en lo que
necesiten.

Si dejan que el niño se haga responsable por su tratamiento, este puede

.

sentirse apenado o incomodo de solicitar la ayuda de sus padres cuando lo necesite, ya
que ellos esperan que haga todo por sí mismo.
Entre los nueve a once años los niños ya pueden responsabilizarse mas por elegir
sus alimentos y reconocer cuales contienen un alto contenido de azúcar.

Pueden

aprender a manejar sus reacciones hipoglucémicas y pueden responsabilizarse por comer
algo a una hora determinada, ya que tiene mejor sentido del

tiempo.

Además son

capaces de conocer las consecuencias inmediatas de su mal control.
Es importante que los padres sepan que tiene que ser pacientes para educar a su
hijo con respecto a la diabetes. Además, hay que hacerles hincapié en que le permitan a
su hijo ser un niño normal y · llevar a cabo actividades que los demás niños hacen,
siempre y cuando están no afecten su enfermedad. Es por esto que los médicos deben ser
muy específicos y aclarar ,qué actividades pueden presentar complicaciones y cómo
pueden evitar que eso suceda. (Garber, R. 1995: 93-97; Gutiérrez, Y., Barrón, C., Pérez,
E. 1994: 165)

El adolescente:
Cuando el diagnóstico se presenta en la adolescencia, o el niño diabético llega a
esta etapa de su vida, los padres se pueden enfrentar a situación nuevas.
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En estos años, el adolescente busca lograr su autonomía e independencia. Lucha
por depender menos de sus padres y fluctúa entre ser niño un día y adulto al día
siguiente. Hay días en que quiere ser el único responsable de su enfermedad y otros en
que no le interesa cumplir con lo indicado para su autocontrol.
Por otro lado, se siente inseguros en relación a los cambios físicos que les ocurren.
Su imagen corporal y el cómo los ven los demás se convierte en una preocupación
primordial. Para el joven con diabetes percibirse diferente a los demás puede llegar a
crearles ansiedad o confusión.
Por ·esto, se recomienda a los padres que al hablar con su hijo, le expliquen que a
pesar de ser diferente por el hecho de tener diabetes, no deja de ser una persona como
todas las demás en cuanto a su forma de ser y de convivir con ellos. Es importante que
los padres le recalquen que es una persona que vale mucho y que lo hagan sentir querido
y seguro de sí mismo.
También surgen muchas dudas en cuanto a su desarrollo ya que la hormona del
crecimiento puede influir en la actividad de la insulina. Por ello los jóvenes con diabetes
pueden aumentar los requerimientos de insulina. En las mujeres, la menstruación puede
provocar el aumento de los niveles de glucosa. Es importante que los padres les aclaren
estas cosas a sus hijos, para que estos sepan a lo que se atienen y no se espanten cuando
ocurran estas cosas.

Además, los cambios físicos que los adolescentes experimentan

normalmente, se pueden ver retrasados en los adolescente diabéticos.

Por esto es

importante que los padres aclaren a sus hijos que a pesar de que los cambios se pueden
presentar algo después que a sus amigos, ellos se van a desarrollar completamente igual
que los demás. Además se les debe de menCiona·r que un buen autocontrol puede ayudar
a que sus cambios no se retrasen tanto:
Otro aspecto importante que ios padres deben tomar en cuenta, es que los
adolescentes creen que a ellos nada les puede pasar. Tratan de probarlo a sus padres por
medio .de conductas arriesgadas. Un ejemplo de esto en el ?aso de los jóvenes diabéticos,
sería que no se inyectaran. Con respecto a esto, es importante que los padres hagan que
su hijo tome conciencia de que su enfermedad es algo serio, que les está sucediendo y que
puede tener consecuencias. Puede ayudar mucho hacer ver a sus hijos las consecuencias
de un mal manejo de la enfermedad y sobre todo, hay que hacerles ver que hay cosas en
las que pueden tomar decisiones y hacer lo que ellos quieren, pero que el inyectarse y
cuidar su salud es algo que no es negociable.

.·
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Por otra parte, los padres deben dar información a sus hijos sobre como influye el '
alcohol, el cigarro y las drogas en su enfermedad. No se debe prohibir a los jóvenes que
tomen, pero si concientizarlos de que lo hagan después de haber comido y controlando la
cantidad de insulin3; que se deben inyectar.
Por último, los padres de un adolescente deben recordar que muchas veces estos
tienen secretos para con sus padres. Esto es algo normal y no pueden esperar que sus
hijos sean la excepción. Estos secretos en un joven diabético pueden ser peligrosos para
su salud. Por esto es importante que los padres acepten que no siempre serán ellos los
depositarios de la confianza de su hijo, y que le permitan o hasta le fomenten, que hable
de sus cosas con alguien que los pueda aconsejar. Tal vez el médico puede llevar una
\

relación de mas confianza con el adolescente para que este acuda directamente con él en
caso de necesitarlo.
Obviamente,. no es fácil el papel del padre de un adolescente ; pero es importante
que los padres le den mucha apoyo, estabilidad, amor y límites para que hagan mas
sencillo el paso de su hijo por esta etapa de su vida. (Garber, R. 1995: 98- 1O 1; Anderson,
B., Wolfsdord,J., Jacobson, A. 1991: 55-57).
6.3. ¿Qué precauciones se deben de tomar en cuanto a la vida escolar?
En cuanto a la vida del niño en la escuela, es básico que los padres sepan que su
hijo puede llevar una vida normal en la escuela. Su día escolar no tiene por que ser

l.<? único que puede cambiar, es que su hijo necesite

diferente del de cualquier otro niño.

hacer una pequeña comida o que necesite .hacerse una prueba de sangre cuando se
sienta mal.
Es conveniente que los padres asistan a la escuela y hablen con el maestro del

'

niño para que esté enterado de la situación y para que pueda intervenir en caso de
necesitarlo.

Cuando el niño es muy pequeño, tal vez la madre pueda ir con él a la

escuela durante los primeros días para ayudarlo a adaptarse a la nueva situación.
También es importante que se le explique al maestro lo que puede pasar y lo que debe
hacer en caso de emergencia. Tal vez el maestro se muestre poco cooperativo debido a el
miedo que le causa la enfermedad del niño, en este caso, es conveniente que la madre
pase algún tiempo en la escuela y le enseñe al maestro cómo actuar, para que este pierda
el miedo.
Otra precaución que se les puede indicar que tomen, es que dejen una hoja con
los nombres y teléfonos de ambos padres, tanto en la casa como en la oficina, así como '
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con el nombre y teléfono del doctor del niño, para que se comuniquen con ellos en Caso
de ser necesario.
En el caso. de los adolescentes, tal vez ellos prefieran ser los que den las
explicaciones en la escuela.

Es bueno que se les permita, pero los padres deben

asegurarse de que su hijo habló con sus maestros y estar disponibles si los maestros piden
hablar con ellos.
Es conveniente hacerles ver a los padres que deben de tratar que los maestros
tengan a la mano carbohidratos de acción rápida, como jugo de naranja o algún dulce, y
que se aseguren de que estos sepan qué hacer en · caso de una reacción insulínica.
También debe aclarar a los profesores, que si su hijo necesita ir a la enfermería, debe
hacerlo acompañado de algún compañero, ya que si se le baja la ~ glucosa, puede
confundirse o hasta perder el conocimiento.
6.4. ¿Qué hacer en caso de salir de vacaciones?
En cuanto a las vacaciones con los niños diabéticos~ hay que enseñar a los padres a que
sigan las siguientes recomendaciones:
a) empacar suficiente insulina, jeringas y materiales para las pruebas de glucosa en
sangre. Puede ser que no las encuentren en el lugar al que van. Además deben recordar
que la insulina necesita refrigeración.

,_

b) hacer una lista de todo lo que necesitan llevar.
· e) llevar a la mano comida y alguna forma de azúcar de acción rápida (queso, galletas,
caramelos o tabletas de glucosa).
d) llevar el teléfono del médico que ve al niño e investigar antes cómo y dónde pueden
obtener ayuda médica en el lugar en el que van a estar.
e) al viajar al extranjero se recomienda llevar una carta del médico donde se explique
porqué se lleva insulina y jeringas.
Por último, es importante señalar a los padres, que tanto ellos como sus hijos,
necesitan disfrutar de sus vacaciones y de la compañía de amigos, por lo que deben tratar
de relajarse y llevar un buen control de la diabetes del niño para evitar posibles
complicaciones.
(Garber, R. 1995: 1'02-105).
Como se puede ver, es mucha la información que se debe dar a los padres de un
niño con diabetes, pero toda ella es sumamente importante.

Es clave que los padres
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sepan a lo que se van a enfrentar y estén preparados para las distintas reacciones de su
hijo.
Además, el darles toda esta información con respecto a cuando delegar
responsabilidad a su hijo y como sobrellevar la vida escolar y vacacional del niño, ayuda
/

a los padres a sentirse más seguros de lo que deben hacer.
Cabe mencionar, que es importante dar la información poco a poco a los padres,
ya que de otra forma, no podrían asimilarla. Puede ser muy recomendable, que sean
otros padres que ya han vivido esta situación, los que transmitan mucha de esta
información. Ya que de esta manera, los padres primerizos, se pueden sentir mejor al ver
que otros hay podido sobrellevar la situación y vivir normalmente. Además, saber •que
existen otros en la misma situación que ellos, puede ser una forma de apoyo social y
moral muy importante para los padres de niños diabéticos.
Como se mencionó, es importante que los padres sepan lo que es la enfermedad, y
el tratamiento. Como reconocer los síntomas de complicaciones y como atenderlas. Pero
sobre todo, se considera de suma i!llportancia que los padre sepan como relacionarse con
sus hijos y que sean capaces de delegarles responsabilidades de su enfermedad, para que
de esta manera el niño pueda valorarse y

t~ner

una buena imagen de sí mismo.

Así

mismo, es bueno que los padres tomen en cuenta las recomendaciones y precauciones
que deben tener para que su hijo ·pueda asistir a la escuela y vacacionar como todos los
demás niños, lo que le da estabilidad y una vida mas agradable al niño diabético.
Como se mencionó en este capítulo, es importante que las personas que den la
infonp.ación a los padres sean un equipo interdisciplinario.

Desgraciadamente, en

Monterrey no se toma en cuenta al psicólogo como parte de este equipo. Hay psicólogos
'

que pertenecen a la Asociación Mexicana de Diabetes, pero no se pide su apoyo para
hablar con la familia de los niños diabéticos. · No se les pide que asistan a los
campamentos de verano, ni que ayuden a educar a los padres. En opinión de la autora,
los psicólogos deben tratar de buscar que se le incluya más en este campo, ya que como
se mención anteriormente, la presencia de un equipo interdisciplinario es básica para
poder guiar y ayudar correctamente a los pacientes diabéticos y a sus familias.
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CONCLUSIONES

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por el

am~ento

de

azúcar en la sangre debido a una secreción insuficiente o nula de insulina. Como se explicó
en este trabajo,

esta enfermedad se presenta de. diferentes

maneras,

pero

la

insulinodependiente o tipo I se consideró como una de las que requiere de mayor antención
psicológica.
La autora considera que no es fácil para un niño pequeño o para un adolescente,
tener que someterse a un tratamiento tan estricto. Es complicado explicarle a un niño ·que
de pronto no podrá comer ciertos alimentos, que debe dejarse inyectar todos los días para
que no se enférme y que tiene que llevar a cabo una serie de cuidados especiales que otros
niños no tienen.

Tampoco es sencillo que un adolescente, que empieza a querer

independizarse de sus padres, que quiere disponer de libertad y independencia, se vea
sometido a un control estricto de su tiempo, sus comidas y sus actividades.
Es por esto que se consider~ tan necesaria la ayuda de un psicólogo en el manejo del
niño y del adolescente diabético.
Por otro lado, suele suceder que cuando los padres se entran que tienen un hijo
diabético, reaccionen tratando de negarlo. Es difícil enfrentarse a la situación de que un
hijo puede tener su vida amenazada y generalmente se necesitará de tiempo y de
comprensión sobre la enfermedad para que un padre pueda asimilar tal diagnóstico.
Otro aspecto que se suele presentar, es que los padres no sepan como explicar a sus
hijos lo que está ocurriendo, que no sepan en que momento dejar que su hijo se involucre
en el manejo de su tratamiento y que tan seguros

pue~en

estar de que su hijo tenga la

capacidad de manejar las distintas situaciones que se le puedan presentar como
consecuencia de su enfermedad.
Todo esto, requiere que los psicólogos ayuden, orienten y expliquen a los padres de
familia como pueden ir llevando a cabo este proceso.

Los psicólogos saben que

capacidades tienen los niños según su desarrollo, pero no se limitan a ver únicamente la
edad del niño. Toman en cuenta sus experiencias, su madurez y su manera de interpretar
su enfermedad.
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Todo esto le da herramientas para orientar a los padres a que involucren a su hijos
en determinado momento.

Que les vayan permitiendo inyectarse, detectar sus

complicaciones etc. En opinión de la autora, no cualquier profesional tiene la capacidad de
evaluar la situación de esta manera, y de proporcionar la ayuda mas adecuada.
Desgraciadamente, en nuestro país, no se ha permitido al psicólogo involucrarse en
el campo de la salud. Son pocos los que toman el riesgo de participar en esta área y su
participación parece estar bastante limitada.
Realmente, se considera que el psicólogo tiene mucho que dar en este campo. Hay
un lugar abierto para llevar a cabo investigación y para hacer intervenciones clínicas con
este tipo de pacientes.
Es mucha la ayuda que se puede proporcionar a este tipo de gente, lo que falta es
quien promueva la participación del psicólogo y haga ver que sus aportaciones pueden ser
de mucha ayuda.
Como se mencionó en algunos capítulos, el psicólogo cuenta con muchas
herramientas que resultan útiles para que el paciente diabético lleve su tratamiento de una
manera positiva. La bibliografía menciona gran cantidad de técnicas que pueden ser de
mucha ayuda, aunque en la práctica actualme_nte no se estén aplicando.
El psicólogo cuenta con la capacidad de ayudar al niño o adolescente a modificar
sus conductas desadaptadas por hábitos saludables.

Puede ayudarlo a que exprese sus

emociones, a que enfrente su realidad y se de cuenta que no es tan mala ·como parece. Le
puede dar herramientas para que solo vaya controlando los diferentes aspectos de su vida
que en determinado momento pueden 'afectar su enfermedad.
Además, el psicólogo cuenta con la experiencia en el manejo de grupos terapéuticos
que le pueden ayudar al niño y al adolescente a ver que no son los únicos que padecen de
esta enfermedad. Estos grupos le pueden brindar la oportunidad de que otros niños de su
misma edad les demuestren que fueron capaces de controlar su diabetes, y que así como
ellos, él también puede lograrlo.
Al niño que ha logrado controlar sus niveles de glucosa, le da la oportunidad de
sentirse útil al ser ejemplo de otros niños. Le ayuda a elevar su autoestima y a darse cuenta
que si él puede ayudar a otros, es porque nc;> está tan mal como creía.

/

Por último, estos grupos sirven para que sus integrantes se convientan en verdaderas
fuentes de apoyo de unos a otros.

Les dan seguridad para entablar relaciones

interpersonales y para alejarse del aislamiento y la depresión que son tan comunes en estos
niños.
Por otro lado, d psicólogo también puede ayudar a la familia de los diabéticos.
Puede participar en los cursos de información que se les imparten explicando las distintas
etapas emocionales por las que pueden llegar a pasar. De esta manera, los padres, no se
sentirán tan extraños. Sabrán que es lo que les pasa, y sobre todo que es normal que se
sientan de esa manera.
También puede ayudarlos a resolver los conflictos que vayan surgiendo en ceno
familiar a raíz del diagnóstico de esta enfermedad. Les puede brindar soporte emocional y
consejos prácticos para que la estructura familiar no se vea afectada y para que sus otros
hijos no se sientan rechazados y alejados de la situación familiar.
Pero lo mas importante, el psicólogo tiene la posibilidad de hacer ver a los padres
que su hijo seguirá siendo un niño normal a pesar de su enfermedad. Que será un niño -con
inquietudes, con aspiraciones y con deseos de que su vida sea alegre y satisfactoria. Por
esta razón, los padres necesitarán adaptarse a ,su nueva situación y ayudar a su hijo a que
logre todo lo antes mencionado.
Por todo esto, se considera que el psicólogo es una persona importante en el equipo
interdisciplinario que trabaja con los paciente diabéticos y con sus familias.
Queda abierta la invitación para que todos aquellos psicólogos interesados en este
tema, busquen la manera .de participar y de involucrarse en la ayuda del paciente 'diabético.
La Asociación Mexicana de Diabetes tiene sus puertas abiertas a todo aquel que desee
ayudar. Está en nosotros el acercarnos y propo~cionar un poco de todo lo que tenemos para
que otros puedan vivir mejor.

93

BIBILIOGRAFIA

Aberastury, A. ( 1987). Teoria y técnica del psicdanalisis de niños. Buenos Aires: Paidos
Anderson, B., Wolfsdorf, J., Jacobson, A. (1991) "Aceptación psicosocial de los niños con
diabetes tipo I". en: American Diabetes Association (1991) Tratamiento de la
diabetes

mellitus y sus complicaciones. Barcelona: Editorial Grafos.

Bennett, S. ( 1989). "Psychosocial Factors in Juvenil Diabetes: A Reviw" Journal of
Behavioral Medicine. Vol. 3, No. 1, 95-114.
Bernstein, D., Nietzel, M. (1988). Introducción a la psicología clínica. México: Me Graw
Hill.

Camacaro, R. (1995). "Aspectos emocionales en el paciente diabético". Manantial. Revista
de la asociación venezolana de diabetes. Año XXIX No. 114.
Castillo, A. (1995). "Diabetes Mellitus. Diagnóstico." Manantial. Revista de la asociación
venezolana de diabetes. Año XXIX No. l 14. pp. 8-1 O.
Cautela, J., Gorden, J. (1988). Técnicas de relajación: Manual práctico para adultos. niños y
educación especial. México: Roca.
Cerda. ( 1996). Entrevista. Diabetes Mellitus. Doctor. Clínica 2 del Instituto Mexicano del
Seguro· Social. Monterrey N.L. México.
Childs, B. ( 1991 ). Caring for children with diabetes. USA: American Diabetes Association
Craig, G. (1989). Desarrollo psicológico. México: Prentice Hall.
Eli Llily and Company. (1991). Como controlar su diabetes. Indianapolis: Indiana.
Finston, P. (1993); Mommy I don't want to be different. Diabetes Forecast. Agosto. 36-39.
pp. 36.
Fontaine, O. ( 1978). Las terapias del comportamiento. Barcelona: Editorial Herder
Garber, R. (1995). Manual de apoyo .para padres de niños y adolescentes con diabetes
insulino dependiente. Estado de México: Asociación mexicana de diabetes A.C.
Goldfried, M., Davison, G. (1976). Técnicas terapeuticas conductistas. Argentina: Paidos

"

94

Gutiérrez, Y., Barrón, C., Pérez, E. (1994). "Aspectos psicosociales en la diabetes mellitus"
en Santos,M. (1994). Educadores en diabetes. Universidad Autónoma de Nuevo
León. Facultad de Medicina.
Hurlock, E. ( 1991 ). Psicología de la adolescencia. México: Paidos
Jackson, R., Guthrie, R. (1986) The physiological management of diabetes in children. New
York: Medica! Examination Publishing Co.
Kaplan, R., Sallis, J., Patterson, J. (1993). Health and Human Behavior. Estados Unidos:
Me Graw Hill.
La Greca, A.· (1994). "Commentary". Diabetes Spectrum. Vol. 7 No. 1
Lerman Garber, Y. (1994 ). Atención integral del paciente diabético. México: Me Graw Hill.
Manrique, P. ( 1982). Sistemas terapéuticos contemporaneos aplicados. México: Trillas.
Manzanares, C., Lerman, Y. (1993). "Guía de productos para la persona con diabetes".
Diabetes hoy. Vol 13, No. 1 pp.20-23.
McConnell, J. ( 1988). Psicología: estudio del comportamiento humano.México: Me Graw
Hill.
Meichenbaum, D. ( 1979).Cognitive-Behavior Modification. New YorK: Editorial Plenum
Press.
Michelson, L., Sugai, D., Wood, R., Kazdin, A. (1983). Las habilidades sociales en la
infancia. Barcelona: Editorial Martínez Roca
Minuchin. ( 1975). Familias y Terapia Familiar. México: Paidos.
Newcomer, P. ( 1980). Cómo enseñar a los niños perturbados. México: Fondo de cultura
económico.
Papalia, D., Wendkos, S. (1992). Desarrollo huamno. Colombia: Me Graw Hill.
Peragallo, V. (1993). Acure currículum for diabetes education. USA: Dittko Editor.
Pitts, M., Phillips, K. (ed). ( 1991 ). The psychology of health: an introduction. Londón
/

Portilla, L., Romero, M.I., Román,J. (1991 ). El paciente diabético, aspectos psicológicos de
su .m~nejo". Revista latinoamericana de psicología. Vol. 23 No.2 199-205.
Rodríguez, J., Sosa, P., García, M. (1994). "Epidemiología de la idabetres mellitus en
México. Pasado, presente y futuro". Revista de la facultad de medicina de la UNAM.
Vo. 37 No.1 15-28.

95

Ruiz, M. ( 1994) Diabetes Mellitus. Paraguay: Editorial Akadia.

090?66S

Senderey, S. (1994). "Factores etiológicos de la diabetes mellitus". Diabetes. Volumen 3
pp.l-5.
Shaefer, C., O'Connor, K. (1983). Handbook or play therapy. New York: John Wiley &
Son.
Sulzer, B., Roy, G. (1983) Procedimientos del análisis conductual aplicado con niños y
jóvenes. México: Trillas.
Sweet, J., Rozensky, R., Tovian, S. ( 1991 ). Handbook of clinical psychology in meidcal
settings. New York: Plenum Press.
Thorpe, G., Olson, S. ( 1990). Behavior Therapy. Estados Unidos: Allyn and Bacon.
Travis, Luther. (1993). Manual educativo para niños y adolescentes con diabetes mellitus
insulina dependiente. Santiago de Chile: Boehringer Mannheim de Chile Ltda.
Vazquez, F., Arreola, F., Castro, G., Escobedo, J., Fiorelli, S., et. al.(1994) "Aspectos
psicosociales de la diabetes mellitus". Revista medica del IMSS. No. 32 pp. 267270.
Weiner. ( 1992). Metodos en psicología clínica. México: Eitorial Limusa.

l
-'

